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terior en la llnca Norte de Espə.na-Venezuelə. .. ::on extenslön 
II. puertos tııgleses y de lə.s i\.nt1lla.s Br1tan1cas. con escalas filə.s 
en el vlaJe de !ds en 105 de Southampton-Vigo-La Coruiıa. Tene
rUt-Le. Cuayra. y en el de regreso en 108 de Lə. Gwı.yra-Tener1te
V1go-Scuthıımpton, pudiendo, ademı'ız, e!(ctuar en esta linea 
otrll5 e.scaıas !~tatıvas lntermedla.s entre !as PUerto5 en ruta 
o pııiximos 0. ella, que no modiftquen en esencla los ltlnerıırios 
y su frecuencla.· ' 

Segunda.-A efectos 'depreclS6r la trecuencla en el senılCio 
como cand:ci6n lndıs;ıeıısab!e para la obtenciôn de los beneficia~ 
de lınea regular Que por esta disposici6n se conceden. dicha na
vMra !of consideraracbiigada II. realizar con los dos buques dtn. 
dos dlecJocho v1aJes QDuales. 

TercerCı.-Lə. tr:am1tac.io)n y liquidacl6n de esta.s pr1mas se 
etectuara, con arreglo al R(glaıııento de 22 de jullo de 19·19, con 
resp::'tto II. ias navegac:anes que en d1cha lineıı lnlclen los buques 
re§enados, desde 1 de enero al 31 de dlclembre de! afio en curso. 

Cuarto.-En :ıtencl6n a las condlciones espedaleı. oue con
curreıı e., esta linea. servids por 105 menclanados bUqU~5, y de 
~uerda con 10 prevlsLo en cı articulo 23 de la Ley de 12 de 
maya de 1956, se est!ıııariın al dob!t de su vaJor nomlna! les 
prlmas que se concedan II. dichos bUQues. 

La q'.le ccmunlca a VV. n. y a VV. SS. para S1.1 conacimlento 
y ef~ctoB. • 

Dlos gua~de a VV. II. Y ~ VV. ss. ıııuchos afuıs. 
Madrid, 2!l de o.bn: de 1961. 

ULLASTRES 

IllllOS_ Sres. Subsecretario de La Marina Mercante y Dlrector 
general de Navegaciön.-Sres .... 

ORDEN CU 3 CU mayo de 1951 por La que se autoıiza el 
cıımbio de propicdad de viveros tlotantes cle meiillones. 

Ilmos. Sres.: Vlstas 105 expedientes ln5truldos a 1n5tancla' de 
les sefıores que ,5e relacionan ii contlnuacl6n: en 105 que se 
sollcltan ias autorlzaclon{s oportunaıı para poder trs.ns!erlr lə.s 
"once~ones de Iqs v1veros 1I0tantes de meJUlones que se ex-
presan; . 

Cor.sidera.ndo que en la trQmltaci6n de loB expedientes se 
han verlflcado cuantas dll1genclıı.s prıxeden en estos casos y que, 
ademas. ha sldo aciedltada la trar.snıls16n de la propiedad de 
105 VIVHOS mediaJıte ei aportuno documento de compraventa, 

E~:e Ministe~io. \'15tO 10 informado par la Ase;,oria Juridlca 
y 10 propuesto por ]a Direceiôr: Gen<ral de Pesca Maritima, \' de 
conformldad con 10 seı'ıalado por la regla 14 de la Orden m;nis
terlal de 16 de dlc1embre de 1953 (<<Bolet!n Oficlal del Estadoı) 

,ııiımero 35ii, ha tenlco a bleıı acceder ii. 10 sollc1ts.do y, et'. su 
eonsecuencia, deCıarar conces:onarios de los \iveros de ref€ren· 
cla. a. lOS :seilore5 que ~e citan en le. meı:cionadıı relacıon. en las 
mlslllll8 condlclone5 qut' 1115 exprel!amen~ cOlı&gııadas en la.s 
Ordenes m1lllster1ales de conces1ôn que para cada uno ~e Indlcan. 

Lo que comunlco .. VV. II. para su conocımlento y e!ectos. 
.Dios guarde a VV. n. mucho~ aı'ıos. 
Madrid, 3 de maya de 1961.-P. D .. Pedro Nleto Antılııez . \ 

I1ınoş. 5res. 5ubsecretarlo de la Ma.r'.nıı. Mercıınte y D1rector 
ııeneral de Pe~ca Marltımıı.. 

Relacion que se cll<ı 

Ptticlcnarlo: Don Manuel Oal1ego Noguelra, Noıııbre del vi
vero: «Gallego» Ciınc~slonal1o: Don Manuel GaJlı'go Nogueırıı.. 
orden minlsteria1 de co::ceslôn: ~9 de marzo de 1958 (<<Boletin 
01lci:ı.ı del ~ta.don niımero 91). 'l.!tıns!erencia: La conc€51ön 
del Vivero. Nombres de los nuevos con~51onıırlos: Don :ıtıguel 
Pıı1elro i\.costa y don Manuel Plaza de la Pefia. 

PetlcJonarlo: Doiıa Mal1r.a -Plı'ıelro Romay. Nombre deı Vl
vero: uSıı.n NlcOliı~ VI". Conceı;!onarlo: Dona' M6r1na Pliıelro 
Romay. Orden ınJnlsterlal d~ conce816n: 28 de febrtro de 1958 
(<<Boletln Oııcıaı d~l E5tarto» ntimero 6D. Tı'ansferencla: La con
cesl6n del vlvero. Nombre del nuevo conce8lonarlo: Don Manııel 
Arg1bay Bucete,. \ 

Peticlonarlo~: Dun Manuel Ote:o y don Emillo SaJvador Agra 
Fernand~~ Nombre del ",1·t'crc: :C:'l::la numero 3». Conces1oDtl· 
r10: Don' Manuel Otero y don Enıll!o Salvador Asra Fcr:ıl'mdez. 
Orden minL~terla1 de concesiôn: 27 de maya de 1953 «(Boletin ' 
Ofidal del Estado)) !lümero 177ı. Transferencia: La conces16n 
del vivero. Nombre del nuevo concesionario: Don Jose Prol Al-
varez. 

Peticlonario: Don Ml1nuel Rev Ga!ban. Nombrr del vivero: 
,«\Ierchl mimerc, 5)). Coııce;ionill'lo: Don ~!a.~uej Rey Galbiın. 
O .... eıı m!ııliterııı.l ~ coııı:esl6n: 30 de nov!embre de 1956 (ııBo-

letln Oll.cJal de! Estıı.do» niımero 5/1957). Transferencıa.: La con· 
cc,16n del vivero. Nombre de! nuevo conceslooa.r1o: Don FEr· 
nando Dias Teileiro. 

PetlC!onarlo: Don Manuel Rey Grubc'ın. Nombre de; V1vero: 
rrMerchı nılmero 3». CoIlC'Es!ona:io: Don Manuel Rey Galbıb. 
Orden m!.ıMerlal de concesl6n: 30 de novlembre de 1956 (~Bo
letin Ofic!al del E§tado» niıınero 6/1957). Transfereııc!ıı: La con. 
c€slôn del v1v~: c. Nombre del nuevo conceslonario: Don Fer
nando Dios l'clJciro. 

Peticlonario: Don Avellno Rios Portela.. Nombrc del vivero: 
«Zape nUınero 5»_ Conceslonar1o: Don Avellno Rl05 Portela. 
Orden ministerial de concesl6n: ~O de tebrero de ı 959 (<<Boletin 

,05cial deı Estado» nUınero 57). Tran!o!erenclıı.: La concesi6n del 
vivero. Nombres de los nuevos conce5loruırtoş: Don Jeııiıs Portela 
Feın<indez y don Cewr<1l CaJvar Calvar. -

?eticlonarlo: Don Roman Padin Carda!da. Nombre del vi· 
vero: «Cortegada». Con;jesionarlo: Don Romun Padin C:ardalda. 
Orden minister!a.l de concesi6n: 17 de octubl'e de 1957 \«l301etin 
Oficlal del Eı5t1ıdo» nlımero 294). Transferencla: La concesi6n 
de! vivero. Nombre dd nuevo conceslonar1o: Don i\.ntonlo Sra
va Brea. 

ORDEN de 3 CU mayo de 1961 per la qv.e se legaUza la con· 
ces!6n de un ~ıVCTO flotante de m.ei~llo7les. 

I1mos. Sres.: Vısto el expediente promovido POl' don Jose 
RJob6 Goıızalez, vec:ıjU de Damayo (Pontevedral, en sollcltud de 

1 1egıı.l1zar (l su favor y al de su hlja. dofis. Mariıı. Isabel Rıoh6 
VHdeaI. la mltad lndlvisa de la concesl6n de1 vlvero !!otante de 
meJl110nes d<ııomlııado «Cannlı'ıa ntinıero 1». sl!iı en La rla de 
Vigo, entre Punta tomaya y Punta Barna. Por fllllec1mlento 
de su esp05EI, dona MAria I~ııbel VerdeaJ Conde, hecho ocurrido 
el dili. ıs de Ju!!o de 1960, 

Este Min15te:io. de acuerdo oon 10 ır.tormado per la Asesor1a. 
Juridica y 10 propuesto por la Dlrecclôıı General de Peaca Mari· 
tima, ha te:ıldo II. blen dlsponer se con5ıderen conceslonarios 
de dlclıo vivero. en su mltıı.d, adan Jose Rlob6 Oonzalez v su 
blla, dofm Maria I,abel Rlab6 VerdeaJ, en 1118 mlıımıı.s condiclc.: 
nes que nguran en la Orden m!n1sterial de 2a de junlo de 1958 
(<<Boietin Oticial del Eıtado» nıiın~r:ı 177). 

10 que coıııunlco il VV. II. para su conoclııı!~nto y efectos. 
Dio5 gunrde a 1;V. n. muchcs aıios. 
M:ıdıid, 3 de maye de 1961.-P. D .. Pedro Nleto Antılııez. 

I1mos. Sres. 6ubsecretar1o de llL Ma:1.ruı Mercante y D1rector, 
general de Pe.ıct\ Marlt1ma. 

. RESOLUCION de la Comfsarnı General de .ibastecfmıen
tas y Trıınsportes per la que se anımcia subasta para 

, ia renta de caıniones con remolqııe, e71 estad.a de mar
cha, y a continllaci6n otTa de maqııinaria y motores 
e!iclricos, na nec,esarlo. a este Organismo. 

DebldQmcnte ııutorlzado por III Supe:'\orldad. el d!a 26 del 
actual. ~ 1as dıez hora.ı, en el sıı16n de !lctos de ııı Comisnria 
General de AbastecL'lllentos y Transportes (septlma p1antIL). le:ı
dr:i lugar una subasta df camiones con remolque. y a Contll!Wl
ci6n otıo. de maquin ııria y motores elı!<:trtcos, todo eUo no nece
sano a este Organ15mc. 
- La~ condlciones y demıis cJrcunstanclas pıı.ra concurrlr ıı las 
mlsıııa3 estan de manjf1esto en el lab16n de BııuncloB de dlchllS 
af!c!n:ıs (cııl!e dı- A1magro, numero 33), 

Madrid. Ə de maya de l~l.-El Jefe de! Servlcl0 de Autom6-
v!les.-1.9l3. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

r.SSOLUCION de la Dirccci6n General de Arquitecıura, 
Economia y 7;ccı>icc de la Construcci6n per la qııe se 
anuncia la suvasta de las obras de «Cenıra de H:gic71e 

I

Y vlvienda del Mcdico en Las Berlanas (Aı;ilaj". 

Du~ruıte veinte dias hiıbi!es. co!ltadcs a partir del siguirnte 
hübil. ~s:nı:smo. a: de pubJıcacl6:ı del presente a.nuııc!o e:ı p! 

I ~oletin Oncial del ~tado», y hasta ias trece haras de est~ 


