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terior en la llnca Norte de Espə.na-Venezuelə... ::on extenslön letln Oll.cJal de! Estıı.do» niımero 5/1957). Transferencıa.: La con·
II. puertos tııgleses y de lə.s i\.nt1lla.s Br1tan1cas. con escalas filə.s
cc,16n del vivero. Nombre de! nuevo conceslooa.r1o: Don FEr·
en el vlaJe de !ds en 105 de Southampton-Vigo-La Coruiıa.Tene- nando Dias Teileiro.
rUt-Le. Cuayra. y en el de regreso en 108 de Lə. Gwı.yra-Tener1te
PetlC!onarlo: Don Manuel Rey Grubc'ın. Nombre de; V1vero:
V1go-Scuthıımpton, pudiendo, ademı'ız, e!(ctuar en esta linea
rrMerchı nılmero 3». CoIlC'Es!ona:io: Don Manuel Rey Galbıb.
otrll5 e.scaıas !~tatıvas lntermedla.s entre !as PUerto5 en ruta Orden m!.ıMerlal de concesl6n: 30 de novlembre de 1956 (~Bo
o pııiximos 0. ella, que no modiftquen en esencla los ltlnerıırios letin Ofic!al del E§tado» niıınero 6/1957). Transfereııc!ıı: La con.
y su frecuencla.·
'
c€slôn del v1v~: c. Nombre del nuevo conceslonario: Don FerSegunda.-A efectos 'depreclS6r la trecuencla en el senılCio nando Dios l'clJciro.
como cand:ci6n lndıs;ıeıısab!e para la obtenciôn de los beneficia~
de lınea regular Que por esta disposici6n se conceden. dicha naPeticlonario: Don Avellno Rios Portela.. Nombrc del vivero:
vMra !of consideraracbiigada II. realizar con los dos buques dtn. «Zape nUınero 5»_ Conceslonar1o: Don Avellno Rl05 Portela.
Orden ministerial de concesl6n: ~O de tebrero de ı 959 (<<Boletin
dos dlecJocho v1aJes QDuales.
TercerCı.-Lə. tr:am1tac.io)n y liquidacl6n de esta.s pr1mas se ,05cial deı Estado» nUınero 57). Tran!o!erenclıı.: La concesi6n del
etectuara, con arreglo al R(glaıııento de 22 de jullo de 19·19, con vivero. Nombres de los nuevos conce5loruırtoş: Don Jeııiıs Portela
resp::'tto II. ias navegac:anes que en d1cha lineıı lnlclen los buques Feın<indez y don Cewr<1l CaJvar Calvar.
re§enados, desde 1 de enero al 31 de dlclembre de! afio en curso.
?eticlonarlo: Don Roman Padin Carda!da. Nombre del vi·
Cuarto.-En :ıtencl6n a las condlciones espedaleı. oue con- vero: «Cortegada». Con;jesionarlo: Don Romun Padin C:ardalda.
curreıı e., esta linea. servids por 105 menclanados bUqU~5, y de Orden minister!a.l de concesi6n: 17 de octubl'e de 1957 \«l301etin
~uerda con 10 prevlsLo en cı articulo 23 de la Ley de 12 de
Oficlal del Eı5t1ıdo» nlımero 294). Transferencla: La concesi6n
maya de 1956, se est!ıııariın al dob!t de su vaJor nomlna! les de! vivero. Nombre dd nuevo conceslonar1o: Don i\.ntonlo Sraprlmas que se concedan II. dichos bUQues.
va Brea.
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.
ORDEN de 3 CU mayo de 1961 per la qv.e se legaUza la con·
ULLASTRES
ces!6n de un ~ıVCTO flotante de m.ei~llo7les.
IllllOS_ Sres. Subsecretario de La Marina Mercante y Dlrector
I1mos. Sres.: Vısto el expediente promovido POl' don
general de Navegaciön.-Sres....
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
ORDEN CU 3 CU mayo de 1951 por La que se autoıiza el Vigo, entre Punta tomaya y Punta Barna. Por fllllec1mlento
cıımbio de propicdad de viveros tlotantes cle meiillones.
de su esp05EI, dona MAria I~ııbel VerdeaJ Conde, hecho ocurrido
Ilmos. Sres.: Vlstas 105 expedientes ln5truldos a 1n5tancla' de el dili. ıs de Ju!!o de 1960,
Este Min15te:io. de acuerdo oon 10 ır.tormado per la Asesor1a.
les sefıores que ,5e relacionan ii contlnuacl6n: en 105 que se
sollcltan ias autorlzaclon{s oportunaıı para poder trs.ns!erlr lə.s Juridica y 10 propuesto por la Dlrecclôıı General de Peaca Mari·
tima, ha te:ıldo II. blen dlsponer se con5ıderen conceslonarios
"once~ones de Iqs v1veros 1I0tantes de meJUlones que se exde dlclıo vivero. en su mltıı.d, adan Jose Rlob6 Oonzalez v su
presan;
.
Cor.sidera.ndo que en la trQmltaci6n de loB expedientes se blla, dofm Maria I,abel Rlab6 VerdeaJ, en 1118 mlıımıı.s condiclc.:
han verlflcado cuantas dll1genclıı.s prıxeden en estos casos y que, nes que nguran en la Orden m!n1sterial de 2a de junlo de 1958
ademas. ha sldo aciedltada la trar.snıls16n de la propiedad de (<<Boietin Oticial del Eıtado» nıiın~r:ı 177).
10 que coıııunlco il VV. II. para su conoclııı!~nto y efectos.
105 VIVHOS mediaJıte ei aportuno documento de compraventa,
Dio5 gunrde a 1;V. n. muchcs aıios.
E~:e Ministe~io. \'15tO 10 informado par la Ase;,oria Juridlca
M:ıdıid, 3 de maye de 1961.-P. D.. Pedro Nleto Antılııez.
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- I1mos. Sres. 6ubsecretar1o de llL Ma:1.ruı Mercante y D1rector,
terlal de 16 de dlc1embre de 1953 (<<Bolet!n Oficlal del Estadoı)
general de Pe.ıct\ Marlt1ma.
,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
. RESOLUCION de la Comfsarnı General de .ibastecfmıen
Ordenes m1lllster1ales de conces1ôn que para cada uno ~e Indlcan.
tas y Trıınsportes per la que se anımcia subasta para
Lo que comunlco .. VV. II. para su conocımlento y e!ectos.
, ia renta de caıniones con remolqııe, e71 estad.a de mar.Dios guarde a VV. n. mucho~ aı'ıos.
cha, y a continllaci6n otTa de maqııinaria y motores
Madrid, 3 de maya de 1961.-P. D.. Pedro Nleto Antılııez
e!iclricos, na nec,esarlo. a este Organismo.
.
\
I1ınoş. 5res. 5ubsecretarlo de la Ma.r'.nıı. Mercıınte y D1rector
DebldQmcnte ııutorlzado por III Supe:'\orldad. el d!a 26 del
ııeneral de Pe~ca Marltımıı..
actual. ~ 1as dıez hora.ı, en el sıı16n de !lctos de ııı Comisnria
Relacion que se cll<ı
General de AbastecL'lllentos y Transportes (septlma p1antIL). le:ı
Ptticlcnarlo: Don Manuel Oal1ego Noguelra, Noıııbre del vi- dr:i lugar una subasta df camiones con remolque. y a Contll!Wlvero: «Gallego» Ciınc~slonal1o: Don Manuel GaJlı'go Nogueırıı.. ci6n otıo. de maquin ııria y motores elı!<:trtcos, todo eUo no neceorden minlsteria1 de co::ceslôn: ~9 de marzo de 1958 (<<Boletin sano a este Organ15mc.
- La~ condlciones y demıis cJrcunstanclas pıı.ra concurrlr ıı las
01lci:ı.ı del ~ta.don niımero 91). 'l.!tıns!erencia: La conc€51ön
estan de manjf1esto en el lab16n de BııuncloB de dlchllS
del Vivero. Nombres de los nuevos con~51onıırlos: Don :ıtıguel mlsıııa3
af!c!n:ıs (cııl!e dı- A1magro, numero 33),
Pıı1elro i\.costa y don Manuel Plaza de la Pefia.
Madrid. Ə de maya de l~l.-El Jefe de! Servlcl0 de Autom6PetlcJonarlo: Doiıa Mal1r.a -Plı'ıelro Romay. Nombre deı Vl- v!les.-1.9l3.
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 concesl6n del vlvero. Nombre del nuevo conce8lonarlo: Don Manııel

Jose

Arg1bay Bucete,.

\

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

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.
r.SSOLUCION de la Dirccci6n General de Arquitecıura,
Orden minL~terla1 de concesiôn: 27 de maya de 1953 «(Boletin '
Economia y 7;ccı>icc de la Construcci6n per la qııe se
Ofidal del Estado)) !lümero 177ı. Transferencia: La conces16n
anuncia la suvasta de las obras de «Cenıra de H:gic71e
del vivero. Nombre del nuevo concesionario: Don Jose Prol AlY vlvienda del Mcdico en Las Berlanas (Aı;ilaj".
varez.
Du~ruıte veinte dias hiıbi!es. co!ltadcs a partir del siguirnte
Peticlonario: Don Ml1nuel Rev Ga!ban. Nombrr del vivero:
,«\Ierchl mimerc, 5)). Coııce;ionill'lo: Don ~!a.~uej Rey Galbiın. hübil. ~s:nı:smo. a: de pubJıcacl6:ı del presente a.nuııc!o e:ı p!
O....eıı m!ııliterııı.l ~ coııı:esl6n: 30 de nov!embre de 1956 (ııBo- I ~oletin Oncial del ~tado», y hasta ias trece haras de est~
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U!tlm(i dia, se r.dmitır:i.r. proposicioneb para esta subasta en el . hora5 de1 slgu1ente
dia habIJ al de la rermınacı6n d~i P!azo d'
RegiRtro General de estı> M.inJsUrlo y en la Delegacl6n Provln· admJsi6n
de propcsiciones.
clal de! lllJs:no en Avıla, durante las horas de ofic.lna.
, No ~e a<lıni.tlriın proposlc!one~ dep081ta.c.as en Correos.
EI presupuesto de contrata ascierıde a cuatroclentas trece
E1 proyecto y pllego de condlclones, as! como el modelo do
mil dııscı~ntas noı'enta y seUl pesetas con veinticua.tro centimos proposirlô
n y las dJsposıcıones para la pr:sentacı6n y celebrn(413.296,24 ::ıe~eta.s).
. La 1lanza proviSıonrıl que ))gn de coııstitulr 108 llcitadores el6n de la subasta, estaran de manlfiesto durante. eı mi.snıo
en esta Dlrecci6n General y e:ı la Delegaciön ProvlDclaJ
para tomar parte en la suba.sta 8scjende a acho mil dosc!cntas plazo
C6rdoba.
sesenta y c1nco pc.>eta.s con noventa y dos centımos (8.2&.92 de Madrid.
28 de a.bril de 1961.-EI Dlrector generaı, pordelCO
pese~).
-,
gaci6n, Fernando Bauestero~ Mora)es,-l.884.
1.4 subasta &e \'~r!Jlcariı ~n esta Dlreccl6n General y en la
r.ıeıegaci6n frovincial de Avila, slmultaneamenre. a.
las trece
horas a~l ıS!guJente dla hab1l aJ de la termlnac!6n del plazo de
ııdmisl6n de proposlc!ones.
RESOıUC!ON de la' Direcci6n General de Arquitectura,
No se admltırarı propasıclones depositadas en Col'l'€Os.
EOO7!omfa Iy Tıicnica de la ConstrucciOn per la qu.e se
EI proyecto Y pllego de ~.ondlclones, asr como el modelo
anuncıa La sııbasta de las ObTas de cıconcticionam/e7ıto
de propoSjclôn y las dibpos!clones para la presentac.l6n y cele. y seroicios urbanos en las cuevııs del ssctor de Laiı Pc:.
braci6n de la suba.sta, estarıin de man1!iesto durante el mlsmo
lomas, en el barrio de La Chanta, en A'merta.
plazo ın esta Direccl6n GeneraJ y en la Delega.Cı6n ProvlnctaJ
de Avlla.
Dur:ı.nte velnte
hiı.biles, contadoıı a ,pa.rtir del 51gUlente
Madrid, 28 de abril de 1961.-El Dlrectcr gımeral, P. D., Fer· hıi.bll, asimlsmo. aLdJa.;
<ie la pubi1cacl6n del presente amıncio en
ı:anc.o Ballesteroo Morales,-1.81O.
ci ııBoletin Ofieial de1 Ebtaao», y hasta la8 trece horas de Este
ı:ıltlmo ola. se admıtlr:in prvposiclones 'para esta subıı.stıı
en eı
Registro general de este' Mlnlsterio y en la DeI,gacl6n Prov!n·
c1al tel mismo en Almer!a, durante las hora.s de ofic1na.
RF.SCLl lCI0N de La Direcciön G~raı ,de ATquitectııra,
E1 pr~8upuest\ı de ccntrata asclende 8 un ınlllôn quJnJentas
Ecollomia 11 Tecnica de la Construcci6n 1>Or la que se . och~nta y un mil cuntroclentas d1ecls1ete pe~etas
con r.atorce
anuncia la subasta de ia.s oOras de «Ayunttrm1ento pe- centlm9s (1,581.417,14 pesetas).
dcineo de Conc:ı:d (Teruellıı.
La fianza prov1slonal que !ıan de con.stltııir 100 !lc1tadores
para toınr.r parte en In subasta asclende
Dl!rante velnte dias· M1::i1es, contadoa a partir del 51- c!enta.s velntiocbo ilesetas ccn treinta a trelnta y ull mil ~
" cuatro centlmoo {pegulente lıaiJlI asimlşmo al rie la publicacl6n del presente anun- bCtas 31.628.34).
eio en el «Bolet1n Ofıcial del' EstadoD, y hıısta las trece hOra.s
La subasta se verlficara. en esta D!receiôn General 'S en la
de este U1timo d1a, se admitı~:in proposlcıones para esta subast.a Delegac!6n Provlnclal de almeria,
en el Regl.scro GeneraJ de e:ıte Min1sterıo y en la nelegaci6n horas del slguiente dia hıi.bIJ al de slınultneamente, a 1& tr~.e
la termlnacion del plazo de
Provinclai del ml.smo en Teruel, durante las horas de of!clrıa. adm!s16n de propo5lciones,
El presupuestO de contrata IIbClende a cuatroclentas un mil
Na se admJtlrıin proposlc!ones depoSıtada.s en Correo:;.
setecientas noventa y una ~etas con sesenta y dos centı·
EI proyecto y plJego t:e condlclones. 8&i como el moclelo de
mo~ (401.791.62 peset&).
propo.slc!6n y 1ns dlsposcl1ones para la pr~enta.cı6n y .celebl'llLa fianza provisional que han de constltu1r los llc1tadores c16n de la 8ub3sta,
para tomar parte en la subasta asclende a ocho mil tre1nta y en esta DII'€cc!6n ..starim de .ıııanjfiesto du.rante el m!.5mo plazo
General y en la Delegac.l6n Provlncla1 de Al·
clnco pesetns con ochenta y tres centimOs (8.035.83 peset.ası.
mer!a.
La subasta ~e ver:flcara en esta Dlreccl6n General y en lıı
Marind, 28 de abrll de 1961.-E! Director general, per deleDelegacl6n Prov1nclal de Teruel. Sımultaneamente. a ias trece gac!ön, Fernando
Bıı.llestercs Morale.s.-1.865.
horas oe! sigulente dla Jıabil al de la tenninac.l6n del pJazo
de propo.~lcıone..
. '
No se admitir:in pr6pos!clones deiıoı;itadas en Correos.
El .proyecto y ol1ego de cond!clones, asi como el mcdelo de
RESOLUCION de la Direcci6n Generaı de ArquftectuTa.
proposlcl6n y Jıu. disposiclones para III presentac16n y celebra.
Economia 'y Tı!cnica de La ConstruCCiön par la que se
el6n de la subasta, est.ar:in de man1fiesto, durante el mlsmo
anuııcia la subasta de ia.s obras də <ıAyuntagıiento e1t
plıızo, en esta Direccl6n General 'ıj en la De1egac16n Provincla
l
Perel!ô (Tarragana)ıı.
ae 'reruel.
Madnd, 26 de abril oe 1961.-El D1rector general, P. D., Per.
Durıınte ve!nte dias habiJes, contados a part1r deı
s1guıente
nandc BıılIesteros Mcrales.-1.S82.
MblJ a.~!mismo aL de la pUbllr.ac.l6n del presen t.') anunc10 en el
cBoletln OficIal del Estado)ı, y hasta las trece horab de &5te U!ıimo dia, se admltlran proposlclones para esta subasta
en el Reg!stro general de este Minlsterlo y en la Delegac.l6n Prov1DclaJ
REsoıUClON de la Direcci6n General d~ Arquitect
ura, c.e1 ınlsmo ~n Tarragona, durante las !ıoras de oficlna.
Economia y Tecnica de la Construcciıin por la que 'se
El presupuesto de cantrata asciende a un 1I!ill6ıı cuarenta y
anuncflı la subasta de las obras de "Reconstrucci()n de
tr~ mil seteclentas treinta y slete ~tas ccn qu1nce
centlm08
la Parroquta de NuestrQ iSeiiora del Carmen» en Ca.stro (pesetas 1.043,737.15),
del Rio (C6rdoba).
La tlanza provlsional que han de canstttulr 105 Jllctadores
Durante velnte dias hibiIes, contaaos a partlr eel oiguleıite pıı.ra tomar .parte en la. sub3Sta asclende a velııte mjJ ochocteı:ı
tas setenta y cuatro pesetas con setenta y cuatro centlmo5 (pe.
hiıbil, asimlıımo, al de la publlcacl6n. del presente anunc!o
en setas 20.874.'14).
cı uBo!etin Oficlal del Estado». y hasta' las trece horas
de este
La subaı.tn se verlf!car:i en esta IDreccl6n General y en LA
U1tlmo dia. ~e admtllran proposlrJones para e!ota subasta en el
Del~ga.cı6n Provinc!a1 de Tarragona, simUltaIleamente,
a las
R,gıStro general de eı:te Mlnt8terio y eıı la DelegaCi6
n PI'ovln. trece hora.s del slguiente dla h:i.blJ al.de La terınlnacl
6n dcol pJıı..
clal cel mlsmo en C6rdoba. durante las horas de otlc!na,
' zo de adm!s16n de propos!clo::ıes,
El prellupuesto de contrata asclende a noveclentas cu:ırcnta
No se admitirM proposic!ones deposltadll8 en Correos.
y ocho m!1 setecientas pesetas con velnt!clnco centimos (pe*
El proyecto y: pllego de coııclrjanes, abi como el modelo de
tas 948,700.25).
La fianza pro\'isional que han de co~tuJr 100 !icitadoreb proposlcl6n y ısa dlı>pos!clone5 para la presentac16n y celebra·
para toıııa.r paıte en la subasta asclende a d1ecl~ho mil nove- cl6n de la sub:ısta. €star:in de manlfiesto. d:ırante el ın.!smo plazo
en eIlta DJrecc!6n Ge~eral y en la Delegacl6n Provinc!al de
clentııs srrenta y cuatro peseta.s (18,974 pesetllB).
La .subasta se verlficariı. en esta Direcci6n Generaı y en 111 T[UT(lgona.
Macır!d. '28 de abri1 de 19S1.-El D1rector generaı, por
del.
nelegıı.ct6ll ProvUıci.J cle eorclobiı, simultanwııente,
& 1&s ~ece p.c101l, ieni&lldo BlI.lIesteros Moraleb.-1:883.

