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Intendeııcia de e~te Ej~rcito, por un Importe Q.e 4.&15,000 pese
tas, 10 que ,<;2 pone en conocinuento de los seıiores industriale.> 
a 105 que pueda ınıeresar: 

Los plicgos ee condiciones tecnlcas y legnle5 y modelos de 
proposıci6n se ha!lan de mal'jfie~ca en 12. Secretaria de la 
Junta Ceııtr:ıl de Adquu,iciones y Eııajeııac.loııes de la Direcci6n 
Ge~eral de Servicios, Romero Robl.'do, numero S. cuarta planta. 
Se<:tor Norte, 

El aclo de la subasta ler.dra lugar en 108 locales que ocupa 
cstu JlL.'1ta Ccntl'al de !':ı.dqui~icionc~ (Nuevo r,1inistcri(j d~ı Airc) 
el din 9 de agosto de 1061. a l:ıs once horas de in. maiıana. 

Determina~o los pliegos de condiciones Que seri pl'<clso para 
tomar parte en e5ta subasta. prevla preserıtaci6n de muestras 
aJıı.,tad:ı;, a las cond:cioııes t~cniC3S exJgidas. deG:ril11 sel' entre· 
gadas eıı la Secretaria de e5ta Junt::ı hasta el dia 28 de Julio 
de 1961, a l::ıs doce horas. medl2..'1te recibo y balo lema. uııa 
muestra rous:.steut? eIl cuatro ınetro~ del tejidu. 

La subaota se celebrar:i con arreglo al Reglamento prcvl
sional para La contra,acion administrativa en el Ramo de! 
Ejercito. apro'cac.o por Real Orden circu:ar de 10 de cnero 
de 1931 i «C. L.» nı:ım. 14) Y Ley de 20 ee dicie:nbre ae 1952 
(<<Boletin Oficial del EstadQ» nı:ım. 359) ~. denıas di5posicioıı€S 
corr:plemen tarlas. 

lm gas~os ee anullcio serun $utis[echos a pl'orrateo eııtre 
105 adjudicatario~. 

:'Iadrid, 6 de jUllo de 1961.-El Telliente Coron,L Secretarlo. 
Jose PraC:o Hervıi.s.-6.260. 

1'1INISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 27 de i~nio dc-1961 por La quc se autoriza la 
illstalcciol1 de ıın ı:ivcro 1110 ctc cultivo de almeias en 
la playa del ı,!orche. 

TImo~ Srcs. Vı;,to cı expedientc ınstruido il !nstancia de don 
Ralr.el Clar6s Vaııe. vecıııo de M~\laga, en La que solicita la 
autorizaci6n oportuna para iııstalar un vivel'o Ljo para el cul· 
t!vo oe chirlas en la playa de Morche. Distrito Maritiır.o de 
Velez.!I1:ilaga. y cump1ido.< eu diclıo expedieııte l~ triı.miteş 
Que ~eiıala la Orden minister:al de 16 de diciembre de 1953, 

Est~ Minısterio. de acuerdo con 10 illformado por eı Instl· 
tut<> Espaiıo: de Oceaııografia, la A~cscria Juridica y el Ccn
spLo Ordenarlor de la Ma1'in.ı l\1erca!:te ;: Inollst.rias :-'!aıitirnas 

y 10 propuesto POl' la Direcc:6ıı G~neral de Pesca M;ı.ıitima, ha 
tenido a bien acceder il 10 solicitado b::ı.jo !as slguientes con di. 
~ıoııeii: 

1.' La ccncesi6n se otorga POl' u!'! plazo m!lximo de clnco 
aiıos. qu~ deberiuı contarse a partir de La fecha de publica. 
Ciull de la preııente Orden eu cl «Boletin Onda! del Estadoıı, 
ajust:inCıose eıı ta do a l:ı.s ııormas fijadas en cI expecüente asi 
como a 10 precePtuado eıı las Ordene~ ministeria!es de esıe 
M:nisterlo de fecJıa 16 de ciciembre de 1953 v 22 de octubre 
de 19fiO (~Boletin Ofir-ia! dpl EstndOll nı'ımercs '365 y 265), Y en 
epoca dc veda, a 10 establecido eıı la Orden de 30 ae enero 
de 1957 (<<Boletin O~icia! de! Estado)ı nüm. 34). deb!endo ha
cerııe la instalaci6n eıı cı lugar que cletermlna la autorldad de 
Marina. de acuerdo con las exp:'esaans nor:r.ns. 

2." Caso de que ~e proc~da a una revisi6n ae la,<; concesic· 
ne..s de viveros en el puerto de que ~e trata. vendri obl:gado 
e! coııcf'sionario a atenm;p ~ ia.' l'esa!tn~ de dicha revİsi6n, .iLn 
derecho a l'eclamacion alguna. 

3.' EI conce;:icn:ı.rio qu~da obJigado a satisfacer Ics im
puestos de Timbre y Derechos l'ea1es. de conformidad con 10 
preccptuado en lus d:sposiciones '\'ige:ıtc~. 

Lo qııe comunico a VV. II, para su coııoclmlento ~. efectos 
Dio~ guarde a VV. n. muchos ·uıios. 
r.1adrid. 27 de .iunlo de 1961,-P -? .. Pedro Niet{ı Antunez na' . 

TIrr:os Src~. S;ıb~cretarıo de la r.1i!l'iııa Mcrcante y Director 
gene!'aı de Pesca ~1aritim.a. 

ORDEN de "7 de jUlIio de 1961 por la quc se autorf:a cı 
camoi.O de propiedad dp. l'iveros jlotantcs de meiillones. 

Ilmos. 8res.: V!stcs los expedlentes lnstl"Jidcs ol lnstanclıı 
de los ~eö.ores que se relacionıın ~ contin:.ııcI6n, en !aş Que se 

~ollcltan las autol1zaciones oportuııas para poder transferlr illi 
concesiones de los viveros flctantes de mcjlllones que se expresıı.; 

CQll:;iderando que en la tramitac16n de la,<, expealentes se 
han I'erificado cuantas diligenclas proceden en est0ı5 ca&'lS, y 
que. adem:i.s. ha s:oo acreditac.a b transmlsl6n de la propledad 
de los viveros medlante eı oportuno docuınento oe compraveota, 

Este Ministerio. v!sto 10 lııforınado por la A.scsoria Jurid!ca 
y la propuesto per la D:recc16n General de Pesca M.a.r1tlıı;a, y 
<Le conformidad con 10 seıialado Qor la rr.gla 14 de la. Ordeu 
nıiııist~rial de 16 de diciembl'e de 1953 (<<Boietin Oficial ael 
Eôtadoıı nıim. 356). ha tenido a blen acceder a 10 solic!tado y, 
cıı su coıısecuencia dcclar:ır concesionarios de los viveros de re
ferencia a los 'ı,efıores que se citan en 11 menc:onaOa relac!6n. 
en las mismns ccndiciones que las expresamente consignadaa 
en las O! denes ministeriales de conces16n, que para caaa uno 
~e lnd!can. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimlento y e!ecto6'. 
D:os guarde a VV. II. muchoo anos. 
Madrid. 27 de junio de 19G1.-P. D .. Pedro Nleto AntÜllez. 

Ilİiıos Sres. Subsecl'etario de la Marina lvlercante y D!rector 
general·de Pesca Mal'itlma. 

RelaCiön que se Cita 

Peticionaıio: Don Angel Acufıa Gl'ande. Nombre <lel vivero: 
(,A. A. numero 2». 

Concesion::ı.!'io: Don Ar.gel Acun:ı Grandc. Orden m.::ıisterlal 
de ccncesiôn: 12 oe febrero de 1960 «(Boletin Oficial deı Es· 
ta do)) numero 501. Transfere:ıcia: L:ı roııcesi6n del \'ivero. Nom
bıe dei nuevo co:ıceslonar!o: Don Jose Aloru,o Abaldc. 

Peticionario: Don Alfonso Ozcres Saavedra. Nombre del vi. 
vel'o: «R. ıııiır.ero l)ı. Cotlce~lor.ıır;o: Don Alfonso Ozo:es 5aa
~r:dra, Orden ministeıial de concesi6n: 20 de octubre de 1953 
((Bcletııı O!icial del Estadoı) num. 3.9). Transferencıa: Lı 
~once"icin de! vivero. Nombre del nuevo concesionario: Don 
Aao!fo Vpigg. Abad. 

Peticionar:o: Don Alfonso Ozores saavedra. Nombre del v1. 
\'ero: «h. num. 2ıı, Concesionario: Don Alforu,o Ozores Saavedra. 
Orden ministerial de concesı6n: 20 de odubre de 1953 «Bole
tin Oncial del Eiitado» ııüm. 349 J. Transferencla: La conces16n 
de! vivero. Nombre del nuevo conccsionarlo: Don Ado1fo Veiga 
Abad. 

Peticionarlo: Don Alfol'1so Ozores Saavedra. Nombre del vi. 
vero: aR. !ııim, 3). Concesioı,urio: Son Alfoı:so Ozores Saaı:edra. 
Oraeıı m!ni.sterial de concesl6n: ~'O de octubre de 1953 «SoJetin 
Ondal del Estadoı) mim, 349). Traıısfercııc:a: La conceoi6n d,el 
\'ivero, Ncınbre del nuevo coııceslonario: Don Adolfo Velga Abad. 

Peticlonar!c: Don Jose Vlturho Vida!. Nombre del vivera: 
«V, V nüm. b. Cnncpsionario: Don Josc Vlturro Vida!. Orden 
nıınıst~rial de cOllcesi6n: 12 de novlembre de 1959 (Boletin Of!. 
cial del Estadcı) niım. 281. Transferencia: La coııc~si61l de! vl
vero. Nombre ci.el nuevo conceslonario: Don Antonio Vlturro 
Muıiiz. 

Peticionario: Don Julio CalTeıio Lira. Nombre del vivero: 
((J. C. r:üm. 1». Ccncesion;ı.rio: Don Julio Carreıio Lira. Orden 
ıniııisterlal de conc'esicin: 30 de julio de 1957 ((:Boletin Oficial 
dei EstadOl) ııüm, 206), Tr::ıll>ferencia: La concesiôn del vivero. 
Nombre de! nuevo coucesionario: Don Migııel Mateo Tim!raos. 

Peticionario: Don JUl!o carretio Ura. Nombre de! \'ivero: 
«J, C. nıim. ~». C~nccsionario: Don ':ul1o Carreıio Lira. Orden 
ministel'ia! de conrpsiıin: 30 de jıı!io de 1957 «(Boletin Oflcial 
eel Estadoı) niım. 206 1. Tra:~rerencia: La collcesi6n ael \·ivero. 
Nombre de! ııuevo ccncesionario: !):ın Miguel Mateo TlmJraos. 

Petic:onario: Dofıa l\1aıi:ı. Domıngue? G6ndar. Nombre de! 
1'11'erc: «Juan Maria». Ccncesionario: Dofıa Maria Dominguez 
Gonaar Orden miııi.sterial de coııces:6n: 3 de m::n'o de lD58 
«(Boletin Onda! [iel Eltado» nüm. 1151. Transferencıa: La mi. 
tad tip la ccnce"i6n del vlvero. Nombl'e del :ıuevo ronoo;iona
rio: Don Ram6n Cacabelos :\lartinez. 

Peticion::ırio: .Don Jose Mar.a Otero Dios. Nombre eel vive
ro: (Otero nttn:. 1» Concesioııurio: Don Josc Maria Otero Dlos. 
Orden minisıeriai de concesi6:1: 10 de maYD de 1953 (qBoletiD 
Oficlal del &tadoıı nıim. 177). Transferencia: La conce:;:ôn de1 
\'ırero. Nombre de! nuevo cOllces!onar!o: Don JOSe Antonıo Ote
ro Otero. 


