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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. 
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Petlcionar1o: Don Jose Maria Otero Dios. [{ornbre del vlve· 
ro: «Ot~ro nılm. 2». Conce:;icnario: Don J~ M.lr:a Otera Dios 
Orden millisterial de conces:6n: 19 de ıruı.yo de 1953 t «Bo!etin 
'Ofida: de! Estado» nt.lm. 1771. TrallBferencia: La conces!6n dei 
vivero [{ombre oe! nuevo coııcesionario: Doila Adela Otero 
Oteı-o. 

Petlctcnarlo Don Jos!! Maria Otero O:os. Narnbre de! vivero. 
«Otero ntlır, .• ». Conce~ionarlo: Den Jose Maria Otero Dios 
Oröen rn:nisteria! de coııcesi6ı:: 19 de mavo de 1953 1 «Boletin 
O!lc!al del EstadoD nüııı. 177). Tran~ferenc:a.: La conceı,16n del 
\1vero. Nombre de! nuevo conce.s1cnario: Don Fraocisco Otero 
Otero. 

PetiClonario: Don Jose Maria Otero Dios. Nombre del vivero: 
~Otero nt.lm 5». Concesionario: Den Jose Maria Otero D:os 
Orden n.lnlsterlal de conces!6n: 25 de septiembre de 1954 1 «Bo
!etlıı Oncia.! del Estadö» num. 279), Transferencia: La concesi6n 
oel ı·ivero. Nombre de! nuevo conceslonar!o: Doİla Dolore:, Ote
ru Otero 

Pet:cionarlo: Don Jose Maria Otero Dics. Nombre del vive-
1'0: «Otero ııum. 7». Concesionario: Don JOS!! Maria Otero Dic" 
Orden ınini~terlal de concesi6n: 25 de se;ıtiembre de 1954 (<<Be. 
let:n Qfic!nl dei Estado» nUm. 270), Trans!erencin: La concesi6n 
dei \'i\'ero. Nombre del ntıevo conceslonario: Dofıa Teresa OU'· 
ru akta. 

ORDEN riR 27 de iu.ııio de 1951 por la que S~ autori.:a La 
instalaci6ıı de ı'it'eros !Ia/antes de meiiUoııcs. 

I1rnos. Sres. Vistos IOS expedientes lnstruidos a iııstancia dp 

La! seiıore5 que se relncionan il continuaci6n. en 105 que bolici· 
tan la autorizaci6n oportuna para insta:ar v:veros fktante; 
de meJlJlo.nes. y cump!idos en dichos expedientes los tni.mi,ef 
que seİlala :a Orden minısterial de 16 dlc:embre de 1953. 

Este Mlnisterlo. de acuerdo con 10 informado POl' ei I:ı,. 
tituto Espaı1cl de Ocea . .'ıograf[a. !a Asesoria Ju!'ia!ca y el Con· 
saJo OrcenadGr de la Marina ~ıercanU! e Industrias Marit!· 
ıruı.s. y 10 propuesto por la D!recciôn General de Pesca Mari· 
tıma. ha tenido a blen acceder a 10 so!icit:ıdo. bajo las sigu:en· 
tes condlciones: 

f, 

1.' La.s conces:ones se otorgan por un plazo maximo de 
cmco aıios. que deberiııı contarse n partir de kı fecha de pu
blicacl6n de las Orcienes eıı el «Boletin Ofic:al ael Estaclo». 
ajustandose en un todo a las oormas f!jadııs en lOS expedien· 
trs. a.s! como a 10 preceptuado en la Orden de p..ste Mlııiııeric 
de !ech.ı 16 de dlcien;bre de 1953 «Boletin Ofic:al del Estado» 
nılrnero 356\. )' en cpoca de veea a 10 establecido e.'l. la Orden 
9~ 30 le enero de 1957 I«Boletiıı ondal (:el Estado» nlİlL. 34). 
deb:endo hacerse la iııstulaci6n de los ,"iveros en Ics lugare~ 
que determinen las autoridades de :.:Larina. de acuerdo con las 
t,p~bada.'i norma.>. 

2." Caso ae qııe ,e procı'da a una re\"lsi6n de·!as co:ıces:o
r.es de v!\"eros flot:ı.ııt<'s e.n lOS puertos de que se trata. \"e:ı· 
dniıı obligadcs 105 concesionarios n ::tenme a las re;;ııltas ee 
dlcha revisi6n siıı derecho a recJam:ıcıO!l aıguııa. 

3' Los conces:onar!os queda.'l obIıgados :ı. sat:s!aeer los 
impue~tos de Timbrc y Derecha~ rea)es. de conform!dad con 
b preceptuado eo hı.ı disjXsicioııes vigeııtes. 

Lo que comunlco a VV. II. parıı ~U conocimiento y efecw. 
Dios guarrie a VV. II. muchos ana$. 
~1udrid. ~7 de Juııio de 1961.-P. D .• P'edı-o Nleto Am ıl:ıeZ. 

Ilmos. Srcs. Subıiccretario de la ~ina Mercaote y D!rectcr 
ge:ıerul ee Peı.ca ~lıı.rtl,m.~. 

Relaci&n que se cıla 

Peticionario: Don Angel Acwia Grende. Nombre de los \"1· 
'l'cros: (lA. A m\mero 8». «A. A. niımero 9». «.~. A. niımero 10». 
En:p\azu:ıueııtc: Entre Punla Cubll10 y p1aya de Mea:cıı~a 
(rla de Vıgoı. . 

Peticioııano: Don Angel Acuiıa Grande. Nombre de 105. 11-
vero~: ~A. A. nı\ınero 11». «A. A . .'lıimero 12D. <tA. A. naıne
ro 13» Emp!azamiento: Entre muelle Domııso y Punta Best!a 
(r!a de Vigcı. 

Pet!c!onario: Doll Emllio Salvndor Agra Fernandez. Nombre 
de :e, \'iw:es: «Ag:a nuır.ero 2D. ~Agra nt.lmero 3». Emplaıa. 
:n!ento: E~tte Punta ChOf.te:!IS \' Galifıelros ına de I\.rO.llJ.) 

Petlclonar!o: Don J~an Gonz:i.lez Alonso y dona Marıa del 
Cal'me:ı L6pcz ,l.ır.ado. Nombre de] viver~:' «G. R. nt.lme:o 1». 
Emplazamie:ıto: Entte Is!a de San Bar!.clome y Ballzıı Aıırora 
(,ia de Arosaı. 

?etlcloı:arlo: Don Jose i'erelra Dav;la. Nombre deı vıvero: 

,:Pereira r.umero 2;1. Emp!azamiento: Entre la p:aya de Area. 
:onga y EI ~ıuiıio (ria de VigO). 

Petic!o:ıario: Don Jcse Fer:ı:'llldez 5ande. No:ııbre de! vlvero: 
1.:'Iaria ııiımero 1». E:n;ılazamıento: Entre el m.31ec6n del puer· 
~o de Murcs y Punta San Ant6n ıria de Murosı. 

Pet:r.im,nr:o: Dciia Do!ores Lago Niuiez. Nombre del v;l'ero: 
aJ,s2 Ro:r.c:-ı ll1:nıero lı). Elllpl ... zamieııto: EııLre Puııta San 
Antonic y cI muel!e de Muros Ir'.a de Mu~os). 

Petıcio:ıar!o: Don Julio Carbnllo ~iaııo. Nombre del vivero: 
rr!,csario n(:me~o 4)1. Emp:aza:niento: Entre Punta Oı.trelro y 
!"ıır.ta Paree (ria de Po:ıtevedra). 

01WE.V dc 1 dc iu;io dc 1961 por la que se dispor.e et 
cıımp:ir.ı:ento de La seı.tenda dictada por el Tribunal 
S~pTL'lno en ios rCC'JrSQS contcnciosos nılmeros 2.288 y 
".295.· in:crp~estcs contm Order. de csıe Mtnısterio 
dc jcc!ta 16 de iu~io de 1959 POl' don Jose Checa 
Salltos y do)! Jost! Soiorzallo Garc:ia. 

i!;ı:o S:·.: En e! recurso contencıoşo-adıninistrativo nume
:0; ~.~38 :: ~ ~95 ıcumulado. en Unica lnstancia ante la Sala 
Qui:ıtu de! Tr:bunal Supremo. e.'ltre don Jose Checa Santos 
y don Jcsc So~6ı'za:ıo Carcia. como denıa.:ıdante. y la Adml
:1!s;rac:6n General dei Estado. ,oma demandada. caı:tra Orden 
de me ~.r:11:,[erl0 de Comerclo de 16 de Jt.ın!o de 1959. sobre 
revoc3ciD~. de L~ Rewluci6rı de la Com!sari.a Generaı de Aba5-
:~cimientcs y Tra:ıspo:-tes de 31 ae octubre de 1958. por la que 
se les impuso la separac16n definltlva del serv1cio. se ha d:c-

( t~do. con fech:ı 27 de abrii de 1961. sentencıa. cuya parte di.s
posıtiv8 eS coır.o sigue: 

<:F:dJanıo,: Que debemos declarar y dec!aramos la inadmisi
b:l!dad de este recurso con:el1ctoso-admi:llstrativo lnterpues:o 
['v!' de:: J J'e Clıtc:ı 33I:t(:; y do!ı Jooe So16rzano Garcia Ra.
mos. func:onarios de lu DeIegaci6n Pıovlnc:aı de Santa Cruz 

. de Te::e:'iie de la Coııı.lıi~:"i:ı Geııeral de Aba.steciı:ıie:ııoş y 
I Tr:ı~spor:es. contra la Resoiuc:ôn de dich~ Co:nisaria General 

de 1 ,ed~ y tlllO de ocı~b!'e ee mil :ıo\'rc:eıı!'os rincuenta y ocho. 
po, la q~e se les i!llpuso la Slllıci6n de separ:ıcl6n defi::ıit:va de! 
;:c:·vicio. l'u::ilrm~da po, la del ~llnisterio de Comercio de dieci. 
se iS de ju:ı:o de mil :ıo,'ecıentos cincuenta y nueve: sln es;ıe
l'W; impu:-:c:ua de costas")) 

I 
ıE:! :;u vıı~ud. este ~.1iı:1sterio ha ten!do a bien dispor.er ~~ 

I ruıııpla e:ı SU; prop!os term!nos ia referlda sentencia. p~bli' 
"meo.ie el :ılud!co :a110 en el «Boletin Ofic:al de: Estaco». todo 
clla en cümp!imie~:to de 10 pre\'isto en el articulo 105 de la Ley 
l'pguladora ee la Jurisdicci6n Contencioso-administratira de 
fedıı 27 de dide:nbre de 1956. 

Lo qur comıı:ıico a. V. I. para su conoclm1ento y de!lUs 
efec~o;::. 

D:üs gu:ırde a V. 1. nı:ıc!ıoô afıos 
~!ı:ıd:!d. 1 de juJio de 1961.-P. D .. Jo.-e Ba.st.os. 

Dnıo. 5r. Comlsario gene:-a! de Aba~teciııı!eDtos y Traosportes. 

OP.DES .de 3 de iulio de 1961 POl' la que se autor'.za a 
la, firmas "C07lsrrras Gama. S. L.». «Industrias Agrico
la.' ed Guadicııa, S .ol.l •• "Conserras Hcrrid. S. ıJl, 
y "Co!:sCTI:as ,UlII:<ı". cı regimen de admisi6n tempara! 
para la irr..porta.ci6n de 125.000 k:los. 700 ıoneıadas. 5.381 
,.:i!os y 50.000 kiloj. rcspecti:·arr..entc. de hcjalata e1! 
blanco. sın obrar. para s'.! tmııs!ormacion e1! rnUI3es 
para conscrra.;. con :iestino a la e::portaci6n. 

Petlcion:ırlo: Oon V!cente serr!:io Teljeiro. Nombre de !os ı nmo. 51'.: VL<1as las ln;.ta!ıclas dir.gidas a este Minlste!1o 
1ıveros: eT. nt.lmero b. a. numero 2». «T. nuınero 3». Em- per:!IS f:r:r.:ıs (Co!lser\'~s Gum:ı. S. L.~. «Industrias .'ı.g:ico!:ııı 
plaı.ıım1ento: Al Sur de la ~111 de st"ııı Bıııtolome <riA cie Arosa). dei Oıı;;ıdi:n,.ı. S ..... ». uConse:;':l$ Harri:t. S. W. Y [()o:ısemı.5 


