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adcıulslclones:

10.000 k11ogramos de Uquldo de base no petrolifera para mandos hidriı.ul1cos en autom6viles.
Los pl1egos de condlclones tecnlcııs y legales y modelo de
proposlcl6n se hal1an de manlfietilo en Əla Secretaria de 10. Junta
Centı'al de Adqulslcloııese y Enajemı.clones (le la Dlrecc16rı General de Sel'vlclos lRomero Robledo, numero 8, cuıırlıı pıanta, sectoı' Norteı.

E1 acto de la subasta tcndr{ı lugar en IOS locales que ocupa
esta Junta Central de AdqUlslclones (nuevo· Mlnlsterl0 del All'e)
el dia 31 (Le octubrt dE' 1961, ii las once (11) horas de la maiiana.
. La subıı.sta se celebrara con ıırreglo al Reglamento provıSlo
nal parıı LLL contro.tnc16n admlıllstl'atlva en el Ramo del Ej~rclto,
ııprobado POl' Real orden clrcular de 10 de enero de 1931
(1IC. L.I) nUm. 14) y Ley de 20 de dlclembre de 1952 (<<Boletin
Oflclal del Estııdo») --nuın. ·359) Y demas dlsposlclones coınplementarlııs.·
.
Los gastos de anunclo s.eran satlsfechos a prorratco entre 105
ııdjudlcatarlos.

Madrid, 28 de septıembre de 1961,-El Ten1ente Coronel Seçretarlo, Jose Prıı.do Hervıis.-7.582.

I

Resultando ı:ı~e por el sellor Casado L6pez se otorg6 escrlo
tura Ilnte el Notarlo de Aeul1a's, don' Enrlque Alpruiez Cominguez, perteneCıentc al I1u~tre Coleglo Notarial de Albacete, eo
ı de octubrc de 1960. por 10. cual aparta a la. Socleelad denom1.
nada «Almadnı.ba Call1l.ıare!lna de CoP/), S. 1.», de la cual forma
paı'te, la concesl6n en el usufructo del pesquero almadrabl.l. denomlnado (ICalnbl.l.rdlııa de Cope»;
C0l1s1del'llndo que se hiın cumplldo lostr:i.nıltes regll1mentarlos para llevar a caba este camblo de domlnlo.
Este Mlnlsterlo, vlsto 10 dlspuesLo en ci art1culo 38 del Reglamento para la pesca con al'tes de almadraba; de 4 de juııo
de 1924, de conformldad con 10 Informado POl' III Asesoria JUrldlca y 10 pl'opuesto POl' la Dlrcccl6n Geneml de 1'esca Maritlma. ha tenldo a blen resolver que con to(loS lo's derechos y
obllgaclol1es que correspondıan a don Crlst6bal Casac\o L6peı,
se consldere en 10 suceslvo como conceslonarlo del usufructo deı
pesquero almadrabn IcCalabarcUnu de Cope» a la Socledad oom·
brnda I!Alınııdraba Calabal'dlna ele' Cope, S. 1.», la cual' deberu
relntegl'al' este traspaso con arreglo a 10 dlspuesto en III vlgento
Ley del Tlmbre del Estaelo.
Lo que eomunlco :ı. VV: II, para su conoclmlento y efectoıı.
D-lOS gunl'de a vv n. muchos aı1os.
Madrid, 26 de septiembl'c de 1961.-P. D., Pedl'o Nleto Antı:ıncz.

ııESOLUCI0N cı.~ la Juııta Liquldadora de material no

14393

.

Dmos. Sres. SUb5eCl'etarlo de la Marina Merca.nte y Dlroctor
generaı da Fesc:ı. Maı;itlnıa.

upto de la 'Maestranza Aerea cıe Sevilla. ptır 14 que &e
anuııciaıı diversas subastas.

.

.

\

Se celebntrtın cn estıı Delegaclön los dias 24 y 27 de octubre
pr6xlmo, a. lal! Oııc:e y treinta hoı-as, comprtndlendo vehlculos
4lutom6vl1es, chatarra de nlencl6n de aluınln!o y acero y material
ellversas. Ioformes, en estıı Oelegaci6n y en el Mlnlsterlo del Alre.
S~LLrı., 28 de septiembre de 1961.-El Caplt{ı,n Secreta.rlo,
'1.1311.
1.' 5~10·1ı:ı61

RESOLUCI0N de la Junta Regi()lta.l de Adquis'lcianııs de
la Zona Aı!rea de Baıea.res par la que se anııncia subasta para 14 ad.quisiciöıı de dil)erso material.

Se anuncla subasta para cfcctuar las s1gulentes adqulsi.
~
.

ı:lones:

2H1.947 ki1ozramos de lefia para cale:aeclôn.

30.806 kllo.l'Ilmos de carb6n mlneral para calefaccl6n.

57.070 kilogramos de leı)a para Gua.l'd111S y cantones.

El acto de la subasta se celebrara a las ooce hol'lIS del ala. 23
de octubre pr6xlmo en el sa16n $le actos tle la Jefa.tura de la
Zona (calle Antonıo planas, 27),
.
.
El ınodelo de proposltl6n y pllegos de condiciones tecnt~as
y le:;ales podran examlnarse en la Secretarla de esta Junta
(Parqu~ de Intcndencıa, caUe Mateo E. Llad6, 510 numera), en
clia.s labol'ables de nueve a. trece horas.
. El lmporte de este aounciQ ser[ı POl' cuenta. del adjudicatarlo.
Palmn de Mnl101'ca, 28 de septlembre de 1961.-Eı Secre~
tarla, Miguel A. Martinez de EI1o}'ziı..-'l.610.
'1

MIN1STERIO DE COMERCIO
01WEN de 26 c!e scptiembre de 1961 per la que se autori;:a
el canıbio de clorn.inio en la concesi6n' administrativa del
pesquero alınadrabu nombrado «Calaoordiııa de Copell.

ORDEN de 25 cte.septiembre de 1961 por la (]Ue se autoriI:a
la modijic«ciôn de lrJs limites de! «dcpösita regulactoTı:.

de ınariscos ·insta.Zado C11 ıa zoııa maritima de la rla
de COfllle (La COTUııa), !uYar de «Punta Mundbi.a».

Ilmos. Sre~.: Vlsto el expediente Instruido a Instancla de don
Fedel'ico L6pez Pal'g:ı., .vecino de La Coruil.a. cn La que so\lclta.
. la autol'izacl611 oportun:ı. para modl.flcar los llmltes del gdep6slto
reguladorı) de marlsco que le fuc concedldo POl' Orden ministerla! de .31 de marzo de 1960' (cIB. 0.» num. 95), reduclendolo
a una 5uperflcle de 2.790 me~os cuadrados, Instalado en la zona
maritlma de la l'la de Cal'me (La Corufial y en el lugar conocldo POl' (cPunta Mundiiia/l, y vlst08 laı; Inforınes emlt1dos por el
Instltuto Espafıol de Oceanografia y quli! por ci sollc1tante Sil
ha dado cumplim1ento a los requls1tos y condlCıoncs reglamental'las,
.
Este Mlnlsterlo. de acuel'(lo con 10 dlspuesto POl' 'lll Olreecl6n
General elə Pesea Maritlmıı ha tenldo a b\'en acceder a 10 sol1citıı.do bajo las slgulentes condlclunes:
pl'Imel'a.-Las obras se ajustlll'an a la sltuaci6n que se COnslgna en la Memorla y' plano adlclonal, que figuran en el e.'<pedlente, autul'lzııdu pOl' el Iıı!!~nıeı'o de Camll1os, Canale5 y Puertas dan Mal1uel Blas y Blaa en 27 de marıo de 1961. dejando
un paso de 1,80 metros de ancho POl' tlerra· hasta el islote
Mundllla. Dlchı\~ obrnR dııran comlenzo en el plruıo de un mes,
a contnr de la fecha de notlflcac16n de la prescnte dlsposlcl6n,
y deblendo quedal' terminadas en el plaıo de dos 111105, a partlt
de la en que aquel!as eınptecen.
.
Sesunda..-La concesl6n se entlende hec ha n tltulo precarlo
y a perpetuldad, excepto en el CIlSO de abandono durante dos
aiios con5ecutlvos. 51n perju\clo de terceı'o y dejando a salvo e1
derecho' de propledad.
Tel'cera.-El Oobifo'rno se resel'va la fə.cultad de exproplıır
esta, concesi6n por causa de utllldad pLibl!ca, sln que el conCe5'Onlı1'lo ten~a 'derecho a Indemnlzacl6n alguna.
Cuarta.-El concesionario queda abllgado a. observar cuantoıı
preceptos dctermlna eı Reglamento de 11 de junio de ı930
(<ıGacetaıı num. 169) y LA Orden mlnistcrlal de 30 de enero
de 1951 «<6. 0,)) m\m. 34i, asi comə tadas acıucllas que postel'lormelıte puedıın ölctal'se y que afecten a esta In,dustrla.
QlIlnta.--EI concesıonarlo queela obllgado a satisfacer 105 ıın·
puestos de tlmbre y derechos reales.
sexta.-Queela sin efecto y valol' alguno La Orden m1nl5teriaı
de 31 de marıa de 1960. ((Soletin O.flclal del Estadoı) nıim. 95),

Ilmos. Sres.: Vlsto el expedlente lnstruido para camblo de
domlnlo en In .1oıi.cesI6n admhılstrıı.tlva del pesquero a.ıma.dl'aba
Lo que comunlco il. VV. II. para su conoclmlento y cfeetos.
nombl'ado «Calabard!na de Cope»), slto en aguas del dlstı1to
Di08 guarde ıı. VV. II. muchos enos.
marlt1mo de Aguilas, de la Provlncla Mari~ıma de Carlagenıı: .
Madrid, 26 de septlembre de 1961.-1'. 0.. Pedro Nleto An'Resultando que por Orden mlnlsterlal de 8 de jullo de 1960
(lcBoletin Oflclal deı Esto.do» m'ı.m. 173) se cpnced16 eı·usufructo tı\nez.
de esta pescıuel'O a. don crlst6bal Casado L6pez por el plazo de
velnte a)i.os, a partir de 1 de enero de 1961 y canoo anual de Ilmos. Sres. Subsecretnrlo de la. Marina. Mercaote y Directıır ienerl;!l de Pesca Maritlma.
. 20.100 pesetasj

