D. 0, de1 E.-Num, 243

Articulo segundO.-Se declıır:ı. de urı;encı:ı, a los 'efectos' de
la cı:pl'o'pıaci.ın fO!'zosa. canfom\e ii la Le:; de dizcls~ls de di·
c!embre' de mil :ıaveclcntos clncuenta y cuatrc, la ocupaclon de
105 blene5 nccesarl05 para ampliacl6n, ::ıcondlc!onamlento y modcrnızacı6n de! Ael'opl.lcl'Lo reseiiado en el articulo antı:rlor.
asl como de todas sus lnsta.laclones ııuxll!al'es.
, Artleulo tel'ccı·o.-For el Min!sterlo del .'\lre se dlctaran las
dlsposlcloncs conıplenıcntal'las qUe scan preclsas para dƏ.r CUInpllmıento a 10 anteriol'ıncnte dlspuesto.
Asl 10 dlspongo por cı. preseıı.te Cecreto,
velntldôs de septlembre de mU noveclentos

dııdo cn Madrid
sesentıı. y uno.

a

Ilmos. Smı. Subsecretarlo de la Marina. Mercante y DII'ector
geneml de Pcsca Mal'itlma.
que se clta

Pet!elonıırto: Don Andres Rlco Cancdo., Nombre del vlvel'o,
«Rlco 1». Concesıonıırlo, don Anclres Rlco Caneda. Orden m!nlster lal cle conce3lcin, 16 de octubl'e de 1957 (<<Boletin Of1r.ial del
Estadm), nlım. 2:72). Transferenci:ı, la conccs!6n del vivero. Nom·
bre del n\1evo conces!onarlo, don: Manuel Gonzalez I~!esia~.

del' A1re.

JOSE, RODP.IOtJEZ Y DIAl: DE LEOEA

DECRETO 182311961, de 22 de seııtlembre, por el (/ue
se autori2a la ejec:u.ci6n por c'onclerto dlrecto por la
I1clıninlstrac1011 rlel proyec!o de obra «Aeropuerto de Ma.
drirl-Barajo.s:-Erlijlcacionea.-Estructura del cuerpo' de!
i erlificio nılınero ıv (zona $ur»).
'

En virtud de! eı:pedlente lncoado por la. Clrecclôn General
de' Aeropuel'tos deı Mlnistel'10 de1 All'e' para la ejecucl6n del
proyeeto de obra «Ael'Opuerto 'de Mııdl'lcI-Bal'aJas,-Edlficaclo
nes.-Estructura ,de! cuel'po de ediftclo nı.ime,o ıv (zona ~ur))I.
la que es preclso reaUzar con la mayor urgencla poslble. POl'
10 que este caso se considel'a compl'endido en cı apartado cuar·
to, artlculo clncuenta y siete, capitulo qUinto, de la vigente Ley
de Adminlstraciôn y Con tab ili dad de la ,Hacienclo. Publlca, en
relaclôn con los articu!os cuarenta y dos y cuareI),ta y cuatro
de In Ley de Reglmen Jurldico de las Entidades Estatııles Aut6·
nomas: Informado favorablemente por la. Intervenc16n General
qe la Admln Istraci6n del Estndo, a propuestıı de! Minlstro del
Alre y prcvla dci1bcraci6n del Consejo de M!nistros en su
reun!6n de! dla ocho de sept!embre de mil novecientos sesenta y uno.
'

DISPONGO:
, Artlculcı unlco.-Sc ııutoriza al Mln!stro del Alre para. ad·
Judicar POl' concl~rto directo POl' La Aclmlnlstrac16n In ejecu·
cl6n del proyecto de obra «Aeropuerto. de Mo.drld-Bıır::ıjas.-Edl
tlcaclones.-Estl'uctura del Cuerpo de edificl0 nuınero IV (zona
.sıu·)~. por un Importe total ae cuııtro 'mlllones clentcı cuarenta
y, un ml! clpnto ,dlez, pssetas,
'
Asl 10 dlspongopor el presente Decreto, aado eD Madrid
de septlembı'e de mll noveciento,s ~esenta y UDo.

I'e!erenc!a a los Heı10res que se citan en ia mencıonada relacıcin,
en las mlsmas condlcıones que las eı:prcsaınente consl;nadas
en l:ıs Or,icııes ıninisl.erlalcs de conccs16n quc para cada uno
se indican.
Lo que comunlco n VV. Il. para su conoclmlento y efectos.
DIas guarde a VV. II. muchos aiıos.
Madrid, 2 de oetubre de 1961.-P. D.. Pedro Nieto Aı:ıtuneı.

Iteıcıcrl6n

FRANCISCO FRANCO
ıı:ı Mınıstro
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11 octubre 1961

il

veıntlcl6s

Petlcional'lcı: Don Alvaro Bıırral Otel'o. Nombl'e del vlı'erv,
«Bal'l'al nüm8ro 2)). Conceslonario. don Alval'o B:tl'ral otcro.
orden minlsterial de concesiıin, 21 de maya de 1953 «(Boletin
'O{\cta! del Estadoıı ntim: 132ı. Trans!erencla. la concesl6n del
vlvero. Nor.nbı·e clel nuevo conceslonarlo, don Antonio Cruz
E!roa.

~e,tlclonar!o: Don Manuel Barrelro Martlnez. Nombre de! vi·
vero, «Barrclro In. Conceslonar!o. don Manuel Barri,lro Mart!.
nez. Orden mlnlstcl'ial de crmcesi6n. 28 de cllcl,mbre de 1955
(<<Boletl11 Oficial del Esto.dpı)n(ıin. 29). Transfercncia, la coneeslon cI~ı vlveı·o. Nombre del nuevo conceslonarl0, don Jose
Otero Plnelro.

Petlclonarlo: Don Amadoı' G6mez Cobas. Nombre de! vlvero
«Amagcbııs nı.imero 5». Concesional'lo, don Amaclor G6mez c~
bas. Orden mtnlsterlal de concesl6n, 7 de febrero de ın5R ((Bolet!n Oficlal del E5tadol) nüm. UO). T:-ansfcl'cncla. la conc~si6n
del vivcro. Nombre de! nuevo concrsionario, don Pecll'o Rlob6
Casqueiro y. don Benlto Casta Farada.
Petlclonıırlo: Con Amador Ci6ınez Cob::ıs. Noınbre del vlvero,
«Amagobas nümero 6ı). Conceslolll'\l'!o, don Am::ıclar G6mez Cobas. O~den ıninisterial de conccsi6n, 7 de r~bl'cl'u de 1955 ((Boletin Of1clal deIEstado) nı.iın 60ı. Tı'anşrer~ncia, La coııcesiou
de! vlvero. Nomore del nuevo conccslonarlo, clan Fedı'o Rlobö
Casquelro y don Benlto Costa Pal'ada.

I

Pet1cıonarlo: Don Amo.dor G6mez Cobas. Nombre del vJvero•
«Amagol.ıas nümero 8)). Conccsiono.l'lo, don Amador Gömez Cobas, Orden mlnist~rlal de concesiôn. 7 cle fcbrel'o de 1058 «{Baletin Oficial del Estadoı) nüııı. 60). Tnınsfcrencia, la conccsicin
de! vivero. Nombre del nuevo concesioııal'io, don Josu Aloruo

Costa.

FRANCISCO FRANCO
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lılOSE
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Mlnl3tl'O

del

Alre,

aODlUOUEZ Y OIAZ DE LECıı:A
,

ORDEN de 2 de octubre de 1961 ııcır la
La Instalcıc16n de vtveros jlotcıntes de

se

qııe
aııtoriza
ıncllllaııes.

ORDEN de 2 de octulm dıı 1961 por la que se autoriza
el canıoto de propiedcııL de viueros jlotcınt~ de meıı
Ilones., '

Ilmos, Sres,: VIsto~ 108 eı:pedlentes lnstruldos a instancla de
105 sefıores que se ı'elaclonan a continuacl6n, en los que sol!ei·
tan la autol'lzaci6n opol'tuna para instalar vi vel'O~ f1uLantes
de meJ11lones, y cumpl1dOs en dichos exp~dlentes 105 ti'anıltes
que sefiala la Orden mlnisterial de 16 de dic!embl'c de 1953,
Este Mınistel'lo, de acuerclo con 10 lılformado POl'" el Instl.
tuto Espai'ıo! de Oc~ano:::rafia. i:ı. As~sol'ia Jl.ll'idiea y ~l con·
sejo OrdenaCıor de la Marin::ı Mercantc e Indııstl'lflS :\1aritlmas
y 10 PI'Opucsto POl' in. Direcci6n G~umıl de Pc~ca Maritlma. h::ı
tenldo a bieıı. accecler a 10 ~ol!clLado, baio las sl;;uientcs con·
dlelones:

'. Ilmo~, Sres.: Vlstos l'os expedlentes lnstruldos a ınstancla
"de 105 sefıores que se relaclonan a, contlnuacl6n, en 105 que se
'-sollcltan las aıitorIzııclones oportunas para poder transfer!r !as
,.conceslones de 105 vlveros tlotııntes de meJ11lonesque se exo
presan;
.
_ Conslderanclo quc en la traınitac!6n de los expe:lientes se
han verli1co.do cuııntas di1i;ıencias PI'oceden eu estos casos y
"que a.d,cıniı.s ha sldo acreditada la tl'ar.sll.ı1sıon cle la propledacl
de los vlveros medlante el oportuno documeuto de coınpraventa,
Este Min!steı'io, visto 10 Lnformado por la Ase50ria Juridica
y 10. prlJpuesto POl' la Dlrecci6n Gmeral de Pesca Maritima y
de conformlclad con 10 5efıa!ado por la regla 14 de la Orden
ınlnLsterlııl de 16 de dlclembre de 1953 (<<Boletln Oflclal del
.. Estadoııoum. 356), ha tenıdo a bien acceder a 10 sol1cltado y,
en' iu consecuencla. declarar ccncesloıııırlos de 105 vLvel'Qs de

1,- Las conceslones se otol'gan POl' un p! ..zo m':":-:iıııö de
c1nco anos. que deberiın contarse a partir de la fccha de pu·
bllcac!6n de las Ordenes en el «Bolctin Oficia1 d~l Estado»,
ajustı'ı.ndase en un todo a tas normas fljadns cn los exp2dl,ntes
asi corno a 10 pl'eceptuado en la Orden de cste Hlnisterlo de
recha 16 de dlciembre de 1953 «(Bol~tln Oficia! dd Estadoıı
nılmero 356), y en ~poca de vecla a iv establccido eH La Ol'den
de 30 cle enero de 1957 (<<Boletin Of1clal del Estado) nüm. 34),
'deblenclo hacerse la ınstnl:iclon de los viveros en 10s lu?,ares
que detel'mlnen tas autorldades de Marina. de acuerdo con las
expresadas normas:
2.' Caso d0 que se proccda 0. ıma rcvls16n de las cancpsla·
nes de vlveros f10tantes en 10s puertos de qu!.! se tmta, v"ndn\n
obl1ııados los concesl,omırlos a aten~rse a laa re~ultM d~ r.ılclıa
revllil6ıı. sln derechə LI reclamaclon alguna,
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