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MINISTERIO DEL AIRE peseıas con trcınt:ı y ocho e~mımos 116.012.978.38 pcsetasJ. in

eluidos los bene!ieios de contrata. 9 po:- 100 de be'leficıo iıidu> 

triaL. ~.5 POl' 100 de administraci6n y Ə.50 pc,l' 100 p:ıra eonser. 

v:ıci6n de lə. obra durante cı pıaZO'd~ ç:ıranti:ı. La obr:ı s~ eje

tara en dos anuaii:ladcs: para el atia cn cıırsa. 3.620.390.18 pe

secas. y pa.r~ 1~C2, la C3.!1t:c:ıd ee 1~.392.033.~O P::S2t2S. OR.DEı'vT de J de not"iembre de 1981 por la ~ue s'! eon.fLTma 
Icı cxıstencicı p.n torno al aeropııer!c de Lanzarote de 

las servidumbres a~reas. 

Dt' <cııfol'nıidad con 10 dispucsto en la Ley de Aeropuel'tos 
Qe ~ de novieınbre de 1940. reform:ıda POl' la de 1.7 de julio 

de 1045. l' con 10s Decretos de 2 de abri1 !ie 1954 y Z1 de diciem· 

bre Cıe 1956. previo acuerdo del Conse.io de M1nistros. "" di~pone: 

A:-tıcu10 1:' En vırtud de 10 dlspuesto en los articu10s 7." y 11 

ee1 Dccrrto de 2 de abri1 de 1954. se cDnfirma la existencla eo 

tc;no :11 :1eropuerto de Lan7.ıı.rote de 1as servidumbres aeronau· 
ticas pl'cviştas y defıni:as eİ! dicho Decreto. 

An. 2." Parıt conocimiento de los Organlsmos ınteresados. 

ıncncıonado:; en ci l'efel'ido Deereto. la Dfrecci6n General de 

Aeropu~rtos l'emitiriı al Gobicmo Civil. para su CUTSO a los 

A l'lır.tanıient05 ~.f~cta.do,. un p!ano cn escala 1 : 10.000 descrip
tii·o de l:1S :ıludldas serv!dunıbres ac~oniuticas. 

<'.1't. 3.' Se conf.irİna. asimisnıo. la cxistencia eİ! tomo al 
ae!'0pucl·to de Lazarote de tas servidumbres correspondlentcs a 

laı inst~lacioncs radioelcctricas a:ıcjas a dicho aeropuerto. tal 

como se previenen y describen cn el Decreto de 21 de dlciem
b!'r de 1056. rn relacion con la Ley de Aeropuertos de 2 de no
vicır:lıre de 1940 y con la Ley de 17 de ju~io de 1945. 

"it 4." POl' la Dirccci6n General de Protecci6n de Vuelo 

se remitb'ı al Gobicr~ Civi! de la pl'ovincia. para su cÜ!so :ı 

los Al'untanıientos afect:ıdos. lo.s planos descriptivos de cstas 

sel'l'lGu:nbres radioeıcctricas. 

:'ı<!drid. 3 de novıembre de 1951 

DIAZ DE LECEA 

RESOıuCION de la Junta Economica Central del Ser· 
ricio de Transmis!ones por la que se anur.cia la adııı!

~ion de ofeTtas para optar a la contrata de ejecuci6n 

de las 0 bras qzıe se cıtan. 

Se dcsean rec!blr ofertas para la ejecuci6n de !as obras de los 

proycctos que a contmuaci6n se lndican: 
Precl0 ıım.ıte 

Expw. 360/61.-Instalacion del Taller de Material 
,Eleetr6nico de la B.· A. d~ El Aalun. 577 681.25 

Expce. 36l/61.-Red de cııbles de la B. A. de EI 
Aa!un ............................................. 679.85ı.18 

Expte. 362/Sl.-Instalarıon del Radio1'aro NDB. afec-
te a La B. A. de El Aalun ............ 537.382,88 

Er,ıtc. 363.'Sl.-InstalacI6n del Centro de Operacio-
nes Y Comu:licacioncs de la E:ıse 

Aerea de Ei Aaiun ......................... 562.377.72 

Eıqııc. 364!61.-Instalaci6n de la Torre de Control 
de la B A de EI Aaiun .............. 1.009.799.19 

Exper- 365 i61.-Instalaciôn de! Centro . de Emisores de 
!:ı B. A. de El Aalun ..................... 1.273.045.67 

Las ofertas deberan entregarse eD sobre cerrado y lacrado di· 

rı~:do al Presidente de la Junta Econ6mlca del Servicio de 

Tr.!:ı,misiones C\1inisterl0 del Airc). antes dc'Jas doce hor:ıs 

dd ct:a 29 de nov!~mbre de 1951: 

EI ir.ıporte de la fianza provisional cs de trescisnt:ıs veinte 

mH doscientas cinClietıla y nueve peseta, con cineuenta y ~icte 

centımos (~::O.259.57 pesetası. 

Los plicgoş de condicloo:s teenicas y It6:ı.les. modclc de pro

po~ici6n :ısi como 10, demis dacumentos del proyecto. pOdl"'.ııı 

examına1'se en las ofieinas de este Servicio. Maıtin de 10, He

ros. nümero 6ı. se~unda planta. todos los dias labcrables. de 
nucve a d05. 

La apcrtur:ı de plier;os tendra lu;;o.r a las diez horas de! dia 

I 
12 del pr6ximo mcs de dicidl1bre. en i:ı Jeİatul'a de cste SC1"·icio. 

El import2 de los anuneios de cumta dd :ıdjudi:at:ırlo. 

Madrid. 18 de noviembre de 196L.-El Comandante Secretario, 

JesWı Artiıas.-8.573. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 4 de noviembre de 1961 por la que se antoriza 

a «Prodııctos Canfe. S. L.II. la ampli.aci6n d~l Dccreto 
de 25 de mcıılo de ı9~1 I«Boldin O/icia! del Estl!do:ı del 

3 de ;ulio) qu~ lcs autori:aba La imilorta~.on de d~''1ler

dicio3 de ın~tacrilato. con jranqııicia arancd~i-ia. como 

reposici6n de materia priına emp!eada en la labricac:oıı 

de discos y bcıTras de ıııctacri1ato. precisamente expor· 

tada. 

rlmo. S1'.: Cumplidos los tr:imites reglamentarios en el ex

pediente promovido por «Productos Canfe. S. 1.». en relaei6ıı 

COD lD. admisi6n tempora1 concedic-a a esta firma POl' Decreto 

de este Ministcrio de Comercio. de [eclıa 25 de maya de 1961 

(<<Boletin Ofici:ıl delEstadoD de 3 de Ju:ioJ. 
E,te Ministerio. conlormindose a la informado y propuesto 

POl' su Direcci6n General de Po1itica Aranee!aria. ha resue1to: 

1.' Podran aeogerse al reginıen de reposici6n de ,mater!:ı. 

prima con franqUicf3 arance1aria. no sölo las exportac!ones de 

planchas de metacrilato :ıutonz:ıdas 3 «Productos Caııf~. S. L.lI 

por Decl'eto de 25 de maya de 1961. en su articUio 1.0 del citado 

Dec!'eto. sino tambien la, e.\1lortaciones de barras y d!seos de 
metacril:ıto. • 

Las mermas ser:in identic:ıs a las autorizadas en el articu

la 2." del Decrcto de conccs!6n. 
2." Laş exportaclones podl'iın rcaliz:ırse. adem:is de POl' la 

Aduana de Barcelona.. prevista cn cı articuio 5.' del Decreto 

de 25 de mayo de 1961. POl' la de Porı-Bou. 

Lo que comunico a V. i. para su conocimiento y e[eetos. 
Dios guarde a V. L mucho5 atios. 
MadrId. 4 de novJembre 'de 19S1.-P. D .. JosC Baste&. 

ılmo. Sr. Director general de Politica Arancclarla. 

L1S proycctos iIld!cados pueden ser eıtaminados en la Sec. 
ciu;' Tecnica del Scrvieio. todos los dias lıiıblles. de nueve 

a trtee y media horas de la manana. 
Los gastos de publicldad seran satlsfechos POl' 106 adjudi

camıos. 

~hdr!d: 22 de noviembre de 1961.-EI 5ecretarl0 de la Jun
t:ı.-S.693. 

ORDEN de 7 de nOı'iembrc de 1961 por la quc se cona

den los benellcias d~ ;ırimas ıı la nave]cıcio7l al' buque 

de la «.'iariera Se villa. S. A.lı, nombrado «Virgeıı de 
Valme» .. 

I Ilmos. Sres.: Como resoluc!6n aL expediente pramQvido por 

instancia e1evad:ı por III «Navicra Scvilla, S. il.». en rol:citud 

de qı:e se le conced:ı durante e1 aıio en curso cı ben0ficio de !:ıs 

prımas a la n:ıve~aciön al buque de ~U propiedad nombrado 

«Vir~en de Valme». que vlrne pwta:ıdo scnlcio tntre 105 pucr
tos de Scvilla y del :llediterraneo espaiıol y los de Yu~~slavi;ı y 

Tr!este. lvIar Adriitico. 

RESOLUCION de la Juntcı Economlea del Serv!cıo de 
Obrcıs de la Region A~recı Central por la que se anuncia 

subasta para cantratar la ejecuci6n de la o!ıra aCoc/ı.e· 

rus Reg!onales en el salar de la Ccıscı de campo». 

Sc convoca subasta pUblica para la eJecucl6n de la obra «C~ 

chl'ras Regioruı,les en el solar de La C~sa de CampJ». por un 

Inıporte de diecıseis mıııones doce mU noı;ecientas setenta. y ochQ 

Este Ministerio. prcvio !n!orme !a vor:tble de la Direccion 
General de Navegaci6:ı. Consejo Ordenador de la Marina Mer

i cante e Industrias Maritimas. y :ı proj)uesta de la Subsecretari:ı.. 
ha tcnido a olen disponer: 

Prımero.-Se eonced~n los benefıcios de l:ı.s primas a la na

vegaci6n al buque propi!dad de la «Navim Scvilla. S. A.». nom
brado «Vir~en de V3Im~» cl1ando transporte carga con destino 

o procedencla de puertos extranjeros. 
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S~;un:ıo.-Ll trJ.mıt~.cı6n y liquiu~"iön de estas pr:!l1J.S se 
rfcctu:ıran con a:-rc::lo :ı.J R~;l:!.mörı;o :ıpro!ıa:lo POl' D;:cret0 de 
22 de JuJi~ dt 191~1. cun r",p::c;o a lJ.s car!.:!; tral'..iponadas ~G!l 
d::stirı.o 0 p=oc"d~ncia d~ pucrtos extranjel'os. dur:ınte el afıo 
cn curse. 

Lu que comunieo a LLV. il Y a "lV. SS. p:ı.ra su con')cimie~!a 
y cum:ı:imI2nw. 

D103 ~wırde a VV. II. y a VV. SS. muchos aiiU3. 
i\1::ıdri~. 7 de novkınbre d~ 19J1.-P. D .. Pedro N:eto An. 

tunez. 

llıno;;. Srcs. Sub5ccrct:ırio de la ~1&rına Mercante y Director 
general de Na ... e;:acio!l.-Srco .... 

ORDEN de 8 d~ novı~mbre dc 1951 por la que se autori::a 
(l do ha Teresa Romalde Alrarez para C071stTuir :ına 
cetaria de la.w:o,WJ ai nOl'le ıl,' PUlı!a J!nele-La 
Guard.ia-. Di"Lr;;n JlfC,~i!:lI,Q dr. Tu.;ı (ViClO) 

Ilmos. Sr;:s.: V:sto ci c~:!l0dıcnte ınstruıdo a instanci:! de 
eloıi::. Tcrc.s:ı ROr.1~lde Alvar2z, vccına de Vi!o. cn cı qUl' :;0-

:bc:ı. l:ı l1.Ulcr:zıciiın (lpcr~t:na p:ı!':ı con~t!'ujr unl1. cEt:ırİ:l de 
;an;ostas al :ıortc de Punta Ji;ızt.c-La Guarcltl-'-. Dist:ito Ma
ritir.1o d: Tıiy (Vi;~ı. de una c:\t~ns16n aproxlm:>.da de 121 mr· 
tro, cu::!drado3. y vi ;tcs IJs ınformcs emitidns (Lar tas i\utori· 
d:ıG~s y CU1Lros ı'.:lnıi:ıist:·:ıCi·;o, co:r~s]londient:s y qı:c ]lor cl 
solı:i:antl' se ha da do c:ımplin-.i,nto a los r~qı.:isitos y condi. 
cion~s rC'71:ım:nt~los 

E:te MI:ıI,,:crlo. ı;l~ acucrdo con 10 ln!orm:ıdo por ıa Asc.'or.a 
Jurid!ca.;' Con;cjo Ordcn:ıctc: de la ;).1:ı.rina c-1ercante e ın:lus
t:laö :-.1:ari'in::ıs y 10 pro;ıuesto por l:ı Direcci6n General de 
P~sca ~la~itima. h:ı t~nijo a bien' acceder a 10 sol!citado. bajo 
ias si;ıılentes condlcıo:ıes: 

Prorn':'l":ı.-L:ıs otl:'as se aj'ıst:ır,in a la sjt!larl6n que I'i:ıura 
en la ~Iem~~i~ y pl:ın:ıs d~l expedi~ntc, :ıutoriı,dos por el In
ııenlero de Ca:ninos. Cana!zs y Pu,~rtos don Eloy Ferniı.ndez. 
Valdes ROdri;uez, el 17 d~ noviembre de 1959. y d:m'ın pr:n:i;ıio 
e:ı el plaıo de un mcs a contn.r de la fccha de notific:ıci6n. de· 
bisndo qu"d:ır tcrmlnadas en el plazo de un afio a partır de 
la [,cha cn qı.:e nq:ıdlas comıencen. 

Segunda.-La concesi6n se entiem!e hecha a tltulo precarl0 
y a perpetuid:ıd. exc~pto cn cı caso de ab«.'ldono durante dos 
nıios consccutivos. sin prrjuicio de terccro y dej:ı.ndo n. salvo el 
dmcho de proplcdad. 

Tcrcera.-El Gobicmo se rcserva el d·'recho de exproplar 
esta conces16n por causa de ut1lidad pıibli~..l. sin que el conce
sionar!o ten;;; derecho a indtmniz:ıci6n al;:un:ı 

Cı.:artıi.-EI concesion:ırlo qued:ı oblı~ı>do a observar cuan
tos prec,jltos detcrmimı eı R~:;hmento dp 11 d~ junio de 1930 
(<<Gııcet(\)ı nıim~ro 1601 y asimlsmo toeos aquellos que posterior· 
m?ntc pudıeran d!ct:ı.~se y 105 Que afecten actualmente a 'dicha 
indu5tri:ı. 

Qul:ıta.-El concesion:ırio queda obl1g:ıdo a satisfacer 105 
1ınpuestus de Timbrc y Derechos reales. . 

Lo que c~muni('o a VV. II. para su conocim.1ento y etectos. 
Di os gurmle a V'1. LI muchos afıos. 
"Iadrıd. 8 de noviembre de 1961.-P. D .. Pedro Nieto Ant(ınez. 

, 
Dmos. Sm. Subs~cretarlo de la Marina Mercante Y Director 

gener;.)1 de Pesca ?laritima. 

ORDEN de S de noı:tembre ete 1961 'P0r la Que se autor!za 
la !llstalaci6n de rirr.ros tlotantes de meilllone~ .. 

Ilrno:;. Sre~.; V1stos 105 expedientes Instruidos' ıı. lnstancl:ı. 
de las sefiorcs quc 5e rr:!acion:ın :ı contınuaci6n. en 105 que so
lıcltan la auıcrlzac16n oportuna para lustalar viveros f10tantes 
de mejlllones. '1 cumpl:dos cn dichos expcdiente~ 105 trimites I 
que sefıala la Orden ministerial d~ 16 de diclembrc de 1953. 

Este i\1inistcrio, de acuerda con 10 ln!ormado por el Insti
tuta Espaİ:ol d~ Oce:ı:ıo~r:,fia. la As~sorl:ı Juridlca y el Con
seja ordenador de la MJri:ıa M~rcantc e Industrias Maritimas. I 
y 10 propuesto por la Direcci6n G~ncral de Pesca Maritima. ha 
tenido a ble:ı (l.Cceder il 10 solic!tado. balo las 51gulentes COD' 

diciones: 

1.' L:15 conceslones se otorgan por un plazo rnaxlmo de 
cınco afios. que debcra.:ı cont:ı.rse a p:ırtlr de la iecha de publi. 
cael6n d~ las Ordenes en ci «Boletin Oflc!:ı.1 del Estado". aJus· 
t.:indosc cn un tarla a las norm:ı.s tij:ı.das en 100 exped.ıentes, 

a~ı como a 10 preceptuado en la Orden de este Mınıst,r:o de 
fecha !6 de dlciembre de 1953 <<<Bol:tin Oflclnl. del E3tada)) nıl. 
mcro 356;. y en cpoca di' ved:ı, a 10 establecido en il Orc!,ıı de 
30 de enero de 1957, «((BoJetin Oficial del Estadoı> num:ru 3,,: 
debl2nı.lo h:ıc~rse la instalaci6r. de 105 l'iver05 en 105 I,,:;~rtl 
c;.u~ deternıln~n l:ıs Autor1dades de :ı.1artnıı. de acuerdo CD:ı IL! 
expresə.das norınas. ' 

2." caso de que se proceda a una revls1lin d~ las conce31O
nes de vi,uos f10tantes en 105 puertos de que se tr:ıt~. \'En. 
dr~in oali ;:ıdos los concesjon:ırios a atcncrse a las res\llc:ı.s iic 
dic.'1a rc\'biöıı, ~ln derecho a reclamacl:ln al?,una. 

3.- Los concesionarios qucda:ı obll.;ados a s:ı.t1sfacer laı ı!ll. 
puestos de Tlmbre y Derechos reales. de conforınidad con 10 
preccPtuado en las d1sposlciones \·ı;entes. 

Lo que comunlco il. VV. II. para su conoclmlento y efect03. 
Dias ı.;ıı:ırde il. VV. II. muchos anos. 
M::ıdrid. 8 de noviembre de 1961.-P. D.. Pedro' Nleto .'Jl. 

tunez_' . 

I1m05. Sres. Subsecrctarl0 de la Marin:! Mercante y Di:ector 
general de Pcsca Marit!m:ı. 

Relad6n que se cfta 

.f'eticionarlo: Don Jose Mus Llabres. Nombre de! rivcro: 
ccSo.n Joscıı Empl:ıza.miento: La Colarse;a (puerto de M~h6n). 

Petic!onario: ,Don ManueJ Castro M:ırtin~z. Nombre del vire
ro: «Çasal nıim~ro 2» Emplazami,nto: Entrc la Is!:ı de Tan:!ıo 
y Punta Campelo (da de PODtevedra) .. 

P~ticionario: Don M::ınuel Diz SuarEz. Nombre de los ,1. 
veros: «Trebol numero 1». ccTr,jiıol numcro 2~. ItTrtbol nıime
ro 311. Enıplazarnicnto; Entre Punta l\i!'ulancho y Punta. Cam 
pelo (l'ia de Aro:;:ı.). 

ORDEN d~ 15 de novtembrc de 1961 por la que se autori:l 
la fnstalaci6n a~ vtveros tlotantes ıle m~jiUones. 

Jlmos. Sres.: Vistos 105 expedtentes Instruidos a Inst:ıncia de 
105 s~iıOl'es que se relacionan a conünuacıôn. en los que sclıc!
tın la amcrizaci6n oportuna p:ıra lnsta!ar \'iveras f10t:ınteô de 
m~jil!q..nes. y cumplldos en diCi1QS' cxp~dLntes los tr:l.mites que 
sefiala la Orden mlnistcrial de 16 de dickmb~c d< ıG53. 

Este Mınlstmo. de ııcuerdo con 10 Infomıııdo por el Inst:tt:tc 
Espaiıal d~ Occ:ıno;rafia. la t\:;cscria JW'i~ka y el Cc::;;~Ja 
Ordenador de la ~1arina :-'1ercante e Industrla.> M:ırlt!mns V 10 
propı.:esto por la Direccirin General de Pcsca Ma:itima. na tcr.!dO 
:ı bien accedcr a lo.sol1citado. bajo las sl;ulcntes condicioncs: 

Primera Las concesiones se otorf:an per un plazo m:ix:mo 
de c!nco af1os. que deber.Uı contarse a p:ı.rtlr de la fecha de 
publicac16n de !as Ordenes en el «Boletin Oflclııl de1 Esta:la,. 
:ıjustandose ell un todo a las nornıas tlJadas en 105 cxp2d:rntes. 
asi como il. 10 preceptuado en In Orden d~ este Ministcrio de 
fecha 16 de dlclembre de 1953 (<<Boletfn Oficlal del ESLıdoJ 
nıiınero 356) y en ~oca de veda a 10 ebtabl~cido en ln On::1I 
de 30 d{! en~ro de 1957 ı«B~letin Oflcial del Estado» n(ım. 34). 
u~biendo hacerse lll. Instalac!6T1 de 105 viv~ros en 105 lu::ar~s que 
determincn las autol'!dades de :-'1arina. de acucrdo con La:; eX' 
presadas normas. 

Sc:;unda. Cr.so de que se proeeda a una re\1s16n de las cot:· 
cesiones de viveros f10tantrs cn 105 puertos de que se trata. \'c::ı
dd:ı obli';adcs i05 conccs!onarios a atcnerse a las resultas de 
dlcha revis16n sln derecho a rcCıamaci6n nhuna. 

Tercera. Los conceslonarios quedan oblisacros a satısfacer 
105 Impucstos de tlmbrc y derechos reı\l~s. de con!omıidad con 
10 preceptuado eıı las dısposlctones vlgentes. 

LD que comunlco a VV II. para su cOIloc!mlento J e!ecıo:ı. 
Dios 'l'uardc n VV. II. muchos aıios. 
l\laclrıCl 15 de noviembre de 1961.-P. D.. Pedro Nieto .:,.:ı

tiınez. 

Ilmos. Sre5. Subsecretarlo de la Marina Mercaııte y Dlİ"ertJl' 
gcnerru d.e Pesca Maritiına. . 

ReZaci6n que 3e ata 

Pet1cioııarlo: Don Mi1Ucl Ferru Gelabert. 
Nombre del vivero: «Vlrgen dcl Carınenı: 
Empıa.wı:ııeııto: Puerto de Mahôn. 


