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Oı-den de 22 de novlenıbre de 1001 per 10 que se re
sueJve el concurso. para cubriı d08 pıazas de Inge
Dleıo;; Agr6nonıo, de segunda clase en e! Servlcl0 
Oficlal de lnspeccio!ı. Vigıla.ııcia y Regulaci6n de 

PACIN.\ 

las Exponacioııe, <SOIVREı. 17918 

Orden de ~ de di:lenıııı e de 1961 por la qu~ se de
nlega la soJ1cıtud' pIl'senı.ada por ,Compaıiıa Au
xiliar MercantlJ» de qu~ Le sea conceciıdo el re~l
men de franqı.ılcııı arallCelarla para ıa ımportııcıon 
de de:;perdıcio> de lana y trapos de lona y nylon. 
por e;.;,portaciot, de pantalones 11931 

Resol uci6n de la Dlretcioıı General de Comereio In
terior que rectıtıca tl numero 2." de la de ~7 de 
ı;eptlembre de 1961 (<<Boletir. Ofıcial del Estado~ 
de :l3 de octubre i del nmmo CenLro. sobl'e r1';:I-
men de comerclo de La:; agua~ mineromedicinales. ı~9ıə 

ADMlNISTRAClON LOCAL 

Resoluci6n de la Dlputar16n Prov11'1clal de Gerona. 
re!erente a la subasta de la5 obras de adaptaci6n de 
la segunda planta del octuaJ Hcgar Infantil de 
Nuestra Senora de la Mlse:-icordlıı 1'1931 

Resoluci6n de ıa Diputacı6n Provlnc!al di! Lııgo por 
la que se aııu!ıcla sUba:;ıa para contratar la eJecu
ei6n de laıı obras de ampllaci6n y re!ornıa de! Hos-
pital Pslo.uıatrlco Provıııclal. 11931 

Resoluci6n de! Ayuntanıiento de Bilbao por la qUe se 
saca a eoncıırso pıibl1CO La 'contrııtacl6n de la ur
baıılzacl6u de 105 troz05 pr1mero y segundo de la 
ca1le de Don Gregor1o de Balparda {OeneraJ Con-
c.ııa ıl QordOniz). ım:ı 

Reso!uc16n dd Ayuntapıiento de E1bar por la que ııe 
ıw'mcia .:iegunda sulıasta para In ventn de lffiii lan
ja. sit:ı en la planla baja de la casa n:imero 4 d~ 

PAOlNA 

La calle de Bidebarrrleta. 1 '/S3S 

Resoluclcn del t.yuntaınıento de Fiı,:ueruela5 (Zara-
goza) por III Que se <;muncıa ı;ub~ııı para la ventıı 
de la fınc:ı r(ıı:tica deııominııd:ı «Los Prados». 17932 

ResoJucicin de! Ayuntaıiılento de 19uaıada por la que 
se anuncıa coııCUI':iO piıblıco para la controt:ıci611 
del sCl'vicio de Ilmpıe:za de l~ vias publicas y reco-
glda domicllı::ırla de ~asura:;. 1'1932 

ResoJuci6n de! Ayuntamlento de Mor6n de Almazan 
(Sona) par ta que Sp anuncia sUb:ıı;ta para la venta 
de trts mil ınrtro~ de tuberia de hıerro !unciido. ı 7932 

Rcsoluci6n del Ayuntamıento de Santander eıı LO~ 
concurso~ de mer!ta> cp.lebrııdos para proveer dı· 
versaıı plazııı; de funcıonarios de t)Sta Corporac16n, 17922 

Resoluciôn de) Ayuntamıento de VWarrobledo r.Al· 
bacetel por la que se convoca concurso para lıı 
pra\'isl6n del ~argo de Oficlal Mayor 1'7922 

Reso)ucl60 deı .ıı.yuntıınuento de Sorla por la que se 
"anuncia eo subasta Ilbre la enaJeııaci6n de! aprove-
chamiento de resmacıön Que se cita. ıW31 

Itesolucl60 del Ayuıttaın1ento .:le Valladoi!d por la que 
se convoca un nuevo cancurso. por modı:ıcaclı)ıı 
de bases. de anteproyecto~ para la construccl6n de 
un mercıı.do central de venta al por mayor en esta. 
ciudad, 17933 

Resoluclôı1 del Ayuntanılento de Yesero (Huescıı) per 
la que se anuncl:L, subasta. de ınaderıı:ı. 1'7931 

ı. Disposiciones generales 

l\UNISTERIO DE CO~ıERCIO 

];)ECRETO 255911951, cte 3Q cle ııoııiembTc, por el que 
se aprueba la nl/eva ReglamcntaC'i6n para La. ezplo
tacı6ı: de ViveTOS de Cu!tivo, ~t.uacLo~ en la Zona Ma
ritima. 

Vlsto el extrıı.ordlnıı.rlo desarrollo adqulrlda por 105 v!veros 
de cultivo de crustiı.ceos y moluscos 6itua.dos en la zona ma· 
rit1ma y la convencncia de revts:ı.r l:ı.s dispnsiciones que actuaı. 
mente rigen su concesio.a. centrıııızando en la :Sub:iecretaria 
de ıa Marina Mercante la ordenacl6n de csta lndustria pes
qucrıı.. ıı. propuest;ı dcl Min!stro de Comercio y prevla dellbe
raclon del Consejo ac Mlnlstros en su reunl6n del d1a tres de 
nov1embre de mil noveclento$ sesenta y UDO. 

DISPONGO: 

Art1cuLo linico.-Queda :ıprobado el adJunto Reg!aınento 
para la explotaci6n de v!veros 5ituactos en la ZOlllL ma.ritıma, 

&1 10 'dJspongo por el presente Decreto. d:ı.do en Madrid 
a trelnta de ı:.ovlembre d~ mil novec!entos sesenta y UDO. 

PRANCISCO FRANCO 

11 Mınıstro d.~ Comercl0. 
, ~TO t1LLASTaES CALVQ 

REGUMENTO PARA Lı\ EXI'LOTACION DE vmsoıı 

DE CULl'IVO SlTU.\DOS EN LA ZON.\ MABtIIl'4A 

Art1culo 1.° El ('ultivo total 0 J'.iarclal de especles lIlar1nas eJI 
instalaciones apropiıı.clas situıı.das en ZOlla$ mar1timııs. COıı:ıtltlıo 
yen ana actıvlclad ;:~squera y ticne por objetti consegıllı' que ias 
especies culcivaclas sean de meJor calidad y mayor reIldimlentD. 

A e!ccıos d2 esta Reglam,lltaci6n ~e entien(1e por: 
Conccsion d dcrccho 0.1 ııso y diô!rute de la parccla de agua 

situadə. en la zona marlt1ma que. prevıos 105 tr;l.mites esp~cıı:ıca
do. en la presente Reglamentaciôn. se adjudlca a persona Indi
vidual 0 jur1dlca que 10 so!icita, para la Insta1acl6n de un vıvero 
cledlcado excluslvarnente al cultlvo d~ e5p~cl~s marlnas. 

Vivero las Instnlacloncs rıotantes 0 no. formadas en l1neaa 
genera)~s por un emparrıııa::ıo del que p~nden cuerclas, cAblea, 
caJones U otros elementos ad~cuad.o:ı para la ırujeCı6n 0 e5tablı. 
l:ıcicin de las espec!es marına.s. 

Orıtenacı()n 

4rt. 2,0 La Olrecci6n General de Pe5cıi. Maritnna, j)renOl 
los asesorami:nıos Que cs:ime oportunos. procederiı n cla:;ific:ır 
l.as zonas del Iitoral :ıpto para el culcivo de cua1quier ~spe~i~ de 
moluscos. y tenlendo cn cuenta sus con:ılclones bloIO;:·C1'.S y de 
salubri~d. determlnara las poli~enos de cultlvo y seôlala1'll la 
~tıııı.c16n y d1st:ı.nciıL de 105 viveros que se i.nsta1en en cllO$. 
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E"ta ul'ocnano:ı >c' cb:tuor:ı pur una Comısioıı numor:ıc!a 
por iL S~os;c:, tarıa d: La j;lanna M',rcante, la cual "ra pnsı 
dUa Du;' ,1 Comanjante d~ j;lanna d~ cada prov:nc:a y dr dla 
fo,'m'!:':ı:ı ;Jart", ~a:l. ma, d: I p, r,'ınal kcnico d.~wr.ado por la 
Di:';etı:ın G~n:ral de Pesca ~Il:ıtima, repres~Dtant,s de las DI, 
rCCdu,ı., G,n:rab d~ Saııidaj y de PUcrtos de los Instltutü:; 
Espa::ol:s d'. O~~ano ;rafıa, de !nvestı~aclon~s PcsQueras 1· del 
Sindi:ato Provı:ıcıal de !a PCWl 

Las propuestas de la Comlsi6n, una I'ez intormadas ~n cu:ı:ntu 
se r, !aCI01l2 con la d:t'cnsı na~~nal POl' la sup:l'Ior autori:iad 
jurUicci~nal d? ,\1arina, se eleı'arin a la Dırccci6n Gen~ral de 
P:$ca :\Lırıtim:ı., la cual rıso!,criı previa Audiencia del Cunseju 
Ord,nalor d2 la ,,1arını 'Mercante. 

Art 3:' i Los pa1ı '.O!lOS de cultlvc s~ran revisados cada dıez 
aiı:ıs por la Comısıun a qu~ ,c refiere cı articulo anterlOr, la 
cuaı, pro;ıon:lra a la Dircccıon Gen2ra1 de PISCl la5 maiıfir.a· 
cion:s que ıstırrı~ op'Jrtu:ıas, 51 a ello hubi:r2 ,Iu,;ar, y dicha 
Dir .c:'IOn rısolvera d':spucs del pr(ceptivo inforıne de la supe· 
rio!' ıutorı1ad Jurısdıccbnal de :llarina 

La aıııoı'tızacion de viverQs motiva:la por la rmsiön d~cenal 
se LI, ,arü a effcto cunıo 'con:;~cu~!lcia de la apliçacl6n del ar· 
ticulo 10 dr este Re61amemo y si h~bi:ra sobrante aıın, lJor el 
ora.1l d2 nlcnor a maYJr anti ,üedad de los ın5ta1a:los a medi· 
da que ,a)'~n cumplı::n:ıo su plazo de conc~si6n, y si del resul. 
tado de la revisı6n hubı2ra aum2ntc de viveros, podra ser obje, 
ta d':' nue\'a P2ticl6n, 

En l~s zon:ı.s no clasifıcadas en p~lı,onos, qU2 sean ObJ2tO 
dr solıcitudcs de ı'i\'eras, estos ;uardar:i.n las si;ui:ntd distan· 
cia, 111l:ılmas: D~ 30 a 50 m:tros conta:los entre 105 c:rıtras 
gcom~\ricos de los vıveros en las tnstalacion~s fijas, y d~ 100, 
comn mınımo contado entre sus puntos de fondeo, en las 111<;

tal~ci:ın;5 fon:!cajas a ıa ~i:a, 

Art 4," Cuando h'lya que proccd:r a reaJuste en la situacion 
de fondso de 105 vivercs de un poli~ono se seguira el orden SI, 

guı,ntc: 

1> 'Reamı,Pacion de 10s vlveros de un mismo concesionarıo, 
2) Proximijact de un vivero con respecto al nuevo lu;;ar 

de fondeo, 
3L Anti;;üedad en la fecha de concesi6n. 

Cuiılquicr duda 0 d!rerencia de crıterl0 que surJa al aplicar 
este ordEn de prefmncıa sera r;,;su,lta POl' el ComlOd",te de 
[,!arina de qulen dep;nda Jur1.sdicciona1mente el poli~ono, 

Concesiones 

An, 5,0 La ınstalad6n de vlveros podr:i soııcitars~ por las 
perwnas indivjjuaLs. juncticas 0 cntUa:les de la Coman:!anria 
o Ayudantia d~ Marına do la jurl$:licci6n donde h:ıya de insta· 
ıars~ cı viv~ro. y acompaıiar:ııı 108 ~iJulôot~s documçntos: 

a) Memoria sucinta, f1rm:ı:!a por el p~ticioDarıo, apo:1eraaç 
o l'lpflS~nlante le~al de! mlsmo hacl,ndo constar: Nombre de! 
Yil"lfO, su cıase, torma y dim,nsion,s, mat~rıal de consLrucci6n, 
sup;rficie litll del vivero, cuerdas, band:jas u otros eı~mentos 
d~ qı.;e constel::ı ınstalaci6n, asi como la esp"cie a que va il ser 
d::dir.ado, acompaftanio un es~u,ma 0 croquls del mi,mo 

b) Plano [:eo~rurır.o calcado de la carta tıijro;l"':~f!ca ael iu· 
gar de la eosta cn que ~~ in:;talara el ı'lvcro. suscl'ito por el 
ln"I'~sado y visa:lo pur ıa Comanjancia de :'-!ırin:ı, en el que 
fı;ur;; su emplazamıcnto 0 IU3ar de fon:leo, E:st;; em;ılazamiento 
52 !ıj:ır:i con pr:cisi6n, bi:n POl' de moras a dos puntos eonocı, 
dos bi:n por marcacıones y distancias 0 por cualquier otro mƏ· 
(mlD cmpleado en la 'oav;;3acı6ıı rostera. 

Ar!, 6.' Eı eıqıediente ası iniclado se tramitar:i por la Co
m:ı.n:iancia d~ Marina. con inform, razona~o de la misma. en 
tl que se hara con5tar en Lüdo caso: 

Al Sı elluzar el~:;ido estorba 0 na a la nave~acI6n. 
Bı Si su emplazami:nto correspon~~ Do zonas d2 po1i:;onos 

c1asi: i:a:l:ı.s, 
C) Cuando se trate de p,tlcbn para zonas no clasırıcad:ı.s en 

pOli;Dnu" !n!ormara, adcm:ıs, soore las d:stancias eXiltEnt:S ~n· 
tre (1 lu~ar el~:;!ôo y el vivero fonj,ado mis pr6ximo, contada.~ 
las distancıas entre las verticalzs de su.s puntos de fondeo. 

An, 7,<> Los exp:di,ntes de concesi6n se remitiran Do la 
Dir~cci6n General de P;sc:ı Maritim:ı. y sıran informa:los por 
la As:soria Juridıca, y sı proc,di~se, por eI Cons~Jo Ordmador 
dı' la Mırina ~1:rcante, Y sı se Lratase d? conc2sıoD2S en zonas 
110 clasiIlca:las. cmitlı-an su ın!orme dentro de los plf<ZOS estable· 

~ıau. ~~r el Re3lam"nto de Procedlmiento Adı:ıinistrativ\l la 
Dır:ccıon Gen~raı de Puertcii, et Instıtuto Espafıol de Oceano
~'Tafıa y la Jelaıura Pro.incıal de Sanidad 

En ıas zonas marıtımas de los puertos no se podran otor car 
conc2siones de \'i verus sin cı preV1D y ıavorable lnforme dp la 
Direccion Gm2ral de Puertos, la cua!. en ca1a caso, riJal'i tas 
condlclOne, de dırhas concesıoıı,s 

A efectos de este RQ~lamcnto sp enticnde por zonas mar1t!· 
mas de 108 pucrtos la; cumprtndidas entr~ obras de abri30 y 
atr:ıque y tos canal", d': acccso a los mismos, 

Art B,' Las conc2sroncs se otor~aran p~r el :'linisLerio de Co
mercio dıscrecıonalme:ıte y a precarıo, POl' un plazo de di:z 
afios, Podmn sel' prurro;adıı.s suc2sivammte a p1tic16n de 105 
inL~resıdo, ant~s de su c:ıducidıd pJr nu,vos pl:ızos de i nıal 
duraci6n. p~eviD el informe .:!~ la Coman:lancıa de Marina co-

. rrespondıente, de la Dircccıo:ı Geo~r:ıj de Puertos y de la 
superior autoridad iurısdiccicnaı d~ "larina, 

Ccım bıo de ııropiedad de los ctveros 

Art, 9,' Los viveros instala:!os y su explutaci6n podr:ın ser 
enajmados, c:didos!o ~rayajos 1ibrcmcnte. pr<c2die.ndo la pre
via autarizaci6n admın:strativa de la Oirecci6n G~nera1 de P,s
ca :vİal1tima en cuauto a la tr~nsmı.iıon de la cunc;si~n ED 
las conccsioncs mortis causa podr,ın cuntıııuar dislruıando deI 
d2rccho de conc~~iun la viur.ta e hijos d21 CJtlc,s:unarl0 d2sı;· 
aa:lus hered,ros del vivero Obj2to de ta conc2si6n En ambos 
casos Se ınicıara el exp:di2nt~ a p,tiCion de 105 interes:ı.:Jas 
y se rcsolvera en ıa forma dıspuesta en el articulo s~ptimo. 
EI nucvo cQnccsL8mrıo se subroza en el plazo. dcrcchos y obll· 
gaclones dd anterlor, . 

Caducidad 

Art, 10. Las conceslones otor;;adas al amparo de esta re
~Iamzntıcıon caducar.ı.n previa !ormaciön d~ expedl~nte a tal 
objeto, en 105 caso:; si~uıEntes: 

al Por el transcurso de dı2z aiıos, termino de la co.ncesı6n. 
sı 00 se ha solicitado la prorro~a con anterioridad 

bl Cuando transcurridos dos anos des:lc la co:ıces16n 00 
se halle en eıqılotacion el vmro, 

Ci Cuando ei cOl.ıcesionario c~sara ~o la explotac16n ael 
vivero por un penodo de ıt:mpo sup,rior a :ıo aıio, 

dı Por incump1ınıı,nto POl' parte de! co:ıcesiunarl0 de tas 
normas que re;ulan el titulo de la conc~si6n, 

eı Por hab,r Si;!il sancionado trts vcc~s en das aıios por 
infracciıin de las dısposiclOnes eıı materia de vedas 0 tallas 
nıinıır.as, 
,fı Cuando en el vivcro se guarde 0 almacene en tıempo 

de veda cualquı~r otra especi, de marlscos qııe 00 sea de la 
clase objeto de la concesiön del vıvero. 

sı Cuando la ma 0 semılla reco,l:1a en 105 yə.cimıeoto~ 
naturales sea puesta il. La venta sin ıub~r sido sometida a su 
normal proc:so de en;orde, 

h) Cuan:io los vll'eros se utlllcen para fines ııjenos a la 
conc<sion. 

il POl' PI tra:;iado del vıvero fuera de los lı1l!1tes del Dis
trlLo Mant1mo sin autorlzacı6n da ıa Direcciön Genera: de 
Pcsca Marıtima, 

j) Por cnajen::ıci6n de la conmi6n d~1 vivero sin autorl· 
zacıôn previ::ı de la Dimcıon General de Pcsca Marıtima 

Art, 11 Ei Mi:ı!stro de Comcrcio, POl' causa de utl1idad 
piıblica 0 social. po:lra di,;ıon:r la ca:luci:lad de la coııoi6n 
sm derecho ii iııdeınnizaci6n por pal1e de la A:1mln1straci6n. 

i 

lnstalaclanes 

Art, 12, La conccsi6n aut.orlza a la lnstalaci6n de un solo 
vivero :ie las cjlr:ıct"risticas expresadas cn la M,moria, con un 
ın:ır;cn de tol,rancia de un 5 por 100 en 115 m:dlda5 d:i em· 
parriUado y en los flotadorcs Cada vivero cO!l.ltitı;ira un,ı sola 
unjjad que pucde estlr formada por uno 0 varıos el:m,ntos 
an ıculados, si,mpre y cuando su amarre se efectile il. un solo 
puoto de !ondeo, 

Ll supcrf:cıe ilti! de r.ulti'lo serı:ı de 500 m~tros~uadra
dos como m:iximo, pudiendn el conccslonario colotar eı nil
mero de cuerdııs quc convm ,0. a la mejor producciôn 

La Dirccci6n G~neral d~ Pısca i\1aritima podriı, a titlllo de 
excepci6n, autorizar la i!l.ltalacıon de fiv~ros de cultivo de ınz.. 

, YOl' sup~rflcle En los c:ısas en que se consi:lere conven!,nte para 
ci incremento de la i:ı:hstria, 

Art. 13, El vivero de cultivo deber:\. ser instalado y puesto 
• 
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en el>1J1otac10n en el plazo de dos ifıos. a partlr de la lecha 
de puolic:aci6n en el «Boletin Oficıal del Estadoıı de la Orden 
ministcrial de concesıön. 

La Dircccion General de Pesca :\1aritimn podrii amph:ı.r est,· 
plazo ~n seıs m~s,'s cuanda nor causas no ım,ıULables al con
cesionarıo. y dpbıdam~nLe ,Jusıifıcadas. no pueda U2var a c!ccto 
las OJl'aS de instabci6n y la pue.,ta en explotaci6n, 

'3:n las ınstalacıooes de I'lveros solıcltadas con tines de exo 
ploracion de oueva:ı z~nas de cultivo, la D1rec:ci6n General de 
Pcsca Marıtıma d"terminara un plazo especial para la ınşta
laclon de los mı:smos, 

Art, 14 EI cambio de emplazami:>nto de un vıvero no po
dra s~r modificado m:i.s que a p;ttci6n del inteıesado deııtrt 
de 108 li:nites dd Distl'ito Mari~imo de la concesi6n con ta 
autorizaci6n de la Dıreccion Gen~ral de PÇsca -Maritıma, La 
cual I't8Jlvera previo intorme del Comandante de Marina de 
la provincia. sı9ndo preccptivo el lr.ı~rm" del Instltuto Espa
fıol, de Occano;rafıa y de la Dıreccion General de PııertQ~ 
y de la sup,rior autori1a~ juris:liccıDnal d~ Marioa, en caso 
de que el traslac,o tema lu~,ar a wııa no clasificada, 

El fondeo de los viveros de cultivo S9 reallzara par la Co. 
mandancia de Marina tenıen~o eD cuenta la eoııces16n. el Iu
gar esp2eificado eıı la Memoria y las dlstaııcias seilaladas en 
esta Regl:ı.mentacı6n. 

La p2rmuta de viveros entr~ coocesiones perteneciel'.tes a 
una misma persona 0 Enti:lad podra reallzarse con la autorl· 
2!l.cion de la Comandar.cıa de Marina .1", dando lıı.ıı altas y 
baJas eıı e1 Libro-registro, ' 

Art. 15. A efccto5 de la ~eguri:ıad de la navegaciôn. la Co
mandancia de Marina del Distrito dispondl'u cualıs son lo~ 
viv~ros de cada poli;ono 0 zona no clasificad:ı. que han de 
ostentar durante la noche las luces de süuaci6n que previcnen 
105 R~olamentos viicntes. 

Los viveros ten1riın pinta:lo en Iu~ar vislbl~ y d~stacado la 
p:ıl:ıbra «Vivero». numbre del mismo y las inıciales del Ois
trlto Maritimo. fıjadas por la Orden de 2 de dıcıemiıre de 1948 
((Bol:tjn Qficial del ESL:l.do)1 niımfro 5 de 1S431., 

Art. 16 Los viveros de cultıvo habran d~ ınstalarse de 
acuerdo con 10 estableci::lo en esta R2'l:ım2ntaciön. no perml
tl:n;lo que se aloje en ellos p2rsona al;una, si bien el conce
sionario qued:ı. autorizado para manteD~r a bordo un guarda 
encarıado d~ La limpleza, conservacion y vi;!lancla del vivero 
o :;rupo de vivrros 

Los propi~tarias de 105 Viver05 ınstalados tomar:i.n tadas las 
medidas necesarias para La seguridad del fandeo de 105 mis
mos. ası coıno para c!u~ guard:n tas dlstaııcias con !os vecinos. 
sl:-ndo responsables de las avcrlas que por su n~g1i,;encia pue
dan producirse a o~ros concesionarios, 

Art. 17. EI concssionario podriı rmovar total 0 pareialmen
te el vinro. siempre y cuando no se varie la estructura 0 tas 
caracteristicas d~L mismo pucs en' este" ultimo ca50 debera 
solicitar la oportuna autarizaci6n de la Direcci6n General de 
Pesca Maritima. 

Cuando a juiclO de la çomandancıa de Marina el estado dE' 
un vivcro na reuna las condiciones minimas de se611ridad. 
aqud!.:ı. podra dispon~r su rep:ı.raciOn 0 levantami~nto a costa 
del concesionario .ıi. notificado e~te de ello. no realıza las obras 
ııece~rıas 0 rcnuncia a la concesi6n. ret1randa las instalacl0nes. 

Cultivo 

Art. 18. En cadıı. vlvero no podrıin cultivarse ın:i,s especıe:ı 
qae aquellas para tas que ha sido concedido. . 

La Dlrecei6n General de E'esca Marititna podra autorızar de 
oficio ci eamblo de la espeCie culUvada. hac1ocdose lna corres-
pondisntes anotacion~~ en las Llbros-rcgistro., . 

Art. 19 Con ci fin de estimular la ınıc:atıva prıvada La DI
reeci6n General de Pesca Maritıma podra autorızar a aque
llos concesionarıos que 10 so!iciten la autorizaci6n nec2sarla 
para cfectuar trabajos de investl:ıacion. mejora de s2mıllas. 
nuevos cult!vos 0 mejora de los exıstentes y de su teenıca. por 
un ti:mpo Hmitndo y concretandose en la autorlzaci6n la clase 
de experlencia a rcaHzar y lugar 0 vıvero en que han de 
rcallzarse. 

DG 105 resultados de estos ensayos. una vez terminados. de
beriı iDfarmarse a la Oireccl6n General de Pesca Maritima. la 
que podra ınspccc!onar por me~io de su personal recnlco y 
ci~ntirıro In marcha d~ las experıeDclas. 

Los productos obtenidos como rcsultado de estas experlen. 
cias no podr:i.n ser objeta de veota. especulaci6n 0 Industriali· 
zacl~n con !ioes de lucro 

Art 20 El traslndo de las especies de cualquler tamafio de 
un vivero a otro del mismo concesıonario, pero situado~ 105 
vlveros eD d1!erentes rias 0 ens~Dfldııs, debera ir acompaı'1ada, 

ell tı~mpo de vean, de una gu\a ae cırculaci6n ~xp~dija por ia 
Coma.n:!ancia 0 AyudaDua de Marina d~1 Distrito de origen 
que ampara este traslado 

El trasi2;;o de t'sp:ci:s en cultivo ıl de eiementos portado
res de las mlsmas d~ un vivero a ",ro del mismo propictaı'io 
se hara liorcmcntr. sı:mpre que 5ea dentro de la misma na 
o P'lfrtO. 

Art, 21 Los concesionarios de viveros dedlcados al cultlvo 
del m,ji!lon que t.=n:;an n::cesı:1ad lie proveerse de semillas de 
los oancoô natural,s de la costa. Iu solici:aran a la Coman
dnncia d~ :Vl:ı.rina de la provıncia a que p2rt2n'.zca el yaci· 
mi,nto natural cuando la cmti:ia~ exc~di2se de 5,000 k!loS. 
Si fuese m2nol' pOdran solicitarlo de La mis.na Comandancıa 
o bi 2n de la Ayudantia de i\1arina del Distriw doode radiquc 
el yacımL otu 

Erı amiıos casos se comunıcaru, ac',em:i.s del luga.r. de !ıı ,costa 
eo que 'se hara la extracei6c. el nombre d:1 propi~tario y dE! 
patron de il cmb.nrcacl:in encar;;ada de recoJer la semlııa.. 
folio y mntricula d~ la misma 

Cuando 00 se uti1ic_n cm:ıarcilcion,s se comunicarn el nom· 
ore de la pcl'sona 0 p2rsorıas que Hcctuara la eXtracci6n y ·~L 
medio de transporte , 

Para r1 debi:io control de la s9milla reco"ida el conceslona. 
1'10 iDformara a la autorı:lad ;ocal de Mari:ıa donde radi;ıue 
el vıvero de la ~a:ıtdaj ,r,co;ı:i:ı.. la que f1rmara su canlormi· 
dad 0 hıriı c'onstar lns obs::rv:ıciunss a que haya Iu ,ar. eıı el 
p2rmiso para La extracci6n. Esta comunicaci6n se hara cıentro 
de las vcinticu:ıtr6 horas contadas a partir del momento de la 
extraccıön de La s,miıla. 

Ei ıamr,fio de la s:milh S2ra el convenlente para, esta clase 
de cultivo y sln limitac16n de taUa miııima 

Aıt, ~B, Los conc: siJnarios autorızados pıı.ra el cultivo db 
ostras deberiın ınstalar «col~ctores» en las inniedlac!ones de la 
conccsi6n para prOVEtrse de la cria necesaria. Sin embar;ıo, 
ıi tu\i~ran n:c:sidad de proveerse de 5emilla.<v u otras Jôvenes 
proc9dcnt"~ dE yacımi'.'mos natural~s. ıinicamente podran dedi· 
carse a la reco::ida d~ la m:,ma para €$t~ fin en la epoca auto
rizada para cı' marisqu~o Y DO dura:ıte el p,r1odo de veda. 

Art, 23 En el caso de que la conc~si6:ı yaya a dedicarse 
alculti-,o d~ otras esp:ci:s. la Direcci6n General de Pesca Ma.
l'itima, al auwrizarıa. Esp:cific:ıra ci sistzma que se Le pertute 
para proveerse de crias y semillas. 

Reqtstro 

Art. 24. En cada Distrito Maritimo se llevariı un Libro-~ 
gistro df liv9r05 de cultiııı don:!, se anotanin todas las cone€< 
sioncs aUto:-!zadas LD IQS mismos, En dicho Re~istro se anota.
r:ln: Nombre d:1 conc,sionarioy del vivero. la fecna de conce
sIon fon:!eo e ınstal:ıci6n sus caract,risticas, especies que se 
cUltivan. fecha del c:omi. nzo de la explotaci6n y de ia caducl· 
dad de la misma. En el mısmo lIoro se anotar-.i.n las sancloııea 
ımpucstas POl' iııfracci6n cte 10 dispucsto en esta. Reglamen. 
taci6n y las altas y bajas, El libro S~ ajusıara al modelo que 
se aco:npana- y sz ll,vara ucu por cada esp~cie cultıvada. 

Art. 25 Cuando el concesionario desee in5talar el v1vero 
10 solicitara par media de escrıto ıl!:' la Comandancıa 0 Ayu· 
dantia de iliarina de la juris:licci6n donde aquel radi:[ue. quien 
proc~der:i il darı? de alta en el LlbrO-registrO., y cuando. per 
cualqui?r causa el vivero sea retlrad.o 10 comunıcaro e.sımlSmo 
para que s~:ı. dada de baja en cı mencianado Libro·regiStro. 

Cuantas veC2S el concesionario desee retlrar el vivero 0 su:ıo 
tıtuirlo por otro de aniılo';as caracLeristicas. bi?n sen tempo
ral 0 dcflnltivamcnte. debera solıcitar la nutorlzaclön carre:ıo 
pondl2nte d~ l:ı. coman1ancla de Marina. la cual procederi 
a hac:r las oportunas anotacicnes en el I.ibro-registro. 

Las autoridades de Marina d~ber:i dar cuenıa a iı Direcc16ıı 
General de Pp5ca Marltima de tod:ıs las aıtna y bajas de 'ivı:
rOl! que se produzcan en su jurisdicci6n. 

Circulacion 

Art. 26 La semil1a produclda en 105 \-Iveros de cultlvo po
dri circı:lar y s:r trasladad:ı a otros vivcros situa:!os eıı cual. 
quler otra r!~ 0 zona maritima pıra su repoblacl6n. siempre 
y cuando vaya acompaiıad:ı en todo tiempo de la correspon. 
dlente«guia de Circulacion». 

Art. 27, Las esp:cb obtenidas cn v1veros de cultlvo no e~ 
t3riın compr€ndida5 cu la veda dp su eSp2c!2. pUdi~ndo circular 
librEmente duraote cualquler epocıı. del ana. tanto si van de". 
tinadas al r,onsumo pUbl1C:o como para su In:lustrlallzael6n, 
sleınpre Qur,. de acuerdo con las dlsp~slciones vlJentes, alC&llo 
cen la talla ıııinima y I'ayan provi5tas. cn t1cmpo de l1ectıı., dı 
la «guia de circulaci6n» re;;lamentariA. 
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En !iJS m·.Jll1"n,s quc S~ exporten -en piiıa al eKtraUJero se 

aim:tıra una toL rancıa ic :;0 q"into en el nıim~ro de ejem. 
plar:s d: t:ılla ınf~rtJr a La l'e;lam~nLaria. 

!\li n:ı:;'.:lnL" Iu dl$putsto ~n cı parraıo anterior. PUl' la Dı· 
rCCCiJll G'mcral d~ P,sca :.ıarıtima S~ pJdra dispon,r que la 
nrojuc!!ıon de 105 viıeros de una d:t2rminada especıe queda 
'uJcta total 0 parcialmenLe a La vcd:ı.. 

An 23 Cuanjo las conc,sioncs de La zona mantima se 
ıu;an cn conc~pLo d2 «D2Posito r2guladof». IDS produetus al· 
ım~crıado; en los mismos qUc'd:wın sujctos a La vcda de su 
~Sp.CI:; en las mismas con::!ıci~n:s establ:eidas POl' las dispusi· 
cion.s viient's para 105 D,positos conc2didu~ E!I la zona rr.a· 
ntimo·terl'~strc . 

ATt 29 Los Comaod:ıntes a~ Marina podr:in proveel' a los 
cunc.oionarıus de ~inros de m,jillon,s de acreditaja solwnr.ia 
maral y prcIesional que b solicitm por imitaneia de talona· 
rios ıı;uıas de cırcuilci6n». 

Los talo:ıarios a qııe se refiere el pirrafo anteriıır r.onsta· 
ran d~ tl'ts currpos: La matriz para ci co:ıeısionario. la guia 
propianıcnte dieha quc acompaiıam a La eXjJ,di:i6n y ci ' 
t,'l'e:ro dc eontrol que sera ~ııtre;ado a la aULorıdad loeal de 
Ma!"ina. qui:n d~nLro de las cuarmta y ocho horas los remi· 
lir:! a la coman:ıancıa de Marina que exp,di:i el talonırio 

Estos talonarios seran Extendi~os y suscritos POl' el tJropio 
cD:ıc~sionario y baj 0 su rıspansıbHdad. 

Mudlos conc:sicnarlOs a los que na se les cntreıue el ta· 
lonario d~ r,İermeıa pudr:.iıı p:-ovecrse en eada casa de la «;uia 
d? cırcu!acıon» quc estaolııcan la~ disposicione~ viJentes sobre 
la cil'culacicin d~ nıariıicos cn Li"rnpo de veda. 

.. \rt. 30. En las expediciones de molusc8S destinadas al exo 
tranjero. y can objetu de que los expmadores se responsabili· 
CEn de la calıdad y adecuada preseotacian de sus productos, el 
r.linisterio de Comercio, a tra VES de la Direcci6n General de 
P: sca Mantima. sciıalara a cada eı:portador un niım~ro 0 ais· 
tintı va que deb~r:i. f!~ar cn tadas los bultas que eompun;an 
su, cxp:diciones. ,: 

E.tas expodiciones habr:i.n de Ir acompaiıadas de los eertı· 
ficıdos de calida:l y salubrıdad que de acuerda con el P:Us 
ımo:ırtador detemıinsn en cada caso y conjuntam,nte 'ias Di· 
rtCciones Generalss de Sanı::!ad y Pesca Maritima. 

La semilla salvaje 0 la produci:la en viveros de cultivo no 
po:lr:i cederse ni exportarse al extrnnjero sin una au.tor~ci6ıı 
esp2cial de la Dirccı:16n General de Pcsca. 

.'u"t 31. Lə. importaciôD de şcmill:.ıs de cualquier especie 
c d~ mariscos a:Jultos para repobıacl6n de viveros requerlra 
en cada caso una autorizar.i6n especia! de la Direcci6n Gene· 
ral de Pesca Maritima. 

Art. 32 ı:.a inpeccioD y recQDoclnıiento de los viveros. sus 
metodos de cultivo e instalaciones, asi como el control de la 
Pl'ojucci6n sernn de la exelusivıı competenciıı de la Subsecre
tana dc: la Marina Mercante. la cua! padti encomeodar estas 
funci:ınes a otros Organism,ıs. 

El personal que' POl' cuaIquier circunstancıa ten?:a necesi· 
daJ de visitar alsiın v!vero. deber.i. inforınar de ello al con· 
c':mn~rio y contar cun la previa autorlzaciön de! Comanda.nte 
dt :,Iarina de la pra~incia. 

t\rt 33. Las eondiciones bioıosicas. qu1micas y oecano:;ru· 
!ıcas y d:; salubridad de !aş ıı.:;uııs en que_ se instal:n viveros 

s"ran esıııdia.cta.s periOdieamente pur los Or?anismos clentıf1· 
eos ct,sı:;nados por la Direcclön Gen~ral d:; Pesca .\1antlma. 105 
clIal,s iJojran dSc$i.·l'ar a los cünccslOnarios de \IV(;rO, ,oDre 
las m(;joras qUf p~dl'an inLrodueir en .'li' m~todos d~ culti\'o. 

Art 34 Corl'csponj(; asimismo a la Dırtcci6n Gcoc1'al de 
Pesca Mamıma rl Irımar las !n2didas upoJ'ıunas para 'luc' ei al. 

. macenaje y conser.:acıon d~ mariscos se U',w a caiJo con arre ,la 
a las ııorma~ sanıLarıas cstabkcıdas conjun:amente cön la Dı. 
r:;ccıon Geımal de Sanıdad. se~un ıa Orden mıııisterial de ::4 de 
s~pll.mbre de 1956 '«Boletın Oficial del Estadoı) num:rc ~76). 
y a la Dıriccion Gen~ra! de Sanı::!aj la insp?cci6:ı sanitarı:ı "n 
lonJas m,rcadns y fabma, de coııserVQs. 

Art 35 Cada conc:sıonario de vıvero vi2n~ obli"ado a reno 
dil' anuainıente a la Dir:ccian General dı> Pcsca :ı.ı:intıma. pur 
conducto d~ las Comandancias de i\!al'ina. dentro d11 mrs de 
enero de eada aıio. una rrlacian esta::!istica de la p:'od:ıcc:ön 
del vıvero en cSP:ci.'s. \'alor y peso. con su rendimi:nto PUl' 
cuerda. caJones. bandeja~ u otros elementos constitutivos de! 
mismo 

Art. 36 A bordo de las viveros y si~mpr2 qUe se encuentre 
en eJ]os el p:fsnnai dedicado a las labores propias del cultıvo 
deberan rxistir b~n~alas y oalsas 0 ehal:cos sal\'al'idas en n.i· 

'rnero suficiente para la se;uridad del trabajo de t~t~ personə.1. 
Art. 37 Las infraccion€s a 10 que se dlspone en cı presmte 

Re;lammto s~riLn sancionadas cor. multa y acc·'sorias hasta el 
limit~ )' (il la fo:ına Que p:rmıta la ie!islacl6n \'i~cnte en el 
morn:nto de producırse aqueıJas. pudEndose recurrir canım 
eUas cn la forma y p:azos que dıspone la Ley de 1, d"! jıılio 
de 1958 . 

DispO.ııCi6rt final 

Quedan dero:;adas las Ordenes minlsteriales de' 16 de di· 
ciembrc de 1953 y!a de 22 de octubre de 1960. asi como cuan· 
tas disposiciones se opon;an a la prcıente Reglamentaci6n. 

Dtsposiciones Iransitorias 

Priınera.-Las viveros de mejillones a~rupados eo las m;;jl· 
llaneras de Bareelona y Valencia se:;uiran con su actual Re' 
glamentaci6n h~sta fioalizar el p!azo de sus aCLuales conce· 
siones. 

En aqu,llas concesıones a las que por su antızüedad no se 
les haya fijado plazo de duraci6n se entenderıi. que este (5 de 
dlez afıOs. a part!r de la publicaci6n de esta Re:;llmentıciOn. 

Segunda.-Los viveras concedidos e instalados hastn la Ic· 
cha que no guarden las dıstaneias estableeidas cn ıesta R~...ıa· 
mc:ıtaci6n cOllıi~rvaran todos sus derechos y dispondr:\n de un 
ano de plazo para rectificar eIl el Libro·re~tstro las caracteris
ticas realô5 de 105 mismos y el lu~ar de fond~o. cuanda rl Que 
les eorresponda no este ocupa10 POl' 011'0. En todn caso no se 
permitıra la existencia de viveros fondeados fuera d:'1 Distri· 
\0 Maritirno de su conc,siôn. 

Tercera.-8er:in de aplicacl6n las presentes normns a las 
sollcitudes de concesi60 que se encuentra.n en t.ramitaci6n. 

Cuarta.-Las conceslones anterior,s a la eııtrada eıı vi (or 
de estas normas caducariın al cumplır !os clnco aıios de vi;en· 
cia ca~o de no ser prolTo:;a.das. 
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SUBSECRETARIA DE LA MARINA MER.CANTE 

DATOS ESTADISTICOS DE PRODUCCION 
Omı;ccıON Oı::.ı:nAL DE Pı:SCA MAKirılllA 

Parques y viveros de cultivo 

Situado en la zona \Li ......................................................................................... . 

Comandaııcıa (le :'urına de ................................................................................................... .. 

Dbtrııo Marıtimo de ................................................................ : ............................................. . 

Especı~ cu!tivac1a ......................................................................................... ~ .......................... . 

Nombrp del parque 0 vivero ...................... : ............................................................................ . 

Afio de construccıon ............................................................................................................... . 

Nombrp y apellidos ........................................ .. 
, o raz6n socıal ........................................... .. 

Concesıonario ............. _ ............................ . 
pobıaciOn ........................................................ . 
Calle ............................................................... . 

li:stauo de vIda dd parque 0 .ivero (2 .................................................................................... . 

Valor de! parque c \'ivero ..................................................................................................... .. 

~up~rlicie total del vivero en metros cuadrado~ ....................................................................... . 

Dıspone de semilla propia .............................................................................. ~ ....................... . 

Produccion anual 

Producci6n total en kllos ....................................... ~: ............................................................... . 

N!imero d~ cu~rda.s 1.3) ............................................................................................................ . 

Lon:;ltud de !as cuerdas ........................................................................................................ .. 

Production anua! por cuerda ......................................................... ! ....................................... .. 

Nli.mero de cosechas durante eı afio .............. _ ........................................................................ . 

Valor anual de la producci6n ................................................................................................. .. 

Precio por kilos ..................................................................................................................... .. 

Volumen de la producci6n destinada al consumo fresco ........................................................... .. 

Idôm ld. a la lndustrla .......................................................................................................... .. 

Idem ld. exportada al extranjero ........................................................................................... .. 

.............................. de ............... de 196 .. . 

Et (:Ollceslonıırıo. 

V. B.: 

Et Comandante de Marina. 

(1) Marıttma 0 mnritımo-terrestrc. Se dlrı\. si es 0 no f1otonte 
121 Se nnr~ constar eı tercıo ae '>'lda eD que se encuentra 0 51 se ıııı reba~cıo su duracl6n de Vida men5uaı. 
131 Se cspl'Cl!icariı cı nunıcro dc cuerdaq cıuc tlene cı 'l'lvero eıı su perlodo norma.ı de cultlvo o. en su de!ecto. el promcd1o. 

De acuerdc con el artıculo prım~ro de la Ley de E5tadıstıca. de techa \l1 ac' ClicLmbre de 1945. no se hara uso de estOl 
datos ınas que IL efectos esta:llsticos. no public:'ındose ınas Que P.D forma numerıca, s.ı.n referel/oc!i de cani.ct~r lndlV1duaL 


