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Artıculo decjmos~ptİmo.-El personaı de La Armada dest1n.ado 
eD estas Escuelas para lIevar :ı c:ıbo lııs misıODes que se tDdican 
en eı ar~lculo decımo perclbırıi sus emolumentos con car;o al 
~!inisterlO de Marına. eD las cuantias que este D~p:ııtaınento 
ten;:ı re:;ülanas para sus Cen~ros docentes slmilares. 

Articulo dccımoctavo.-Reglran en l:ıs Escudas de Nautlca 
las ml,mas tasas y derechos academicos. y con iıuales conceptos 
y sistemas de percepcıon y de ıı.plicacI6n. que 105 vt5emes en 
la, Escuelas Tecnic:ı.s de Grada Media. deprndlentes del MJn!s
tcrıo de Educ'lci6n Nacıonal 

Articulo decimonoreno.-El Ministerlo de Haclenda arbitraI".l 
los credltos necesarlos para el desarrollo econ6mico d~ la pre· 
sente Ley. 

DISPOSICIONES FtNALES 

Primera. se :ıutor1za al Goblerno para que, a propuesta del 
Ministro de CDm~rciD. dicte cuantas d.ispo3!cIOneS sean necesa· 
rils para la aplicac16n de csta Ley. C1ıanoo el niımero de cursos. 
plau:s de estudlos. titıı.los Que se otor~uen. asl como l:ıs narmas 
de coordlnac16n entre 'ios d!stiııtos grados y modalJ::Iades d~ l:ıs 
enseı'ianzıs a que la pr2sente L;y se reflerp 

Se~ılııda. Qu~dan deroJados el Real D~creto de ~is de ju· 
nio de mil ııovecicntos veinticu:ıtro. qu~ r<or;anlz:ıba las Escue· 
l:ıs Ofıciab de N:iuti;a y MaQuinas; el Dccreto de dleciscıs de 
julio de mil noveci:ncos treinta y nue\'e, por el que se crcaban 
la~ Escuelas M"Uas de Pzsca. 'J 108 D~cretos de velntlclnco -de 
febrcro y vcintiuno de jul!o de mil noveCI2ntos sesenta, r<latlvos 
a la conval1;!:ıciön de lls Tasas academicas de aqu;llas. El Real 
D:creto de seis de junıo de mil novecimtos velntlcuatro y las 
Ordcnes ministeriıles de veint1:ınco de maya de mil novec!:n· 
tos ciııcuent.a y tres. d~ vcintı"res de s::p,lembr~ de mil nove. 
cl:ntos cinc:ıenta y cirıco y vclntlclncc de eııero de mil noye· 
ci~ııta3 szs~nta sol:ı.m,nte quedan dero;ıados en cuanto se opon. 
ga!l a tas di3PO:icio:ı~s co!ltenl:!as -n esta L~y. mantenEndase 
en vnor pl r<sto de su contenido hasta que sea aprobac1o eı nucvo 
Esıatuto por el Cju~ hın d;: re;lrse estas Escuelas. 

Quedan i5Ualm,nte dero.adas cuantas otr:ı.s dispos1C1ones se 
opon;an a 10 di>puesto eD la presznte Ley. 

DISPOSICIONES TRAl.\'SITORIAS 

l'rlmera. aJ EI escal:ı.fOn de Proıesores Numerarios a Que 
se rcfizre ci artlculo o:tavo. punto uno. S~ !annara por orden de 
an;ızi.ıed:ld rn la tOlli:ı de pJsesı6n cun 103 actuaJes Pro!e,ores 
Num:-rario; y con 105 Esp:ciales que hayan obtenl:lo sus plazas 
por opo~Jci5n li jur:ındo esto. ıiltimos con nıimero blS, 

,oı Lus ı:ıctual:s Pro!esores Auxillares de ıas Esru:lls Oflcl:ı· 
les d~ NiıutıC3 y Mıi.quınas y 103 Profesurcs de. ıas E;cu~ıas M,,· 
dhs de Pesc:ı O!1CI:ı.!,S pasarir.ı a ocupar l:ıs pl:ııas de Pro!esores 
Adjuııtos y Titulares :i~ Iə.s resp"ctnas E:;cuela.s. cOllS:rvando 105 
derccnos de p"rm:ı.nen~ı:ı que t~niıın reconoc!:los. rl2i~ndo 10 que 
di,pone el articulo noveno. apartados dos y cuatro sotammte 
para los llUEVDS Profcsores qu~ sean nomiırados COD poster!or!dad 
a la prunıul:;acl6n d~ la prmnte Ley. 

S23'unda. To:io el psrsonııl de tas Escuclas orıc!a!es de Nau· 
Uca y de Formacilin Proteslonal Nautlco·Pesquera Of!clııl"s al 
que. POl' ııplic:ı.cion de 10 dispuesto en esıa L~y pudlmı correspon· 
der naııeres l:ı!:rior',s a los actual~5, conservar.ı e5to~ Cııtimos, eı:ı 
tanto no Le s~an coııced!::!os otros ınayorcs. 

T2l'Cer:ı Las fLln:Jon,s atr!bıı!das en la nctualidnd 111 Patro. 
nato C,ntral de las Escııelas Medlas de Pes~ pasal'an a sel' 
des,mp:ı'i:ı'las POl' la Sub5ccrct:ırla de la Mar1r.a Mercant.e 0 por 
la Junta de Enscıianzas N:i.utlca3 'J de Formac!ôn Pro!~sional 
Nauti:o·P~ôqucra, con!orme con i1S funcion~:ı respectlvas !ijadas 
en 105 articulos sexto j' se;ıtimo de la pres<nl,e Ley. 

C?da ~n el Pu!ac:o (Le El P!l:'do il velntltres de dlclenıbre 
de mil novecientos scsentıı. y uno. 

FRANCLSCO FRANCO 

LEY 11511951, de 23 dealcjembre. so~re mor!lficacton del 
articulo once d~ la Ley de creaciOn de la Escala. .iu/. 
liar cle !Os Serci~os de San/dad de la Armada. 

.ıı:ı artıculo once de ıa Ley veını1S1ete/mll noveclentos cin· 
cu~nta y nuevt'. de once de mııyo. establece que el personaı 
perienecl~ntc: :ı la ııctuaJ Especlal1dad Sanltarta que no post'a 
103 t:tulo; e:dg!do~ para el lnsre~a en la EscaJıı t\:.ıxlll:ı.r de 
los ServiclOs de Saııidad. contlııııarlı en. escala!6n apartc. il 
IXtingulr. s1guiendo ıas vlcls1tudes Que para Iu demı1ıı espıı
clalidrıdes de la Armııda iC rtiulaıı en l~ diıspOlllc1oneıı eı:ı 

I'igor. Tamblen se d!spone que !!i empleo mlı.x1mo ii. 1l1canza.r 
por este personrJ sen'! el de San!tarlo Pr1ınero. 

Insplr6 .esta limltacl6n eır las ascensos el erlter1o. exi5tentc 
e:ıtonces. de suprimlJ ~i empleo de Mayor en todas !as Espe
clalldades, !acllıtando y fomentando ci pasa de los Subotlclalee 
a ıos Cuerpos Pat~ntıı.dos. prevlo tos oportur:os Cursos de 
Trans!ormacıon 

Mante:ıldo el .ı:mplEo de Mayor. en an:ılogia con el de 
Subteniente estab!ecldo en 105 Ejercltos· de Tlerra y Aire, no 
es equitativv seguır sustentando eı crlterlo limitativo en el 
ascenso exclusl\'lımente para este personaj 

En su vlrtud. y de conform1dad con la propuesta elabcrııc1A 
per las Cortes Espafto1as, 

DISPONGO: 

Artıcu!., UnlCO -Quecla derogado el P:lrra!o segu~"o de! 
~fcuıo once de la Le\' velntislete:mil noveclentos clncuenta 
y nueve. de once de mayO, aiıe quedara redactado como siblle: 

«Articulo once.-Eı persqnal perteııcclente a la actu:ıi Es
peclaHdad Sanıtar1ll. que 11'0 posea !os titu!os exlg!dos en la 
nue'lll organiz:ır.lo:ı contlnuara en escalaf6n aparte. n extln
gu:r. sıgulendo las vlclsıtudes que para las demas espcclaJlda
des de la Armada se regulan en Ins dlsposlciones en vlgor. El 

. empleo ın:i.xımo a alc:ınzar por este personaj Bera cı de Sani-
tarlo Mayor de Prl:nera» 

Dada eıı el Palaclo de E1 Pardo a veintitrcs de dlclembrc 
de m1l noveclentos sesenta Y uno. 

FRANCLSCO FRANCO 

LEY t4S119S1, de 23 de dl~embTe. sobre cesi6n de Ilnca.s 
aıtjucl.lcarta~ a la Ha~e1!da eıı 'PIlƏD de d:b:t~ f!scalu. 

Las flncas adJudlcadas' a la Hacl~nda Piıblica en pa~o de 
debitos tr!outarios insati~!cchos constituy:n. d:ntro dd Patri
manlo del Esta:lo. una masa de blenes esp~clalmente con!llU· 
rados por 105 s1;uı,ot:s caracteres: . 

Prtmero.-La exist€ocla de una 1~g!3Iac16ı:ı esp:clflca r~
lando sU. en:ıjen:ıci6n. d.iztınta de la normatlv:ı ~cneral exlstente 
en 1:1 mlterl:ı de tr:ıı:ısml:lli:ı d2 bi:ncs d:l E3t:ıdo 

Sezun:lo.-El car.i:t:r ori:iııırlo de su adquls1:16n POl' el 
Esta:lO. compttamente aj2no a to:la !:1ea d~ satisfacer n~cesl· 
d:ıd-es pıibHcas m:dl9.ntel:ı oporıunJ a!ect:ıcI6n 0 de proporclo
nıu-se r::ntas de car:i.cter fI:cal. al busc;ırse Unlcamente ci res:ır
clmıento d~ d"bltos impa"~::!03: Y 

Tercero. La con:urrencia de una sene de cırcıinstaı:ıc1as de 
llecno. entre tas Que resaı"aı:ı la pJs2s16n d2 terceros de bucna 
Ie rccay:ntcs so!:ıre las r~peti1as fincıs y la inc~rtidumbre' sobre 
si. en muchos cnsos. las fın:as a:!ju:llc:ıd:ı.s constituycn' uca 
real1.:lacl !islca "oncl'~ ta 0 un slmpl2 d:ıto obl'ante eD la docu
mentac!6n de la nacl,n:!a Pıibllca. y car~nte de toda v!rtual1dad 
al no ex!stir 10s lnmuebles correspoı:ıd1;:ntes il 111lorarse la del1. 
mltacl6n exacta de 105 mı.mos. ' 

La Ley de vclntlsiete de d1cıimbre de mil Doveclentos cin. 
cuenta y sels intentô PQner remedio a esta sltuac!on. apay;i.n· 
dose en el criterl0 tradlc!Onaı d€_otor;ar a tales bl:nes ı.:ıı 
trato dlscrlmlllatorlo respccto de 105 dcnUs Integrantes d:i p:ı
trlmonl0 clel EStado. est:ı.bl:ciendo un orden d~ j?rellcl6n entre 
10:; p05iblc~ adqulrcntes il titulo de c::si60 y bıl.scando. COtllO 
st:.mpre. el s!mple res:ırciml:;nto de la. deuda trlDutari:ı lmp ... 
ı;ad:ı. en su dia 

Diversas circunstaIlclas ımp!dlercın cı e!i:az resultado ':IU!: 
se es')~raba de dicha L:;y. eı:ıtr~ otras. la contlnu:ıda V!jc!'cıa 
de un:ı d~ las clrcunstanclas de ll:!cho ante~ nı,n~io:ıaj:ı. cuaJ 
es la i:;norancla p~r p:ıne d~ 13 Admiı:ıi3traci6n 5c~re Si lə. 
masa de bl:nes adjudi:a;!os con3tltul:ı. en LO:!O caso ıma realidad 
f1slc:ı. y eco1ı6mica. Por otra pnrte no prevef:ı. :ıqu:lIa L;:; la 
poslbb posesi6n de bııcoa' fe de t~rceros. t\ estos prol:ılem:ıs vi. 
r.ıleron a ııü:ı:lirse 103 d:riva::!os d~ posibl:s p,ticıon~s l'ecay~u:~~ 
sobre !incas a las que el pas~ .cI:I LI2mpo hıni:ı revalorizado po~ 
diversas causas y Cjue c~didas' poı el Esta:io a uo preCl0 con. 
vencionalm:nte estabı:cldo por fl l~gı:hjor. s!:mpre en fuı:.cio. 
ne.~ del crlterlo de resa,'clml;ntQ dalıa pie a n~gacı:ıclones de 
dmcno prlVa:l.O fil. :ı: ~iın c:ıso de exa;ıer:ıdos re3ul~ado3 eco
n6mlcos, ~, en !in. la exp:rlencia na puesto de relıeve Que 
la prel:ıclon establecl:ia por la Ley C!C v:lntizi;te de diciembre 
de mll Dov:cl:nto5 cincııenta y SEIs en f;ı.vor d~ Corporaclones 
de d;rtcho plibiico n:1 ha t~ni:lo r:st:lt.a:Jo:> p"i:I1co~. y DUC. sı 
blen se mıra. uDıtramml:i6n patrımonial en favor ~~ dichas 
enti:lad~ no harlA sino despl:ız:ır. el probleır.,a de UDa L:JIorti
zac1aı:ı iniıtll del Estado a otros enteıı publ1cos. 
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EI estado de cosas denvado de los razona.mientos y cırcuns· 
tanc1as que acabıın de expone/Se constlt\lYe una situaclôn com· 
pleja de delle.1d:ı. soluci6n. En principio son dos 105 objetıvos 
que deben persegulr5e: regul:ır debidamente las sltuıciones M
el:!:ı. al amp:ıro de la Le:- quc ahor:ı se dero;:ı, sobre la base 
del rcspzto ii los derechos a:!quirldcs, impoıtando a la definiciıin 
de 103 que deban ser tenldos por tal:s, y, por otra parte, esta· , 
bl~ccr unas nuevas ~:ıs:s para llzvar a cabo l:ı enaJenıcıon de i 

esa masa de b!~nes: en el entmdlmlento de que uno y otro : 
asp:ctos del problcma qued~n limıtados -a las ltncas adjudicadas ' 
con ıı.nteriorl:lad a la publlcaci6n de la preseot~ Lel'. ya que 
pam las que se adjudiquen posterlorm~nte son otros les su
pupstos de h:cho y nada ımpldc que la solucl6n pertlnente 
ven~a dadıı con normall:iaCl por il le;;lslaclôn ~eneral deJ patri· 
monio del E:stado, 

En una estrJcta tecnlca jur1dıca, el reconoclm1ento de 105 
derechos adquırldos d;b~ l1mıtarse a aquellos ca50S eıı que haya 
recaido, al amparo de la L~Y qu.- se der03a. 'el oportuno aeuerdo 
de ces16n, por eonstltuir el ıinlCO. aeto verda.d,;ramente :ıtribu· 
tivo de dmcho. deııtro d~l proc~dımı,nto lezal establecıdo para 
la en:ıjenacl6n de las fincas :ıdJu:llcad:ıs, . 

.R~sp~cto dd nuevo reglmcn a que ha de acomodarse la 
i cesf6n de las !incas ı: que est:ı Ley se re!1ere. se impone un 
trato. discrlmınatorio: o!reczr la adqulsıc16n preferente a los 
prımltivoş deudoreş y sus causah:ttılentcs a tltulo hmditario' y 
a 105 poseedores de buena le de las ftncas, durante plazos ta.xa· 
tlvos y por un preclo obediente er. definltlva al crlt~rl0 d~ resar· 
clmlento, dlsponlendose la coıitinuac16n en el patrimonio del 
Estado de las que na se:ı.ıı enaJenadıs por csto proc2dlmi~nto 
esp~clal para su poslble conservaci6n 0 enajenac16n !utura en 
regimen orcınarlo, 

ED su vlrtud. Y d: con!ormldad con la propuesta elaborada 
por l:ıs Cortes Espanoı:ıs, 

DISPQNGO: 

Artieulo prlmero.-La Hacienda Pıiblica podra ceSler 108 In· 
muebles que en pago de dəbit05 le hubicscn sido adjuc1lcados 
con ıınterioridad a la fecha de la publicacl6n de. esta Ley:. 

Prlmero. A 105 deudores orlgjnarıos 0 sus caus:ıhabientes a 
titulo heredit:ırio que 10 sol1citen dentro d~l plazo de seis meses, 
ıl contar c1el dia st,;uiente al de lal entrada en vi;;or de l:ı 
presente Ley. _ • 

Segundo. A 105 poseedores de buena re que 10 sol1citen en el 
plıızo de tres meses. 3. contar del dla sl:;uiente a aquel en que se 
extin~a el plazo a que se rc!lere el pirr:ıfo anterlor. Se consi· 
derarıi poseedor de buen:ı le, a: efectcs de la pre5ente Ley. a 
quiçn. II.credltındo la pose~iôn de l:ıs rtncas, demuestre su!iclen-' 
tcmmte. a jUiclu de la Admtnlstracl6n, que se halla al corri;;nte 
en el pa.c de la contribuci6n de las mlsmas. 

Artlciılo segundo.-1os expedlentes de cesl6n se tramltariın 
. por las o!lcinas provınCl:ıles de Hacı~nda Formulada la pro
puesta por la Admlnlstracl6n de Propledade~ y Contribucic:: 
TerritorlaJ y emıcı:ıo ınrorme por ıq, Intervenci6n de H:ı.cim:la. 
S~ envlaran coplas de UDa y otro a la Direcclôn General del 
PatrlınonJo d21 E3ta:lo. SI el !ndlcado Centro. en' el plazo de 
un m2s. LI contar de il fechiı eD que reclbe la coplas, na reclama 
el exp:d.lente, el D,legado de Hııcl,nda i'esolvertı de acuerdo con 
Ja propuesta reııiitlda ıı la Direcc16n General, mlentras por esta 
no se t11span;a otra cosa, 

Contra tas resoluciones admtnlstratıvas reca1das en los expe· 
d1entes a que se refl~re el pıırra!o .anter1or no c:ıbrıi. recurso 
al:;uno nl habra lu~ar ii. la Impuı;nacl6n ante la jurl3diccl6n 
contencioso-a:lminlstratlv3 

solicit:i.ndolo dentro del plazo seiı:ılado en el parrafo anterior, 
y en este supu,~tQ no se otargar:i. el t1tulo de propied:ıd hasta 
que el prer.ic legal haya sl:lo inte;;ra.mente s:ıtisfecho 

Los pa~os rl'accionados devcn:;o.ran el interes leg:ıl. 
Articulo qulnto.-Los exp~dl~ntes incoados hasta la !echa de 

la publka~i6n de esta L~y cu que no hubiese recaido acuer:lo 
de ces16n. se consıd~rarüll cajııcaaos a todos lOS efec\Os, salvo 
aquellos en que scan p:ırte lnteresada los deudores orı;lnarios 
o sus causah:ıbientes a titulo h~reditarlo, los cuales se trami· 
taran y reso!m·iı.ıı con arreglo a las presentzs disposiciones, 
teni(ndose por relnstada la peticl6n correspondiente. 

Articı:lo sexto,-No ser:'ın de ap!icıc16n 105 pr:ceptos de .la 
presente Ley a los lnmuebl:s C1~ que haya dispuesto la Adm;· 
nistraclıitı, bien mediante transml..;i6n a otras p:rsonas, btn 
par:ı afzctarlos :ı serviclos propıos 0 rınzs. de uıııdad pılblica 
o social 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Prlmera.-En t:ı.nto permanezcan en poder del Estado segul. 
r-.i.n fI;urando las fincas :ıdjudicadas por d~bltos en los docu· 
mentos cobratorios de la Contribuclôn Terrltorlal bajcı la rılbrlca 
uHa~i:nda Piiblıca. Adjııdica:l:ıs). ' 

Segunda.-Las f1ncas cedidas con arreglo a 10 dispuesto en 
esta Ley se incluir:'ın de ofl~lo en 105 documen:os corrcspon· 
d.lentcs de' l:ı Contribuc16n Terr1torlal ıı. nomorc de 105 eesicr 
narios. con etwos desde una de enero del aiio sio'Uieute aı de 
hııb,rse prcs{mado la sollcit·ud. . 

Tercera:-En el trl:nestre si:;ulente a :ıquel cn que se ba;a 
efectlvo el ımpcrte de las cesion~s se r€alizaran las op~racicr 
nes n,cesarlas para ab\lnar. a quien2s corresponda. cı recarıo 
de apreınio, !:is dletas, costas y gastos tncluidos eD el preclO. 
salvo que aquellos ya hı;bi~s~n sidoabonado~. 

DISPOSICION FINAL 

, Et Minlsterio de Hacienda dictar:i las disposiclones necesa
rlas para l:ı mejor ap1ic:ıci6n de 10 dispucsto en csta Lcy. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Queda dero~ida la Ley d.e veıntislete de dlc!embre de mil 
novecientos cincucnt:ı y sels y cuantas d1sposlciones se oponııı.n· 
ii. la presente Ley. 

Dada en el Palaelo de El Pardo a vetnt1tres ee dlciembre 
de mil no\'ecientos se~nt:ı y uno. 

FRANCI5CO FRANCO 

LEY 147/1951. de 23 de diciembre, sobre rffiovad6n 11 
proteccion de la flota ıı~squertJ.. 

La 'gran importancla que para nuestra economia repre
s~nta ia p~$ca m:ı.ntıma aconseja que el Pod~r Pıiblico h preste 
csp~cio.l atenci6n para Cavorcccr su drsarrollo, ya qı;t: c~ta 
fuente de tiqueza, alejada en gran parte de 105 lımites na
turales de nue.tro territorlo. cs un bien comuD para todas 
l:ıs naciones. y supone para Es;ıa:ia. como partlcipe de la 
comun,dad tnternacional, un !actor de extraordinario intcres 
para su ab:ıstecimiento y, su coır.erclo exterior. 

Estimandose necesario, por una p3rte. a.segurar un n1veJ 
ndecuado en el consumo de pes~:ı.do !resco per lıabitante. y 
por otra. increment:ı.r eı que se destioa a la industrlaliz:ı.cI6n, 
p:ı.ı':ı o.umentar l:ıs posibilic!adcs de nucstro comcrclo cxt~rior, 
'es 'indlzpenzable dlsponer de u:ıa fiota eficlente y modem:ı., 
:ıpt:ı para reallz:lI' ııbundant~s ca~turas COD minimos costo~ 
que pe~mitil"ian no solo estabiliz:ır e lnc:u5o reducır 105 p:e
clos en el me!'c:ı~o tnte::ior, sino coocıırrir en el cxtcrior ıl 
precios compeLltivos. 

ArtJcul0 terc2ro.-Se considerartı tltulo bııstante para tns· 
er1bir lll. !lnca de que se 'trata a nombre de la peröon:ı !nte
resada en el expedl~nte. 0 para, eD SU c:ıso. Inm:ıtricularla, l:ı 
certlrtcac16n que del acuerdo adoptado explda la AdmınI3tr:ı· 
elan de Propied:ı.des y Contribuc16n Terrltorıaı para su entre~a 
111 interesa:lo. En cı asl:nto que se practica se harıi referencl:ı 
neces:ırlamente a la previa adJudlcacı6n en ravor del. Est:ıdo 

ED nlngün caso vcndrıi obıı~ada la Haclenda Piıblica adar 
, posesl6n de los blenes nı a. remover los, obstaculos que pudic

ran .surglr al tntentar la Inscrlpcl6n 0 Inın:ıtrlculac16n en el 
Reglstro d~ la Propledad 

Para logl'ar cste objetlvo se precisa foment:ır eı desguace 
. de tas embarcaciones inadecuadns y sustıtuirlas por otr35 que, 
po,eyenc:o l:ıs mis modeı'nas t~cn:CıS, tanto en los medios de 
co.ptura como en lOS d~ conscl'\'aci6n de 10. pesca.consi:;an 
aumentar cI renc1imlento por tonelac!a,:ırqueo l' e:qılorar nue
vas zonııs y playas, cu:ı.lquler:ı que ~ea su distancJ:ı a nuestIııs 
costas· 

t\rt1culo cuarto.-El precıo de la cesl6n sera la sum:ı. deJ 
d~bjto'princlpal. el recar~o' d~ apremıo y las eostas acredltadas, 
en el el(pedl~nte eJecutlvo. mAS la Contrlbucl6n Territorlal eo.' 
rrespondlente B la flnc:ı de que se trate por la anualldad en 
que formale 1:1 solıcitud y 1as dos lı:ımedl~t:ıs :mterlores: 

El paıo del pr:clo S~ 'efectu:ıra d:ntro de Jos trclnt. dıas 
Il;ulmtes :l la !ılıtiflcacl6n d21 acto adm!nistrııtlvo apl'obatorlo 
de la W16ıı. Tambl~ podrı). !raccloıııırse en cu:ıtı"Q trlmestres, 

Las razones expuestas Justitican que cI Oobierno ravorezca 
d des:ırrollo econ6mico ae tas actlvldadcs pesquc:as, a cuyo 
ef(·cto. aprovechando la e~;perienci:ı obtenid:ı con tas me:idas 
que ctesde la tel'mln:ıci6n de nııe.ıtr:ı. Gueı-:-:ı d~ Lıberaci6n 
vıenen aplıc:ın dose a la renovacı6n de !a tl.ota mcrcante. ha 
considerado con'leni~nte estimulal' las I::';orilvnes primcas mc
tli:ıntel:ı concesi6n de crcditos :ı lar:;o p:azo, cn canticlad t:ı.l 
que pel'ıııltlı ejecutar wı p!:ı.ıı de reııovaclıin de ııue~trıı IMa 


