
B. O. del R.-Núm. 142 14 IlIlIlO 1969 9345

Este Ministerio, oído el Consejo Ordenador de Transportes
Marítimos y Pesca Marítima. y a propuesta de la Dirección
General de Pesca Marítima, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado en la condiciones ~jguientes:

Primera.-La,s obras y emplazamiento del parque se ajusta·
rán a la Memoria y planos del proyecto presentado, y darán
comienzo en el plazo de un mes a contar de la fecha de noti·
ficación, detriendo quedar terminadas en el plazo de un año y
medio.

Este parque se concede exclusivamente para las especies de
ostras y almejas, en zonas peparadas, dentro de la. extensión
solicitada y de acuerdo con el plano que figura tm el proyecto.

segunda.-Esta autorización se entiende hecha en precario,
sin perjuicio de tercero. dejando a salvo el derecho de propiedad
y libre de obstáculos la zona de salovamento; no podrá ser
arrendada ni dedicada a fine:': distintos de los propios de este
tipo de establecimientos marisqueros, y las instalaciones debe·
rán conservarse en buen estado. El plazo por el que se concede
esta autorización será de diez afios, prorrogables por igual pe
riodo a petición del interesado; este plazo deberá, contarse a
partir de la fecha de publicación de la presente Orden en f'l
«Boletín Oficial del Estado».

Tercera.-,El Gobierno se reserva el derecho de expropiar t'st~

concesión por causas de utilidad pública, sin que t:~ concesi(}-
nario tenga derecho u indemnización alguna.

Cuarta.-La concesión será caducada automáticamente en los
.casos previstos en el Reglamento de 11 de jtffiio de 1930. y
además en los: casos siguientes:

a) Abandono de la concesión o de su explotación durante
dos años consecutivos o por no explotarla directamente.

ti} Incumplimiento de las condiciones que se señalan en las
lJaS('s primera y segunda de esta Orden.

Quinta.-El titular de la concesión viene obligado a obser~

var cuantos preceptos determina el Reglamento de 11 de junío
de 1930 «(Gaceta» número 169), Decreto de 23 de julio de 1964
r«Boletín Oficial del Estado» número 198) y las Ordenes mi
nisteriales de 30 de enero de 1957 y 27 de junio de 1962 (<<Bole·
tín Oficial del Estado» números 34 y 170, respectivamente), asl
como cuantas disposicionet puedan dictan;e en lo ~ucef'\ivo que
afecten a esta industria.

Sexta.-La Emp-ress, concesionaria deberá justificar el abono
de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales intervivos
y sobre actos jurídicoo documentados, de acuerdo con la vigente
1RV de Reforma. del Sistema Tributario de 11 de junio dto 1930

Lo que COml.lnico a VV, II .para su conocimiento y eref';to~_

Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid. 30 de abril de 1969,-P. D., el Subsecretarío de la

Marina Mercante. Leopoldo Boado

TImos. S:-€s. SHb~crf'tario el" la Marina Mercante· .\1 Dirt'ctm
general de Pesen MHrjt.im~t

ORDEN de 10 d.~ al)ril de 1969 por la Que se (luto
ri'::a la instalación de naríos viveros de cultivo dp
mejillone,~.

Ilmos. Sres.: Vistos los expedientes in:;;truídos n instancia
de los señores qut'- se relacionan a continuación, en los que
solicitan la autorización oportuna para instalar viveros de cul
Uvo de mejillonc:, y cumplidos en dichos expedientes los tra
mites que sefiala el Decreto de 30 de noviembre de 1961 (<<BI:>
lf'tín Oficial del Bstado}) número 304),

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General ae
Pesca Maritima. ha tenido a bien acceder a lo solicitado en
las condiciones siguientes:

Primera.-Las autorizadones Re ooorg'an en precario pOr el
plazo de diez años. contados a partir de la fecha de publica..
eión de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado»,
y ser{m caducadas en los casos previstos en el artículo 10 del
Relllamento para su explotación

8egunda.-Las instalaciones deberán ajustarse a los planos
y Memorias del expediente, debiendo real17.-Qrse en el plazo
máximo de dos allOS con las debIdas gnrantías de seguridad. y
serán fondeados precisamente en las coordenadas correspon
dientes a los viveros que se conceden y se relacionan a con·
tinuación.

1'ercera.-El Ministerio de Comercio podrá cancelar cada
una de estas autoriZaciones por causas de utiUda-d. pública, sin
que el titular de la misma tenga -derecho a indemnización al
gouna.

Cuarta.-Los concesionarios quedan obligados a. observar
cuantos preceptos determínan los Decretos de 30 de noviembre
de 1961 (<<BQletín Oficial del Estado» número 304) y 23 de
julio de 1964 (<<Boletín Oficial del Bstado» número 198), y las
Ordenes ministeriales de 23 de julio de 1964 y 27 de junio de
1962 (<<Bolet~n Oficial del Estado» números 34 y 170. respect1~
vamente), as! como cuantas disposiciones relacionadas con. esta
industI1a se ~ncuentren vigentes.

Quinta.-El concesionario deberá justificar el abOno de los
impuestos sobre transmisiones patrimoniales inter·vlvos y sobre
actos jurídicos documentados, de acuerdo con la vigente Ley
de Reforma de1 Sistema Tributario de 11 de junio de 1964,

Relación de referencia

Vivero nÚlnero 80 del polígono Tortosa A, clasificado por
Orden ministeriai de 13 de febrero de 1963 (<<:Boletín Oficial
del Estado» número 54), denominado «San Jorge número 2».
Concesionario: «Depuradora y Viveros de Moiuscos, S. A.» (DE_
\lIMAR).

Vivero número 67 del polígono Tortosa A,· e1asificado por
Orden ministeríal de 13 de febrero de 1963 (<<Boletín Oficial
del Bstad'o» número 54). denominado «San Jorge número 3».
Concesionario: «Depuradora y Viveros de Moluscos, S. A.» (DE
VIMAR).

Vivero número 54 del polígono Tortosa A, clasificado por
Orden ministerial de 13 de febrero de 1963 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 54), denominado «San Jorge número 4».
Concesionario~ «Depuradora y Viveros de Moluscos, S. A.» (DE
VlMAR).

Vivero número 41 del polígono Tortosa A, clasificado por
Orden ministerial de 13 de febrero de 1963 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 54), denominado «San Jorge número 5».-
Concesionario: «Depuradora y Viveros de Moluscos, S. A.}) (DS
VJ;MAR).

Vivero número 28 del poligono Tortusa A, clasificado por
Orden ministerial de 13 de febrero de 1963 (<<Boletín Oficial
del E¡:;taoo» número 54), denominado «San Jorge número 6».
Concesionario: «Depuradora y Viveros de Moluscos, S. A.»- (DE
VIMARl.

Vivero nUmero 57 del polígono El Grove E, clasificado pot
Orden ministerial de 16 de enero de 1963 (<<Boletín Oficial
del Bstado» número 16), denominado «Savón».-Concesionario:
Don EvaI1sto Novas Domínguez.

Vivero número 166 del polígono Cambados F, clasificado
por Orden ministerial de 5 de septiembre de 1963 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 225} Y modificada su denominación
por Orden DÚnisteriaJ de 10 de noviembre de 1965 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 274), denominado «Maldm).--Con
cesionario: Don Juan Antonio Domíllguez Paz,

Lo que comurúco a VV. lI. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos afios.
Madrid, 30 de abril de 1969.-P. D .• el Subsecretario de la

Marina Mercante, lJOOpoldo Boado,

lItuos. Sres, Snbsecretarl0 dí' b Marina Merr.ant~ y Ditf>ctor
Renera! de ,P€~ca Marítima,

OR.DEN de 30 de abril de 1969 sobre aulorización
¡,ara instalar tlÍ1:eros de cultit'o de mejillones.

Ilmo::; Sre~: Vistos los expedientes instruidos a instancia. de
los señores que se relac10nan a continuación, en los que soli
citan la autorización oportuna para instala!' viveros de cultivo
de mejmone~ y, cumplidos en dichos exPedientes :os trámites
que señala el Decreto de 30 de noviembre de 1961 (<<Boletín
Oficial del Estacto}) número 304).

Este Mini:'iterio. a propuesta de la Direcci{)n General de
Pesca Maritlma. ha tenido s. bien acceder a 10 solicitado en
las condiciones siguientes:

Prl1nera<-L::.t¡:; autorizaciones se otorgan en precario, por el
plazo de diez alÍos. contados a partir de la fecha de publicación
de la presentf' Orden en el «Boletín Oficial del Estado», y' serán
caducadas en los casos previstos en el articulo 10 del Regla
mento para ~~\1 explotación.

Segunda,---Las instalaciones deberan ajustarse a los planos
y Memoria del e>"'])ediente. debiendo realIzarse en el plazo mú~

ximo de dos añ()s, eon las debidas garantías ele seguridad, y
serán fondeados precisamente en las coordenadas correspondien
tes a los viveros que 8e conceden y se relacionan a continuación.

Tercera.-EI Ministerio de Comercio podrá cancelar cada una
de estas autorizaciones por causas de utilidad pública, sin que
pI titular de la misma tenga derecho a indemnización alguna.

Cuarta.-Los conoesionario.<; quedan obligados a. obServar
cuantos preceptos determinan los Decret.os de 30 de noviembre
de 1961 j «Boletín Oficial del Estado» número 304), Y de 23 de
julio de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» número 198). y las
Ordenes ministeriales de 23 de julio de 1964 y 27 de jtulio
de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado}) números 34 y 170, res·
pectivamente), as.í como cuantas disposicioneS' relacionadas con
esta industria se encuentren vigentes.

Quinta.-El concesionario deberá justificar el abono de los
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales inteTvivos y sobre
Actos Juridicos Documenta<:1os, de acuerdo con la vlgente Ley
de Reforma del Sistema TributaIio de 11 de junio de 1964.

Relación de referencia

Vivero denominado «Freire número 1».
Emplazamiento: Rla de Muros y Noya, longitud 420 48' 2"

Norte y kmg1tud SO 56" 30" Oeste, Distrito Maritlmo ele Noya.
Conces1onat1a: Don CamilQ Freire Castro.


