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ORDEN de 24 de septiembre de 1969 sobre autori
zación para transferir la concesión de varios vive·
ros de mejillones.

limos. Sres.: Vistos los expedientes instruidos a instancia de
los se1iores que se relacionan a continuación, en los que se soli
citan las" autorizaciones oportunas para poder transferir las
concesiones de los viveros flotantes de mejillones que se ex
preSAn;

Considerando que en la tramitación de los expedientes se
han verificado cuantas diligencias proceden en estos casos y que,
además, ha sido acreditada la transmisión de la propiedad de
los viveros mediante el oportuno documento de compraventa.

Este Ministerio, visto lo informado por la Asesoria Jurídica
y lo propuesto por la Dirección General de Pesca Marítima.
y de cotlformldad. con Jo sefialado en el artículo noveno del De
creto de 30 de noviembre de 1961 (<<Boletín Oficia.l del EstadO)
número 304), h'l. tenido a bien acceder a lo solicitado y, en su
consecuencia, declarar concesionarios de los viveros de referencia
a los sefiotes que se citan en la. mencionada relación, en las
m1smas condiciones que las expresamente consignadas en las
Ordenes ministeriales de conceSión, que para cada uno de ellos
se indican.

Los nuevos concesionarios se subrogan en el plazo, derecho
y obl1gaclones del anterior. asi como vienen obligados a observar
las disposiciones en vigor sobre este particular.

Relación de referencia

Petieionarío: Don Joaquín Santos Bugallo. Vivero denomina
do «Corufia número 2». Orden ministerial de concesión: 15 de
diciembre de 1954 (<<Boletil;l Oficial del Estado» número 360l.
Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.-Nuevo ti
tular de la concesión: Don Manuel Vaamonde Oómez.

Peticionario: Don Joaquin Santos Bugallo. Vivero denomina
do «Coruña número 3». Orden ministerial de concesión: 15 de
diciembre de 1954 <«Boletín Oficial del Estado» número 360).
Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.-Nuevo ti
tular de la concesión: Don Manuel Vaarnonde G6mez.

Peticionario: Don Guillermo Leiro VáZQue'Z. Vivero denomi
nado «otero número 3». Orden ministerial de concesión: 19 de
mayo de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado» número 17'7). Trans
ferencia: El vivero y los derechos de concesión.-Nuevo titular
de la concesión: Don Guillermo Leiro Calo.

Peticionario: Don Francisco A. Méndez Oya. Vivero denomi
nado «Francisco». orden ministerial de concesión: 12 de julio
de 1968 (<<Boletin Oficial del Estado» número 185>' Transferen
cia: El vivero y los derechos de concesión.-Nuevo titular de la
concesión: Don Manuel Marcelino Iglesias.

Peticionario: Don José Carrero Nine. Vivero denominado «Dei
ro número 10». Orden ministerial de concesión: 29 de febrero de
1964 t«Boletin Oficial del Estado» número 71). Transferencia:
El viver.o y los derechos de conces1ón,-Nuevo titular de la con
cesión: Don Vicente Padín Carro.

Peticionario: Don Ramón Juan Luis Romero García. Vivero
denominado «Romero número 5». Orden ministerial de conce
sión: 20 de mayo de 1964 (<<Boletín Oficial.' del Estado» núme
ro 133). Transferencia: El vivero y los derechos de concesión.
Nuevo tttula.r de la concesión: Don Telmo Conde Femández

Peticionarios: Don José y don José Anton1o Gondar Mufiiz.
Vivero denominado «Joga número 1». Orden ministerial de con
cesión: 9 de diciembre de 1964 (<<Boletin Oficial del Estado»
número 6 de 1965). Transférencia: El vivero y los derechos de
eoncesl6n.-Nuevo titular de la concesión: Don José Santos Aba!.

Peticionaria: Dofia Carmen Otero Fernández. Vivero deno-
minado «AUr». Orden ministerial de concesión: 10· de noviembre
de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» número 284>. Transferen
cia: El vjvero y los derechos de concesión.-Nuevo titular de la
concesión: Don José Meis Castro.

Peticionario: Don Guillermo Vázquez Barcala. Vivero deno
minado «Barcala IV». Orden ministerial de concesión: 18 de ju
nio de 1965 <<<Boletín Oficial del Estado» número 154). Trans
ferencia: El vivero y los derechos de conces1ón.-Nuevo titular
de la concesión: Don José Pérez Pérez.·

Peticionarlo: Don Francisco Vila Bravo. Vivero denominado
ISerrot lb. Orden ministerial de concesión: 13 de marzo de
1965. (<<Boletin Oficial del Estado» número 62). Transferencia:
El vivero y los derechos de concesión.-Nuevo titular de la con
cesión: Don Celestino Barreiro Pérez.

Peticionario: Don José Antonio Fandifio Garcia. Vivero de·
nom1nado «Rotnab. Orden ministerial de concesión: 8 de abril
de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado» número 13n. Transferen·
cia: El vivero y los derechos de conceslón.-Nuevo titular de la
concesl6n:Don José Devesa Devesa.

Peticionalio: Don Fernando Outeiral Sánchez. Vivero deno
minado «J. ·T. número b. Orden ministerial de concesión: 23 de
septiembre de 196() (<<Boletín Oficial del Estado» número 237>
Transferencia: El vivero y los dereohos de cüncesión.-Nuevo
titular de la concesión: Don Luis Miranda Trasbach.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV 11. muchos afias.
Madrl';. 24 de septiembre de 1969.-P. D.. el Subsecretario

de le. Marinq, Mf'"TCant.e, Leopoldo Boado.

Ilrnos Sre",. Subsecretario de la Marina Mercante y Director
Ileneral de Pesca Maritlma.

RESOLUCION de la Dirección General de Ccnnercio
Exterior por la que se anuncia segunda convocatoria
del cupo global número 14, «Productos de perfume
Tia, tocador y cosmética».

La Dirección General de Comercio Exterior, en uso de la fa
cultad atribuida por el apartado 'Cuarto de la Orden de fecha.
5 de agosto de 1959; ha res~lto abrir en segunda convocatoria
el cupo global número 14. «Productos de perfwneria. tocador y
cosmética». que incluye. exclusivamente. las mercancia.s com
prendidas en las posiciones arancelarias que a continuación le
~ndican :
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con arreglo a las siguientes no~as:

1.a. El cupo se abre por cantidad no. inferior a 11.000.000 de
pesetas (once millones de pesetas).

2.3. Las peticiones se formularán por los inL'eresados en los
impresos reglamentarios titulados «solicitudes de licencia ,de
importación para comercio globaliZado», que se facilitarán en el
Registro General de este Ministerio y en los de sus Delegacio
nes Regionales. Dichos impresos deberán estar correctamente
cumplimentados, t:'D especial los apartados correspondientes a
datos de la Entidad solicitante y especificaeión de la merean
cfa. haciéndose constar en la misma, aparte del nombre comel'~
cial. la composición química exacta de la mercancía que l!ie
pretende importar, indicando además. la. 'partida del arancel
a que corresportde. .

3." Las solicitudes de importación se recibirán en 108 cita..
dos Registro."" desde el dla "5 de octubre hasta el dia 15 de
noviembre de 1969. inclusive.

La correspondiente Sección de importación reclamará, cuan
do lo estime necesario, los documentos acreditativos de cual
quiera de los datos contenidos en la solicitud.

Aquellos peticionarios que f01'mulen peticiones con cargo a
este cupo con el carácter de representantes de firmas extran
jeras. deberán acompañar a sus' solicitudes fotoCopia de la carla
de representación para que la condición de representantes pueda
ser tenid9 en cuenta.

Madrid, 26 de septiembre lile 1969. - El Director general,
Tirso Olazábal.

RESOLUCION de la Dirección General de Comercio
Exterior por la que se anuncia segunda convocatorla
del cupo global número 17. «Aminopla3tos».

La DireCCión General de Comercio Exterior, en uso de la
facultad atribuida por el apartado cuarto de la Orden de 5 de
agosto de 1959. ha resuelto abrir en segunda convocatoria el
cupo global número 17. «Am!nopIMtoS», que incluye, exclUSiva
mente, las mercancías comprendidas en las posiciones arancela
rIas qUe a continuación se indican:
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con arreglo a las siguientes normas:

La El cupo se abre por cantidad no inferior a 16.500.000 pe~
setas (dieciséi8 miUoneti quinientas mil pesetas).

V Las peticiones se formularán por los inter~ados en los
im'Presos reglamentarios titulados «sol1citud de licencia de tm~
portación para comercio globalizado», que se facil1tarán en el
Regist·ro General de este Ministerio y en los de ,sus Delega,.
ciones Regionales. Dichos impresos deberán estar correctamente
cumplimentados, en especial los apartados correspondientes a
datos de la Entidad solicitante y especificación de la mercan
cía, haciéndose constar en la mIsma. aparte del nombre comer..
cial. la composición química exacta de la mercane1a qUé se
pretend~ importar. indicando,. además. la partida del arancel
a que corresponde.

3." Las solicitudes de importación se recibIrán en los citados
Registros desde el día 15 el", octubre basta el día 15 de nÚ'"
viembre de 1969. inc~mnve. -

La correspondiente Sección de importación reclamará. euan~
do lo estime necesario, los documentos acreditativos de eual~

Quiera de los datos contenidos en la solicitud.

Madrid, 26 de s~ptiembre de 1969.--El Director general. Tirso
OIazúba!.

RESOLUCION de la Dirección General de Comercio
Exterior por la que se anuncia segunda convocatoria
del cupo global número 18, «Otros productos ele con·
densación. de policondensación 'JI poliadicfón».

La, Dirección General de ComerCio Exterior, en Uso de la fa
cultad atribuida por el 8Ipartado cuarto de la Orden de & de
agosto de 1959. ha resuelto abrir en seglIDda convocator1a el
cupo global número 18, tOtroo produetoe de oonclensacllm, de


