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17894

lullo -1979

El nuevo titula.r Se subroga. ,en el plazo, derechos y obligaciones del anterior,·· a.si como viene' obligado a observar las
disposiciones en. vigor sobre,el particular.
Lo que comuniCo. a VV. II. para, su conocimiento y efectos.
Dios guarde • VV. II. m.uchos adoSo .
.
_ Madrid, T de ¡11nib de '19'19;---P. D.• el Subsecretario de Pesca y Marina Mercante. MigUel Ignacio de. Aldasoro Sandberg.
Hmos. Sres. Subsecretario de Pesca. y Marina Mercante y
to-r' genereJ. de Pesca Mvitlma..

18888

D!rec~

ORDEN de 7 da junio de lM9 sobre cambio de
dominio mortis causa de un parque de cultivo do
molUSCOS- otorgado G don Jose D. Lema Mow;o
por Orden de 15 de !iiciembrB. de 11154.

Dmos. Sree.:·Vls-to el expediente de cambÍo de' dominio- mortis causa prcmavido por, 90fta. Carolina- Josefa Anido Lema y
d-ofia Maria. Jose-fa, .don' José Manuel Y.don José Ramón Lema
-Anido. viuca e hijos. respectivamente, de don JoséD. Lema
Momo, titular da la concesión de ur. pe.rqu":t de cultlvo 'de moluscos qU& le fue otorgadoOrden ministerial de 15-- de di:
ciembre de l.954 (,.Boletín .Oficial del Estado- número 356). situado en el Distrito Ma.nt1mo· de" Camaríi\as 'y correspondiente
al· expediente número L457'<k la DiFecci6n General de Pesca

por

Maritima.

. _ ,:

. ·Este~M1nisterio. ·.visto lo propuestO por 1& Direoc1Ón General
de Pesca Matitima y lo informado por 1& Asesoría Jurídica.. y
de conformidad. =o:q 'lo dispuesto en la norma 27 de 1& .Orden mini;!terial de ,.25 de .marzo de 1970 (.Boletín Onci~ ·del .Estado_
numero-911. as{ como considerando que en. la' tramiteci.ón del
expe~Uen.te &e han -cumplIdo cuantas diligencias proceden &0' es-tos oasos, na tenido 80 bien acceder- a lo .so-licit6do '1, en con-.
secuencia. d.eclan.r titulares de la concesión del referido parque
de cultivo a doña Ca.roline Josefa. Anido Lema y doña Maria
JOSé!... don José Manuel y don JoSé Ramón Lema Anido•. en
las mismas condiciones que' las· e-:Tpresa.mente consignadas "en
1& Orden m1nJsterial· de oto-rg,amiento.
.
• Los nuevoe titulares de la concesión se subrogan en el pla~
zo. derecho y obligaciones, del anterior. así como vienen obligados' al c:umplinuanto de las, disposiciones en vigor sobre el
particular.. ,
..
LO, q.ue oomuntco &'·VV. U; para: su conOcimiento- y efectos,
· '. Dios, guarde a ·VV. n. mlJchos aflos.
._
" . Madrid, : -de junio de 1979---P, "'D.• .el Subsecretario, de
y Marina Mercante. Miluel Ignacio de Aldasoro- Sandberg.
0_.

..

-.,

_:"

" .

'.

18891'

. B. O. ilel E.---Num. 181
RESOLUCION.de 14 Dirscción General de Trans. portes Terrestres' por la que $'-6 hace público el
cambio detitu1.aridad de la concesi6n' del servicio
públicorBgular de transporte de vtajeros por ca..
'rretera entre Santa Cruz de la Palma-San Andrés
y Sauces. con. prolongación (V-2.365J.

"El actret=d'odirectlvo de 20 de julio·de 19'n a.utorizó la- transferencia de la concesión de referencia. a favor de la ..Cooperativa Industrial de Traba-l0 Común Transportes del Norte de
·la Palma.; por .cesióp. de .su anterior titular cTransportes el
Nqrte de la Palma, S. A.,..
1.0 que, se publica una vez cumplimentados los requisitos a
que se condicion6 .dicha autorización, quedando subrogado el
nuevo concesionario en los derechoa y obligaciones de. la concesión.
Madrid. 29 de Junio" de 1979,-El Director general, Pedro
González-Hs.ba González.-3,662-A,

18892

RBSOLUCION de la Direcci6n General de Transpor kJ que se- hace público et
cambio de titularidad de la conc6si6n del servicio
púbtico. regular: de transporte de viajeros por car~ert;l entre Sig~enza y Molinade Arag6n (V-444).

portes'Terr·e~res

El a'CUerdo' direCtivo de 10 de mayo ""de 1979 autoriz6 la
transferencia de la concesión de referencia a favor de la Entidad ..coal'va. S. A.... por cesI6n de sil anterior titular .Herederos 'de Don. Juan Bautista Vázquez Martínéz--..
. 1.0 que se publica una vez cumplimentados los requisitos
á- que se ·condicion6. dicha autorización:' quedando subrogado
el nuevo' concee.ionario en los. derechos y .. obliga~iones de la
concesión.
Madrid. 29' de junio de 1919,-EI Director general, Pedro
González~Haba González.-3.66S·-A.

MINISTERIO DE CULTURA

Pesoa

'

Itmos. Sres. Subsecreta.r1o de Pesca- y."Marina Mercante y Dlrec~ .
. tor ~neraJ..de Pesca Marf~ma. .
.
_., .

18893

-. RESOLUCION de la Dirección General del Patri'J'nOnio Arttsttco. Archivos y Museos, por la Que se
acuerda tener por incoado expediente de declara-

. ci6n de monumento htst6rico-artisti,co de interés

local, a favor de la ermita de San Antonio de Alcoy

CAUcanteJ.

18889_

RESOLUCION de kl' Dirección Gener~l de Transportes' Terrestres por la que se hace PCiblico el
cambio, de titularidad de la concesión del $ervicio
público reí/war de· transporte de viajeros' por carretera. entre Villamayor de Negral y Lugo. Nadela
y otros 'pueblos (fenas y mercados) ·(V,2.085J.,

El- ácuerdo directivo de 26 de Julio' de 1978 autorizó la trans':'
,ferencia de la concesión .de referencia a favor de la Entidad
.Mourenza y Pardo. S. L.... por cesión de suantertor titular
· don Luis Vázquez Garci,a,
'.' ,
.
'
'
Lo que se publica: una vez cumplimentados los requisitos
a que se condicionó dicha autorizadón; quedand.o subrogado
el nuevo concesionario en los derechos y obligaciones de la
concesi6n.
.
Madrid. 29. de lunio de 1979.-El Director general, Pedro
· González-Haba. González.-3.663~A.

•
18890

RESOLUCIONde la Dirección General, de Trana.
portes TerrBstres' pOr la que se hace público el
cambio de titularidad de la concesión del servido

pÚblz.co regular de transport6 d6' viateros' por cqTretera entre Sa.nta Cruz de la Palma-Buenavista.
con hijuelas (V,-I.883J.

'C."

· El ~erdo directivo de 20 de jubo de 1977 autorizó la. trans~
farencIa de la concesión de referencia a favor de .Cooperativa
Industríal de Trabajo Común, Transportes del Norte de la Palma--, por Cesión de su' anterior titula.r .Transportes del Norte
de la Palma, S, A,•.
Lo que se I?ublica' una vez cumpllmel'ltados los requisitos
a que se condIcionó dicha autorización, quedando subro.':':ado
el nue;vo concesionl\rio en los derechos. y obligaciones de la
concesIón.
"
Madrid. 29 de junio de 1m.-El Director general. Pedro
Gonzé.lez~Haba González.-3.664-A,

Vista la proPUesta tonnulada por los Servicios Técnicos correspondientes,
Esta Dirección Gen.eraJ: ha. acordado:

•

Prlm-ero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento· histórico-artfstico de interés local. a favor de la
ermita de San Antonio de Aleoy (Alicante). ,
. Ségundo.-eo-ntinuar1la tramítaci6n""del expediente, de acuerdo con las disposiciones en vigor.
Terc~ro.-Hacer saber al Ayuntamiento de Alcoy que. según
Jo dispuesto en los articulas 17 de la Lev de 13 de mayo
de 1933. y 6.° d$l DecrE'lto de 22 de fulio, de 1958. todas las obras
que hayan de realizarse sr.. el monumento cuya declaración
se pretende, o en su entorno propío, no podrán llevar5e a cabo
sin, aprobación previa del proyecto correspondiente por esta
Dirección General.
. Cuarte.-Que el presente acuerdo se publique en el .Boletín
OfictaLdel Estado,. .
Lo que Se haCe público a los efectos opOrtunos.
Madrid. 11 de junio de 1979.-El Director general. Javier
Tusell GÓmez.

18lJ94

RESOLUCION de la Dirección General del PatrimOnio Arti~ticO. Archivos y Museos pOr la que
se lJ:éuerda tener por i,n:-(,ado expediente de declaración de monumento hístórico~artistico de interés
local. a fa,yor de la iglesia de San Jose, en Puerto
Real (Cddiz).

Vista. 1& propuesta. formulada por los servicios Técnicos correspondientes.
~
E~ta Dirección General ha acordado:
Prlme-ro.---Tener por incoooo expedienta de dedaración de
monum{¡nto hist6rico-i1.rtfstico de interés local. a. favor de la
iglesia de San José, en Puerto Real (Cádiz).

