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RESOLUCION de la ntrecci6n General de Puertos y Se
nales Maritimas por' la quese hace publica la autoriza_ 
ci6n concedida a la <cCooperativa de Pesca de Altura 

, del puerto de Pasajes)) para ocupar terrenos de domi-
nio publico , y ' ejectuar determinadas obras. ' , 

, De Orden de esta fecba del Excmo. 8r. Mini5tro' de este 
:Departamento, Se dice ala, «Cooperativa de , Pesca de Altura 
del Puerto de Pasajes», 10 cjue sigue: 

«Este Ministeriö, a propuesta de la Dlrecclôn General de 
Pu,ertos y 8efıales Maritimas, ha resuelto autorizar a la «Co
operativa de PesC8: de Altura del Puerto de pas!tjes» para efee
tuar las obras nece5arias para lnstalar una fabrica de hlelo 
tıilpidçı en el edificio de su propiedad construido dentro de la 
coneesi6n otorgada por Orden ııünlsterlal de 25 de febrerode 
1949, en la zona de servicio del Puerto de PasaJe5, con arreglo 
a las condiciones que se 'determ!nanen La expresada Orden.» 

Madrid, 3 de enero de 1961.-El Director , general, Gabrlel 
Rocıı,. ' 

• • • 
RESCYLUCION de la Direeeiôn General de Puertos il Se

nales Maritimas por, liı que se haCı;! publica la autoriza_ 
ciôn c01ıeedida tı. Mn Areadio Pardiiias Vila para ocu
par terrenos de dominio publieo y realizar determina-

,das 'obras. ' 

De Orden de esta fecha del Excmo. 8r. Ministro de ' este 
I>eparlamento, se dice , a don Arcac'lo , Pardlfias ViIa. 10" que 
lIigue: 

«E~te Ministerio, ,a propu'esta de la . Direcci6n Generaı1 de 
Puertos y Sefıales Maritimas, ha restielto autorizar a don, Arca-
0.10 Pardifıas V!la para ocupar una parcela de 580 metros CUR
drados en la zona de serviclos del puerto de Burela, para CO!1&- ' 
trulr ·un aJmacen ' para reciblr y envlar mercancias. en relaci6n 
con sus actividac.es de industrlal de la madera y almacen!sta 
de cemento, abonos y otros, conarreglo a las condiciones que 
se determlnan en la expresada Orden.» 

Madrid, ıJ de enero de 1961.-El Director ' general, Gabriel 
Roca. ' ' 

, .. '. 
RESOLUCION de la Direeci6n G eneral de Puertos y Se

iiales Mariti1)ıas por la q'Ue se hace pı1bliea la autori
zacipneoneedida a don Fernando Vidal Fole7ı para 
ocııpar ıına pareela en la zona de servieio del puerto 
.de Cambrils, para instalar serıncio de baiios. 

. . , \ 

Por Orden ministerial de esta fedıa, comun!cada POl' el ex,. 
celentisimQ senor Ministro de este Departamento, se dice a don 
Fernando Vldal Folch 10 que sigue: ' , 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de 
Puertos y Sefıales Maritimas, ha resu'elto: ' 

Autor!zıır a don FeJiIlando Vidal ,Folch para ocupar una 
parceliı. de 296.0425 metro's cuadrados en la zona de servicio del 
puerto de Cambrils, con destlno a la construcciôn de ,una inır' 
talaciôn para servicio de bafıos , -con arreglo a las condiciones 
qul) se deterl1linan ·en la expresa-da Orden. 
.. ,' Madrid, 3 de enero de)961.-E1 Director genera.ı, Gabriel 
Roca. ' 

. to 

•• 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Puertos y Se" 
iiales M ari t imas . por la que se' hace publiea la legaliza
ciôn a javor de «Hoteles de Mallorca, S. A.)), de la ocu
paciôn de una pareela en la zona de servicio del puer
to de Palma de Mallorea y las construeeiones deuna 
terraza, jardin ,y dependencias. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Puertos y Sena
;es Marytimas por La que se haee publica la !egalizaci6n 
a javoT de la S. A. «Talleres Ntiutilus)) de la ocupaci6n 
de 1.150 metros cuadrados del tinglado de .la segunda 

. alineaciôn de, muelle de Levante del puerto de Barcel6mı. 
\ 

I ' De Orden de esta fecha del excelentisimo sefıor Minlstro de 
este Departamento se dice a la.-8. A. «Talleres Nautilus» 10 cjue 
~~ ~ ' . 

(Este Mirıisterio, a propuesta de la Direcclôn General ö'e 'Puer-
tos y Sefıales Maritima5, ha resuelto: ., . 

Legalizar a favor d~ La 8 . A. «Talleres Nautilus» la ocupacl6n' 
ge 1.150 metrcs cuadrados . de lascinco' naves del lado [ıur dei 
tinglado construido POl' la 'Junta de Obras y servicios del puerto 
de Barcelona; frente a la segundıı. allneaciôn del muelle de Le
vantede dicho puerto, con 'la maquinaria ' e instalaciones de sus 
talleres destina dos a 'la €j€cuciôn de obras de conservaclôn y re
paraciôn d~ buques, con arreglo a las condiciones quese' deter
minan en la exp,esada Orden. 
. Madrid, 11 de enero' de 1960.-El Directbr general, Gabriel 

Roca, ' 

• • • 
RESOLUCION de la D ir.ec::;iôn Gerıeral de Puertos y Seiia;. 

les Maritimas por la que se hace publiea ' la legalizaciôn 
a jaı;or de don Federico Montag4t Castellanode la ocu
paci6n de una pareelci en la zona maritimo-tertestre del ' 
puerto de Andtaitx (Mallorea ) 'y de terrenos ganados al 
mar, asi como las obr{lS de ıın embarcadero, terraza 
y varadero. 

POl' Orden mii:ıisterial de esta fecha, comunioada por- el exce
lentisimo sefıor ' Minlstro de este Departamento, se dice a don 
Fedeİ'lco Montagut, q.stellano 10 que sigue: 

'Este IvUnisterio, a propuesta de la Direcci6n General' de Ruer. 
tos y 8efiales. , Ma,ritima,s. ha resuelto:' 

, Legal!zar a favor de don Federico Montagut Castellano la 
ocupaci6n de l.illa parcela de SI metros , cuadrados en La 'zona 
maritlmo-terrestre del puerto de Atıdraitx (Mallorca) y 30 me
tros cuadrados ganados al mar , asi como las obras levantadas, 
<'onslstentes eh, un embarcadero, terr.aza y varadero, con suje
ci6n a lıı.s condic!ones que se deterıninan en la expresada Orden. 

Madırid, 11 de ' enero de 1961.-EI Director general, Gabriel 
Roca. 

•• • ır; 

RESOLUCION de la Conjederaci6n Hidrogra!ica del Ebro 
por la que se seiiatan ' lugar, jepha y hora para el levan-: 
tamiento de las " aetas previ",s a la ocupaeiôn de las 
jincas qııe se citan. ajectadqs por las obras ,Salto de 
Termes. expediente nu..mero 1, en el ,termino municipaL • 
de Villanueva de la Barea; sociedad expropiante: Fuer
zas Eleetrieas de Cataluiia, domieiliad<ı en plaza de ' Ca· 
talııiia, 2. Bareelona. · , ' 

Declaradas de urgente ocupacıon ıas ftncas comprendidas 
enel expediente de expropiaciôn forzosa que se t ram!ta POl' 
el metodo de urgencia, motivado por las obras' de construc
ciôri del «8alto de Termes», se ha sefialado por esta Direcci6n 
el dia 7 de febrero de 1961 y hora de las quince para ellevan
tamiento de las actas prevlas a la ocupaci6n de las fincas nu
meros 25 al 79, ambos inclu'sive, de las afectadas POl' . el expe
dlente de exproplacl6n referenclado , en cabeza. 

En &u consecuencia, se hace publico' que , tales trabajos ' da
'ran comlenzo en el ' dia y hora ' sefıalados, en la Casa Ayunta- ' 
mlento de Vlllanueva de la Barca, sin perjuicio de trasladarse 
al, terreno cuando fuese preciso. Dichos trabajos. empezaran por 
la primera de las fincasde la l'elaci6ri que se inserta a conti-

De Orden m!nisterial de esta fecha, comunicada POl' el ex.. nuac!6n. , 
celentisimo sefıor Ministro de este Departamento, 5e dice a don E1 acto se ajustara a 10 disj:ıuesto en el articulo 52 de la: 
Felipe ' Gaspait Bonet 10 que slgue " Ley de E"propiacl6n Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 
. ' Este MinlsterlQ, a propuesta de 'la Dlr'eccl6n General de Puer- concordantes del R,eglamento para su aplicaC1ôn de 26 de abrll 

tas y Sefıales 'Maritimas, ha resuelto: de 1957, deblendo asistlr ,un representante de la Adm!n!stra
" Legallzar a favor de «Hoteles de Mallorca, 8. A.», la ocu- , ciôn publlca; 'eı 8r. Alcalde de la localldad 0 el Concejal en 

paci6n ..de 450,84' metr-os Ciıadrados en la zona de serviclo del quien delegue, prec!sam.ente por escrıto, una representaclôn , de 
puerto de Palma de Mal1orca,. asi como las obras levanta-das, la sociedad' beneficlaria de la exproplacl6n acompafiada de 
consistentes en una terraza, jardin y dependenclas, anejas al 'Perlto, los propletarl.os de 'Iasfincas y demas interesados, que 
Hotel Victorla, con arreglo a Ias condicibnes que 5e determ!nan podran ser acompafiados de Perlto y de Notario.-e. su cargo, 
en 1ıı expresada Orden. '1 ·1 si 10 estlman necesario. 

Madrid, 3 de enero de 196ı.....:El Director general, Gabriel Zaragoza, 13 de , enero ' de 1961.-Jj:ı Ing-enlero Director accl--
ROca;" . dental, F. G6mez.--:-403. 


