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Se apl!ca el tramite de' UrgehCiı:\, aprobıı.Qo pƏ:ta todas I.as 
Obras deı Plan 1959· ·de esta prOvincla. 

Apertura de pl!egos: Ante la· Jurtta de Bubastas de esta Co
miSi6rt, el decimosegundo dla. a con tar G'eı siguiente a esta ou
blicaci6iı, sal6n de actos del Goblerno CiviL. . 

Los proyectos, p1iegos de condiciones, modelqs de proposl
Cion, etc., en La Becretaria de esta Comisi6n (Gobierno Civ4l). 

Sevilla, 23 · de enera de 1961.-EI Gobernador civil, Herme
negild'O Altozıı.no ~oraleda.-:33S. 

• • • • 
RESOLucıON del Parque Môvil de Ministerios Civiles 

por la que se anuncia subastıi para la venta ,de cu
biertas y ccinıatas de automôvil y motocicletas. ' 

Estə Parque 'M6vil saca a subasta la venta de- cU1)le!1;as y oa.. 
mai·as .de autom6viles y mo~oc!cletas que est~ organlsmô no 
precisa. 

La·s proposicfo\1e5 se admitiranante la · Junta çle Gobierno, 
fijandose la celebraci6n d·e la subasta el dia 15 de febrero del co
rriente ;ıfıo, a las diecisiete horas. 

iEI pliego ·de condiciones estara expuesto en el tabl6n de anun
.. eios, del ' Parqu·e M6vil, calle de Cea Bermudez, numero5. 

El iniporte del anun~io sera POl' cı.tenta de IOS .!!ıdjudicatarios .. 
MaClrid, 31 d'& enero de 1961.- 622. 

DE 

. . " 
ı MI N 1 S 'T E R 1 0 
OBRAS · PUBLICAS 

ORDEN de 19 !Le enero ' de 1961 por La que se concede el 
d~recho de tanteo a javor de "Energıa e Industrias .Ara
gonesal1, S. A.l) 

nmö. S1'.: EX'I1mınada la 111stıınc1n preSentada a.nte este Ml
nisterio por «Energia e Industrias Aragbnesa.s, S. · A.il, . eh rela
CiOn con el proyecto de las obras de «Replanteo pre\110 de la 
C. C: 139,.de B.arbastro a la frontera, Secci6n de Benasfıue il la 
frontera, trozo segundo»; 

Resultando que en 9 de noviembre de 1960 tuvo entrada en 
est e Ministerio una instancia suscrita po~ el Director general de 
«EIiergia e Industrias Ar-agones-as, S: A.», en la que, tras expo
ner quepor ReSölttcl.6fi de la Dll'ecc1ôn Genel'al de Obrıı.S ın
drfl.ullcas de 12 de julio de 1950, es cOtleeslonarlıt de. un sistema 
de aprovechandehtos hldroeıect.rlcös en la CUenca alta del rio 

. :ı;:sern , en in prövlncla de Huesea, sol!cita, que se autorice a la 
misffia para ejerc1tat el derecho de tıiIiteo en IlıS suoastas 0 con

. cursos para la construcci6n de carreteras que puedan quedar in
clı;ıidas en IOB p1'imcs que apruebı;;. este Ministeı:io para el .valle 

. del mencionado r10 entre Benasque y la frontera francesa; . 
Resultando que remitida l \lı Instancia antes dlcha, en ·U de 

noviembre de 1960, a informe de la Dlrecci60 General de Obras 
H.idrauliC'as, loemite en ·12 de encro de 1961 en eı sentido de .cs
tlın-ar que del .alcance y ext~nsiôn de la cOncesi6n de que es ti
t u1atla. citad.a Sociedad se deduce uh interes legitimo de la 
tnlsma en la ejecuciôn ôe los planes de carrete1"as qıie afecten 
a la zonə, de sU ·concesI6n, y, por tanto, procede reconocerle el 
derecho de tanteo que solicita,' para las subasta~ 0 cohcursos 
qUe se autörkeh para ampliar la red de carreteras entre 13enas
que y la frqntera francesa; . 

Resultartdo qUe, pOl' Decreto aprobado en . Consejo de Mlnis
tros de 11 de noviembl'e de 1960, se ha autorizado a esta Dlrec
.ei6n General para subasta,r las ooras de «Replanteo previo de 
la C. C. 139, de Barbaı;tro a ·la frontera, Secci6n de Benasque a 
la frontera, trozo segundo, provincia de Huesc-i!.», las cuales 
afectan de manera Indudable a La zona a que se ·reflere la con
eesi6n de 12 de jUl!o de 1950 a «Energi~ e ındust~la.s Arago:ı;e-
sas, S. A.»'; , 

. Vistos el Decreto de 17 de junio de 1949 la Resoll1ciOl1 de la 
Direcci6n Gene\·al de Obras Hidraulicas de 12 ele julio elə 1960, 
el lnforlüıı emltldo por 111. mlsfnil. Dlrecc16n General, }' las de
mM dlspO~lciohes · de general ll.pHcac16n; 

Considerando· que por e1 al't1culo 1.0 del Decreto de 17 de 
Junlo de 1949 se !ı,utorıza a este Mınısterlö para conceder el de-

11793 

tecl1ö de tanteö en las subııstas 0 ' conCursos de destajo para la 
.construcci611 de çarreteras y puentes que. hallanclose illcluid08 
eııı Plıi.hes aprObados, sean necesari~ como 9:cceso a laS obras 
e instalaciones de aprovechamientos hidroelectriC'os que se ejeə 
cuten, a los respectivos concesionarios de estos, medi'ante que 

, previamente al anuncio de ' la IiCitaci6n 10 soliciten en instancta 
debidamente justificada, requlsito este gue p.a sido cumpllmen-
ta do en forma por la Entidad, . 

Este Mınisterl0 ha resuelto conceder ıl «Energl'l1 e Industrias 
AragonesaS, S. A.», e1 derechO de tanteö que solic!tıl. en las su-

r bastııs . 0 concurSos que Se 9.utoticen para ampl!ar la red de ca
rfeteraS entre Betlo.s·qUe y la frontera trancesa, por Ilfectar .a 
SU concesl6n, de acuerdo con 10 estabıecido en · el Decreto de 
17 de Junl0 de 1949. 

ta dıgo il, V. 1. para su conoclm1ento y efectos. 
Dios guarde a · V. 1. ırıuchos ai3.oS. . • 
Madrid, 19 de enero de 1961. 

VIOON 

llmo, Sr. DlrectOr general de CarreterAB y Ca.ın1nOB Vecınales. 

• • • 
RESOLrJCıON de La Direccıon General de Puertos 1/ Se

nales MantinıCis por laque se hace publica kı legali~ 
ııaci6n concedlda a la1)or de uAstilZeros Luzuriaga,.$. A.", 
de lcıs obras .cOnstruidas en .temmos de dom~nio pu~li . 
co 11 se autorı~a la C07ıstrııcclôn de una nave ındustrıaZ . 
en dichOs terrenos. 

De Orden de esta fecha del i:xemo. Sı". ·Miınstro de est~ 
Departa.mento, se dige ılı «Astllleros .. de Luzuı:laao., S. A.lt, 10 que 
slgue: , . i 

«Este Mini.sterlo, a pi·opUestıı. de l~ Direcci6n General de 
Puerto~ y Seftıı..les Marlt1mas, ha reSuelto : 

Legalizar a 'favor- de «Astilleros de Luzuriaga, S. A.», las obra.s 
construidas dentro Qe la p.arcela qıİe le fue eoncedida en la 
zona de servicios del puerto de Pıı.sajes de San Juan por Or
den ıİıinisterial de 19 de noviembr~ de 1956, cQnsistentes en 
treıı pıı.bel1önes con· superflc1es de 851, ' 551 y. 227 metros CUadra
GOs respectiva.m nte, y autorlzando a. dicha Socledad para cons
tru!r Una n.a.ve ındustrlal en la. misma, parcelll., con arreglo aı 
ıa.s ctındlcıone8 <Ule se determinıı.n en lll. expteslUıll. Orden.» 

Mat1rjc1, 19 de enera de 1981.-1m Dırector «enın-al, Gabrle1 
Roca. .... 

RESOLVClON a~ la Direcciôn Oeneral de Puerto 11 se
nales Maritinıas por la que se hace pılolica la autoriııa~ 
cidtı concedıtta a t!ön Segundo Jul Lôp :l para Ocupar 
terrenos de domi7tW 1>l1bliCÖ V feaHzaf determtnadil:$ 
obras, 

DeOl'deı1 de e8t ıı. techa . del Excmo. Br. Mlnl!1tro de este 
De})il.ttl!J1ieı1to , se diNi il. don Segundo JUl L6pe~ 10 (ıU!! elgue! 

. «1lste MinıeterlO. a. ptopuesta. de la Dlrecclôh General de 
Puertot. y Sefiales Ma.r1Ulnaa, hl)o tesuelto: . 

Autorizar a don Begundo Jul L6pez 'para ocupar una pıı.rceə 
ıa de 117 metros cuadrados en la zona de servicios del puerto 
de ' Burela, para construir un almac~n para instalar una .indus
tria del .ramo electrlco y accesorios para suministros a los bar
CO$; con arreıılo a .laa condlcloneıı que se determınıı.n en la ex
presad.a Orden." 

Mad.rid, 19 cie enero de ıliıq .-El Oltecıtor ,eneral, Gabriel ' 
. Rl>ca.. 

•••• 
RESOLUCION de la Direcciôn General de Puertos· 1/ -Se

. fl.ales Mtırltimcı.s 1'Of la qul! ~e haae pıUıZic4 ta auton· 
zaci6n cotıc~dU!a. a don Andres Vızosoc"ıvo para ocu
par terrenos de dOt71ltıfo ptiblico 'JJ oorıstruır a.etermtna
daı ollrlU, 

De Orden de esta. feoh" del EXcmo, Sr. · Min1stro de este 
Departatnegto, se (}ice ıl. don Andrl!s Vlzos0 Ollilvo 10 que 8lgue: 

~ «İil8te ıvılnisterlo, ıı. proı;ıuesta ele · llıDlreccion Qeneral de 
Puerto& y SeneJes MlLritimal, ha resuelto: 

Autorizar a don Andres ViZ080 -Calvo para ocupıı.r una pal"
cela de 224 metros euadrado8 en In zona ele servicio d~ puerto 
de :Burela pıi.ril, cöl1strulr un nlttıaclm para desehvolvimiento 
d~ su industria de reparaci6n doe motores p.arıı. la fiota pesque-



' . 

.1794 .4 fehrero ~ 1961 ' ,B. O.·'del E.-Nuıiı. 3,0 . 

ra;. ~on arreglo a tas CObdiciohes ' que "'Se detei minan en La ex
presada. Orden.» 
. : Madrid, 19 de, enero de> 196L.-:-EI . Direc~ol' geherı~l, Gabrlel ' 
Roca. 

,i 

• • • 
:RESOLUCION de la Dir,ecci6n General· de Ruertos y Se

iiales Maritimas por la que . se hace . p'li.blica la legali
zadi6n . conced·ida a favor de «Riegos y Fuerzas de La 

. Paima,, ' de 0'cupaci6n . de t errenos de la zona de serw
cios del puerto de Santa Cruz de La Palma, asi como 
las construcciones levantadas, contigııas a la Ceiıtral 
Tfr7nica otorgada a la misma Sbciedadı por Orden mi
nisterial . de .2 de mayo de 1960. 

Por Orden mini5terial de esta fecha, comunicada por elex
celenti5imo senor Ministro. de .este Dep~rtamento, se dice a Gün 
Antonio Carrillo Kabana 10 que sigue: .. 

Este Ministerio, a propuesta de La Direcci6n Geııeral )le Pu·er-
~OS. y Senales , Maritimas, ha resuelto: ." " 

Legalizar a favor de «Riegos y Fuerzas de 'la Paln.ıa, S A.», 
la Qcupad6n de terrenos çle la zona de ' servicios del puerto de 
Santa Cruz de La Palma,contiguos a la Central ' termica d'e 
Ba.jamar, otorgada a la ı:nisma Sociedad POl' Orden ',ministel'ial 
diL 2 tle mayo de ' 1960, con las construccione& levantadas, con
sistentes -en la fabrica de hielo, instalaciones accesorias y ca

. nilno de açceso, con arreglo al . ,proyecto suscrito en marzo de 
1951 por · el Ingeniero d'e qaminos don Enrique Becerril Ant6n
Mlralles, que sirve de base a l~ · traıııitaci6n deI expedierite con-

l. junto ·para Ta lega)lzaci6n de dicha Ce11tral termica y construc
ciones que se legalizan porla pre&ente-Orden, con arreglo a la,s 

. cop.dlciotles que se determinan en La mis ma. . . ' 
- Madrid, 19 de . enero de 196L.-El Dir'ec'tor general, - Gabriel 
Roca.. 

• • • 
• 

RESOLUCION de la D ir ecCi6n ,General de Puertos y Se-· 
iial(ls Maritimas por' la que ' se hace publica la lega!i
zaci6n concedida a favor de doii.a Maria Jovita Esteve 
Ma.scar6 de ocupaci6n de unaı parcela y La construcci6n 
de un varadero en la zona maritimo-terrestre de cala 
. Camps (Artd-M allorca) . 

Por Orden mini&terial de esta fecha, comunicada POl' el ex
celentisimo senor Ministro de este Deoartamento. se dice adana 
Maı;ia Jovita Esteve' Mascar6 10 que sigue: . 

Este Ministerlo, a propuesta de La Diı1'ecci6n General de Puer-' 
tos y Sefı.ales '\VIaritimıts, ha resuelt.o: . 

Legalizar a favor de dona Maria Jovita Esteve ,M1ıscar6 La 
"ocupaci6n de una parcela de 19,75 metros cuadrados en la zona 
ır..a.ritimcrterrestre de Cala Camps(Arta-Mallorca). asi como 
las ob.ras levantadas, consistentes en un varadero, con .arreglo 
a lııs condiciones que se determinan en la expresııda Qrden~ 

. Madrid. 19 de enel'O de 196L.-El Director . general, Gabriel 
RoC1l.. 

" 

• • • 
RESOLUC.ıON de la Direcci6n G;enerC/-1 de Puertos y Sec 

iiales MariUmas por la que se hace 'p'li.blica 'la autori
·zaci6n concediıla a don Juan Gallar-t Llongueras pi;ıra 
GCupar una parcela de la zona de servicios del puerto 
de Arenys de Mar, con 'destino a la coııstrucci6n de unos 

. astilleros. 

Por Orden m!ni5terial de esta fecha, comunicada POl' el ex
celemtiiimo sefıor Ministro de este Departamento, se dice a dün 
Juan' Oa1lart Ifongueras la que sigue: . . 

Este Ministerio, a propuesta de La Dil'ecci6n General de Puer-
,tos y Sefıııles Maritimas,' ha resuelto: . ' . 

Autorizar a don Jua'n oııiıart Llongueras para ocupar una ' 
pe,rcela q.e 32 metros de longitud y 20, de ancho, s!tuada en la. 

.. zona de ' servicio& ' del puerto de 'Arenys 6e Mar (Barcelôna1, 
: COll destino a 'la construcci6n de ' unos astilIeros y"con ' arreglo 
a las condiclones. qU,e 'Se determinan e;n La expresada Orden. 

, Madrid, 19 , de enero ' de 1961.-El D!rector genera.,l, Gabriel 
Roca.. ' 

' RESOLUCIONde la Di7'ecci6n General .de Puerto!; y Se
,ii.aZes Maritimaspor la qııe se hace publicCl" la aııtori
zaci6n concedidlt al Clııb Ndutico de Arenys de Mar 
'para orealizar, obras de ' ampliaci6iı y mejora de· sus i11S
taUıcion, ei;, dentro de la . concesi6n · que le fue otor.gada 
por Orden ministertalde 24 de jUliode 1953 en la zona 
de' servicio del puerto de Arenys de, Mar (Baree10na). 

POl' Orden mini5teıial de es-La fecha; comunicada POl' · ~lex
, : oelenti5imo senor Ministl'O de este Depal'tamento. ' se dice a c<ın 

Agustin Mimf~l Galo.bartlo que sigue: 
'Este Ministerio, a . pl'opuesta de la Direcci6n General de Puer-

tos y Sefıales Mal'itimas, ha resuelto: ' 
, . Autoriz'ai' aL. Olub Naut ico de Aı:enys de Mal' para;' reallzar 
las obras de atnpliaci6n y mejor.aıniento d'eJ sus iristalacione&, 
dentl'o de los. limites de la concesion otorgada POl' Ord,en ,ın!
nisterial de 24 de julio. de 1953 al mismo, en la zona de servl
c,io de! puerto de Arenys d'e Mai·.con arl'eglo a las condicioneı; 
que se dete1'l11inanen ' la expresada ' Orden. 

Madrid, 19 de enero de 1961.,-,-El .Director general, Gabrieı 
Rooa. .. , . ' 

. ., . 
RESOLUCION de la Direcci6n General de puerto~ li Se.

iiales Mariti1nas por la qııe se haee pılbliea la autorı- . 
zaci6n coneedida a don Antonio Mulet Gomila para ocu
par una parcela :en la zona ırıaritimo-üirrestre de İ'a
gııera(Calvid-Mallorca), con de'stino a La construcci6n 
de ıına terraza y una, instalaei6n de saneamiento. 

, , ., 

POl' i Orden mini&terl~l ' de esta fecha, comun!cada ·por 'el ~x~ 
celenti5imo sefıor Ministro 'de este Departamento, se 'dice a d<ın 
Antonio Mulet ,Goınila 10 quesigue.: . 

Este Minİsterio. a propuesta de La Direcci6n General de Puer-
tos y Sefiales M~ı'itimas. ha resuelto: . . . , 

A utorizar a don Antonio ' Mulet Gomila para oCupar una 
parcela de' 64,50 metros cuadrado& en La zona maritimo.terrestre 
de Paguera, termino municipal de Calvh\ (Mallorca), con des
tino a 'la construcci6n d'e una ,terraza y una ·insta.laci6n de se.
neamientö. con arl'eglo : a las condiciofies que se determinan en 
ili. expresada ' Ord~n, . . . . 

Madrid,' 19 .de· 'enero de 1961.-EI .Director g~neral, Gabriel. 
Roea. . 

• •• • \ . 

RESOLUCION de la ' Direeci6n General de PuertQs y. Se
iiales Maritimas pör la qııe se hcice p'li.bliCalp. 'au;tori~ 
zac!6n .ooncedida a don J oaquin . Boixado" Basolas para 
reconstnıir y mejorar . las ·instalaciones de . u.n balneario 

, . en l.a playa de Garraj ( Sitges-Barcelona). 

POl' Orden mlni&terial de "ta fecha, .eomun.icada POl' el ex- ' 
celenti51mo sefıdl' Ministl'o de eşte Departamento, se dice a d<ın 
Joaquin Boix:ido Basolas 10 'que 's!gue: - . 

Este Ministeı:io. apropuesta de La Direcci6n General .de Puer-
,tos y Senales Maritimas, ha resuelto:' . 

Autorizar a don joaquin Boixado Basolas pai'a reconstrulr 
y mejbrar las itlstalaeiones de un balnearl0 en la·playa de:. Ga-. 
naf (Sltge&-Barcelona), .en la parcela conced\da en' 23 dıt fe
brero de 1929 .a «Bafioi. de GastelldefeI5}}, y transferi<fa al sefıqr 
Bolxado en 18 de noviembre de 1954, con arreglo a determina-. 
das ,condlciones. . " . 

Madrid, 19 de enero de. 196L.-El Director , general, Gabriel 
Roca. 

• ••• 
RESOLU~CION de La Junta de Obras del Puerto de Ceuta. 

por la que se 'hace publico el resultado. del sorteo para 
la , amortizaci6n de ,200 Ob!igıiciones; 

• 
Eldia 16 de diciembre ılltimo tuvo lugarante el sefıorNota-

1'10 de esta Ciudad C:on Fidel Sap.chez y . SaIJ,chez el so~eo para. 
la amortizac1ôn de . 20.0 Obligaciones de La prime:ra serie; 410 de 
la segunda; 640 . de La tercera; 450 de .la cuarta; 200 de l~ quiİı-

( . 


