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.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-

( . 


