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RESOLUCION de la Direcci6ıı General' de PUerros y Se- I Autor1zar a. don Cesar Beltriın Ares para. ocupar una par. 
ıiales Maritimas sobre legali~aci~n a javor dc ıWiıa ca.- I cela de 502 me~ros cuadrados en la zona maritiır.o-terrestre de 
talina Bernat Vlcens de la oCILpaci6n de una parce/a ,la ria de Foz para construk una rampa-varadero, con arregıo 
y la canstrucci6n de un balııeario en la playa .del puer-' <l. la.s condiclones que. se determinan en la eıcpresada Orden. 
to de S611er (MalIDrca). Madrid. 13 de maya ·de 196L-El Dlrector .general. Gabrlel 

De Orden de esta fecha. esta Direcci6n General, POL' delega
cl6n del Excmo. Sr. Ministro, ha resuelto: 

L~gaıızar a favor de dofuı. Catalina Bernıı.t Viceruı La oeu· 
paci6n de una parcela de la zona maritimo-terrestre C:e la playa 
del puerto de S6l1er (Mallorca). ssi 'coma las obras levanta.da.\ 
corul.srentes en un baluearlo, con arreglo a las ,coodlciones que 
se deterır,lnan en la' expresada Orden. 

Madrid, 30, de atını de 196L-E1' Director general, Oabrıel 
P.oca. 

RESOLUCION de La D!recci6n General de Puertos 'ıJ Se
iiales Maritimas sobre legali~aciôn a javor de don Da
Vid Alonso Guijarro de La oCILpaci6n dC una parcela y 
La co1lstrucciôn de ıleterminadas obras en la playa de 
La isla de ,11azarr6n (Murcta), 

De Orden de esta fecha. esta Dlrecci6n General, per delega. 
clön del Excmo. Sr. Mlnlstro, ha resuelto: 

Lega:ızar a favor de don David AlolJbO Guijarro la ocupa· 
el6n ae una po.rcela de 170,33 metros cuadrados en terrenos de 
oomlnlo publıCO de la playa de La Isla, term1no munlclpal de 
Mazarr6n (Murcla), asi como lııs abras levDnto.das. consisten
tes en una vlvienda partic:ular. can arreglo a 1115 condiciones 
que se determman en La expresada Orden. 

'Madrid, 30 de abrll de 1961.-El Director generaı, Gabriel 
Roc.a. 

RESOLUCION de la Dlrecci6n General de .,fuertcıs ıj Se. 
1iales Maritimas sobTe concesicin de autaıizaci6n a 
«Docks Friqorijicos de Las Palmas, S. A.H. para am)Jliar 
La .concesi6n otorgada por Orden ministerial de 2 de 
julio de 1958 en ei muclle de La Luz (Canarias). 

De Orden de esta fecha. esta Direcci6n Generaı, por delega
elön del Excmo. Sr. Mlniı;tro, ha resuelto: 

Roca. . 

RESOLUC10N de la ,Direccl6Tl, General de Puertos y Se· 
iiales Maritmas sobre concesi6n de autori:ıaci6n' a c!on 
Barıolome Siqııier Bauzci ı:ıara ocupar una parcela en 
terrenos ganadcs aı mar en el puerto de Pollensa (Ma
llorca), con desti1!D a la COnstruccicln de d.eıerminactcıs 
obras. 

De Orden de estil fecha. estn Direccion Generaı, ·por delega. 
clôn del excelentis1mo sefior Mlnistro, ha resuelto: 

Autorlza.r a don Bartolcnne Slquier Bauzıi para ocupar una 
parrela de 1.543 metros cuadrados en T,errenos ganados al mar 
en eı puerto de Pollen~a (MallorcaJ con de.<tino a la construc· 
elön ee una plscina de agua salad:!. con arreglo a ı:ıs condicio-
nes que se determinan en la expı'esac!a Orden. . 

Madrid, 13 de mayode 1961.-E1 Director general, Gabrlel 
~L ' 

RESOLUClON de la Direcc161l General de Puertos y Se
ıiales Maritimas sobre concesi6n ,de autori:;aciôn a la 
Sociedad Anonima "G. '!J A. Fioueroaıı para oCl1par una 
1larcela y constru,ir cteterminrıd~s ooras en el mueUe 
de Figueroa del puerto de Cartagena. 

De Orden de esta fe~ha..e..<t:ı Dlrecci6n General, por delega· 
cior. del excelentislmo sefior Ministro. ha resueltc: " 
• Autorlzar a la ıtSocledad Anônima G, y A. Figueroa» para 
construir en el muelle de Flgueroa. del puerto de Cartagen9.. 
autorlzado por ReaJes Ordenes de 25 de Julio de 1875 Y 9 de 
enero de 1909. una torre de vigilancia y la modificaci6n del 
alumbrado actual eel m.l.smo, con arreglo a las condiciones Que 
se deterınlnan er. la e~pre~ada Orden. 

Madrid, 13 de maye de 1961.-EI Director generaı, Gabrlel 
Roca.. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Puertos y Se· 
ıiales J1!aritimas soırc concesiôn de autori::aciôn a ,,?Ta
ductos AsjtiitıCOS. S. A.ıı (P. R. O. A. S.). para ocupar 
term!.Os de dcminio pllblica y construir dcterminadas 
olJras. 

Autoriz:ı.r a (cDocks Frigorif!cos de Las Palmas. S. A.». para 
aıı;.pliar la ocupaci6n de la parcela de 1.600 ır.etros cuadrados 
del muelle de La Luz. en el puerto de La Luz. concedida por 
Orden mlni.>terial de 2 de j ulio de 1958. CO!! ıieısLinô a la lns
ta1acl6n de un frigorifico. con otra ccntigua a ella de 600 me
tros cuadrados. con el fin de aumentar la capacldad de1 m!ı;mo. 
entendiendose que esta autcr1ıaciön no se extendera a La po
sibi!idao de efectuar venta de hielo fabricado. con arreg10 a 
las mi.>ma condiciGııes impuesta.s en aquella Orden mjnisterial. 
excepto l::ıs que se modificar. coma consecuencia de La a,ır.p1la
elan soUcitada, que se dctermlnan, en la presente Orden. 

De Orden de esta frcha. esta Direccion Geıı.eral, por delega
-d6n de1 exce1ı'ntislıno sefior Mlnistro. ha resuelto: 

Madrlcl, 13 de mayo de 1961.-E1 Dlrector generaı, Gabrlel 
P.oca. 

RESOLUClOH de !!!. Direcciliıı General de pu~rtos 21 Se
ı1a!es M aritimas sOlJre concesi6n de ~ıorizaci6n a don 
Manuel Busto Gon:ıilez )Jara OCILpar terrenos de domi
nio pıiblico' y comtmir determirıadas obras. , 

De Orden de esta fecha, esta Dlrecc1ön General, por dele_ 
ga<:i6n del Excmo. Sr. Mlııistro. ha resueito: 

Autorizar a don :\iaııuel Busto Gonz<i.lez para ocupar una 
parce!a de veinte meı;ros cuo.drudos e:ı Iu zona de servic:os de] 
Puerto del Musfl. para contrulr un Quiosco para la \'enta de 
periÖdicQ.\ y revlstas. con alTeglo a las co:ıckloııes que se de
termin:m e:ı la ex;ırcsada Orden. 

:ı.radrid. 13 di' maya de 1961.-El Dlrl'Cwr' general, Gabr!el 
Floca. 

~ 

'RESOLUCION de ıa Dirc('ci6n Gerıaal de ]>uerto" 11 Se· 
na.les J!aT"it.ima." srliıre conc('sinl1 de rt.1:trJrizacion a don 
Ct';'sar Bd1rün An;:,' para O~ıpor tcrrt)?:os aı: domir:io 
'pıiiıiiC11 y t'01!strııir dpterıniı:aılıı" o brcı ". 

De Orden de e"i:a rer.ha. "sia D!reccloo Ge:ıeraı, por delega-' 
eio!! del t':-,:cf!e!lti~~mc st'"~lCı!' l1i:1~stro, h:ı resu· .... lto: 

Autorizar a «Produrtos Asfalticos. S, A.») (Proas). para oeu
;ıar una parcela de 1.350 metro, cuadrıı dos en la zona de servl· 
eio de! puerto de Aviles. eıı las proximidades del muelle de 
Raices y del rio Raices, con destino il. !a instalıı.ciÔn de llna 
!actoria de almacenaJe de productos atif:iltico~. asi romo e1 en· , 
la ee de la !nstalo.ci6n con la coronaci6n del muelle de Raices 
con las tuberfa.~ correspondlent€s. con arreglo a las condiclone~ 
qul' se determinan en la expresada Orden. 

:\!adrid. 13 de mayo de 1961.-EI D1rector general, Gabrlel 
Roca. 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Puertos y Sr· 
il ales M aritfmas soore cOllcesi6n de autorizaci6n a la 
"Real Compaı1ia Asturla1lu de ı1!ilıas, S. A.l), para ocu· 
'Car tcrrcııos de domin.io piıblico y construir determi· 
iıactas obras. 

De Orden de esta feclıa. esta Direcci6n General. por delega
cı6n del excelentis\mo senor MinisLro, ha re,udco: 

Legalizar ıl favor de la «Real Compania Asturiana de Minas. 
Sociedad Anonima». el aproverl1umlento QUl' venla haciendo del 

i mineral de cuarzo que. desprendldo del aeantilada. se encantra
.i ba eı! forma de marrillos cn la playa de La Barca 0 ;v.tala Ba
I ,iada. 1'11 el Lermino municlpal de Castri1l6n. asi coma la utili-
zrıci6n de la playn para la, operaciones de selecci6ıı y recogida 

i de rnlne~al. con Ul'reglo a las condicioııes qUf' ~e deterırJnan en 

I
L:> expresadn Orden. . 

M:ıdr!O, 13 de ınıı.yo de 1961.-El Director geneıııl, Gabrlel 
Roca. , 


