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ProViI!eia: Baleares.
TérmlDom~:M_.
Supelilcle 1lIlI'OIdma<la: 388.75 metros cuadrados.
DeotIno: COnatruc>cIOn de un varadero y _barcadero.
Plazo de re_m de 1.. -..: 000_.
Plazo de la _ÓI1: N_la y " años.
C_ UD1lllrIo: liIelo~ "" met ouadrado y año.
Instalaciones: Varadero de triple aeceso en fonna de reetán-

gulo praraIelo a la eosta y un embarcadero con &U correapon---....~: Las obras serán de USO público.
En la _ta del m_lo _llI>1, del embaroallero ce esta

ble_ 1iI0 '\u... 1'ell\_tartM. '
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 5 ele julio de 1968.-El Director general. Fernando

Maria de Yturrlaga.

RESOLUClON de l. Dirección General de Puertos
¡ SeilGl¡<s Marítimas flOr la que 'e concede a don

. Matfaa Adrover Adrover, la ooup4Qi6n de terrenos
de domtnio pÚblico en la 2On4 nutrltittw-terrestre
del térmln<> "'''''i<llI><ll ds .allt4ft¡ (Mallorca). 1Ulra
la oon,truoofón as U1Nl- caseta goordcibotes.

Por Orden Oí esta fecha, la Dlreeoión General de Puertos
y Señales MarltIm.... por delegación del exoelentlsimo sefior
_ro de Obras Públicas, ha otor¡¡ado a don Matlas AdroYer
Adrover una concesIón cuyas caractérf5tlcas son las. siguieiltés :

PrOYInola: 1Ialeares.
Término mWllclpal: santany.
811\l1l&ls~: 30 mstros ouadrados.
~: -..celm de una _ta guarbotes.
Plazo da _ de 1Ils vIRal: Doo años.
Plazo do la _ón: N_ y _ años.
Canon unltarlo: Diez pesetas por metro cuadrado y ",0.
I~I: C....ta de fonna t-"itlal ....u1Ilr. <1I.r...

clondo la _ m_ como fachada de 5.00 metros de longitud,
al ¡¡w.r. y ICll laterales. aparentemente itUaI... tiene una lotllll
tud de 7,20 eutl'e ari8tas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 5 de Julio de 1968.-EI Director general, Fernando

Marla de Yturrlaga.

RESOLUCIIJN ae la D¡"occión General de Puertos
11 Swalts Mariti11i4s fJQr la fue se concede a don
M1lJUe1 Cabrer Vldal la ocu/lOlClóft 4e terrenos iJe
dominio público en la zona marittmo-terrestre del
t_l1Io mollicfJlGI de Sa..t...y (MallorcaJ. para la
COftitruOCión de e8CClhtf4s de aece,o 11 terr~Oo
lar/um.

Por Orden de esta fecha. la Dirección a~ de Puert9s
y Señales Mari_as, por delesaolí>n del ""oelentlsimo señor
Minllltro de 01>_ PúI>lioao, ha atorDdo a don Ml_1 Ca~rer
Victa! una oonoeaión ouyas car8(lteriBtlca.s son las siguientes:

Provincia: BaJ.eares~
Término municipal: Santany.
Superftc1e apt"OXiniada: 188 metros cuadrados.
Destino: Construcción de esealéra.B de acceso y terrB.Za·so-

latium.
Plazo dé realización de las obras: Dos años.
Pla2Q de la COnoeslÓl1: Noventa y nueve aftos.
C&uon unitario: t>rez pe88tas por metro cuadrado.
I1lstaIaciones: Una tarraza-lOlarlum de solera de honnlgón

con d_OI de escalera y rampa.
Prescrlpciones: Las obras construidas en zona marftimo-te-

rrestre serán d.e uso público gratuito
1.0 que se hace ptlbUeo para general conocimiento.
Madrid, 5 de julio de 196B.-El Dire-ctor genetal. Fernando

Maria de Yturrlaga.

RESOLUCION ~ la Direcctón General de Puertos
'Y Seitales Mearíttmas por la qtU! se concede a don
Migoel Vidl1l V/dal la _pacúlIt as tON'enos de do
mbz-!o públfco en la Jone de 8ertñcio d~l puerto de
Porto Petro (MaUcrrca), p4f't: la construcción de
una· terraza. escaleTa y embarcadero.

P,or Orden de esta lechal, la Olreccl,ón oeneral de Puertos
y $ellal!lB Maritimas. por uelegaclón del exceIentlslmo 88ftor
MilliBtro de Obras PtlblléM. l1a otllrgado a don Miguel Vida!
Vidal una. concee1ón cuyas características son 1M SlI\Üeft.*:

Provincia: Baleares.
Zona de servicio del·puerto de Porto Petro.
Superllcie a¡¡rQXlmad.. : 32.70 metros cuadrados.
Destino; Construac1ón de una tenaza. escalera y embar-

cadero.
Plazo de realización de las obras: Dos años.
Plazo de la conoeeión: Noventa y nueve afios.
Canon. unitario: ~ pesetas por.metro cuadrado y afio.
Inatalac1ones: Embarcadero Q4roaaclG a la costa en una lon-

gitud de 8.30 metros y de anchura varilll>le de lO centlmetroo
de mínima y 2 metros de máxima; una terraza const1tukla por
un forJlIdó de viguetas pretensados de hcmnlCón armado. y
una escalera.

Prescripciones: Se sUprhnlra la terraza del prlme~ PISO co
rrespondlente al vano de tres treinta y élnoo me_ (3,35).

El cantil del muelle embarcadero. de 8,30 metros de longitud.
se desplazará _a1elame1lta _ G metros de d18tanc1a d.
la edificación existente, e1rcunsta.ne1a que· se tendrá en cuenta
por la Dirección del Grupo de Puertos de BaJ.eares en el acto
de replanteo.

Tanto el muelle embarcadero como la terraza inferior será
de paso público adicionando los correspondientes peldaños para
su cómodo acceso a }o largo ~e los dos linderos y el embarca·
dero podrá ser utilizado pOr cualquier embarcación que 10 pre
cise,

Lo que se hace público para gelleral conocimiento.
Madrid, 5 de julio de 19d5.-:!1 Dftector general. Fernando

María de Yturriaga.

RESOLUCION df la Dtrecci6n General de Puertos
y SeñfJle. Marftf1nas por la que se concede a «Gas
y Electrfcldod, S. A.». la ocupación de Ierr¡mos de
dominio público en la zona matítf1nó-terrestre del
término municipal de Pcdma.· tU Mallorca. para la
COn.ttrueclón de un SÚltetIUZ de re/rigeraciOñ.

Por Orden de esta .fecha•. la Pireeción General de Puertos
y 5efial.. Mari_... por delegación del exoelentlsimo señor
Millistro de Obras Pllblic.... ha otorgado a .Gas y J:lectrlclc1Al4,
SOCiedad Anónima». una. concesión cu.vas caracterlltieas son
las .lgulentes:

Provincia: Baleares.
Término municipal: Palma de MaJ.lorca..
Superllcle aproximada: 2.648 met_ culldrad...
Destino: Construcción de un sistema de reftigerae10h para

la central ténntca.
Plazo de realización de las obras: Dos afios.
Plazo de la concesión: Noventa y nueve afios.
Canon unitario: Cuatro pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Dos grupos turboaltemadores de 40 M.W. de

potencia cada uno. El. vapor preciso para su funcionamiento
se obtiene en dos calderas cuyo combustible es fuel-01l, y traml
formadores de energía eléctrica.

Lo que se hace público para general conocim1ento.
Madrid, 5 ele julio de 19GB.-El Dltector .enetal, Fernando

María de Yturriaga.

RESOLUCION de la Direccfón General de Puertos
y Señales Maritimas ,por la que se anula la conce
sión ot""llada por Orden de 16 de dicfembre <le 1968
a don Benigno Lago Estévf#S 11 se legaliza a favor
del mismo la ocupc¡ción de tetre7W8 de dominio
público en la 20f1a de servicio 4el puerto de Cor
cubión, así como las obras construidas.

Por Orden de esta fecha, la Dirección General de Puertoa
y Seliales Maritlm~, por delegación del excelentislmo selior
Ministro de Obras ...,bl1cas, ha oto1'glldó a don Benl¡¡no Lago
Estévezuna concesión. cuyas caraeterfsticas SOn las siguiéntes:

ProVincia: La COrufia.
Zona de servicio del puerto de Corcubión.
Degtino: Toma de agUa pánt abaatec1miento de buques y

una fuente para abastecimiento gratuito de las pequeñaS em
barcaciones pesqueras y población marinera.

Plazo de 16 concesión: Noventa. y nueve años.
Canon unitario: 0,50 pesetas por metro cúbito de agua su

ministrada y :Hj pesetas por metro cuadrado y año por la
superficie ocupada por las instaaaciones subterráneas.

InsIi.laclones: Depósito de agua y tuh.<la de 70 milímetros
de diámetro interior.

Prescripciones: Para el abastecimiento de buques regirá la
tarifa máXima de 10 _tas por metro cú~lco.

El abastecimiento de agua por la fuente pública situada en
la cabeB8 del. muelle será gratUita.

Lo que se hace público para .~al cot1.oe1m1ento.
Madrid, 5 de Julio de 1ge&.-i!Il Dlrectot ¡¡elleI'al. __

Mari. deYtu1'tlf«a.


