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Pi"~t1P'Ctone19:
T~ taos obra! serán de uso público gratUito.
Para fa.t1l1tar el a.eceso se construirá Wla escalera frente al

tramo definido por 106 hitos '2 y 3, tal corno Viene sefialado
el1 el plano de oonfrontaciÓll,

Le ~éD DO tneluYe .lB porc1Óli1. de solarium de arena
aeftalado el) el plano de confront&clón como coincidente con
la concesJ6n de 23 de noviembre de 1962, etorgada a dofia Ca
talina Llobera VtcénS.

Estoa oonees16n no m-cluye ntnguna clase de instalaciones,
temporBJes o permanentes, no tncluidas -en el proyecto, que
¡kId1A!tan ser tnstalada.s en Jos solarlums.

La Jéfatura. de Costas podrán ordenar la supresión de todo
liIAttel qUe ofrezca duda.s o confusión :;obre el uso púbUco gra
tUito de las obras, e incluso eré. ordenar al ooncesionario
qlul todo cartel. anuncio o se llEáctóD neceslts.ráIJ la previa
aproba.eión de la Jefatura de tas y Puertos, l.ncurrléndose
en caducidad en ea.so de tncumpMmtento.

Lo 'Iue se na-ee p:Qblico para,86Qetaloonocirtliento.
MIl.cIrl4 le "'" abrl! de i9il9.-E! DIrector general. Fernan<lo

Marié de ~turrtaga.

RESOLUCION de la Di!recc1.ón General de Puertos
y Señales Maríttmasp01' la q:ue se concede a
«~OfJks. FrtgcriftOO6 de Canartds l S. A.». la ocu
pación de terren€J6 de dEn'ninio púbUC9 en la aona
de servicio del puerlo de l.a Lue rLa8 Palmas).
para .la instalación de una bascula-puente

P~ 0tdeD de estA! techa, la Direootón General de Puertoo
'1 SeñaieB nctartttmas. por delegaclón del exoolefltis.1plo sefior Mi
nistro d~ Obras Públicas, ha otorgado a «Docks FrigorlftCOB de
Canar1tu. S. A.D, una conceslÓ1l, euya-s característ1cas son las
mguientes:

Pttrttntia: La15 PaUnas.
Zona de setvlelo. del puerto de ~ Luz.
I!1.Qlfttl.1o aptoltlmada, 64 Illet"'" ouadradoo.
DhU",,: IÍllltalacl6n de una bMcwa,-puellte.
I')QIIIj tle' reaJt~aclon de las obras: 8e1s meses.
Plüb de ,9 coneeslón. Veinte aftos.
Canon unitario: 217,50 pesetas por lll9tro euadrado y año.
Instalaciones: Una. báscula-puente, de 2"0:000 ktlogram.os de

fliletZlI., QóI\ plaialorlha de l\ortnltOb a_o y dlm_enes
4e e x 2.tlO mefJl'oo

Prescripciones:
Para que la báscula pueda utilizarse como pública, el cótlce·

slOllMO deberá presentar las tarifas para su tramitación y ul
terior aprobación

Para el cumplimiento del Reglamento de 14 de diciembre
Gie 1916 (<<Celeooién Legislativa.. mímeN 269), relativo a la
Zona Militar de Costas y Fronteras, el co:hcesiona.l'ig ent~ará
a le, DIrección de Puertos :de La Luz y de Las Palnias. para
su remisión 11 18 Jefatura de Ingenieros de canarias, una co
¡Ha de le M.emori.a y planoo de sltuacl6n. plan'ba y alzado del
Pi'Oyecf,ü qOTobMio.

Lo que- se nace pÚblico Rara. geqeral con~\miento.
M1>4r1d. 18 de ab>ll de ilf69.-El _tor gen..-..I. 1I'eroando

MarIa de Yt~

RESOLUCION de la Direación General de Puerto.:::
y Señales Marítimas por la que se concede a
la «Compa1Ha Arrendataria del Monopolio de Pe·
tróleos S. A.», la OCUpadón de terrenos de domi
nio público en la zona de servicio 4el puerto de
PórtO-Colom. para la instalacfón de dos surtidores
de Q'Gsol'ina 11 dos tanqfles.

Por Orden de esta fecha. la Direoot6n General de Puertos
, SefiQ$ MarttimM. por delegQe1(m del exce1ént1simo sefior
J41n1stro de Obras Públicas, ha Qtorgado a la. «Compafiia
Arren4Marla de¡ Monopolio de Pett'61eos, S. A.». YfiiL concesión.
euru tMJ"liWteMtoas son las s.1gu1entes:

Prometa: Baleares.
ZoD8 de serviCio del puerto: Porto-Colom.
Superficie aproximada: 41,85 metros cuadrados.
DestIno: Instalación· de dos surtidores de gasOlina y dos

tsques
Pl.aoo de realizaaión rIe las obras: D05 afias.
Plazo de la ooncesión: Veinte años.
Canon unitario: 60 pesetas por metro cuadrado y afio.
Insta1ac:'1onee' Dos aparatos surtidores eléctricos de chorro

Qmt\ntW ~~ a .Ilt!ndos tanQUE!8 nwtltlicbS, enterrados.
.. 10,000 I de cape.cidMi cada tino dE" ellos,

1.6 gl¡<! lió naco l>~b1Jéo P.IU'a _al conocImIento.
Ma<Il1ll \$ de 1iJ>l'll dll i9ll9.-E1 tIll'l!etOr geneU.!. Fernando

Maria de YturrIa/Ir..

RESDLUCION de la Dirección Gene.ral de Puertos
'1/ Seúales jilarttimas por la que se ,concede U
don JOGQutn f,'nsesa C1Jalrecasas W ocupaclOO de
iprreno~ de dominio público en la zona marifimo
ferres{re del támino mnnicipal de San Luis (Me
norca" 'para la uonstrucción de un embarcadero.

Por Orden de esta fecha, la Dirección General de Puertos
y Señales MarHimas, por delegación del excelentísImo sefior
Ministro de Obra~ Públicas. ha IJ-torgado a d.on Joaqw.ín En
sesa Cuatreca."iai" una concesién, cuyas caractexí.sti&aB 8'6ln las
siguientes:

Provincia: Baleares
Término municipal. San LuIs.
Superficie aproximada.: 290 metros cuadrados.
Destino: Construcción de un embarcadero.
PlazG de realizndón de la;; obras: 000 años.
Plazo de la concesión: QUince años.
Canon unitario: 10 pesetas por metro (J.Uadrado y aftoo.
Instalaciones. Embarcadero con gTúa mooánica de lanza.-

miento de emb~J'c:lciones de ha8ta 3 toneladas, aparcamtlIDto
horizontal con Í):Handilla y zona de acceso a éStas Uistalar
dones.

Prescripciones: El embarcadero podrá ser utilizado, en 1iod9
caso, piJr las anlorid~:Ldes de Marina, para los servicios que em:.t
rnen pertinentes y además C011 carácter publico para casos de
fuerza mayor •

Lo que se hace público para general conocimiento.
MadrId. 18 de abril de 1969.--'--El Direo1ier ~Jleral, Fernando

Maria de Yturriaga

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
:If Señales Marftlmas por la que se cmz.ce4e a
aon Bartolomé Oliver Vaquer la oeupccióft d~ te-
rrenos de dominio públioo en la zona 1nertttl,ff9o
terrest1'e del término municrpal de CapdlfPSr8 (Af(t>
llorca'!, para la [COnstrucción de caseta guardaba..
tes varadero '1/ escalera.

Por Orden de esta fecha, la Direcelón General de Puettos
y Señales Marítimas por delegación del excelenUsimo señor
Ministre de Obras Públicas ha 'ltorgado a don Bal'tolflmé OJt..
ver Vaquer una concesión, cuyas carao-teristieas !Km las si
guientes'

Provincia: Baleares
Término municipal: Capdepera.
Sup€'rficie aproximada: 4'2,62 metros cuadrados.
Destino: Construcción de raseta guardabotes. varadero y

escalera.
Plazo de realización de las obras: Dos afi08.
Plazo de la concesión: Quince afies.
Canon unitarIo: 10 pesetas pOI metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Caseta guardabotes de forma rectangular de

7,50 x 4.50 metro~. t1.bicada casi normalmente y a unos 3.20 me-
troo de la orilla: rampa varadero constituida por solera de
0,10 metros y 0,20 metros de espesor, y escaleTa de acceso for
mada por doo trames de 31 peldaños

Prescripeiones: En caso de necesidad, el varadero podré.
ser utilizado PO]' cualquier embarcación que lo preci.se.

Lo oue se hace público p¡lra general conocimIento.
Mad.¡1d, 18 de abril de 19'69'.-E~ Director general. Fernando

María dp Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
1/ SeFales MarUimas por la que se concede a
«Unión de Siderúrgicas Asturianas, S. A.», la eje·
cución de las obras de vertido al mar, en la en·
senathr d(' Fo!"no de Ca/)o Torres (Gij6n), de los
csccrmlJros nrocedentes de la. factoría siderú:rgfca
infegml q1le didw Sociedad ~on"trU?Je ~n Vpriñ.a
(Gijón).

Por Orden de i'SÜJ f€cha la Dirección General de Puertos
y Señaks Marítima¡o:, por dr-legación del excelentisimo s~.ñ(}r

Ministro de übraf'. Públicas. ha otorgado a «Urtióti de 8ide
rúrgreas Asturianas, 8. A.»). una contestón, cuyas carrácter1Sticas
son lal-l siguientes:

Provincia: Asturias
Término municioal' Gi jón
Dep.t,ino: F,iecurión de las obras de verti<1o al mar de los

escombres nrocf'den1.e~ de iR Factoría Siderúrgica Integral que
dich9. Socie{lad CODc;tyuye en Verifia (Gijón),

Plazo de reaHulción de las obras: Dos afios.
Plazo de la, concesión' .Veinte afios.
Instalaciones: Una estación de descarga de vagones, l1tll\

cinta transportadora colocada. en uná galét1a e:xea1ad.ota éft
el Cabo Torres y un punto de vertido en el MIIlltllMo del
m1Bmo.
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Presc.ripclones:
E;l concesionario estará obligado a manterwr lU1a constante

vigi1e.nela sobre el depósito de los materiales vertidlJ.'3. A tal
flh, efectuará periódicamente, y de acuerdo con la Dirección
Facultativa del Puerto de Gijón, las comprobaciones de sondas
y análisis de la composición de los fond(}s, mediante las opor
tunas tomas de muestra:>.

Muy concretamente, se vigilará sí los productos ,,<'rUdos
reb.asan ];a Punta de Ia F'ocada, y en c"so ::.!innativo, ei con·
ceSIOnario queda obligado a someh~r :l. ~a c'-jllformidad lit' ;n,
Administración, en el plazo máximo de tre,:, meses, un pro
yecto de obras complementarlas que impidan 1al expansi6n,
y que deberán quedar realizadas en el plazo de un ailo a par
tir de la feoha en que se le preste conformidad a dicho nn}-
yecto. .

Se mantendrán también muy esperialmoPuLe vigilados 105
fondos en la Punta de Cabo Torres e Islot{' Orrio de Türre::>
En el caso de apreciarse que los productol' de vertído haH lle...
gado a dicha zona, autonu'tticamente se suspenderían los n'f·
tildas de lB: Ensei?-ada de Forno, hasta que sean realizadas las
oMas de contención Indicadas en la prescripri(¡n anteriOl·.

Lo que se hace público para, general conodmtent(.
Madrid, 18 de abril de 1969.~EI D1reetof ¡;eneral, Fernando

Maria de yturriaga.

RESOLUCIOi'vT de la. Dirección Uenera! de PUfrtos
:u Señales Marítimas por la que se concede a
({Fax, S. A.», lo. construcción de pL~cúws de a(¡ua
salada y servicios anejos en terrell(),~ Itt! domint(l
publico en la zona maritimo-terrestTl' del termine'
municipal de Vigo fPonteverlm ,1

Por Orden de esta fecha, la Dirección General de Puertos
y 8efiaJes Marítimas, por delegaeión del excelentísimo sefior
Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a «Fox, S, A )), una
concesión, cuyas caracterísUcas son las siguientes:

ProVincia: Pontevedra.
Término municipal: VIgo.
Destino: Constru<:clém. de piscinas de agua, ~alada y sf.'l·vklos

anejos e instalación de desagüe.
Plazo de realizacIón de las I)bras: Un al)O
Plazo de la concesión: Veinte años.
Canon .Ulltitario: 120 pesetas por metro cuadrado ~' afIO por

la superfiCIe ocupada por las piscinas y servicios anejaR: 115 Plf!
setas por metro lineal y afio por las tuberia:; instaladas en t.erre-c
nos situados por encima de la eota O, v 47 pesetas por metro
lineal y afio Dor las tubetias instaladas p()r debajo de la
cota O

Instalaciones: Dos piscinas de ~uros de hormigón en masa,
l1geramente annados y soleras de Igual material, con análoga
armadura, con SIl". 5en"icios ane.los ('orrespol1dienhcp.. v tuberías
de desagüe .

Prescrlpcione~ .
Los difusores alcanzarún una profundidaD millínl:l de 5 me-

tros bajo la B. M. V. E. y a una distancia mjpima a ia 'Cost.a, de
200 m.etros, en relación a la misma bajamar.

La protección continua de la tubería, con piezas prefaor1
cadas de honnigón, se colacar¡: hasta la, ('ot.a~4.

El extremo de cada ('misario se balizara con boyas o pér·
tigas dotadas de una .seüal diurna. construida por un cono
con la parte superior amarilla y la parte jnferlor negra v de
acuerdo con el articulo 19 del Reglament0 para Ballzamtento
de las Costas gspafiolas.

Lo que se hac-e públtco para gener81 curtuf'Ímiento
Madrid, 18 de abril dI' 1969.,,··F] Director ,!pnpr~·d. Fprn:m-rto

Maria df' Ytllrriaga

RE801,UCfON de la. Dire{'c/(j/i C,¡'lIera;' de P,lertos
'ti Seúalp',' MaríUmas por la (/',r> Ij~ (;on('(-'(7(' a
,,Ion lrk~nt{' Jau7I1,e Sp/JQ,s1:"iú,.n la ocupa.ción de' te·
rr<:>no.'> CU' d01ninio público ('11 la zona rnar-ítirno
lerrestre del término 1nunidpal de San Juan Ha1/.
Ii.~ta flbi2oj, para la con,strucción (/" OC/lO casrtas
I1ararlero :11 tptraza

Por Orden de esta fecha, Ja Dirección Gr·neral de Puerto_"
y Señales Maritlmas. por delegación del f-xcf'lentf.simo ~eüO"

Mínistro de Obras Públicas. ha otorgado fl d,",n VIcente Jnunw
SebasUán una CO!1CeP>lón. CllYR.~ cDract.P1'1"i ;('2~ son In." si
guient·eEl:

Provincia: Ba1eare,,,
Término municipal: San Juan Bautist.a.
Superficie 8JProximada: 260 metros cuadrado'<\'
De!tlno: Conatruccl6n de ocho ease1(as vare.d.elO y tenaza.
Plazo de reaJ.1zacl6n de w obras: :Oos añ08

Pm,zo de la concesión: Quince af1os.
Canon utmtario: 10 ¡pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones Ocho casetas varadero de dimensiones 3,80

metros por 7,60 melros, y terraza con su correa-pondient-e pretil
de 0,20 metros y una barandilla rústica de madera de sabina de
rollizos de 0,10 metros de diámetro.

Prescripciones: Las casetas varadero serán de uso público
".,atuito.

Lo q¡;e se hace publico para general conocill1i.ento.
::\{ad"t'id, ~S de a.bril de 1969.-EI 11lrector geneFal. Fernando

Matra d{> yturrlttga.

nESOLTJCfON de la Di1'ección General de Trans
:lurte::; '1'prrestres por la que se hu,ce ptlblico el cam
/Jio de titularidad de la conce8fón del servició pú·
ñlico regu.lar de tfansport~ de via1eros por carre,.
teTa entre santander 11 Potes 11 otros p U e b 10.9'
( V-2.189 I

Don Man1:1el Somonte Saiz solicitó el cambl0 de titularidad
de la concesión del s-ervlcio público regular de transporte de
viajeros por carretera entre Santander y Potes y otros pueblos
(V-2.189) en favor de don Santiago Salctnes Gonzále?, y esta
Dirección General, en fecha 22 de octubre de 1968 accedió a
lo solicitado, Quedando subrogado don Santiag-o Sale1nes Gon
zález en los derechos y obl1ga.cion-es que corresponden al titular
de la concesión, '

i....o que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de
los Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 25 de mayo de 1969,-El Director general, Santiago
de CruyIles.-4.205-A.

RESOLUCfON de la Dirección General de Trans·
portes Terrestres por la que se hace p'tlblico el cam
(¡io de titularidad de la concesión del servicio pú
blico regular de transporte de via1eros por carre
lera Entre Onllera V Valencfa. con hi;uela'8 (V-l.964J.

Don Tomás Granero Gan-igós solicitó el cambio de titula
r,ida9 de la coaeesión del serVicio público regular de transporte
ce VIajeros por carretera entre Cullera y Valencla, con hijuelas
(V-1.964), en favor de la Sociedad Ii1ercantll «Autobuses Sueca.
Sociedad Limitada», y esta Dirección General, en fecha 17 de
diciembre de 19608, accedió a lo solicitado, quedando subrogada.
la Sociedad mercantil «Autobuses Sueca, S. L.». en los dereehos
y obligacíones que corresponden al titular de la concesIón.

Lo que se hace- público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 2'1 del vigente Reglamento de Ordenación de
los Transportes Mecánicos por C~rretera

Madrid, 25 de mayo de 1969.-EI Director general, Santiago
ck CrnylJes.-4.206·A.

RESOLUCION de la D.irección General de Transpor
(es Terrestres por la que se hace público el cambio
di;' titularidad de la con-cesión del servicio público
(f'qular de tran.9tpQrtes de viajeros por carretera
entre Jerez de la Frontera y El Torno (V-l.0I8).

Don Juan LUnas Barrlehtos solicltó el camblo de titularidad
de la concesión del servicio públko regular de transporte de
viajeros por carretera entre Jerez de la Prontera y El Tomo
(V-1.QI8) en favor de la Soc1-edad mercantil «Los Amarillos,
Sociedad Limitada})_ y esta Dirección General, en fecha 30 de
octubre de 1968. accedíó 8 I080licita.do, quedando subrogada
la Socíeda.d mercantil «Los Amarillos. S. L.». en los derechos
.\'" obligaciones qUe corresponden al tiiular de la concesión.

Lo que .se hace público en cumpl1miento de 10 dispuesto en
fe'1 articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de Jos
Tnmsportes Mecánicos po'r Carretera.

Madrid. 2'5 de ma-vo de 1969.-EI Director general. Santiago
(~,-' CnlrJles.----4.2DfHI,.

l?ESOLUCION de la Dirección General de Tronspor·
es TerrestreS por la que .<¡e hace público el cambio

ti e titularidad de la concesión del servicio público
"('(lular de transportes de viajeros por carretera
f'ntre Mancelos y Lugo 'JI otros pueblo8 (V-l.757 J.

Don .José Valle Maseda solicltó el cambio de titularidad de
la concesión del servicl0 público relfUlar de transporte de via.-
lerQs por carretera entre Moneelos y LUlO Y otros pueblos
(V·1.7ó7l en favor d. don Juan 000MI0 DI... R<ldrtguoz, y
esta Dlreccl(m General, en fecha :lO de Julio de 1900, accedl6


