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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'ocad", 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 conodm1ent,(.
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.,,··Fl Director ,!pnpr~·d. Ff'rn:m-do

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
I'ararlero :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·es:

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.1zaclón de w obras: :Oos añ08

Pta,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 lle 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·
blico 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,g (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
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& Jo solicitado, quedando subrogado don Juan Gonzalo Dlaz
Rodríguez en los derechos y obUgac1ones que corresponden al
titular de la concesión.

Lo que se hace público en cumpl1miento de 10 dispuesto en
el artJculo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de lus
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid. 2'5 de mayo de< 1969.-EI Dlrector general, Santiago
de Cruylles.-4.208.A.

RESOLUCION de la Direccián General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público el cam
bio de titularidad de la concesión del servicio pU.
bItco regular de transporte de viajeros por~arre
tera entre Olesa de Bonesvalls y Vtllafranca del
Panadés, con hijuela rV-l.847J.

Dofi& América Ol1vella. Bottino solicitó el cambio de titula
ridad. de la concesión del servicio público regular de transporte
de V1aJer08 por carretera entre OIeaa de Bonesvalls y Villa
tranca: del Pantldés, con hijuela (V-1.847). en favor de la Sode
dad memantil «La Hispano Igualadina, S. A.». y esta Dirección
General "en fecha 11 de noViembre de 1968, accedió a lo so
licitado, quedando subrogada la Sociedad m~canttl «La Hispa

.no 19ua,lad1na, S. A.J. en los derechos y obligaciones que co
rreeponden al titular de la concesión.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en. el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de
loa Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid., 25 de mayo de 1969.-El Director general, Santiago
de Cruyllés.-4.207-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans·
portes TerrestreS¡or la que se hace públIco eZ cam·
bio de titularida de la concesíÓ1l del servicio pú
bUco regular de transporte de viajeros por carre
tera entre Fuente de San Esteban 11 Villavieja de
Ye/tes IV-2.282).

Don Herm1n1o Martin Sáncbez solicitó el cambio de titula
ridad de la concesión del servicio público regular de tranaporte
de viajeroa por carretera entre Fuente de San Esteban y V1l1a
vieja de Yeltes (V·2.282) en favor de la SOCiedad mercantil
cAutob..... Urbanos Salmontinos. S. L.», y esta Dlreccl6n Ge
neral. en fecha 3 de mayo de 1968, accedió a 10 solicitado, que
dando subrogada la SOCiedad mercantil «Autobuses Urbanos
S8lmantinos, S. L.», en los derechos y obligaciones que corres-
penden 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
!os Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 2'5 de mayo de 1969.-El Director general, S8Qtiago'
ele CruyDes.-4.204-A.

RESOLUC10N de la Dirección General de Transpor,.
tes Terrestres por la que se hace público el cambto
de titularidad de la concesión del servicio pú.blíco
regular de transportes de via1eros por carretera
entre Capdella 11 Palma de Mallorca (V~979).

Dotia Francisca Coll Begu1 solicito el cambio de titularidad
de la concesión del servicio público regular de transpOrte de
v.tajeros por carretera entre Capdella y Palma de Mallorca
(V4n9) en. favOr de don Miguel Vadell Romaguera. y esta
OtreccianGeneraJ, en fecha 13 de marzo de 1968, accedió a
lo soUclte.do. quedondo subropdo -don Miguel Vadell Roma
guera en los derechos y obl1gaclones que corresponden al titu
lar de la concesión

Lo que se hace público en cumpltmiento de lo dlspueSto en
el artieulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecánicos por Carretera.

Mad11d, 26 de mayo de 1960.-E1 Director general, santiago
de Cruylles.-4.2Io-A.

RESOLUCION de In Dirección General de TranBpot~
tes Terrewes por la qUe se hace pú.blico el cambio
de titularidad de la caneeslón del serviclo público
regular de trans'PQTtes de via1eros pOr carretera
entre Vlllalonga 11 Pontevedra, con hIjuelas (V·879).

La Socledad mercont1I «Arturo Mufilz Qulntolro y Herede
ros de Manuel Balea Arta, S. R. C.». solicitó el cambio de
tltularldad de la concesión del ..rviclo público regular de
tranS\>el"te de viajeros por carretera entre Vlllalonga y Ponte
vedr.. con hIJuelas (V-1lI79). en ravor de la Sociedad mercantil
cTranlllXll'tes la UblÓll, S. A,». y esta Dirección General. en
fecha 6 <le marzo de 1969, _6 a lo sollcl~o, quedando

subrogada la Sociedad mercantil «Transportes la UnIón, S. A.••
en los derechos y obligaciones Que corresponden al titular de
la concesión.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo disPuesto en
el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 215 de lIUl.Yo de 1969'.-EI Director general, Santiago
de CruyIles.-4.211-A.

RESOLUCION de la DireccIón General de Tran$pOT~

tes Terrestres pdr la que se hace público el cambio
de titularidad de la concesíón del sennclo, púbUco
regular de transportes de viajeros pOr carretera
entre Palma de Mallorca y Salinas, con hijuela!
(V-845). .

Don Juan CIar Fullana· solicitó el cambio de titularidad de
la concesión del servicio público regular de transporte de via
Jeros por carretera entre Palma de Mallorca y SaUnas, con
hijuelas (V-845) , en favor de la Sociedad mercantil «Empresa
CIar, S. A.». y esta Dirección General, en fecha 16 de marzo
de 1967, accedió a lo solicltado, quedando subrogada la Bocte.
dad mercantil «Empresa Olar, S. A.», en los derechos y obI1·
gaciones que corresponden al titular de la concesión.

Lo que se hace públtco en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 21 del vigente lteglamento de OrdenaciÓIl de 101
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 2i5 de mayo de 1969.-El Director general, Santtaco
de Cruylles.-4.212-A.

RESOLUCION de la Direccit.Jn General de Transpor~
tes Terrestres por la que se. hace público el cambío
de tttul4ridad de la concesión del servicio público
regular de transporte mecánico de viajeros por ca
rretera entre AnteQuera y Víllanueva del Trabuco
(V-8IO).

Don Miguel Mérida Cebrián solicitó el cambio de t1tuIarl~
dad de la concesión del servicio público regular de transporte
de viajeros por carretera entre Ant.equera y. V1llanueva del
Trabuco (V-610) en favor de la Sociedad mercantil «AutomÓ
viles Mérida, S. L.». y esta DirecciÓD General, en fecha 3 de
octubre de 1967. accedió a lo solicitado, quedando subrogada
la Sociedad mercantil «.Automóviles de Mérida, S. L.», en 108
derechos Y obligaciones que corresponden al titular de la con..
cesión.

Lo· que se hace públ1co en cumplimiento de lo d1BPuesto en
el artieulo 21 del vigente Reglamento de OrdenaciÓIl de 101
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 2'5 de mayú de 1969.-El Director general, Santiago
de pruy1Ies.-4.213-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Transpor
tes Terrestres por la que se hace público el cambio
de titularidad de la concesión del servicio públíeO
regular de. transportes de· via1eros po¡r carretera
entre Cabezón de la Sal 'JI Sa1a (V·796J

Don LUis Femández Saiz .solicitó el cambio de titularIdad
de la concesiÓD del servicio público regular de transporte de
viajeros por canetera entre Cabezón de la. Sal y Baja (V-796)
en favor de don Jaime Fernández Fernández, y esta Dirección
General, en fecha 3 de mayo de 1968. accedió a 10 solicitado,
quedando subrogado don Jaime F'ernández Fernández en los
derechos y obligaciones que corresponden al titular de la con·
cesión

Lo que se hace públlco en cumplimiento de lo d1spuesto en
el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes MecánicOB por Carretera.

Madrid, 25 de mayo de 1969---.,EI Director general. Santiago
de Cr!lyIles.-4.214-A.

RESOLUCION de la Dírección General de Transpor·
tes Terrestres por la que se hace· público el cambio
de titularidad de la concesión del servicio público
regular de' transportes de viajeros por carretera
entre Vtllamayor de Negral y Lugo, con prolonga·
ciqn e ht1uela (V~193).

La Sociedad mercantil «Marzán y Femández. 8. L.». 8Oli·
citó el cambio de titulartda<i de la concesión del servicio públi
co regular de transporte tle viajeros por carretera entre V1l1a
mayor de Negral y Lugo. con prolongación e hijuela (V·193)
en favor de la Sociedad mereanttl «Mourenza y Pardo, S. L.••
y esta Dirección General. en fecha 19 de septleml>re de 1968,
aceedtó a 10 solicitado, quedando subrogada la Soeledad mero


