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obras; pOOra dlspuner que todo Cartei o anunclO sea aprobado
pTeviamente por la misma, e incluso podrá disponer que
coloquen sefiales o carteles determinados, cuando la taita de
ést.os. pueda crear dudas en cuanto 'al uso públ1co gratuito de
las referidas obras. El concesionario incurrirá en caducidad. ,n
caso dI" Incumplimiento

Lo que se hace público para general conocimIento.
Madrid, 22 de mayo de 1969.-EI Director general. Fernando

María de Yturriaga.

RESOLUC¡ON de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se concede a <ion
Lorenzo Perelló Plomer la ocupación de terrenos
de dominio público en la zona de servido del puer
to de Pollensa (Mallorca) 'Para la construcción de
una "'terraza

Por Orden ministerIal. de esta, fecna, la. Olrección Gene. 81
de Puertos y Señales Maritimas, por delegación del excelentl·
sima sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don Lo
renzo Perelló Plomer una concesión cuyas características son
las siguientes:

Provincia: Baleares.
Zona de servicio del puerto de Pollensa.
Superficie aproximada: 15,80 metros cuadrados.
Destino: construcción de una terraza.
Plazo de realización de las obras: dos años
Plazo de la concesión: veinte afias.
Canon unitario: 62 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalacione:s: terraza elevada con planta trapezoidal.

Lo que se hace público para ~eneral conocimiento.
Madrid, 22 de mayo de 1969.-El Director general. Fernando

Maria de Y:turriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se concede a eHo
teles de Palma, S. A.», la ocupación de terrenos de
dominio pÚhlico en la zona de servicio del puerto
de Palma de M allarca para la construcc1.6n de" una
piscina, solarium y embarcadero.

Por Orden ministerial de esta fecha., la Dlrección General
de Puertos y Señales Maritimas, por delegación del excelen~í

sima sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado una COÍl
cesión a «Hoteles de Palma. S. A.}). con las siguientes caracte-
rlsticas: •

Provincia: Baleares.
Zona de servicio del Puerto de Palma de Mallorca.
Superficie aproximada: 1.259,26 metros cuadrados en la zona

del servicio del puerto y 1.044.88 metras cuadrados de superficie
del mar litoral.

Destino: construcción de piscina. solarium y embarcadero.
Plazo de realización de las ol;lras: dos años
Plazo de la concesión: veinte afias.
Canon unitario: 150 peseta& por metro cuadrado y afta. por

la superficie ocupada de terrenos emergidos, y 45 pesetas por
metro cuadrado y afio. por la superficie ocupada de terrenos
sumergidbs. _.

Instalaciones: terraza de unos 1.650 metros cuadrados apro
x1mad'amente. Piscina enclavada' en dicha terraza. de profun
didad variable, y de unos 250 metros cuadrados de superficie.
Embarcadero de unos 4'5 metros. con una ar chura de 9 metros.

Prescripciones: contorneando al limite de la concesión por
su lindero con el mar. deberá quedar expedita una vía de unos
tres metros de ancho que enlace con el camino de ribera. que
proyectará la Dirección Facultativa del Puerto. contorneando
toda la ensenada de Ca'n Barberá, la cual formará parte de
la zona de servicio del puerto y alojará las tuberías de la red
de alcantarillado del paseo marítimo del Ingeniero Gabriel
Roca. ,siendo su disposición en planta la que se fije en el acto
del replanteo. •

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de mayo de 1969.-El DIrector general. Fernando

Maria de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se conce(le a doña
Catalina Cavas Vidal la ocupación de terrenos de
dominio público en la zona maritimo-terrestre del
término municipal de Santany (Mallorca) y se le
.qulizan las obras construidas áe edificación 'JI ram
pavaradero.

Por Orden ministerial de esta fecha. la Dirección General
de Puertos y Sefiales MaIÍtimas. por delegación del excelenti-

SIma sefior MUl.lbtl (¡ ae Jbrab Publlcab [la otorgado a oofia
Catalina Cova~ Vidaj una cOI'lcesión cuyas caracteristicas son
la!'; siguientes:

ProvinCIa; Baleares.
Tértnino municipal: Santany.
Superficie aproximada: 17,50 metros cuadrados.
Destino: construcción de una edificación y rampa varadero.
Plazo de la concesión: Quince afias.
Canon unitario: veinte Clesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones edificio 'ectangular de dos plantas: planta

baja para caseta guardabotes y planta alta que consta de tres
dormiwrios_ Rampa varadero asentada -wbrp el terreno na-_
tural.

Prescripciones: En caso de necesida<l. la rampa del varadero
podrá ser utilizada por cualquier embarcación que lo precise.

El paso existente bajo la terraza conservará su carácter de
paso público.

La Jefatura de Costas y Puertos de Baleares pOdrá ordenar
la supresión de carteies o señalizaciones que. a su juicio ofrez
can duda!'; o confusión sobre el uso público gratuito de las
obras: podrá disponer que todo cartel o anuncio sea aprobado
previamente por la misma, e incluso podrá disponer que &e co
loquen sefiales o carteles determinados, cuando la falta de éstos
pueda crear dudas en cuanto al uso público gratuito de las
referidal'! obras.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de mayo de 1969.-El Director general, Fernando

María de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertoa
y Señales Mar.itimas por la que se concede a don
Gabriel Lladó Contesti la ocupación de _terreno, de
dominio público en la 2'ona martttmcrterrestr~ del
término munfcipaZ de Santany (Mallorcei) 11 ,~ le
galizan las obras construidas de edificación 'V ram
pa varadero.

Por Orden minister1al de esta feoba. .la Dirección General
de Puertos y Sefiales Marltimas, por delegación del excelentí
simo sefior Ministro de Obras públicas. ha otorgado a don Ga
briel LIadó Contesti una concesión cuyas ca.rtleterísticas son
las siguIentes:

Provincia: Baleares.
Término municipal: Santany.
Superficie aproximada: 31 metros cuadrados.
Destino:- construcción de una edificación y rampa varadero.
Plazo de la concesión: QUince afios.
Canon unitarIo: veinte pesetas por metro cuadrado 'y afio.
Instalaciones: edificIo "ectangular de dos plantas: planta

baja para caseta guardabotes y planta alta que consta de tres
habitaciones. Rampa varadero asentada sobre el terreno na
tural.

Prescripciones: en caso de necesidad, la rampa del varadero
podrá ser utllizada por cualquier embarcación que lo preei8e.

El paso sItUado bajo· la tenaza conservaré su carácter de
paso público.

La Jefatura de Costas y Puertos de Baleares podrá ordenar
la supresión de carteles o señalizaciones que. a su juicio, ofrez
can dudas o confusión sobre el uso públtco gratuito de las
obras; podrá disponer que todo cartel o anuncio sea aprobado
preViamente por la misma. e incluso podrá disponer que se CÚ"
loquen setisles o carteles determinados. cuando la falta de éstos
pueda Cfear dudas en cuanto al ~ público gratuito de las
referidas obras. El concesionario incurrirá en caducidad. en
caso de incumplimiento. .

Lo que se hace público para 2'eneral conocimiento.
Madrid. 22 de mayo de 1969.-El Ilirector general, Fernando

Maria de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertoa
y Señales Marítimas por la que se conce~ a don
Guillermo Vadell Bonet la ocupacfón de terrenos
de dominio público en la zona marfttmcrterrestre
del término munfc1pal de Santany (Mallorca) 7J se
legalizan las obras construidas de edificación y
rampa varadero.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas.. por delegación del excelentí·
sima sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado 8 don Qut·
llermo Vadell Bonet una concesión cuyas caracterfst1cas son
las siguientes:

Provincia: Baleares.
Término municipal: Santany.
Superficie aproximada: 18,80 metros cuadrados.
Destino: construcción' de una edificación v rampa .varadero.
Plazo de la. concesión: QUince' afios.
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Lanoo 'lrritano· veint.e ¡:..eseta/> por metro cuadrado y afio.
InstalaclOnes: edificlO r{~ctangular de dos plantas: planta

baja para caseta guardabote¡; y planta alta con cocina. dormI
torio y terra.za. Rampa \'<uadero asentada sobre el terreno na
tural.

Prescripciones· en caso de necesidad, la rampa del varade:-o
podrá ser utilizada por cualquier embarcación que lo precise.

mI paso existente bajo la terraza cOI1.<;ervarú su carácter de
Paso público.

La Jefatura de Costas y Puertos de Baleares poeirá ordenar
la supresión de carteles o beñalizaciones que, a su jUicio. oÍl'eZ
Can duda:, o confusión sobre el uso públ1co gratuito de las
obras: podrá disponer que todo cartel o aruncio sea aprobado
prevtamente por la misma, e incluso podrá disponer que se co
loquen señales ,o carteles determinados, cuandLl la falta de éstos
pueda crear dudas en cuanto al uso públ1.co gratuito de las
referidas obras El concesionario incurrirú en caducidad, en
caso de incumplimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de mayo de 1969....-El Director seneral. Fernando

Maria !le Y'turrJaga.

RESOLUCION de la Dirección General ele Puerto!
11 Señales Madtimas por la que Be concede a don
Silvestre Soler Bagur la ocupación de terTen03 de
dominio público en la zona marítimo-terrestre de
Cala Santand'ria, término municipal de Ciudadela
(Menorca). y se legalizan las obras construfda!
consistentes en una terraza.

Por Orden min1.sterial de esta fecha, la Dirección General
de Pl.lerto~ y Señales Maritimas, por delegación del excelenti·
$no sefior Ministro de Obras PÚblicas, ha otorgado a don Sil·
ve¡tre Soler 1!lagur una concesión cuyas ca.nwterísticas son las
siguientes:

Provincia: Baleares.
T6rmino municipal: Ciudadela.
Superficie aproximada: 89 metros cuadradOlJ.
PeJttno' construcción de terraza.
Plazo de la concesión: quince afias.
Canon unitario: diez pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones terraza a base de una solera de hormigón en

masa. con barandilla a base de balaustres d-.> pletina de hierro
y pasamanos de pletina de hierro o madera.

Prescripciones' las obra/> Serán de uso público gratuito.
La Jefatura de Costas y Puertos podrá, ordenar la supresión

de carteles o sefializaciones que, a su 1ulClO, ofrezcan dudas o
confusión sobre el uso público gratuito de las obra¡; podrá
d1sponer que tocto cartel o an1¡nc1o sea ap'l"oba.do previamente
PQr la mimna-, e incluso oodrá disponer qUE' se coloquen sefia
les ') carteles determinados, cuando la falta de éstos pueda
crear dudas en cuanto al uso público gratu1to de las ref~rldas
oOra&. El concesionario 1ncurr1rá en caducidad. en caso t:le 1n~
O\1IIlPl1mlento.

Lo que se hace púb:i90 para &.,ene-ral cor:ocimiento,
Madrid, 22 <le mayo de 1969.-EI Director general. FEm),aDdo

Maria ele YtlUri"i/'

RESOLUCION de la Dirección General de PUC1'tos
y Se'ñales Maritimas por la que se ronced, a cDocks
Frigoríficos de Canarias. S. A.». la instalación de
una linea de 8umini!t'ro de energía eléctrica en la
margen izquierda del canal de Alfonso Xlll. tona
de servtcio del puerto de Sevilla.

Por orden miRisterial de esta fecha, la Dirección General
d.e Puerto8 y Sl"fiales Marítimas, por delegación del excelenti~
$lmo 86fioT Minlstro de Obras Públieaa, ha otorgado a «Docks
i'rigorttic06 de Canartll$. S. A.J. una conoest-6n, cuyas caracte-
rísticas son 1aa ¡;iguientes: ..

Prov1ncia: Sevilla
Zona d. 'Servicio del Puerto de Sevilla.
Destino' lmt,alación de una linea de sumln1str-o de energia

eléctrica.
Plazo de realización de l~ obras: Un afio.
PIuo de la concesión: Veinte afios.
Canon unitario: diez (10) pesetas por metro lineal y afio

rn.talRCtones: Linea dI" alta tensión a 15 KV., con una lon~
gitud total de 308 metros, siendo 90 metros aérea y el resto
SUbterránea, y rentro de transformación de 2 por 360 KV.

Prescripcton: Las obras dfO cruce de v1as de comunicación o
con otras lfnl"as eléct·ricas se efectuarán de aeuerdo con el vi~
gente Reglamento de IllstalacioneR Eléctrtcus.

Lo que se hace pÚblico pa·ra general conocimiento.
Madrid. 22 de mayo de 19ti9.-EI Director general. Fernando

Maria de Yturriaga,

RESOLUC10N de la Dlnx~eiOn General de Trans
'Portes Terrestres par la que ~e modifica la condi·
:úln segunda. de la ad] udicaci6n definitwa del ser
"Icio i"cglllar de transporte de viajeros por carre~

:'u'u er'tre iHtilaga.lj Unrique, con hijuelas (U-77).

El excelemisllllo sei10r J\1inistl'O de este Departament<1, con
fecha 21 de febrero <le HlthJ, ha resuelto modificar la urden
ministerial de lí} d(o (¡C'tubre de 1m;7 por la que se adjudicó
definitivamem,e j'¡ ¡:en'lelO públj·co regular de transpone de
viajeros entre Jl.hla::;a y Ubrique, con hijuelas, del que son
concesionario:,; «Los l~rnari11os, S. L.)}. en el sentido de que la
condición segunda de la citaon. adjudicación quede redactada
en la siguiente fmma.

Condición segnllda.-Ei itinerario elltre Málaga y Ubrique.
de 17'6 kilómetrm; ce iongitud, pasará por Pizarra, Ajora, Ca
rratraca, Ardale.';" PeñaI'rubia, Cuevas del Becerro, Ronda, GraR

zalema, Villa]uenp::;¡, de] Rosario y Senaocar. con parada obli
gatoria par¡ t()ltl~:l' .v deJar viajeros y encargos en todos los
puntos menciona<1üs anterionnente, con la prohibición de rf.LR
lizar tráfico de r entre Mú,laga y Alora y viceversa.

Madrid, 3'1 de mayo de 1969.-E;1 Director general, Santtago
de CruyIlefi.---4.217-",

HESr)LUC¡DN de la Direcci6n General de Trans
port!'s Terrestres por la que se hace público el
caml/io de titularidad de la concesión del servicio
lJ1¿Vl¡co regular de lrQ,1isporte de viajeros por ca
rretera. entre Piedrah1.ta ~I Béjar (V~881).

La eomunidaa hereditaria "Herederos de Don Pablo Bernal»
solicitó el cambio de titularida<:l. de la conc,esiÓD del servicio
público regular 0e transporte de viajeros por carretera entre
Piedrahita y Béw I V-8811, en favor de don Antonio Labrador
Monte~'o, y esta Din'cción General. en fecha 12 de diciembre
de 196:8 aocedió '1 lo solicitado, quedando subrogado don Anto
nio Labrador M-,;1itero en los derechos y obligaciones que corres
ponden al Ulular de la concesión.

Lo que se hace público en cumplimiento <te 10 dispuesto en
el articulo 21 di:} vigente Reglamento dé Ordenación de los
Tral1sporte..<; Me.cánioos por C_~ITett}ra

Mactrl,d, 2S de Junio de J900.-.El Director general, Sant,iago
de Cruyllc-"S,----4.4;:;[]~A.

RESOLUCION de la [)¡¡rección General de Tr-ans
¡Jor!es TeITestres por la que se ¡tace público el
c¡u;n 'río de titularidad de la concesión del servicio
PJ,í.hU,'o regular de transporte mecánico de viajeros
por CQnetera en/re Avila y Narrillos del Alamo. con
hi'/uela (V.·8).

La Sociedad mercantil «La Serrana. S, A.». soUcitó el cambio
de titularidad de la QonceBión del servicio público regular de
transporte de v¡¡-dcros por carretera entre Avila y Narr11los

( del Alamo, con hijuela (V--8l. en favor de don León Alvarez
Carrillo y esta Dirección General, en fecha 2'7 de mayo de 1900.
accedió a lo solicitado. quedando subrogado don LeóO Alvt.reZ
Carrillo en 1<\'3 derechos y obligaciones que corre.spOlÍ<!en al
titular de la concesión.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecimieos por Carretera.

Madrid_ 25 de junio de 1969...-El Director general, Santiago
de CruyUes.--4.429-A.

RESOLUCI0N de la Dirección General de Trans~
portes Terrestres por la que se hace pÚbUco (.1
ca.mtlfo de titularidad de la concesión del servició
pühlico regular de transporte mecánico de viajeros
por C'arretera entre Ataún y Beasaín. con htjuela
JI prolnnqorió1l rV-4R).

Don Miguel Sarasola Lasa solicitó el cambio de titularidad
a su favor de la cOllceslón del servicio públioo regular de
transporte de viajf'ros por carretera entre Ataún y Beasain,
con hijuela y prolongaeión (V-43J, por fallecimiento de su
titular, don José Sarasola Zubeldia. y esta Dirección General,
con fecha 5 de marzo de 1969. accedió a lo solicitado, que-
dando subrogado don Miguel Sarasola La8a en los derechos y
ob1iga-ciones que corresponden al titu1ar de la concesión.

Lo qUe se haee núblico en cumpltmiento de lo dispuesto en
el articulo :n dp~ vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecúnicos por Carretera.

Madrid 25 de junio de 196-9.-El Director general. Santiago
de CruyIles_-4,42S-A.

•


