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3.0. La explotación se llevaré. a cabo desde aguas abaJo del
tramo concedido, nacía agllQ.S arriba y ~ forma que no se
produzcan cuencas cerradas sIn fácil desagüe, dejando el teJud
natural de las tierras: en ;'06 bOrdes de la excavación. No se
per¡nlte efectuar obrlUl dentro del cauce que no figuren en
el proyecto, ni establecer depósitos de tuateriales que puetlan
perturbar la circulación de las aguas. En todo caso, el bene
ficiario se ajustará a las Instrucciones que reciba del Servicio
r personal encargado de la vigilancia de dicho cauce.

4." .... conce&16tl se otorea POI' el pollJlO de c1nco años, con·
tactos a part1t de $u publicación en el eBOlet1n OJ1CtaJ. del E,s..
tadOt no pudiendo el beneficiarlo delegv b.l tt"anlfetir .. un
tercero lal obl1gtttiones o derechoI que le le COtlOMlen. sin la
correepond.ten~ B.utoriJl:ae16n del BemolO.

5.& La inspección y vigtlanchi d.e las obras e ln8tt\laelones
quedará a cargo de la OOrnl!Pd1a de Aguu del J\1a&r. siendo
de cuenta del beneftc1ar~o hUI rem.unetIlclonea y rutoe que por
dlchoo """COIPt90 lO ol1g1nen; del¡k!l1llo d..... O\lenl", ... "'luel
Or¡¡anl_o d<ll prlneiplo y fin de loo tnlba)()ll. que <ttIloré.l\ lni·
(llarse dentro de hJS sel. primeros m...., del pl_ de 1", "",""Ión.

e.' 1<1. c<>mlsal1u de Agu... del J~oar llOOr~ a_l''''' pe
aueftas modtllCb.Ciot'les que no altenm la. _neta dtl eBtll conce
Sión. En particular. podrá a.utOl"~&r IR mejora, SU!ltltuctón e
incluso aumento de la maquinarIa instalada, que se [ll'flCli5e
para mantener el ritmo de la. e~tratclGlle!l al 1Ii...1 premio.

'7.a La extraeción que se autor1D $e etAre a los bienes de
dominio público del cauce.

8.- Ló$ trtdOl se destinarán a Uto Pt'CP1o del oon~ona
rIo. para pretallrloados de~ quedando prohIbida su""'t.. al pIlbllco.

9.a Trtmeatralmente se cubicarán 108 lUicios extrlUClO$, le
vantándose acta conjunta por el interesado ~ el ServidO; llqUi·
dándole. en OOOieCuancia, el canon de aC\lel"do DOn el Decreto
número 134. ele 4 de febrero de 1980, _60 como bUll los
JINClos de _o que llguran en el prorecto. de ~l.lO _tos
metro cúbico.

10. El depósito conatituido de :14&.000 peletaa debera que.
d.... llOll1O fitUlZa pan¡ rospOndar del' cumllllml....lo ... eal•• con
clIO!<laes. y __ devuelta una ..... _[nada la expIolaclÓll y
oamprObado su cmnplimlento.

II 111 conONtoMrn> queda obllaado al O\IIlIlIlIllIIIto de
las disposiciones vigentes O ClU. ea cI1ctet1 en lo _YO. rel&
Uvas a la Industrla Nacional. OGnttato y Aecldentes diel Tra
bajo, y demás ele oaráCter socia1.

12. B1 eonee!'J.onarlo queda Obligado a respetar las servi·
dumbres existentes, siendo responsable de los daños y perjUi·
cios que puedan produetrl!Je, tflntu 8. JM,rt1cUlIlftl OOD:'IO al tntJto.
Tés público, y quedando obligado a la indemnización .corres
pondiente.

13 El concesionario queda obligado a curn¡plir, en todo
momento. las disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial para.
oonservaci6:u de las especies.

14. Esta autoNl!tICi6n 88 otor¡a dejand.o a .mJ.vo el derecho
de propiedad y sin PerjUicio de tercero. D1eha autorización
tJene el carácter de «a l>reoarto~), ton la obuaaot~ por Parte
del benenciario, de reducir o suspender tota1h1ente las eJrtr8.co
ciones, sin elerecho a indemnización alguna., si la Administra
ción as1 lo ordena, por motivo de interés genera1.

11. Gad-ueará esta autori&aoiÓIl por iDownpUlWento de cual·
q....... ele _ oondlclóllM y en 1"" _ pre_ en la. di..
)IOll!- YI_",", d<l<l....M>dooe ~ ~OIl.c1dad según los
trtmlleo ..lIaloW<lI ., lit Ley Y _lll.lllanl<> da ObraS Públicas.

t.o qll.e. ele orden ""1 el<cele!rt1l!lmO lIOl\Qr M\mstro. lo so
munlco ll. V. 9. para su l1QIlOOIm""to y lIf1!eloo.

Díos guarde a V. S. muchos a!los.
Madl1d. 9 de JulIo de 19611.-i:! Director """eral, P. D., el

Oalnl...rlo central ele "cu". R. 17r~

Iilt.~ Jete de Aa_ dei\ ~.

MSOl.UC10lV de IG 1lfIwcfón Cl<oAerfll .. P1lertoI
r S_,. Ma_ por la fUt 'e~ •_ 1_'" Rl....... _l.. IG _1"lCi6tt ....
rrenostie domtn'io público '!'n la zOna', fIlm'ftf7tl.o-te·
.....ITO del ¡_ino .._",,111' l'GilftBa rM<Ulor
COJ 'PdI"fI- la cofUtrvcotó1l ", Un ttmuarfo I'ulmtarino.

l"Ot Orden _erial do _ f_ la DIroeclllll O&neraI
ele P_ Y _Ita Marlt-, por lIelop,clllD del .x~
simo sefior Ministro de Obras PÚblicas, ha otorgado a ....J.__ N lUla -.__l1tCI....

lOIl 1u aICU*ltM;

Provincia: Baleares.
TérIIIIno IIl1m1clpal: PolI.....
lIU.¡l8I'/lole~: ~80 metros ._
Destino: construcción de emllU'io s~bItl&Z'tno.
~ de __ de ¡.. obrU: :DoI oliO&.
Pluo de la __o ftIntle 1l&&
Canon unita.rlD: 10 peoetas par metro cuadrado Y año.

InstaJaciones: Em:Lsario. submarino constitUido pQr tUbena
plastica de pOlietileno o polivtnilo, de diámetro 1~200 m~uJm.e
tros; la parte de emisario tuera del mar le empla.za en . a
de 2,15 metros de altura. En el tramo sumer¡1l.!o, la. tuba ..
se emplaza en zanja excavada en el subsuelo, euando &:te sea
de roca, y aprisionada mediante muertos prefabricadoe de hor
migón. cuando el fondo sea arenoso.

Lo que se hace pÚblico para general conoclmiento.
Madrid. 30 <te junio de lll1l9.....,El I)]_r~, 1l'erMIlOo

María de yturrlaga.

RESOLVCION de la Dirección aenera:l de Puertol
y Señales Ma.rftimas por la ,~ te ronce&! Cl
«HUflUi, S A.)}, la ocupacion de terrenos de dominio
público en la zona de servicio d~lpuerto de lttt*Zva
para la instalactón· de uná fwnttfclón.

Por Orden ministerial de esta f'eCha., la Dirección 0eDMIJ.
de Puertos y setiales ·Marítimas, por delegacIón del _eueltm.ti..
~lfno señor Ministro de Obra. P1lblle.... hA ot;ot«IIdo a «R\l.
gui, S. A,)~, una conoosión, cuyas raracteríat1ca'S son 1.. 81..
gUlentes:

Provincia: Huelva,
Zona de servicio del puerto de HueJ.va.
Superficie aproximada: 24.879 metros cuadrados.
Destino: Instalación de una f101ndici6n para lafabrtaav16n

de accesorios para tuberías de hierro maleable,
Plazo de realización de lu obr&8: Do8 all08.
Plazo de la concesión: Veinte ,at\OB,
Ct.non unitario: 7,5G peRtas por metrQ cuadrad.o ., afio.
Instalaciones: Edificio con doe partes bien dltetebOA_as:

Pabellón de oficinas y pabellón de talleres. Todo el hotltlllón
utilizado en estos pabell911e& será d~ 180 kUogra,moslotlltfme
tro cuadrado de resistencia característica., excluyendo dos dados
de hormigón en masa dé 150 tllogt"Nn08 de cemento. utilizados
en la cimentación de} pabellón de oficinas.

Prescripción: La parte de cerramiento 4ue d:~;:
teras de servicio habré, de ser eltpresamente el a . por
la Junta del Puerto de ttuelVa, po,rtt todas las .. s
situadas en la ?Ono.

Lo que se nace público para general eonOé1ml'hto~
Madrid, 3(} de junio éte 1969.-1i:1 tJ1rector gene~ P6l'NlI1do

María d.e YtUITialla.

RESOLUCIOlV <le la DIrección General de "-101
Y Señales Marítima., por la fue " ~ a
({General' ["mObiliaria Espallola. S. A.», la .-pe
ción de terrenos de domtft,io púbUCO éfI la lOfSI fnG
ríttmo-terrestre del térm.t1to ftmfti~ ,. OlIIvt4
(Mullorca) para la construcción de piscina, salá-
timn, embarrodero Y 001".

Por Orden m1histenal dé esta fecha., la Otl"eCé1ón~
de Puertos y Sefiales Marítimas, por ~6n die1~
I!llno llOfior Mlnl.tro de Obras P~bl1cas, h& oIOI1Ildo .. .a.ne
ral Inmobiliaria Española, B. A.». una eonees\6n, euyu, .-ac
teristicas son las siguientes:

Provincia: Baleares.
Término municipal: Ct\lv1t\.
Destino: Construcción de piscina, solárium, embarCadero

y bar.
Plazo de realización de las obras: Dos afios,
Pluo de la cOncestón: Veinte at'íOB.
Canon unitario; 40 _t... por metro o~ y año.
lnotal_; Terrea oolárlum ele pl_ ~\o.njjular Y de

unas medidas de 23150 x 16 mett'OB. en .. que ae ubica una
piscina totalmente enterrada de forma rectangular y 14 metros
de largo p<lll' 7 metreo die anchO: su profundIdad ea <le J,IO me-
lfOll c<lIt10 tnáXilno. Embar_ro con trOll1polln '1 __
t6ltca po.ra acceso desde el mar d. loo ~aIlltItas. ltl ... _
farmadO por un loca,} de planta trapeeoldlll de 9,10 por 1.'80-.

. Pl'eserlpelones; En los extremos do 1& sUperllole·. oaupar~
construirán la:s escaleras .-arta. Ptll'l. .-ntl_ el l>lIIO
blleo .. lo IlIrgo de COtlta. eh relM1fln ClOIl 1.. soI_ n·
dant.~

Las terraZas serán de uso pllbUco gratUito.
El embarcadero, caso de necesid.ad, podrá ser ut11izado por

cualquier embarcación que 10 precise.

Lo q.... se hace públioo paraa.neral~
MIldild. SO <le Junio de 11l69.~ DIrector _IJ. 1"C1lIlIU\O

María de Y'turriaga.


