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Prescripciones: Cuando lu neeea1dades del puerto lo acon·
seJen el conceslon¡u-io quedará oblii'ado a olUnbiar .1 emplaza
miento de sus mstalaciones al lUJar qu, 11 .I1IM la Dirección
del mismo, sIn derecho a ningl1n tipo de lnuemn1l&c1ón. Este
traslado quedará realizado en una plazo má:Wno 41 nia m.e&lS,
cOlltados a PlU"tlr d. la lecho <le la Dotlll.~. .

La instalación de 108 conductores eWotrlO4& IIrá IUbterrAnea
e irá adosada al espaldón del dlqu.m:ueUe, dlbtendo alojarse
los conductores en una tubería de ftbroClmtnto de 111. centi·
metros de cUametro interior.

Lo que 18 hace PUblioo para rnera! conocimiento.
Me.drid. SO de abril d. 19t9.--JIl DiNctor ..neraJ. hmando

María de Yturria,ga.

RESOl,VCION de la Dirección General de PuertOl
JI señaleB Marítima, por le¡ QU' .. OQn.o8de: a don
Cario, Salord Comell. la ooullGoIón <le te".- de
aominio público .~ la.01&" m4rt*.o ',""tre d.l
tennino municipal de CiUÓlldelG IMen...,",¡ par. lG
construcción de .ZPlanaC'ton" 11 CWOQOf a mCIT.

Por Orden ministerial de esta. techa. la Ptreoo16n General
de Puertos y señal.. Marltlma•• por delo¡aol4n del excelentl
sima .ieñor Ministro de Obras Pl1bIlcu. ha otor,a<lQ a aon Car
los Salord Comella una ooncea1ón. cut.. car.cttrfsU.cal lOJ1
la~ siguientes:

Provincia: Baleares
Término munIcipal: Ciudadela.
Superficie aproxtmada: 938 metro. cua<1radOl.
Destino: Construcción de ex.planacioDu y acceSOl!l al mar.
Plazo de realización de las obras: Dos años. .
Plazo de la concesión: Quince añol.
Canon unitario: Cinco puetu por m4:tro cuadrado y al'1o.
Instalaciones: Elealeras lmtaladal en la IlÜ8ma roOI, la cual

admite una labra fé.cO debido a su COt1st1i'Jotón de arenisca.
asi como ensanchetl que se practicarán al borde del mar para
qUIll sirvan· de muelle y embarcadero.

Prescripciones: Todas las obra_ serán de uao público gra
tuito.

La Jefatura de Oostas podré. ordenar la IUpret16n de todo
cartel que ofrezca dudas o corufusión SOOnt .t Ul!IO Il"atulto pú
blico de l~ obrsi, 8 incluso podré. ordenar al aonOll1onarl0 que
todo oartel, anuncio o sefia.li.ación necelltará:tl la previa aproba
ción de la Jefatura de Costas y Puertos, incurriéndose en ca·
ducidad en caso de Incumplimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 30 de abril de HI6Q.-El Director ¡eDel'&l, F\lrnando

Maria. de Yturriaga..

RESOLUCION de la Plrecalón General de P!l.,.tOB
11 Seitales Maríttmas por la que ie oonced. a la
«Campanía Arrenda~rla d., Monopolio ele Petró
leos, S. A.» la ocupación da tltTT.nOl a, domlnio
público en la zona de servlclo del puerto de Torre·
vieja (Alicante) para una instalación de suministro
de gas-oi! a pesquerOS.

Por Orden ministerial de ,ata. fecha, la Direcatón General
de Puertos y Señales Marítima•. por dele¡ación dl1 ooel.ntislmo
sefior Ministro de Obras Públicas, ha. otor¡ado a la tCompafUa
Arrendataria del Monopolio de petróleos, S. A.D. una conceKlón.
cuyas caracter1sticas san las ¡iguien'tes:

Provincia: Alicante.
Zona de servicio del puerto: Torrevieja.
SUperficie aproximada: 229,80 metros ouadrado.a.
Oestino: Instalación de suministro di g...oU a pesqueros.
Plazo de realización de las obras: Veinte mllH.
Plazo <le la concesión: Veinte afio•.
Canon unita.rto: 43 pelfltas por metro ouadrado y afio.
Instalacione8: 008 tanques de 50.000 UtrOl de capacIdad

cada uno, construidos en chapa de acero, de sección circular,
con casquete!! esféricos, y Baldadas eléctriclmente todas sus
costuras.

Lo Que se hace público para ¡eneral conocimiento.
Ma<frid, 30 de abril de 1969.-EI Director itIneral. Fernando

Maria de yturriaga.

RESOl,UCION de la DitecoMlI. G,n.rAI d~ PUfWtos
y Señules M aríttmas por la QU' le oonOf'de a
IRaftón. S. A.I, la ocupc¡m61l de t.,.,.,nos d. do
minio públioo .n la lona d. servkño del puerto de
Ribadeo (Lu{lo) para obra. ae oapttJc1ó1l JI con-
ducción de agua.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección Gf>lleral
de Puertos y SeflaJes Mllritimu, por deleguión del excelenti
sima señor Mimstro de Obr.,s Públicas. ha otorgado a ca.flan,
Sociedad Anónima»¡ una QoaoelÑ-ón, cUY" car"telÚtWII IOD
1&5 siguientes:

Provincia: Lugo.
Zona de servicio del puerto: Ribadeo.
Superficie aproximada. 43,80 metros cuadrados.
Destino: Obras de captadón y conducción de agua para re-

frigerar Jos condensadores de una fábrica de hielo.
Plazo de realización de las obras. Un año,
Plazo de la concesión: Veinte años
Canon unitario: 40 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Una tubeIia de uralita.-d.l'ena de 1'50 milime-

tras de diámetro y dos bombas situadas a distinto nivel, co.n
objeto de facilitar la entraDa y salida de las tuberías de asPI
ración e impulsión

Lo que se hace publico para generai conocimiento.
Madrid1.30 de abril de UI69.-El Director general. Fernando

María de ): turria¡¡a..

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Sel1ales Marítimas por la que se concede a don
Eusebio Jorba Sanz la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona: marítimo-te1'T88tre Ihl
término municipal de r'alafrugell (Gerona) para la
construcción de un varadero y ooseta de abrtgo.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Direoción General
de Puertos y Señales Marítimas. por delegación del exoelen·
tísimo señor Ministro de Obras públicas, ha otorgado a don
Eueebio Jorba Sanz una concesión, cuyas caracteristicas son
las 8ig'uientes:

Provincia: Gerona.
Término municipal: Palafrugell.
Superficie aproximada.: 58 metros cuadrados.
De$t1no: Construcción de un varadero y caseta de abrigo.
Plazo de realización de las obras: Un aüo.
Plazo de la concesión: Quince años.
Canon unitario: 110 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Varadero constituido por una 105a. de mam-

postería inclinada hacia el mar; caseta de abrigo de cuatro
metros de ancho por ocho metros de profundidad y una altura_
de tres metros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de junio de 1969.-EI Director general. Fernanclo

María de yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puerto,
y Señales Marítimas por la que se concede a «Hie
rros y Metales de Vigo, S. A..», la ocupación de
terrenos de dominio público en la zona marlttmo
terrestre del término municipal de Sayona fPonte
vedra) paTa la construcción de una terraza volada,
pisci-nas y «solariums»

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas, por delegacIón del excelen·
tíslmo sefior MInistro. ha otorgado a «Hierros y Metales de
Vigo, S. A.) una concesión, cuyas caracteristicas .son las &J.
guientes:

Provincia: Pontevedra.
Término munieipal: Bayona
Superficie aproxImada: LOOO metros cuadrados.
Destino: Construcción de terraza volada, piscinas y «sola;..

riuros».
Plam de realización de las obras: Doce meses,
Plazo de la concesión: Quince aúos.
Oanon unitario: Seis pesetas po, metro cuadrado y 81'10.
Instalaciones: Terraza de 10 metros de ancho, fonnada por

un forjado de piezas de mO!'tel'ü premoldeadas que apOyan en
vi>guetas prefabricadas. Piscina de 24,70 metros de longitud y
anchura variable, con una profundidad roaxima de 3.&0 me.
tras y minima de 1.50 metros. Piscina infantil de 3,70 x 870
metros y 0,80 metros de profundidad. «Solariums» constituido
por un voladizo continuo de 48,20 metros de longitud.

Lo que se hace pÚblico para general conocimiento.
Madrid, 30 de junio de 1969.-El Director general, Fernando

Maria de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertoa
y 3M/ules Marítimas por la q.ue se concede Q don
Henry Rodas la ocupación de terrenos elff domtnio
público en la zona marítimo-terrestre del término
municipal de San Roque (Cááiz) para la co'/Utruc
ción de sala de ftestas y restaurante.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Direcci6n Gener.l
de Puertos y Seüa.le5 Marítimas, por delegación del e~Ctilen·
tísimo "flor Ministro de Obl'as públicas, ha otorgado a don
aenry ~s un~ concesión, cuyas C61'1wteríatica.. son las ...
¡uientes:


