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a realizar El. sus expensas las obras de defensa que se estimen
necesarias a juicio de dicho Servicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de abril de 1969.-EI DirectúI" general. Fernando

Maria de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se concede el don
Vicente Delfiado Perera y don Aurelio López Carro
la ocupación de terrenos de dominio público en la
zona marítimo terrestre del término municipal de
Ayamonte (Huel11aJ para la construcción de una
rampa de varada.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas, por delegación del excelentísimo
sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don Vicente
Delgado Perera y don Aurelio López Carro una concesión, cu
yas caracteristicas son las siguientes:

Provincia: Huelva.
Término municipal: Ayamonw.
Superficie aproximada: 650 metros cuadrados.
Destino: Construcción de una rampa de varada para aten-

der a la flota pesquera radicada en Ayamonte.
Plazo de realización de las obras: Un año
Plazo de 'la concesión: Veinte años.
Canon unitario: 12 pesetas por metro cuadrado y afio
Instalaciones: Una rampa de varada, compuesta por una

capa de escollera, con piedras de 15 a 20 kilogramos, nivelada
con una capa superior de balasto, con una pendiente uniforme
del 6 por lOO. y un cobertizo de pilares de ladrillo

Lo Que se hace Público para general conocimiento
Madrid, 30 <:te "'tbril de 1969.-El Director general, Fernando

María de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que .~e concede a don
Gabriel Ferragut Planas la ocupación de terrenos
de dominio público en la zona de servicio del puertCJ
de Palma de Mallorca para la instalación de un bar

Por Orden mInisterial de esta fecha, la Dirección, General
de Puertos y 8efiales Marítimas, por delegacíón del excelentísimo
sefior MinIstro de Obras Públicas ha otorgado a don Gabriel
Ferragut Planas una conct"sión. cuyas características son las
siguientes:

Provincia: Baleares
Zona de servicio del puerto: Palma. de Mallorca.
Superficie aproximada -. 301 metros cuadrados.
Destino: Instalación de un bar.
Plazo de realización de las obras: Dos anos.
Plazo de la concesión: Vein te años.
Canon unitario: 1'5,000 pesetas anuales.
Instalaciones: Ediftc:io construido con materiales que no ne

cesitan conservación para que se mantengan siempre con el
mismo aspecto. y sombrajo de estructura metálica, a base de
tubos-Cuadros y re-ctar.gulares. y la cubierta. con planchas de
tipo «Filóll».

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de abril de 1969.-El Director general, Fernando

Maria de yturriag-a.

RESOLUCION de la Dirección General de Puert03
y Señales Marítimas por la que se concede al
Ayuntamiento de Sevilla la ocupación de terrenos
de dominio público en la zona de servicio del puerto
de Sevilla 'Dara zona verde y arbolado.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas, por delegación del excelen
tísimo sefior' Ministro de Obras Públicas, ha otorgado al Ayun~

tamiento de Sevilla una concesión, cuyas características son
las siguientes:

Provincia: Sevilla.
Zona de servicío del puerto de Sevilla.
Superficie aproximada: 202.686 metros cuadrados.
Destino: Instalación de zona verde y de arbolado.
Plazo de realización de las obras: Tres afios.
Plazo de la concesi6n: Qu1nce años.
Canon unitario: 0,50 pesetas por metro cuadrado y a:tio.
Instalaciones: Plantaciones de arbolado y de zonas de

césped, '

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de junio de 1969.--.El Director general. Fernando

Marlo. de yturrlaga.

RESOLUCION de la Dirección Genera.l de PuertDl
11 Señales Maritimas por la que se concede a ,don
Lailreano E. Lltnares Molla la ocupación de terre
nos de dominio público en la zona de servicio del
puerto de Villajoyosa (Alicante) para ampliación
de un varadero.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y señales. Marítimas, por delegación del excelen
tísimo sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don
Laureano E. Llinares Molla una concesión, cuyas earacteria
ticas son las siguientes:

Provincia: Alicante.
Zona de servicio del puerto de VillajoY08a.
Supe¡ficie aproximada: 2.622,90 metros cuadrados.
Destino: Ampliación de un varadero.
Plazo de realización de las obras: Dieciocho meses,
Plazo de La concesir)n: Veinte, afios, .
Canon unitario: Ocho pesetas por metro cuadrado , afio.

y 39.000 por el ejercicio de actividades industriales.
Instalaciones: Dos a¡partaderos situados a ambos lados de

la rampa central. en cuyos extremos se construirán dos rampas
para varar pequeñas embarcaciones. Almacén de 8,30 metros
de ancho por 32,50 metros de .largo medio y con cubIerta de
fibrocemento.

Prescripciones: El muro de cerramiento de las dO! par
celas, por el lado de costa, se desplazará un metro en dire,,",
ción al mar, de manera que la distancia del muro al bordillo
más próxímo del camino de servicio sea de tres metros.

El muro de cerramiento se construirá de fábrica de hor
migón, desde cimientos hasta una altura de un metro, yel
resto hasta la altura total prevista en el proyecto, de celosía
prefabricada.

Lo que se hace público para general conoci.tn1ento.
Madrid, 13 de junio de 1969.-El Director general, Fernando

Maria de Yturriaga.

RESOLUCION de ~a Dirección General de Puertoa
y Señales Marítimas pqr la que se concede a don
Ga briel Pujol Pujol la ocupación de terrenos de
dominio 'PÚblico en la Z01U}. marítimo-terrestre de
San Telmo, del término municipal de Andraitx,
Mallorca (Baleares), para la construcción de una
terraza.

Por Orden ministerial de esta. fecha, la Dirección General
de Puertos y Sefiales Marítimas, por delegación del excelentísi
mo sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don Ga
briel Pujol Pujol una concesión cuyas características son las 51·
guientes:

Provincia: Baleares
Término municipal' Andraitx.
Superficie aproximada: 60,'5Q metros cuadrados.
Destino: Construcción de unateITaza.
Plazo de realización de las obras: Dos afias.
Plazo de la concesión: Quince años
Canon unitario: 20 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones. Terraza cuyo piso será a base de Jardinet1a

y el acceso a la misma se efectuará mediante escalera de seis
peldaños, con bordillo de piedra caliza. Muro de hormigón para
la contención de ti¡rras

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de jmüo de 19'69'.-El Director general. Fernando

María de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales M aritimas por la que se concede (1 don
Pedro J. Bonnin Armstrong la· ocupación de terre~

nos de dominio público en la zona marftimo-terres~
tre de Caló Marsa!. del término municipal de Fela·
nitx, Mallorca (Baleares), para la construcctón áe
senderos y «solariums».

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas, por delegación del exeelenti·
simo señor Ministro de Obras Públicas ha otorgado a don Pedro
J. Bonnin Armstrong- una concesión, cuyas carBeteristic8S son
las sigUientes:

Provincia: Baleares.
Término municipal: Felanltx.
Superficie aproximada: 140,70 metros cuadraaos.
Destino: Construcción de senderos y «solariums».
Plazo de realización de las obras: Dos años.
Plazo de concesión: Quince afias.
Canon unitario: Seis pesetas por metro cuadrado y afio,
Instalaciones: Sendero de dos metros de ancho, del que

arranca otro de unos 13 metros de lon¡itud y l.40 metros de


