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BTlSOLUCION de la DfreccUm General de PuertOll
11 Señall:s MarfUmas por la que se C01lCeCk el cS'Urfs
14. S. A.•, la ocupación de terre1Wll de claminio
público 1m UI. zona marítimo-terreBtre del térm.i1lD
municipal ele Ses SaliMB (Mallorca) para la cons~
tru,coi6n de bar y balneario.

Por Orden ministerial de esta. fecha, la Direccián General
de Puertos Y Befiales Marítimas, por delegación del excelentis1~
mo selior MJnlstro de 0I>rfls'. Públicas, ha otorgado a lSurlsla.
Sociedad. An6n1ma.». una concesión cuYas caracter18t1cas son
Iss siguientes:

Provincia: Baleares.
Término munic1paJ.: Ses Salines.
SUperficie aproximada: 2'N metros cuadra4os.
Destlno: c<>nstruoclÓll de bar y ba\Dea.rlo.
Plazo de la conoes1ón: Qu1nce afi06.
Canon unitario: 120 pesetas por metro euad:rado y afio.
InstaJ.aclones: Edificio de una planta en forma de dos a1aI

de 17,30 por 4 metros. po.ra bar y ba\D_Io. El baInea.rlo se
construye con muros de !aohada. en bloques de hormigón pzoe..
fabricados de 0,16 metros de espesor y está dlstrlbuldo _~
tricamente en las dos alas parBt el serv1c1o respectlvo de sefío
ras y caballeros. La zona de adosamlento· de las dos &las está
ocupada por la barra del bar y almacén; a partir de aqUí le
encuentran una saJa. para guardsrropla con barra para. recep.
ctón. vestíbulo con aseos. etc.

.Lo qUe se hace público para. general conocimiento.
MadrId, 10 de octubre de lOO9.-iEl Director general. Mar

cltlno _ Catena.

RESOLUCION de la DireceJón General de Puertos
y Señales Marfttmas por la que se concede a don
José Vicéns Soltvellas la ocupación cl~ terrenos de
domtnio PÚblico en la zona de serVfcio del puerto
de POZlenBa (Mallorca) 'V se legalfzan las obras
construidas de porche y terraza.

Por Orden ministerie.l de esta fecha., la. Dirección General
de Puertos Y Sefíales Marítimas, por delegación del excelentísi·
mo sefior Mlnlstro de Obrss Públlcas, ha otorgado a d01l Jooé
Vlcéna SOUvellas una concesión cuyas caracterlst1cas son 188
slguJentes:

ProVincia.: Baleares.
Zona de servtc10 del puerto de PolleIlBa.
Buperftcle aproximada: 16,'76 metros cuadrados.
Destino: Porche y I:erra.ze.
Plazo de la concesión: Veinte &Iios.
Canon unlt..do: W pesetas por metro cuadrado y afio.
InstaJadones: Po:rehe de forma rectangular de 6,26 metrOlJ

de longitud y 2.63 metros de anchura. constituido por dos pI
!eres de hormigón armado y cubierta de viguetas y boved1lJ8s;
sobre esto se dLspone un solado de baldosa de alfarería. que
constituye la terraza.

Lo que se hace público para. general conocimiento.
Madrid, 10 de octubre de 1009._ DI"""tor gener81, Mar

ciano Mart1nez Catena.

RESOLUCJON de la Dirección General de Pu.ertOB
y Señales Marítimas por la que se concede a don
Andrés M aJl.ol Grtnuút la ocupación de terre_ de
daminio PUblico en la zona de servlelo del puerto
de Porto Co1mn (Mallorca) para la construccf6n 4e
un embarcadero.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección, General
de Puertos Y Bellales Marlt1m.... por delegación del excelentl
iImo sel1ór Ministro de Obrss Públicas ha otorg&d.o a don An
1rés Mayol Grimalt unQ concesión CUY9.S caraeterfstteas son

s siguientes:

~rovincl&: Balea.res.
ma de servicio del puerto de Porto Colom.
'leI1ic1e aproximada: 28 metros cuadrados.
j;lno: Construeelón de un eml>arcadero.
o de la concesión: Veinte o.I1os.
)Il unitario: 50 peoetss por metro cua.dcado y 0.110.
do1ac1ones: Embarcadero de 16 metros de largo y 1,75 me--

anchura.

se hace público para general conoc1mieD.to.
10 de octubre de lS69.-El Director ll'flll81'al. M&ro
1~' Ce.tena,

RESOLUCJON áe lA Dirección General de Trans·
portes' Terrestres por la que se 1ulCe público ~l

""",lrio de tltul4ridad de le concesión del servicio
público regular de tran81>Orle de viáieros Por ca
rretera entre Berga 'V Sobona, con hf;uela (V~1.138)

«Herederos de doña Carmen Barniol Rafart» solicitaron el
cambio de titularidad. de la concesión del servicio público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre Berga y
801Bona. con hIJuela (V-J.138) en favor de la 80CIedad mer
cantil cAtsa ExpréS, S. L... y esta Dirección Gener81, en fecha
«1 de mayo de 1969 accedió a lo solicitado, quedando subrogada
1& Soc1edad mercantll «Atsa Exprés, 8. L.», 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. 31 de octubre de 1989.-El Director gener81, San_
110 de Oruylles.-7.621-A.

BTlSOLUClON de la Dirección General de T1'ans
portes Terrestres por la qUe Be hace' púl1Uco el
cambio de tftula11daa de la concerión del servtcfo
público regular de trans-porte ele viaieros por ca
rrema entre Jaén 11 Sorlhuela de CT'UadaHmar
(V-1.527)•

Don Franc1sco Berna! Garc1a. solicitó el cambio de titulad·
dad de la concesión del servicio púbUoo regular de transporte
de vl&Jeros por carretera entre JIlén y Sorlhuela de Guad8l1·
lXl&l' (V..1.52'1) en favor de la Sociedad mercantil «Travimeta,
80cIedlld Anónima.. y esta Dirección Gener8l, en fecha 29 de
mayo de 1989 accedió a lo soUolt&do. quedando subrogada la
Sociedad mercantU cTravimeta, S. A.», en los derechos y obU·
caclone8 que corresponden al titular de la concesión.

Lo que le hace público en cumplim1ento Qe lo dispuesto en
el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecánicos por Cerretera.

MadrId. 31 de octubre de 1969.-El Director gener81. Sant1&
ll<I de Cruylles.-7.82l)<A.

RESOLUCION de la Dtrecctón General de T1ans·
portes TerTe8treJJ por la que se hace púbUco el
cambio de titulartdad de la concesión del servicto
púbHco regular de transporte deviajetos por ea
rretera entre Játiva y Ralelguaral, con hijuela
prolongación (V·1.412).

Don Vicente Navarro Samper solicitó el cambio de titular1.
dad de la concesión del servicio público ·regular de transporte
de viajeros por carretera entre Játiva y Rafelguaraf (V·1.412),
con hijuela-prolongación, a favor de don José Santandréu Sam
per, y esta Dirección General, en fecha. de agosto de 1969 Be
cedió a 10 solicitado, quedando subrogado don José Santandréu
8amper en 108 derechos y obligaciones que corresponden al titu·
lar de la concesión. .

Lo Que se bace público en cwnplimlento de lo dispuesto· en
el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecánicos por Cerrete.....

Madrid.. 31 de octubre de 1969.-El Director general, Santia
110 de Cruylles.-7.819-A.

RESOLUCION de la Dtreccf6n General de Trans
portes Terrestres por la que se hace públ'ico el
cambio de tttularUtad de la concesión del servicio
público regular ele transporte de vtajeros por ca
rretera entre Palma de MaUarca 11 Porto Colom,
con hijuela (V~1.556).

Don Francisco Riera Monserrat solicitó el cambio de titu
laridad ele la concesión del servicio público regular de tr¡¡lns
porte, de viajeros por carretera entre Palma de.· Mallorca y
Porto Colom. con hIJuela (V-J.556). en favor de la Sociedad
mercantil «Empresa Riera, S. A.», y esta Dirección Genet:'al,
en fecha 22 de octubre de 1968 accedió a lo solicitado, quedando
subrogada la Sociedad mercantil «Empresa Riera, 8. A.», en
108 dereChos y obligaciones que corresponden al titular de la
concesión.

Lo Que se hace público en cumpl1mlan\o de 10 dispuesto en
el articulo 21 del vigente Reglamen~ de Ordenación de los
Transportes Mecánicos por Cerretera.

Madrid, 31 de octubre de 1969.-El Director general,' Santia..
110 ele cruylle8.-7.818-A. '

il"

•

i
'fih (Ir 1f1.J


