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RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y Señales Marítimas por la que se autoriza a 
doña Carmen Faustina Sabater Garcia la ocupación 
de una parcela de 88,80 metros cuadrados en la 
zona maritimo terrestre de Camp de Mar, del tér
mino municipal de Andraitx (Baleares). 

De Orden de esta fecha, esta Dirección General, por dele
gación del exce}entísimo señOi' Ministro, ha resuelto: 

Autorizar a doña Carmen Faustina Sabater Garcia la ocu
pación de una parcela de 88,80 metros cuadrados en la zona 
marítimo terrestre de Camp de Mar, del término municipal 
ele Andraitx (Mallorca), con destino a la construcción de un 
almacén, caseta varadero y solarium, con arreglo a las con
diciones que se determinan en la expresada Orden. 

Madrid, 19 de diciembre de 1966.-EI Dtrector general, Fer
nando Maria de yturrlaga. 

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y Señales Marítimas por la que se autoriza a 
«Magnesitas Navarras, S. A.», para ocupar parcela 
de terreno de la zona de servicio del puerto de Pa
sajes (Gupúzcoa) para instalación de silos de al
macenamiento de magnesitas. 

De Orden de esta fecha, esta Dirección General, por dele
gación del excelentísimo señor Ministro, ha resuelto: 

Autorizar a «Magnesitas Navarras, S. A.», para ocupar par
cela de terreno de la zona de servicio del puerto de Pasajes 
(Guipúzcoa) para la instalación de silos de almacenamiento de 
magnesitas, con arreglo a las condiciones que se determinan 
en la expresada Orden. 

Madrid, 19 de diciembre de 1~.-El Director general, Fer
nando María de y .turriaga. 

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y Señales Marítimas por la que se autoriza a 
don Jaime Rtpoll Casanovas la ocupación de una 
parcela en zona marítimo terrestre de Cala Portí
naitx, del término municipal de San Juan Bautista, 
Ibiza (Baleares). 

De Orden de esta fecha, esta Dirección General, por dele
gación del excelentísimo señor Ministro, ha resuelto: 

Autorizar a don Jaime Ripoll Casanovas, la ocupación de 
una parcela de 141 metros cuadrados en la zona marítimo 
teIi"estre en Cala Portinaitx, del término municipal de San 
Juan Bautista, Ibiza, con destino a la construcción de esca
leras de acceso, embarcadero, varadero y caseta, con arreglo 
a las condiciones que se determinan en Ia expresada Orden. 

Madrid, 19 de diciembre de 1966.-El Director general. Fer
nando María de yturriaga. 

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y Señales Marítimas por la que se autoriza a 
don Miguel Martinez Minguez para ocupar una par
cela de terreno en la playa de Levante del puerto 
de Aguilas (Murcia). 

De Orden de esta fecha, esta Dirección General, por dele
gación del excelentísimo señor Ministro, ha resuelto: 

Autorizar a don Miguel Ma,rtínez Mlnguez pMa ocupar una 
parcela de ciento diez (110) met'l'os cuadrados en la playa 
de Levante, del puerto de Aguilas (Murcia), con destino a la 
construcción de un quiosco-biblioteca de uso público, con carác
ter gratuito y sin limitación de entrada, con arreglo a las con
diciones que se determinan en la expresada Orden. 

Madrid, 19 de diciembre de 19,66.-El Director general, Fer
nando María de yturriaga. 

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y Señales Marítimas por la que se autoriza a 
don Virgilio Suárez Almeida la ocupación de unos 
terrenos .de dominio pÚblico en el término muni
cipal de Telde (Gran Canaria). 

De Orden de esta fecha, esta Dirección General, por dele
g.ación del excelentísimo señor Ministro, ha resuelto: 

Autorizar a don Virgilio SuáJrez Almeida la ocupaCión de 
unos terrenos de dominio público de unos 6.400 metros cua
drados de superficie para la realización de la obra del «Pro
yecto de escollerado de protección paora el parque turístico
deportivo de "La Estrella"», en el término municipal de Telde 
(Gran Canaria), con arreglo a las condiciones que se deter
minan en la expresada Orden. 

Madrid, 19 de diciembre de 1966.-El Director general, Fer
nando Maria de y .turrlaga.. 

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y señales Maritimas por la que se autoriza a 
don José Ben López para ocupar parcela de 150 
metros cuadrados en zona de servicio del muelle 
de Mirasol del puerto de Ribadeo para la construc
ción de un almacén para artes de pesca y prepa
ración de pescado (Lugo). 

De Orden de esta fecha, esta Dirección General, por dele
g.ación del excelentísimo señor Ministro, ha resuelto: 

Autorizar a don José Ben López para OCUpM una parcela 
de lOO metros cuadrados en la zona de servtcio del muelle de 
Mirasol (Lugo), del puerto de Ribadeo, para la construcción de 
un almacén para artes de pesca y prepMación de pescado, con 
arreglo a las condiciones que se determina en la expresada 
Orden. 

Madrid, 19 de diciembre de 19'66.-El Director general, Fer
nando María de yturriaga. 

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y Señales Marítimas por la que se autoriza a 
CAMPSA para instalación de un tanque enterrado 
para gas-oil de 25.000 litros en la zona de servicio 
del puerto de Burela (Lugo). 

De Orden de esta fecha, esta Dirección General, por dele
g.ación del excelentísimo señor Ministro, ha resuelto: 

Autorizar a CAMPSA para la instalación de us tanque en
terr·ado para gas-oil de 25.000 litros eIi la zona de servicio del 
puerto de Burela (Lugo), con arreglo a las condiciones que se 
determinan en la expresada Orden. 

Madi'id, 19 de diciembre de 1966.-El Director general, Fer
nando Maria de yturriaga. 

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y Señales Marítimas por la que se autoriza a 
don Jenaro Sabria Matéu la ocupación de una par
cela en San Feliu de Guixols (Gerona) para cons
trucción de .un edificio dedicado a bar y a servi
cios higiéniCOS públicos. 

De Orden de esta fecha, esta Dirección General, por dele
gación del excelentísimo sefior Ministro, ha resuelto: 

Autorizara don Jenaro Sabria Matéu la ocupación de una 
parcela de 108,50 metros cuadrados en la zona de servicio del 
puerto de Sa)J. Feliu de GUixols, Gerona, con destino a la cons
trucción de un edificio dedicado a bar y servicios higiénicos 
públicos, con arreglo a las condiciones que se determinan en 
la expresada Orden. 

Mad'l'id, 19 de diciembre de 1966.-El Director general, F'e!-
nando María de yturriaga. 

RESOLUCION de la Dirección General de puertoB 
y Señales Marítimas por la que se autoriza a 
doña Maria Jesús Ferr~r Salvans la ocupación de 
una parcela en San Telmo. término municipal de 
Andraitx, Mallorca . (Baleares), con destino a la 
construcción de caseta guardabotes. varadero, em
barcadero y accesos. 

De Orden de esta fecha, esta Dirección General, POi' dele
g.ación del excelentísimo señor Ministro ha resuelto: 

AutOTizar a doña María Jesús Ferrer Salvans ocupación de 
una parcela de 129 metros cuadrados en la rona marltimo te
rrestre de San Telmo, del término municipal de Andraitx (Ba
le¡¡¡res), con destino a la construcción de caseta guardabotes, 
varadero, embarcadero y accesos, con arreglo a las · condiciones 
que se determinan en la expresada Orden. 

Madrid, 19 de diciembre de 19'66.-El Director general, F'e!-
nando María de yturrlaga. 

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y Señales Marítimas por la que se autoriza a 
doña Valería Thomasset la ocupación de una par
cela en Santa Ponsa, término municipal de Calviá, 
para construcción de una terraza, solarium y va
radero (Baleares). 

De Orden de esta fecha, esta Dirección General, por dele
gación del excelentísimo señor Ministro, ha resuelto: 

Autorizar a dofia Valeria Thotnasset la ocupación de una. 
parcela de 113 metros cuadrados en la zona de dominio públiCO 
de un tramo de costa en Santa ponsa, del término municipal 
de Calviá, Mallorca, con destino a la construcción de terraza, 
solarium y varadero, con arrreglo a las condiciones que se de
terminan en ia expresada Orden. 

Madrid, 19 de diciembre de 19·66.-El Director general, Far
·nando Maria de y ,turriag.a. 


