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Provincia: Alicante.
Zona de servicio del puerto de Alicante.
Superflcle &¡>lVX1m&da: 1.100.00 metros CIUldr&doo.
Destlno: Con8tt'Ueclón de un &lmIc6n para allonos y mer

canelas en general conslllnados a 1& Ent14ad conceslonarl& y
t~ o a transportar por via marltlma.

Plazo de realización de las obras: Un aílo.
PI_de 1& concesl<ln: Noventa y nueve _.
Canon unitario: 50 P<l9l't&8 por metro CIUldr&do y afio.
Instal&cl-.: EdUlclo de una nave reeta.I1l¡ul.... cublerto con

ce-rchas metáJicss.
Prescrlpe!onos: LM mercanelas que se depositen en el aIm&

cén objeto de la preoente concesl<ln deberá.n ser exclusivamente
las que el _ CODllIlIne a su nombre, queclanclo termi
nantemente prohlbldo el uso públloo del a111lác41L

Quedarán t<Jt;eJme'D'te exclWdaa en el uso del almacén todas
las merol1Jle\as peIlgrooas, explosivas o Inflamables.

Lo que se haoe públlco para i"'ler&l C011Oclmlento.
Madrid, 5 <le jullo de 1968.-E1 D!rector general, Fernando

Maria de Yturrlaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
j¡ Señales MariUmas por la que. 8e ~de a
la Cofradía de Pesoadores de Mahón la ocupaclón
de terrenos de dominio público en la 20na marlti·
mo-terrestre del término munlctpal de Mahón (Me
norca) '11 se legalf2an la, obras comtruídas de edi·
ficoclones U expla_es.

Por Orden de esta !ecba, la Dlreccl<ln Cl<mera.l de Puertos
y SetiaIes MlLr1tlm&s. por de1ella<llón del excelentlalmo sefior
Mlnlstr<: de Obras Públlcas, ha otorcado a 1& Cofra<lla de
Pescadores <le Mallán una concesión. cuyas oo.racter1stlcas son
las slgulentes:

Provincia: Baleares.
Término munlc!¡>al de: Mahón.
Superficle &¡>lVX1m&da: 93>4 metros cuadrados.
Dest1no: CoII1Stl'ucclón <le edlflcadones y explanaclcnes.
Plazo <le 1& concesión: Noventa y nueve &dos.
Canon unitario: 10 pesetas por metro CIUldr&do y afio.
Instal&elones: EdUlcIo de una planta compuesto de un alma-

cén, comedOl'<lOClna con clsterna interior, dos dormitorios, un
cuarto de aseo y una escalera exterior de acceso a la terraza..

Lo que se hace público para lenemI conoc1m1ento.
Madrid, 5 de jullo de 1968.-E1 Director general, Fernando

María de Yturriaga.

RESOLUC¡ON de la Dirección General de Puertos
y Se1faZes Marftbnas por la I[lte se concede a
don Bartolomé Sastre Tomás la ocupaclón de terre
nos de dominio público en la zona marlttmo-terres
tre del térmt1tO munlclpal <le cala Eltallenchs y
8,e legalizan las Obras construidas de caseta guarda
botes.

Por Orden de esta fecha. la Dirección General de Puertos
y Sefi&1es Marltlmas, por deleg&elÓltl del excelentlBlmo oefior
Mlnlstro <le Obras Públicas, ha otorgado a don B&rtolomé
Sastre' Tomás una coi1cesión, cuyas caracterlstlc&s son las s1~
guientes:

Provincia: Baleares.
Término municipal de: Cala Estalleneb.s.
Superflcle aprox!ma<la: 18 metros cuadrados.
Destino: ConstrucclÓltl de lUla caseta gue,rda,bote8.
PIaso <le la OORCes!óIl: Noventa y nueve &llcs.
Canon utllltarlo: 8 pesetas por metro cualIrsdo y afio.
In8tal~: Caaeta construidaaproveeb8tJdo dos cuevas

naturales medlante un senclIlo. cerramiento <le fábrlc& ~ cu
bierta por vlguetae prefabricadas de hormlgÓltl <le portlend

Lo que se hace público para general oonoclmlento.
Madrid, 5 de julio de 1968.-El Director general. Fernando

Msría de Yturrl8ga,

RESOLUCION de la Direce:t6n General de Puertos
y Señales Marftimas por la qu:e 3e concede a
«Hoteles Palma NOV4, S. A .•, la ocupación de terre
nos de dominio púbUco en la zona marlttmo-terTes
tre del "término munlclpal de Cal!>lá (Mallorca) y
8e legalizan las obras construidas de relleno de
una parcela.

Por Orden de esta fecba, la Dlrecelón General de Puertos
y Sefi&les Marltlmas, por deleg&elón del eÍl:celentlslmo seflor
Ministro de 0bl'IlB Públlcas, ha otolll'ado a «Hoteles Palma
Nove, S. ~, una conceo1ón, cuyas _ 8ClIl la!! si·
gulente.: .

Prov.1nc1a: Baleares.
TérmIno munlelpal de: C&lViá.
SUPEmficle aproximada.: 758 ·metros Cuadrad05.
Destino: Relleno de una parcela y fOI"II18oCión de pla.ya ar-

tifIcial
Plazo· de .la concesión: Noventa y nueve años.
Canon unltario: 60 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaclcnes: Murete de unos 60 contlmetros de altura,

e1ñéndose en su longitud. a la forma del l1toral de la zona
correspondiente. y enrasando con .180 parte alta de dicho murete
se rellenará .con al'ena fina de playa.

PrescrlPClones: La playa a.rtl!lclaI resultanle será de uso
púbUco gratuito, debiendo retlrar cualquier csrtel o eefiaI que,
a juicio de la Jefatura. de Costas de Baleares. pudiese inducir
a error sobre el particular.

Esta. concesión no mcluye autorización para ninguna clase
de instalación temporal o pen'nanente no prevista en el pro
yecto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
:Madrid, 5 de julio de 1968.-El Director general. Fernando

Maria de Yturr1aga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales. Marítimas por la que se concede a
don Julw'li &malies Guitart la ocupación de terre
nos de dominfo públfco en la zona marlttmo-terres·
tre del término municipal de Ibiza y se legalizan
las obras construídas de un hotel.

Por Orden de esta fecha, la DireccIÓIl General de Puertos
y Señales Marítimas, por delegadÓl1 del excelenttslmo señor
Ministro' de Obl"M Públicas. ha otorgado a don Jullán Renal1es
Guitart una conces.l6n. cuyas caracterfstlcas son las stgulentes:

.provincia: Baleares.
Térrnlno municipal de: IbiZa.
Superficie aproximada: 854 metros cuadrados.
Destino: ConBtrucc!<ln de un hotel.
Plazo de laconcesiÓIl: Noventa y nueve años.
Canon unitarlo:20 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Edificio COl18tltlÚdo por una planta baja con

las diversas instalaciones hoteleras y dos plantas. altas d1strí
buldas en habitaciones.

Prescripciones: Los terrenos situados entre ei murete y el
edificio no son objeto de esta concesión, por lo que serán de
uso público

Lo que se nace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de julio de 1968.-El Director general. Fernando

Marja de yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
'Y Señales Marítimas por la que se concede a don
Rafael Batle Enseñatla ocupación de terrenos de
daminfo PÚblico en la zona de servicio del puerto
de Alcudia, M alZOTea, para la, realización de .obras
de reforma de una terraza.

Por Orden de· esta fecha, ia Dirección General de Puertos
y señaleS Ma.t'itimas. por delegación del excelentislmo sefiar
Ministro de Obras Públicas. ha otorgado a don Rafael Ba.tle
~sefiat una concesión, cuyas características son las siguientes:

ProVincia: Baleares.
Zona de servicio del puerto de Alcudia.
Super!lc1eaproximada: 29,75 metros cuadradOs.
Destino: Instalaciones de reforma de una terraza.
Plazo de rea.l1zaclón Cle las obras: Dos aftoso
Plazo de la concesión: Noventa y nueve afias.
Canon unitario: 40 pesetas por metros cua<1ra:do y afio.
Instalaciones: Tenaza formada por pilares de hierro laml~

nado y la cubierta de placas de uralita.
Lo. que se.ha~ público para general conocimiento.
Madrid, 5 de Julio de 1968.-El Director general. Fernando

María de yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se concede a
don Rajael Ru1davets Segufla ocupaetón de terre~
nos de domfnio PÚblico en la zona maríttmo-terres
tre cleltérmino munkfpal de ViUacarlos (Menorca)
y se legalizan las obras construidas de caseta refu
gio para embarcaciones.

Por Orden de esta fecha., la Dirección General de Puertos
y SetiaIes Marltlmas, por delegación del excelentlslmo sefior
Ministro <le Obras Públlcas, ha otorgado a don Ra!ael Rulda
veta SeguI una conceslón. cuyas carscterlstlc&8 son lee si·
gulente.:


