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27 marzo 1969

Otras disposiciones

B. O. d,,1 E.-.Núm. 74

NIETO

ORlJEN áe 13 áe marzo ete 1969 por la que se cUs
pone el eumpltm~nto de la sentencia del TrUnmal
supremo. dictcula con tech4 U de dldembre de
1968 en e& recurso oontenototo-admtni8trattvo tnter·
'Puesto por la Em'P1'esa Nactonal Bazdn

Excmos. sres.: En el recurso contenc10.s0-aaminíst;ratlvo in·
terpuesto por la Empresa NaclonaJ Bazán sobre rectificaclOO de
«!eficiente dt> gutos generales en la fa.ctu1'aC1OD en cpanto a
las. obr... ejecutad... por ella oara la Ml'J1na en el aflo 1963.
lo. Bala cuarta del TribunaJ Supremo ha dictado aentonela
...., fecha de 1] de dlclembre de 1968. cuya parte d1gpoaltiva
es como s1gue ~

«Fallamos: Que desestimando el recurso contenCloso-adID1
nistrativo pmnov1do a nombre de «Empresa Ne.e1onaJ Ba
ZánD. contra te Qrden deJ Mln1sterlo de Martna de 3 de abril
<le 196'l. que d....t1mC reposlclcn tnstada respocto áe áectalcn
de 2. de novtembre de 1966. de 19uaJ autoridad minISterIal que
rechazC la l101Icltuá fonnulada por la clta4a parte recummte.
sobre rectlficaclOO de coe1'iclente de ~= _eraJeo en la
facturac1ón en cuanto a las obraa eJecu por ella para ese
Ol'l!8!ÚSmo minlsterlaJ .en el aflo 1963 Y d_ al1l CODll1glUldo
debem08 declara. Y declaram08 válldao , subo1SteDtes tal..
Ordenes como conformes a Derecho. sB1 como lOR actos 3d.
mintstratlvOE que contienen; absolvténdo a la Administra
ción. PdbUc'· de todO! Y cada uno de 108 ped1men~ del suplico
de la demanda sin que sea de hacer declaración especial en
cuanto a eostM del presente recurso.»

y este M1DüIter1o de conformtdaacon lo declarado en el
pre1nserto tallo, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propl08 térmiIloa.

Lo que digo a VV EE. V a VV. SS. para su conocímlento
y efeclO8.

Dios guarde a VV. EE. Y a VV. SS. mucnos a.fio~
Madrld. 13 de marzo de 1963.

MINISTERIO DE MARINA de Puertos, pasando 10b terreno~ ganado8 al mar a propiedad
del concesionario. excepto la zona destinada a lllg:llancia lito·

'1"al. con un ancho de seis metros la cual --era 1f' domimo ,'y

uso públ1co. aun cuandr ~rfl oblt6tR(';lnn rl,pl 'flnf'f'sinnHfW
mantenerla el¡ buen estado

Antes de dar comienzo 8 tR¡- dora:- ej cow.·e:.wnarw aenera
acreditar haber renunciado ante el Ministerio dE' Comercio
a ·la parte de la concesión pesquera de la encafilzada «La
Constancja». acePtada DOY le pre~ntf' l"lonceRión

Lo que se nacE" pUbl1co para general conocimiento
Madrid. 24 de febfero de 1969 -El Director generaL Fer·

nando Maria de Yturriaga

RESOLUCION de la Direccwn General de Puertos
y Señales Marítimas 'Por la que se concede a «Arrua·
barrena Hermanos». la ocupación de terrenos de
dominio públiCO en la .oona marttimo-terrestre del
término mUnic1'P4l de [ron tGuíptluoaJ, paTa la
construcción de un muro 'DaTa carQadero de arena.

POl Orden de. esta teena, 18 D1recC16D General de Puertos
y Sofiates Mar1ttm!!.~ por delegaclOO del excelentlStmo sello.r
MInistro de Obras nlbUeas, ha otorgado a «Arruabarrena Her·
manos» una concet4ón cuyas ea.racterlsticas son las siguientes:

ProVincia; GUlpüzcoa.
Término municipal de lrUn
Superficie aproximada: 46.20 met4'os cuadrados.
Destino: Construcción de un muro para cargadero de arena,
Plazo de realización de las obras: Un afio
PlaZO de la concesión:· Diez años
Canon un1tario: 00 pesetas por metro cuadrado y afto.
Instalaciones' Un tiluro de margen de contención de tie.-

rra." que sustituya al actual de 40 metros de lOD,ptud v cua·
tro mptr01- dE' altura

Lo que se nacE' pübllco para general conoelmiento_
Madrid, 24 de febrero de 1969.-El Director general. Fer·

nando María de Ytumaga.

Excmos. sres. ...-Bres. •.•

RESOLUCION de la Dtreccton General de Puertm
V Señales Marttlmas por la Que Be concede a la
«Compañia Urbanlzadora de NlI,OBtra Se1Wro del
Mar Menor. S. A.• (URMENOE, S. A.J, la oeupa·
clón de terrenos de dominio p@Ilco en la zona
marttjmo.terreBtre del término municlpal de Caro
tagena (Murcia) para su deHoocfón '11 reUeno..

Por Orden de esta tecb.a, la D1reco1On Gener81 de Puertoa
~~ Mar1t1mas, par delepolOO del """"lentlslmo sefiar

de Obras P1ibllca.s, ha otor_ a la IOompallia Urt>a
_ora de Nuestra Beflora del Mar Menlll', B. A.• (UR,ME
NO&. S.· A.), una concesión cuYas caracteristlcas son 18$ si·
¡¡uIentes:

Pro_: MW'C1a.
TérmIno munlclpal de Cartagena.
Super1lee aptox1mada: 300.000 metros. cuadrados.
Deollno: 0_ de lIeaecaclón Y relleno.
Plazo de reallZactoo do 1.. obrao: Dos afloa
rn_: un muro de oerramlento transversa.! de 300

metr.. de longitud. un muro de oerramlento longltudlnal de
600 metro! Y otro muro de 61,40 metr~ Su espe.sar en coro
naclOO eo de treo metros. Y la seec:lón 4'8POC1aJ. de altura
varlable. con taJnd.. 2/1 en IntradCs y tl:aedós.

Pre8cr'JPc1aDes: Esta concesf6b. se otorga al amparo del ar·
tIcuIo 101 del vicente Reglamento para e,leoución de la Ley

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCIONde kt D1.rección General de Puertos
JI Señales Martttmas por la que se concede a don
José Luts Rodríguez·Parets Gómez la ocupación de
terrenos. de dominio P'tl:blico en la zona de servicio
del puerto de Santander 'lJara la construcción de
dos naves.

POI Orden de esta rectla, la DireCC1ón General de Puertos
y señales Marítimas. por delegaCión del excelentis1mo sefiOt!
M1nistro de Obras Públicas. ha otorgado a don José Luis Ro
dríguez Pareta Gómez una concesión cuyas caracteristicas son
Ia.<:. siRUientes:

Provincia: Santander
Zona de servicio del puerto de Santander.
Buperfic1e g¡prox~a: 1.23tl metros cuadrados.
Destino: Constrncc16n de dos naves para vivero industrial

(le crustáceos. almacén frigor1fico v almacén de mercancías
diver8af..

Plszv de rea1iZac1óD de las obras~ Dlectoeho meses,
Plazo de la conceslóD: Veinte afloa
Canon unitario: 41· pesetas por metro cuadrado y afio por

la superficie ocuPada· Y 20 pesetas por metro cuadrado y año
por la superficie del subsuelo. ocupada ·Por las tuberías de
toma de agua.

InstaJacionea: Dos naves de 11 metrOb de luz y 56 metros
de longitud. orientadas en direoción Este Y Oeste.

Prescripc1ones~ El concesionario tnstalará por su cuenta un
punto de luz en cada una de las fachadas Este y Oeste del
edificio· en lo!~ lugarea y de las características Que preponga
el Ingeniero Director del ouerto. Dichos puntos de luz estarán
luciendo desde que se pone hasta. que sale el sol, siendo el
consumo de la energía eléctrlea de cuenta del concesionario.

Lo que se hace pllbl1co para general COlloctmlento.
Madrld. 24 de febrero de 1963.-EI Dlre'cto.r general. Fer

nando Maria de Yturrlaga.


