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ProvincIa: Baleares
Térmín(¡ municipal de Santany.
Superficie aproximada; Cinco metros cuadrados.
Destino: Construcción de caseta guardabotes.
Plazo de la concesión. Quince años.
Canon UIlltario: 8 pesetas por metro cuadrado y año.
lnatala.c1ones ~ Casete. guardabotes en forma de paralelogra-

mo de ",66 metros de tado mayor y a.5O metros de lado menor,
adosada al acanWado existent.e

Lo que se hace pÚblico parp. general conocimiento.
Madrid, 23 de marzo de 1969.-El Director general. Fernan

do Maria de Yturrlaga

RESOLUCION de la DirecciÓn General de Puertos
JI Seftales Maríttmas por la que se concede a (Ion
Vicente Lefs VUlal la ocupación de terrenOS de ~
minio püblico en la zona marft1mo-terrestre del
término municipal de Teme, Tenerije, paTa la cons·
truccron de una piscina seminatural de carácter mí-
bUco.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Duección General
de Puerto:. .Y Señales Mantimas. por delegación del exeelenti~

sima sefior Ministro de Obras Püblicas, ha otorgado a don
Vicente ~is Vidal una concesión. cuyas caract-erísticas son las
siguientes:

Prov1D.o1a: Tenerife
Término municipal de Teide,
Supei'f1cle aproximada: 238 metros cuadrados.
Destino: Construceión de una piscina semina,tural de carác-

ter público
Plazo de real1zac1ón de la~ obras: Dieciocho meses.
Plazo de concesión: QuinCE" afios.
Canon unitarto: 20 peseta!! por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Piscina seminatural construida sobre una

zona rocosa del litoral con unos muros de hormigón ciclópeo

Lo que se hace público para general conocimiento.
Macilrld. 28 ~ marzo de 1969.-El Director general, Fernan~

do Maria. de Ytun1aga. >

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
JI Señales Marfttmas por la que se concede a don
Hagel Hmslbalcha la ocupación de terrenol de do
mmw público en la zona maritim~terrestredel tér~
mino municipal de Santany. Mallorca, V se legalizan
las obras construídas de una escalera.

Por Orden minIsterial de eBta techa. la Dirección General
de Puertos y Seña!es Marítimas. por delegación del excelen·
t1amw sefior M1nistro de Obras Públicas, ha otorgado a don
!Jale] Ke.M1balcha una concesión. cuy&! características son las
slriientea:

ProVinc1a; Baleares.
Término mumcipal de Santany.
Superficie aproximada: 15 metros cuadrados
Destino· Con.strucción de escalera..
Plazo de concesión: Quince años.
Caooo unitario: 10 peseta!' por metro cuadrado y año.
Inste.ladones· Escalera cuyos peldaños y descansillos 80n

de hormigón en masa de 250 kilogramos de cemento Portland
por metro cúbico de árido con bara.ndma metálica.

Pl"e5Cfi,peionefl Las ubras serán de uso público gratuito. pu
dIendo la Jefatura de COAta¡; disponer Re practiquen aberturas
en la barandilla metÁ I1ca.

La. Jefatura de Costas y Puertos podra ordenar la supre
sión de carteleB o sefiaJiZacionet' que. a su juicio, ofrezcan du
das o confusión sobre el uso público gratuito de las obras;
podrá disponel que todo cartel o anuncio sea aprobado pre
viamenk por la misma.. P incluso podrá disponer que se co
loquen señalfl- (' carteles detet'Dlinados cuando la falta de ég...
tos pueda crear dudas en cuanto al U90 público gratuito de
ias referidas obras. El concesionario incurrirá en caduc.idad en
caso de tncumplimlento

Lo que se hace públ1co para general conocimiento.
Madrid 2'8 de marz() de 1969.-El Director general, Fernan

do Maria de yturriaga

RESOLUCION de La Dirección General de Puertos
1) Señales Marítimas por la que se concede a don
Jorge Piza Busquets la ocupación de terrenos ele
dominio público en la zona marfttmo.terrestre del
término municipal de Ses SaUnas. Mallorca para I
la construcción de terrazas,· solárium, senderos, ¡
emisario .'mbmarino 'ti embarcadero

Por Orden ministerial de esta fecha, la Direccíón General
de Puertos y Sefiales Mar1timas. por delegación del excelent1·

simo señor MInistro de Obras Públicaa, ha otorgado a don Jor·
ge Piza BUSQuets una concesión. cuYas caracteristieas son las
siguientes: •

Provincia: Baleares
Término municiPal: Ses Salinas.
Superficie aproximada: 6.540 metros cuadrados.
DesUno: Construcción de terrazas, solárlum, senderos, eml~

sario submarino y embarcadere
Plazo de realizaciÓD de las obras: Dos años.
Plazo de la concesión: Quince años.
Canon unitario: 10 pesetM por metro cuadrado y año.
Instalaciones: SolárIU1U-playa de unos 80 x 12 m.etr~ segui..

do de un solárium de menor ancho; sendero d.e cuatro metros de
ancho, que enlaza los soláriums; embarcadero formado por un
espig6n de unos 30 metros, de hormigón, orientado normalmen
te a la costa y emisario submarino de desagüe.

Prescripciones: El emisario de evacuacIón de aguas residua.
les seguirá el trazado señalado en el plano de confrontación,
y se prolongará hasta la distancia de 200 metros del litoral,
fijándose el pu.nto exacto del vertido en el acto del replanteo.

EJ resto de las obras será doe USO público gratuito.
La Jefatura de Costas podrá ordenar la supresión de todo

cartel que ofrezca dudas e confusiÓJl sobre el uso público gra
tuito de las obras. e Incluso podrá ordenar al concesionario
que todo cartel anuncio o sefiallzacI6n necesit-arán la previa
aprobación de la Jefatura de Costas y Puertos, incurrléndose
en caducidad en caso de incumplimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 28 de marzo de 1969.-EL Director general. Fernan·

do Maria de Yturria,ga

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales M arítímas par la que se cemcede a «De·
pósitos del Norte, S. A.». la ocupación de terrenos
de dominio pttbUco en la aona. de ,enncto d6l puer
to de Santurce, Vi2ca1l4, pa:ra la comtru.ootón de
una «Terminal de almacenamiento de productos
quimicos».

Por Orden m1nisterial de esta fecha. la. Dirección General
de Puertoa y Sefiales Marítimas. por delegación del excelen
tisimo sefior Mln1stro de Obras Públicas. ha otorgado a cDe-
pósitos del Norte. S, A.» una concesión. cuYas caractet1.zticas
son las sigUientes:

Provincía: ViZcaya.
Zona de servicio del puerto: Santurce.
Superficie aproximada: 5.060 metros cuadrados.
Destino: Construcción de una «Terminal de almacenam1en~

te de productos q1ÚmiC08».
Plazo de la concesión: Treinta afios.
Canon unitario: 1135 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones; «Terminal de almacenamiento de product·os

químIcos». dividida en dos zonas: una contiene los tanques, el
patio de oombab y de mangueras, y la otra los distintos servi
cios de la terminal.

Prescripciones' Queaa prohibido utilizar las zonas de nave
gación: marltimO'-telTestl'e o de servicio para arrojar o depoSi~

tal' materiales de cualquier clase. El titular de la autorización
será' responsable de cuantos dañaR se sigan por infringir esta
prescripción.

El concesionario presentará en el plazo de un mes. a par·
tir de la presente Orden, la descomposición porcentual de las
tarifab para su aprobación. si procede.
. Lo que se hace público para general conocim1ento.

Madrid, 2tl de marzo de 1969.-El Director general, Fernan.
do Maria de Yturriaga

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
JI Señales Marítimas por la que se concede a don
Miguel Barceló Ortega la ocupación de terrenos de
dominio público en la zona maritimo-terre&tre del
termino municipal de Calviá. Mallorca, para la
construcción de terraza~soláriu.m

POI Orden m.inisLenal de esta lecha, la Direccion General
de Puertos y 8efiales MBrltlmas, por delegación del excelentí
simo se1'ior M1n1stro de Obras Públicas, ha otorgado a don Mi~
guel Baroeló Ortega una concesión. cuyas caract·erísticas son
Ia.s siguientes·

Provincia: Balearea
Término municipal: Ca!viá
Superficie aproximada: 147 metros cuadrados
Destino: Construcción de terraza..solárium.
Plazo de realiZación de las obras: Dos atios,
Plazo de la concesión: Quince aftos.
Canon unitario: 60 pesetas por metro cuadrado y afio.
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Instalaciones: Terraza..soláriwn de arena, de forma rectan
¡:ula.r y escaleras de acceso.

Prescripciones: Las obras serán de uso público gratuito.

La concesión no supone autoriZación para ninguna clase de
instalaciones temporales, que, en todo caso, deberán s('lUcitarse
reglamentariamente.

La Jefatura de Costas y Puertos ele Baleares podrá ordenar
la supresión de carteles o aeñalizlWiones que, a su juicio, ofrez.
can dudas o confusión sobre el uSo público il'atuito de las
obras; podrá disponer que todo cartel o ammeio sea aproba-
do previamente Por la misma. e incluso podrá disponer que
se coloquen señales o carteles determinados cuando 1& falta de
éstos pueda crear dudas en cuanto al USO público gratuito de
las referidas obras. El concesionario incurrirá en caducidad cm
caso de incumplimiento

Lo que se hace público para. general conocimiento.
Madrid., 28 de marzo de 1969'.-El ];)1rect-or general. Pernano

do Maria de Ytuttiaga.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Teruel por la que 8e declara la necesidad
de ocupación de la8 fincas que 8e citan, alectlJdai
en el termino municipal de B~it48 con motivo de
las obras del trozo euarto de la carretera local de
Ternel a Masegoso.

Esta Jefatura Provincial, con fecha de hoy. ha dictado la
siguiente ¡providencia: .

Visto el expediente de expropiación forzosa de las fmeas
afectadas. en ténnino municipal de Beza8, con motivo de las
obrM del trozo cuarto de la carretera local de Teruel aMa
segoso;

'Resultando que, rectificada por el Ayuntamiento de Bezas
la relac1ón de propietarios a quienea afeota la exp.rop1ac16n, se
publicó en el «Boletin Oficial del Estado» n\bnefO K, de fe
cha 19 de abril de 1969. abriendo un plUo de quince dias par~

que los interesados pudieran aducir 1&& rec1&m&eiOllel QUO eat1~
maren oportunas en contra de la necesidad ere ooupac1ón de
las fincas;

Resultando que no se ha. produci<1o reclamación alguna por
parte de los interesados y

Considerando que en este expediente se han cumplido todos
los reQ.\Ú8ÍtoI de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de di·
ciembre de 1954,

Esta Jefatura, haciendo uso de las facultades que le confiere
el artículo 20 c1e la citada Ley de Exproplación, ha acordado
declarar la necesidad de la ocupación de las fincas de Q.ue
:-;e trata.

Lo que se hace público en este peI1ódico oficial a los efectos
procedentes.

Teruel, 19 de mayo d.e 1969.-iEl 1tlge:n1ero Jefe, EUi&1io
Asensio.-2.979-E.
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RELACIÓN DE PROPIETARIOS

Nomore y apel11dos y doml0111o Clase
de cultivo

Pedro Juan Pérez Martin.--Beza.s ." Cereales.
Martina Sánchez M8'1"tinez.-Bezas ... Idem.
Joaquín Gracia Expóstto.-&zas ,.. Idem.
Tadeo Hernández Ma.rco.-Bezas Idem.
Venancia Cotaina Pérez.-Bezas Idem.
Fu}gencio Garaia. Murciano.-Bezas Idem.
Esteban 06mez Pérez.-BeZ&s . Idem.
Gregorio G6meZ Martin.-Bezas Idem.
Casimiro G6mez Martin.-BeBas • Idem.
Pedro Juan Pérez Martin.-Bezas . Idem.
Plácido Martinez Izquierdo.-Bezas ldem.
Luciano Garcia. M81rtínez.-Bezas Idem.
Mariano Soriano Blasco.-Bezas Idem.
Basilio Domingo Pé"ez.-Beza,s Idem.
Pedro Sánchez Domingo.-Bei:as Idem.
José 8ánchez Martinez.-Bezas Idem.
Juana Mateo Martfn.-Bezas " ldem.
Eliseo Tarín, Polo.-Bezas " Idem.
Maximiano AlOllBO Martinez. - Bezas. Idem.
Jorge Martfnez 174uierdo.-Bezas Idem.
Tiburcio Pérez Pérez.-Bezaa Idem.
Basilio Domingo Pérez.-Bezas ". Idem.
Maximiano Alonso Ma-rtinez.-Bezas Idem.
Andrés Pérez Soriano.-Bezas Idern.
Adoración Martinez Martínez.-Bezas. Idem.
Miguel Caballero Martinez.-Bezaa Idem.
T1burclo Pérez Pérez.-Bezas , Idem.

RESOLUCION del Servicio del Acueducto Taja
Segura de la Dirección General de Obras Hidráu
licGs relativa al expediente de expropiación forzosa
con motivo de las obras del HCanal Altomira-Alarcón
¡desglosado de túneles) del anteproyecto general
rlel aprovechamiento conjunto de los recnrsos ~1i

dráulico8 del Centro 11 Sureste de España, Ta]a
Segura.., en el término municipal de Bara1a~ de
Melo (Cuenca).

Examinado el expediente que se tramita pan la expl'opiaCiúll
forzosa de las fincas afe<:tAdas por la,,> obra.". (¡e: «Canal Alto
mire,..Alarcón (desglosado de túneles}, <.lel anteproyecto general
del aproveChamiento conJ1mto de los recursos hidrául~cos del
centro y sureste de España, Tajo-Segura». en d térmmo mu
nicipal de BarAjas de Melo (Cuenca).

No ba.b1éndoee formulado reclamación ni rectificación algu
na durante la preceptiva Información pública y emitido informe
favorable por la Abogada del Estado,

Esta Jefatura,. en virtud de las facultad.'~s que le atribuye
el artfeulo 98 de la Ley de 1!:xproplaclón F'orzosa, de 16 de
diciembre de 1954, y Decreto de 13 de agosto de 1966, ha re
suelto:

1.0 Declarar la necesidad de ocupación de los terrenOf¡ afec
tados por las obras mencionadas, cuya relación de propietarios
rué publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 3 de febrero
de 1969 Y en el de la provincia de Cuenca el 3 de febrero de 1969,
asi como en el per1ódico «Ofen.siva» de fecha 31 de enero del
mismo afio y en el tablón de edlctos qe la Alcaldía., debién
d.ose entender las sucesivas diligencias con los propietarios ci
tados en dicha Resolución.

2.0 Esta Resolución será publicada y notificada en la forma
dispuesta en el articulo 21 de la Ley de 16 de diciembre de 1954
y articulo 20 del Reglamento de 26 de abril de 1957.

Lo que se notifica a los efectos de los articulos 21 y 22 de
la expresa<l& Ley, advirtiéndole que contra el acuerdo traDllcri
to se puede recurrir en alzada, dentro de los diez dias siguientes
a la publleac16n de la presente notificación. ante el excelenti
simo seftor Ministro de Obras PúbUcaa.

Madrid. 6 de mayo de 1969.-El Ingeniero Jefe,-2.~E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 29 de marzo de 1969 por la que se
acuerda la implantación de los estudios nocturnos
en el ColegiO de Enseñanza Media no oficial. mas
culino, «Montecastelo». de Vigo (Pontevedra) , re
conocido de Grado Elemental.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito formulado por el Director del Co
legio de En8efi&nza Media no oficial, masculino, «Montecaste
lo», <le Vigo (Pontevedra), reconocido dE; Grado Elemental, en
súplica de que se autorice la ímplantacion de los estudios noc~

turnos.
Teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Ins

pección de Ensefianza Media, lo dispuesto en los articulos 21 y
siguientes del I:>eoreto 90/1963, de 17 de enero; la Orden minis
terial de 29 de enero de 1969 y el Decreto 1100/1967, de 31 de
ma.yo (<<Boletín Oficial del Estado» del 2 de junio).

Este M1nJBt«1o ha resuelto autorizar la implantación de
los estudios nocturnos en el Colegio de Enseúanza Media no
oficial, masculino, reconocido de Grado Elemental, «Mon,te
castelo» de Vigo (Pontevedra), en grupos no superiores a trem
ta altmÍnos. por estimar que reúne las condiciones necesarias
para el desarrollo de los referld?S estudios con plena eficacia
yo estar de aeuerdo con lo dispuesto en la Vigente legislación.

Lo que comunico a V. 1. pa.ra su conoclrnif'nto y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 29 de marzo de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseüanza Media y Profesional

ORDEN d.e 19 de abri! de 1969 por lo que se aprue
ba el Reglamento del Patronato de la Ciudad Mo
numental de Mérida (Badajoz).

Ilmo. Sr.: Visto el Reglamento presentado por el Patronato
de la Ciudad Monumental de Mérida (Badajoz), creado por
Decreto 279/1963, de 31 de ent'IO. y a fin de facilitar el desea·


