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Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marftimas por la que se concede a
don Mariano Fuentes Cascajare. 11 401iG Maria
Pérez Rubio la ocupación de terrenos de dominio
público en la zona marftfmlrterrestre del térmfno
municipal de Pollensa (Mallorca). para la ordena
ción de la zona costera.

Por Orden de esta fecha, la Dirección General de Puertos
y Sefiales Marítimas, por delegación del excelentísimo setíor Mi
nistro de Obras: Públicas, ha otorgado a don Mariano Fuentes
Cascajares y dofia María Pérez' Rubio una concesión, cuyas
características son las siguientes:

Provincia: Baleares,
Término municipal: Pollensa.
Superficie aproximada: 1.460 metros cuadradQS.
Destino: Ordenación de la zona costera..
Plazo de realizadÓIl de las obras: Dos a1\os.
Plazo de la concesión: Quince aftas.
Canon unitario: 10 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Once terrazas de forma ovalada y poligonal,

de diversas cotas, cercadas con murete para proteger aquellas
diferencias mayores y escaJ.eras de acceso entre ellas y el paseo
que corre contiguo al lado del mar, y d08 embarcaderos.

RESOLUCION de la DirecCión General de Puert'"
Y Señales Marttimas por la que se conceáe 11 don
Sotera Madariaga Bilbao la ocupación ae terre.no!
de dominio público en la zona ,marfUmo-terrestre
del término municipal de' G1J,echo, ViZcaya, JI se
legalizan las obras construidas de una ~arela
para 'Peatones.

Por orden de esta fecha, la Direcclón General de Puertos
y Sefiales Marítimas, por delegación del excelentisimo seijor
Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don Sotera Mada
Maga Bilbao una ooncesión cuYas caracterlsticas son la.s si..
guientes:

Provincia: Vizcaya.
Término municipal de Guecho.
Superficie aproximada: lS,80 metros cuadrados.
Destino: Construcción de una pasarela para peatones sobre

el no Gobelas
Plazo de la concesión: Quince años.
Canon unitario: 100 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Un puente que tiene ocho metros de luz y

1.50 me~ros de ancho, constituido por dos Vigas rectas de hor
migÓJl annado de &.25 metros de ancho y 0.70 metros de canto
y una balaustrada ca.lada de 0,60 metros de alto y 0,1'5 metros
de ancho

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de abril de 1900.-El Director general. :Fernando

Maria de yturrlaga

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Maritimas por la qUe se concede a don
Emilio Echaide Iridoy la ocupacf6n de terrenos de
dominio público en la zona martM.mlrterrestre del
término municipal de Fuenterrabta, Guipúzcoa,
para la construcción de un cargadero de arena.

Por Orden de esta fecha la Dirección General de Puertoe
y Sefiales Marit1mas. por delegación del excelentísimo seiíor
Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don EmUio Ec1lalde
lridoy una concesión cuyas caracteri'sticas son las S1gulentN:

Provincia: GUipúzcoa..
Término municipal de Fuenterrabia.
Superficie aproximada: 390 metros cuadrados.
Destino: Construcción de un cargadero de arena.
Plazo de realización de las obras: Un afio.
Plazo de la· concesión: Diez· afios.
Canon unitario: 12 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Un muro muelle de 26 metros de lQll81tud,

1,60 metros de ancho en su base y 0,60 metros de coronac.i6n..

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de abril de 1969,-El Directo!' general, Fernando

Maria. de Yturriaga.

viamente por la, misma, e incluso podrá disponer que se co1Qoo
quen señales o carteles determinados cuando la· falta de éstos
pueda crear dudas en cuanto al uso público gratuito de las
referidas obras. El concesionario incurrirá en caducidad. en CB80
de incumplimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 18 de abril de 1969'.-El Director general, Fernando

Maria de Yturriaga.

SILVA

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

ORDEN de 27 de mayo de 1969 por la que se
reconoce a los miembros de la Junta de M ecani
zación 1/ Automación de Servicios el derecho a la
percepezón de asistencias.

Ilmo. Sr.: Creada por Ord·en de 26 de marzo de 1969 (<<80
letin Oficial del Estado» de 12 de abril) la Junta de Meca~

nización y Automación de Servicios, dependiente de la Subse
cretaría, y de conformidad con lo prevenido en el articulo 23
del Reglamento de Dietas y Viáticos de los Funcionarios PÚ
blicos, de 7 de julio de 1949,

Este MiniBterio ha tenido a bien otorgar a los miembros
de la referida Junta el derecho a la percepción de asistencias
por su concurrencia a las reuniones de la misma.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 2f7 de mayo de 1969.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se concede a doña
Inés Burguera Burguera la ocupación de terrenos
de dominio público en la zona maritimo-terrestre
del término municipal de santany, Mallorca, y
Se legalizan las obras construidas de varadero.
caseta guardabotes y almacén superior.

Por Orden de esta fecha. la Dirección General de Puertos
'1 Señales Maritimas, por delegación del excelentísimo sefior
Ministro de Obras Públicas, ha ot@rgooo a dofta Inés Burguera
Burguera una concesión cuyas características son las siguientes:

ProVincia: Baleares.
Término municipal de Santany.
Superficie aproximada: 318,25 metros cuadrados.
Destino: Construcción de varadero. caseta guardabotes y al-

macén superior.
Plazo de la concesión: Quince afias.
Canon unitario: 8 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Caseta guardabotes de planta rectangular de

8,80 metros· de profundidad y 2,8 metros de anchura con V~
radero y almacén superior.

Prescripciones: En caso de necesidad, la rampa podrá ser
utilizada por cualquier embarcación que lo precise.

Lo que se hace públlco para general conocimiento,
Madrid, 18 dE.! abril de 1969.-El Director general, Fernando

Maria de Yturriaga

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se concede a
doña Josefa Esteve Ragan la ocupación de terrenos
de dominio público en la zona marítimcrterrestre
del término municipal de Ciudadela (Menorca),
para la construcción de piscina, muelle 'Y pantala·
nes, almacenaje de embarcaciones, piscina, sol4

. riums, caminos y escaleras, jardines y obras de de·
tensa, limpieza y regeneración de la playa.

Por Orden de esta fec1:La, la Dirección general de' Puertos
y 8efiales Marítimas, por delegación del ex,celentísimo señor Mi
nistro de Obras Pública-s, ha otorgado a dofia Josefa Esteve
Ragón una concesión, cuyas caracteIisttcas son las siguientes:

Provincia: Baleares.
Término municipal: Ciudadela.
Superficie aproximada: 4.140 metros cuadrados.
DestIno: Construcción de piscina. muelle y pantalanes, al

macenaje de embarcaciones. ptscina, solarlums, caminos yesca
leras, jar<lines y obras de defensa, limpieza y regeneración de
la playa .

Plazo de realización de 1M obras: Dos afias.
Plazo de la concesión: Quince aftoso
Canon unitario: 10 pesetas por metro cuadrado y afto.
Instalaciones: Piscina. muelle y pantalanes, almacén de em·

barcaciones, solariums. caminos de comunicación y escaleras.
jardines~ embarcaderos y obras de defensa, limpIeza y rege
neración de la playa.

Prescripciones:
Los senderos y solariums serán de uso público gratuito.
La Jefatura de Costas y Puertos podrá. ordenar la supre-

sión de carteles o sefíalizaciones que, a su Juicio, ofrezcan du
das o confusión sobre el uso público gratuito de las obras;
podrá ordenar que todo cartel o anuncio sea aprobado pre-


