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Plazo ae ia eonl.'e~lon: uuince afios.
Canon unitario .seóenta 'pesetas por metro cuadrado y af'lo.
!nstalaciones solarium en fOfIQ.a de triángulo obtuso. que

se eon81gUf' con una cerca formada por un muro de conten
ción de hormigón. Y embarcadero con un ancho de cuatro· a
cinco metros y un largo de cuarenta y nueve metros aproxi
madamente.

Prescripciones: El camino de acceso. el embarcadero y el '::;0-
18rlum serán de uso público'.v gratuito

La Jefatura de Costas 'i Puertos podra ordenar la supre
sión de cartelef:\, o seña!tzaciones que a su Juicio ofrezcan du
das o ~ont'uslón sobre el uso públicn gratUlt.() de [as obras.

Lo que .':le hace públkt> para general conocimiento.
:Madrid, :.l2 de mayo de 1969.-El Dtrector general. Fernando

María de YturriagR.

RESOLUCION de la Dirección General de Puerto!
'11 Señales M aríttmas por la que se concede a don
Jos.é 11 don Manuel Verdera Serra la ocupactón ae
terrenos de dominio público en la zona marittmo
terrestre de Ses Fiqueretas (Ibiza). para la construL'
ción de playa artificial, piscina y embarcadero co
mo ampliación de la concesión ataruaaa por OrCÜln
ministerial de 30 de septiembre de 2959

Por Orden ministerial de esta teCha, la Dirección General
de Puertos :r Señales MaritJinas, por delegación del excel,ntl·
sima setíor MiniRtro de Obras Públicaii, ha otorgado a don José
y don Manuel Verdera Serra una concesión cuyas camcterilJ
t1cas son lal'! &1¡uientes:

Provinoia: BtUeares.
Término municipal: Ibiza.
Superflc18 aprox1mada: 2.547 metros cuadrados.
Deltino: conatruccton de playa artificial, piscina y embB1'"

cadero.
Plazo de realización de las obras: dos años.
Plazo de oonceI1ón: veinte afios.
Oanon unitario: veinte pesetas por metro cUadrado y ado.
rnstalaciones: obra de detensa. consistente en un manto

longitudina. de escollera natural, de tres metros cuarenta cen·
t1metros de espesor y una longitud de treinta metros. Dos
diques rompeolas formados por bloques artificiales de hormigón
ciclópeo. Muro de mampostería ordinaria oareada. de treinta
centimetrOl de e.pesar,

PrellOl'1pelonH' excepto la pil!lCtna, todas lal'! obras serán de
uso público gratuito.

Las bareu no podrl\n rebMar, ni siquiera para atracar, la
l1nea de seguridad. A 8. C., def1nida en el plano de confron~
taotón, la cual se matena!iz.ará con línea de boyas.

Lo Que se hace pllblico par& general eonoc1miento.
Madrl<l. Xl d. moyo do 1969.-EI DIrector lIeneral. Fernando

Marla d. Yturrtaro.

RESOL1leION d. la Dirocción Goneral de p...,.tos
y SeñcJu M'oríttmeu por la que le conetcte IJ la
Ca/radia Slndiool de PlloadorQ eH Almma la oeu~

PAmón de terren<n 4. dominio públCco IIln la ,ona
d, ,ervklCo d.l puerto 4e Anula parA 14 tmtclla
clón d. una tulJ.na df Clglla cltdoe yo un oa.bl. d.
sumintstr.a de m.,.g(a .J8otrfca el su tctbrk'a de
hielo.

Por orden minillterial d~ esta techa, 1& Dirección General
de Puertos y Sefiales Maritimas, por delegación del excelen..
t1simo sefior Ministro de Obras Públicas. ha otorgado a la
Cofr&d1a Sindical de Pescadores de Almeria una concesión cu
jas caracter1stlcas son las sigUientes:

Provlnolo: A1mill1o.
Zona de .S81'VIclo del puerto de Almerla.
tloolI:oo: _tolón de Utla t_a de Bino dulce y cable

aubterrtl11,ao para aumln1stro do enll1'l!o eléctrico.
'P-.o de real.aotón de la8 obras: l8t. mesea.
Plazo de la Concesión: veinte afios.
Canon tm*rio: cuarenta y nueve pesetas por metro l1neaJ

y_o
1I18teiAct.onea: tuber1a de fibrccemento para el sWU1n1Stro

del acua Deoe8Bria para el proceso de fabricación de no
venta tone.ladas d.e hielo d.1arlas. Cable subterráneo, en alta
tensión, para el suministro de energía eléctrica hasta la en..
trada de las ee1das de transformadores.

~~ se bf¡oe .público 'para general conocimiento.
, • 21 di mayo de 1888.-21 Director general, Fernando

Mario de ytlU'Jlqa.

BESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Sefíales Marttimas por la que se conced-e· 4 don
Antonlo Palomares Ferrer la ooupac'iÓn de terrenos
de domínio público en la z01'ta marfttmo-terrestre
del término municipal de San Juan de Vilasar para
establecimiento de ba.ños públtcos 11 restaurante,

Por Orden ministerial ae esta techa, la Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas, por delegación del excelenti
s.1mo señor Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don An
tonio Palomares Ferrer una concesión cuyas características son
las ailuientes:

ProvinCia: Barcelona.
T.,mino municipal: San Juan de ViJaea,r.
Superficie aproximada: quinientos sesenta (560) metros

cuadraaol!l.
Destino; [nstalación de nanas publicos y restaurante.
Plazo de realización de las obras: dos años.
Plazo de la concesión: Quince afias.
Canon unitario. cien (lOO) pesetas metro cuadrado y afta.
Instalacionea: servicio de b(lfios anejo a un bar-restaurante,

que tiene las siguient6l!J dependencias: comedor. salón~bar, OC)

cina bodega despensa y aseos.

Lo que se hace publIco para general conocimiento.
Madrid, 22 de mayo de 1969.-El Director lIeneral, Fernando

María de yturriaga.

RESOLUCION ele 19, Dtrección General de PuertOl
11 Señales Marítimll8 por la Q'ue st/ conOIde G cT.
lleres y Reparacione! Navales, .3. A.Jt, la ocupamón
de terrenos de dominio público en la zona de ser~

vioto del puerto as· La Coruña para Ampliación ele
8u.t ln,talacriones ~8 reparación de motor.. ma1'ttlOS
COn nueva nave taller y parque de almaotnamfeftto.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Señales Maritimas, por delegación del excelenti
sima sefior Ministro de Obras Públicas, ha otoraado a «Talleres
y 1\eparaclones Navales, 8, A.» una eonces16n cuyas caracte
rtstleas SOD las si¡Uientes:

Provincia; La Corufil..
Zona de servicio del puerto de La Corufla.
Superficie aproximada ~ 352 metro! cuadrados.
Destino: nave taller y parque de almacenamiento.
ttlazo de realización de las obras: dos a1\08.
Plazo de la, conce'elÓll: veinte anos.
Oanon unitario: ciento cincuenta USO) pesetas por nietro

cuadrado y afto.
Instalaciones: nave longitudinal de ochO metros de lUZ, des

tinada a talleres de forja y soldadura, fraau& y servioioe hi·
giénicos. Pequefia oficina de control. Parque de almacenam1m
to de materiales al aire libre, cerrado con una verja el. ot1oa1a
de hormigón, siendo su ancho el mismo 4e 1.. navI.

Lo Que se hace público para general conoc1m1ento.
Madrid, 22 de mayo de 1969.-El Ilirector lanera!. :fte111&D4o

Maria de yturriaga.

RESOLUC¡ON de la Dirección General de Puertos
JI Señales Marítimas pOr lA Que 86 concede CI d0ñ4
]4",rgatita Am~mgual VjdaJ la ocvpaoiÓft de ""1
nos de dominio público en la zona marftimo-terr....
tre del término municipal de Santany (Mallorca)
y se legalizan las obras construídas de rampa va
radero.

Por Orden mlnllJtertal de esta fecha, la Dtreecl6n General
de PuertOl y Befiale. Maritimas, por delegae1ón del exceleati..
IlmO set\or Mini.tro de Obr.. Pdbltoaa, ha otoll'ado a dofí&
MOt'llOrlta Ame1l8uol VIda! una coneul6l1 ClI)'OI eorocterlstl·
CM aon 11,1 slluientea:

Provincia: Baleares.
Tmnlno mUnicipal: Santany.
Superficie aproximada: M,SO metro8 cuadrados.
Destino: conlJtrueciÓl1 rampa varadero.
Plazo de la concesión: Quince aftas.
Canon unitario: veinte pesetas por metro cuadrado '1 do.
Instalaciones: rampa varadero asentada sobre el terreno

natural, cuya pendiente es la precisa para la bajada al mar de
la embarcación, sin ningún d1l1PoJ1tlvo ~eota1. ..

PrescripcionM: en C&!ü de necesidad, ht., rampa varadero JO"'
<irá ser utilizada por cualquier embateao1ón que 10 ~.

El paso situado trente a la caseta conl!fJl"\'aré. su catic:ter
de paso público.

La Jefatura de Costal! y Puerto! de Baleares podri, otdelUr
la l!lupre&i6n. de eartelel!l o ~ñal1l!1aeionelJ que, a sU .tuicio, ofret:
can dudas o conful!li6n sobre el u!o públlco eratulto de· 18,.


