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Prescripción: Las obras serán de uso público gratuito, deblen~

do sefia,1izarse como tal en la. farma Que se indique por la Je-
fatura de Costas y Puertos.

Lo que se ha{le público para general conocimiento.
Madrid, 13 de junio de lOOR-El Director general. Fernando

Maria de Yturriaga.

RESOLUCION de la Direccián General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se concede a doña
Juana Pericas Btsbal la ocupadón de terrenos de
dominio público en la zona marítimo terrestre de
Portinai.'r, del término municipal de San Juan Bau
tista. ! Ibiza), 11 se legalizan las ofiTas crm·,lItruídas
de terra::;a '!J ca.';cta varadero.

Por Orden ministeria~ de esta fecha la Dirección General de
Puerto." Y Sefíales Maiítimas, por delegación del excelentísimo
señor Ministro de Ooras Públicas, ha otorgado a dofia Juana
Perlcas Ertsbai una concesión cuyas ca1"acterlRtica~ son las ,si
guientes:

ProVlllcla: Bak·ar€s.
Térmjno municipal; &\11 Juan Bautista.
S\Jperficie aproxima<la: 445,{)(J metros cuadrados.
Destino: Construcci6n de terraza y ca.'leta varadero
Plazo de la concesi6n: QuinC€ afias.
Canon unftario: 10,00 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalamones. Terrazas de mampostería ordinaria, con una

superficie total de 388,44 metros cuadrados. Ca.c;eta varadero con
muros de mampostería de forma regular. Su fachada principal
orientada al este, con unas dimensiones de 6,80 metros por
2,50 metros Le. rampa tiene una pendiente natural del 7 por 100.

Prescripci6n: Todas las obras,'excepto la caseta varadero, se
rán de uso público gratuíto, debiendo señalizarse como tal en
la formJ;l QU€ se indique por la Jefatura de CostM y Puertos.

Lo 'que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de junio de 1969.-EI Director general, Fernando

María de Yturriaga

RESC>LUC¡ON 'de la Dirección General de Puertos
'Y Señales Maritimas por la que se concede a don
Juan Trías Vich la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona marítimo terrestTe de
Part d'es Canonge, dpl término municipal de 8a
ñalbutar (Mallorca). y se legalizan las obras cans
truída8 de ca.'~eto ouardabotcs

Por Orden ministerial de est.a techa ia DirecClón General de
Puertos y Sefiales Maritima.s, por delegación del excelentisimo
.señor Ministro de Obras Públicas, ha ot'Úrgado a don Juan Trias
Vich una concesión cuyas caracterí~ttcas flon las siguientes:

Provincia. Baleares.
Término municipe.L Bafialbut'ar.
Superficie aproximada: 24,7ü metros cuadrado.'l.
Destino: Construcción de caseta guardaboteg,
Plazo de la conces1®: Quince afias,
Canon unitario: 10,00 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Caseta guardabotes de planta rectangular, de

5,30 por 2,90 metro.o;¡, fonnada de martrposteTía de 0,00 metros
de espesor coronada en bóveda de «marés» de 30 oenUmetros
de grueso.

P.rescr:lpci6n. La rampa situada entre el mar y la caseta. po
drá ser utilizada por cualquier embarcaci6n.

Lo que se nace público para general conocimiento.
Madrid. 13 de Junio de 1969.-El Director gen...al, Fernando

Mal'ia de YtuITiaga.

RESOLUCION de la Dirección General de P1J..Mtos
y Señales Marítimas por la que se concede a cIn
t!ustrta Ganadera de la Montaña, S. A.», la octV
pacttm de terrenos de dominio público en la zona
de servicio del puerto de Santander para la cons
trnccitm de un edificio para silo de almacenamien
trJ de materia. nrim.a, nave -almacén 11 oliemas.

Por Orden lT'.Jni.c;terlal de €Rta fecha, la Dirección General de
Puertos y 8efiales Marítimas, por delegaci6n del excelentís1.mo
sefior Ministro de Obras Públ1cas, ha. otorgado a «'Industria Ga
nadera de la Montafia S. A.», una concesión cUYNl caracterís
ticas son las siguientes:

Provincia: santander.
Zona de servicio del puerto de Santander.
Superficie aproximada: 4.804,00 metros cuadrados.
Destmo: Construcci6n de edificio para sUo de a1macenamien~

to de materia prIma, nave almacén y oficinas.

Plazo de realizaci6n de las obras: dieciocho meses.
Plazo de la concesión: noventa y nueve afias.
Canon lUlitario: 60,00 pesetas pór metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Silo formado por una batería de 6 celdas circu-

lares, en cuadricula de 3 por 2, ocupando una planta _de 19,16
por 12,81 metros. Nave para almacén con una planta de 40,00 por
50,00 metros. Edificio de dos plantas para oficinas, con alturas
de 6,50 metros y 3,00 metros para cada una _de las dos plan~
tas, respectivamente.

Prescripción: La Sociedad concesionaria instalará por su
cuenta dos puntos de luz en cada una de las cuatro fachadas
del edificio, de 125 a 250 vatios, en los lugares y de las carac
terísticas que proponga el Ingeniero director del Puerto. Dichos
puntos de luz estarán luciendo de _sol a sol, siendo el consumo
de 11'1 energía eléctrica de cuenta de la Sociedad concesionaria.

Lo que se hace público para g-eneral conocimiento.
Madrid, 13 de jlUlio de 1969.-El Director gene-al, Fernando

María de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
'!J Señ4les Marítimas por la que se concede a «Es
tación de Descarga y Carga, S. A.» (Eldecasa). la
ocapactón de terrenos lie dominio público en la
zona de semicio del puerto de Valencia para la ins·
talación dp una 'inpa F1P.Ctrlca subterránea de. altn
tensión

Por Oraen miDlsteria¡ de esta fecha, la Dirección General de
Puertos y Sefiales Marítimas, por delegación del excelentísimo
sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a. «Estación de

J Descarga' y Carga, S. A.» (Esdeca..c¡a). una concesión cuyas ca-
t'R('t,príE;ttcas ~on las si.g'uientes:

Provincia: Valencia.
Zona de servicio del puerto de Valencis¡.
Superficie aproximada: 682,00 metros cuadrados.
Destino: Instalación de una linea eléctrica subterránea de

alta 'tensión.
Plazo de realización ele las obra.s: Un afio.
Plazo de la concesión: Veinte años.
Canon unitario: 72,50 pesetas por metro cua.drado y afio!
Instalaciones: Linee. pa.ra t.ensión de servicio de 20 kilowatios

formada por cable trifásico de tipo subterráneo. con conducto
res de cobre electrolítico, aislados con papel y materias text11el.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de junio de 1969.-El Director general, Fernando.

María de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dírección General de Puertos
'!J Señales Marítimas por la que se concede a don
Vwente Miralles López la ocupación de terrenos de
dominio público en la zona .marítimo terrestre del
término municipal de Santa POZa (Alicante) para
la c011strucmón rle un bar~relugto para pescadores.

Por Orden ministerial de esta fecha., la Dirección General de
Puertos y Señales Marítimas, por delegación del excelentísimo
seiior Ministro de Obt'~s PúbUcas,ha otorgado a don Vicente
Miralles L6pp'i: unr! concesión cuyas características :son las al
gmentfo,c:: ~

Provincia: Alicante.
Término municipal: Santa Pola.
Superfircie aproximada: 140.000 metros· cuadrados.
Destino: Construcct6n de un bar-refugio para pescadores.
Plazo de realiZe.ción de las obras: dieciocho meses.
Plazo de la concesión: Quince afios.
Canon unitario: 4(),OO pesetas por metr-o cuadrado y año.
Instalaciones: EdificacIón en hormig6n armado de una sola

planta que conAt·ará de local-bar, cocina. office, almacén y ser
vicios.

Lo que se hace público para _general conocimiento.
Madrid, 13 de junIo de 1OO9.-El Director 'general, Fernando

María de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales MariUmas por la que se concede a cIbisG
Nueva. S. A.», la ocupación de terrenos· ele domin~o
público en la zona de servicio del puerto de IbiZa
(Baleares) para la construcción de una dársena
para embarcaciones menores.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General de
Puertos y Befiales Maritimas, por delegaci6n del excelent1Bimo
sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a «:Ibiza Nueva,
Sociedad An6nIma)}_ una concesión cuyas características son las
siguIentes:


