
1:2996 15 agosto 1969 B. O. del R.-Núm. 195
53' T

ancho. que dB. acceso a una terraza «solarium» de forma rec
tangular. para.lela y contigua a la or1lIa. Y sendero, también
de dos metrrn- de ancho, que comunica con otro «solarium» de
Bel por tres metro~

Prescripción: Lall oOrsl:t seran de uso públtco gratuito, de
biendo sefiaJizarse CÚffil- tal en la forma que se indique por la
Jefatura de Costas y Puertos

i.I() que s.e hace públ1co para general conoehniento.
M.adrid, 13 de junio de llil69.-Jl:l Director general, Fernando

Marta de Yturriala.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que S6 concede el don
Jose PuyOl Lloréns la ocupación de terrenos de do
minio público en la eona maritiTn~terrestre de
Cala Nova. del término muntcipal de Santa Eulalia
del RiO( lbtaal. para la construcción de balneario
'11 embarcadero.

Por Orden m1nIsterIal de esta techa.. la Otrecc;:1ón General
de Puertot- y Sefiales Marit1mas. por delegación del excelentl·
sim, setiOl Mlnlstrr de Obra" PúbllcaB ha otorgado a don José
PuyO! Llorén~ una concesión cuyas características son las si
gUientes:

Provtncl&: Baleares
Térmtnu muntcipaJ Santa Eulalta del Río.
8uperfic1e aproxtmada 225 mE'"tros cuadrados.
Destmo CQnstr\lccion de balne-ario y embarcadero.
Plazc de realización de las obras' Dos afios
Plazco de ia C01lCeSión Quince aiio,:;.
Cáno!. unitario: 54 pese-tB.." por metro cuadrano y afio.
Instalaciones: Balneario. formado por un quIosco-bar, lUlas

terrazas .v casetas de ducha y batio. Y embarcaderó de hormi·
gón. construtdo en la zona rocosa.

Lo que se nace publiCO para ~eneral conocim1ento.
Madrid 13 de junio de 1969.-EI Director general. Fernando

Marta de YturriaiA·

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Seffales Martttmaa par la que se concede a don
René Le Net la ocupación de terrenos de dominio
público en la zona maritimo-terrestre de Cala Gat,
del término. muntcipal de Capdepera 'Mol/Of'CtJ).
para la construcción de escalera ti embarcadero

Por Orden mln1sterlal d.e esta fecha. la Direcctón Oep.eral
de Puertos y Sefiales Marítunas. por delegación del excelenti
sima sefior M1nistro d€ Obras Públicas ha otorgado a don René
Le N~~t una concesión cuyas características flon las I1guientes:

ProvtnCla SaleaJ'eb
Término municipal Ce.pdepera..
SuperficIe aproximaeta: 8781 metros cuadrados.
Destino Comtrucción Ele escalera y embarcadero.
Plazr de realIzación de la~ obras: Dos afias
Plazo de la conceaion Quince afios
Canon un1t arlo. 30 pe:5etafl por metro cuadrados y a.fio.
lns¡alactone-s H:mbarcadero de hormigón cIclópeo y escAlera

del mismo material de 1,50 metros de ancho con pretiles de
cmarés» dE' 0.25 metro/' de anchura y 0.65 metros de altura

Prescripción :LaEo llbraa serán de uso p11bltco gratuito.. de
biendo 8ef¡aU!Qr~e eomo tal en !a forma que se indique: por la
Jefatura de Costas V Puertos

Lo que se· nace púolico para general conocimiento.
Madrid. 13 de junio de 1969 -El Director general. Fernando

Maria de Yturnaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puerros
y Se1fales Maríttmas por la que se concede a don
Hironimu~ Boret la ocupac1ón de terrenos de do
minio público de la zona maritimo-terrestre de Es
Coto, del te:rm.ttw muntcipal de Ses Salfnes (Ma·
florea) para la C01l8'truccMn de pfscina, terrflza
senderos Y «solarfum.s».

Por Order' mInIsterIal dfo esta techa. la DirecciOn General
de PUE'rlm· y Señalel' Maríti:na~. por delegadón del excelentj·
stml ~PftOI MmiRtr.. de Obra~ PÚblicas ha otorgado a don Rt·
ronimll~ Boret WIa concesión, cuyas caracterlsticas son las sl
guiente!!:

ProvIncia: Baleares
Términc municipal; SeIS Salines.
Superficie aproximada: 1.946 metros cuadrarlos.
Destino: Oonstrucción de piscina, tetTallR, senderos y «sola-

riUlll¡j».
Plazo de realización de las obras· Dos años
Plazo de la cont;esión: Quince años
Canon unitario: 10 peseta1:> por metro cuadrado y afio.
Instalaciones Piscina enterrada de lOx20 metros, ubicada

en medio de una terraza de forma irregulllT. Dos terrazas cona
tigURé a la orilla Playa artificial, cuya arena se encuent·ra en
cajonada mediante murett' de contenc1ón de hormigón. y sen
deros de 115 metros de longitud y tres me'bres de ancho.

Pres<,:ripción: La piscina podrá ser de uso privado.
Las terrazas. ~:en ..eros, «solariums» y playa artlf1e1al serán de

uso público gratuito. debiendo sefializarse como tal en la. fonna.
que se indique por la Jefatura de Costas y Puertos

Lo que se haee PÚblico para general conoc1mlento.
Madrid, 13 d'~ junio de 1969.........E1 D1recter lentral. J'erna.nde

María de Yturriaga.

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Palma
de Mallorca por la que se hace VÚblWci.lCI ad1~í~
cación .deftnUiva de las obras clelpro¡ecto. de pro
longar."l.ón del atraque de los muelles de poniente
del puerto de Palma de Mallorca.

La Junta de. Puerto de Pahua de Ma,llorca., e-n .su sesión
del día de la fecha acordó adjudicar definItivameiIte a la Etn...
presa «Dragados y Construcciones, S. A.D, las ob~ del P;Iir
yecto de prolongación del atraque de los muelles de Poniente
del puerto de Palma de Mallorca, en la cantidad. ae 16..9(j9.19,o171
pesetas y con arreglo al pliego de clAusulas adntinistrativa8 par
ticulares aproba<io para las mismas.

Lo que se hace público para cumplimiento del articulo 318
de la Ley de Contratos del Estado, texto articulado aprobado
por Derreto 923/196'5. de 8 dE" abMl, y 119 de su Reglamento.

Palma de Mallorca, 6 de agOf'to de ¡9,&j.-El. Presidente, Lo
ren!o Fluxé..-EI Secretano, Antonio Glret'Gl...;;..;..6.líl"l-A.

RESOLUCfON de la octava Jefatura Regional de
Carreteras por w. que se señal4 techa par.a el le
rantamiento de laB actas previas a la OCUiJ6ción
de las fincas que. u citan afectadas por la. obra~'
(il-H-237 de C. L. H-431, de Sevilla. a la frontera
port.uguer;a por 11uelva, puntos kflométHeos 135 al
(j50. Nueva carretera.. Mejora en el enlace hdcUi
AYGmonte del Polo de Promoctón !n.dustrial.,

Ha sido ordenado por la Superioridad con feeha.· 31 de.~yo
de 1968 la iniciación del expediente de expfO~iae16n ,terzooo
de los terrenos precisos para la ejecución del correspóI1áiente
proyecto, que por estar incluido en el prQITam& de Inverfliones
del vigente Plan de Desarrollo le ea de aplieación el artieulo 20,
apartado d), de la Ley 194/1963, coIlBiderándose implicitae llls
declare.clone1l de utIlidad pública. necesidad de ooupaeión y ura
gencia. para la ooupación de loo bienes y derechos afectade.s.
con lo~ efectos que se establecen en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzot;a de 16 de diciembre de 1954,

Esta OcLava Jefatura Regional de Carreteras, Servicio Re
gional de ConstrUec16n. ha resuelto con'Vocar a IQ! propleta-.
ri05 y titulares de derechos afectados que figuran en la rela.
ción adjrnlta para que en LOS días y horas que se expreaan
comparezcan en el Ayuntamiento respectivo al objeto de tras
ladarse al propio terreno para proceder al levantamIento de
las actas previas e. la ocupación de las finca.s afectadas.

A las diligencias del levantamiento de las actas previas a la
ocupación deberán asistir los afectados personalmente o bien
representados por persone., debidamente autorillada por poder
notarial para podeI actuar eh su nombre, aportando los docu
mentos registra.les y acreditativos a su titularidad, y los recibos
de contribución de los dOB últimos aftos, pUdiéndose hacer aeain
pafie.r. si lo estiLne.n oportuno y a su c08ta. de Perito! "1 de un
Natarlo

Los lntere.sados, así como las personas que s1endo titulares
de derecho.." o intereges directo,'l sobre los bienes afectad. lB ha
yan podido omitir en las relaciones adjuntas, podrán fOI'lÍlujar
alegaciones por escrito en el plazo de quince días ante ..ti. Oc
tava Jefatura Regional, .Betvtcio Regional de CaIuitrlt'emórl•. para
subsanar errores y completar datos aclarativo! o jull1lifteatiVos
en su calidad de afectados lJor la expropiación.

Sevilln. f\ de Rgosto de 19f19.~-El [h¡enlero Jefe Fte:I~~al,
P. D. el Ingeniero Jefe del Servicio Re¡iona.l de OohstrlW!l'ién,
LuIs de Alcaraz y de Reyna.-4.S'M-E.


