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Fernando

RESOl·UCIONae la Dtrecetón General de PUelt..O:l
1/ Sefialf's Marítimas por la qUe se concede al «Club
Váutico de Cullera» la ocupación de ten'enos de
úrmillio fJ1Íhlico en la tona de servido del puerto

,Ir:- Culf~ra Valeni'ifl! paro, la construcción de dos
muel/es !tI' atrw/III' ¡¡m'(f PIIIIJan'nl'iflllP¡;¡ TrleTlOTP:,.
/1 ,~rl.itldos

POI 'Orden minlstel"¡al (1t: (~~ta fecna la Dlret'ción General
l1e Puertos y señales M'il.fltimaM. por delegación del excelentísimo
sefior Ministn dE' Obra~ Públicas, ha Qtorgado al «Club Náutico
de Cullera» una p.ünc€'sión. cuya¡:, earacteri¡:,tic8J'. "on la,.<; 81·
guientes

i'rovmcla \Jaieuma
Zona de sel'vicio del puerTo. Cullera.
Superficie aproximada. 3.190 metros cuadrados
Destino: Construcción de dar muelles de atraque para em-

barcaciones menores v edificiolS
Plazo de realización de las obra.s: Dol' afias
Plazo de la concesión: Velntf> afias
Canon unitario: 30 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: 008 muelles de atraque sobre pUotes de mar

Jera, bar~restaurante, almacén de pertrechOll V obraF alumbrado,
saneamiento y pavimentación

PrescripCIones: En el caso en que los muellet. <te atraque
y demá8 servicios oel Club fuesen también destinados al uso
de yates forasteros, el concesionario deberá someter a la su
oeriortdad IQ,l¡ tarifas correspondiente~ antes de finalizar las
obrar; pare 'l.1I aprobación, s1 orocede.

lJ(i que se hace públ1co para general conocimiento
Madrld._30 de abril de 1969.-El Director general.

, Maria de rturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puerto.s
ti Señales Marítimas por la que se concede a cBn
samar, S. A.», la ocupadón de los terrenos de do
minio públtco en la zona' marít~o-terTe8tTe de
Comarruga. del término municipal de Vendrell. po
ra construir restaurante 'IJ sala de fíestas.

Por Orden ministerial de esta fecha. la Direccion oeneral
de Puertos y Sefiales Marítimas, por delegación del excelentí·
sima sedar Ministro de Obras Públ1cas. ha otorgado a «Bri·
Amar. S. A.» une. concesión. cuyas caracterist1cas son las si
guientes'

Prov~nc1a: Tarragona.
Término municipal: Vendrell.
8uperftcie aproximada: '735 metros cuadrados.
Destino: Construcción de Restaurante y sala de fiestas.
Plazo de realiZación de las obras: Dos afias.
·Plazo de la concesión: Quince afios.
Canon unitario: 100 pesetas por metro cuadrado y afta.
Instalaciones: Edificio de dos plantas para restaurante y

sala de fiestas. con los servicios correspondientes.
Prescripción: Deberá construirse una pasarela de obra de

fábrica junto a lainstalaci6n, para permitir el Ubre paso a
través del desagüe del servicio de vlgUancla y demás usuarios
.. la playa.

Lo que se hace público para general conoc1mlento.
Madrid, 22 de mayo de 1969.-El Director general. Fernando

Maria de Yturrlaga.

RESOLUCION de la Dirección General de PuertOl
y Señales Marítimas por la que se concede a don
José Antonio Sagarzazu Zuzalla la ocupa.clón de
terrenos de dominf,o público en la zona marfttmo
terrestre en la margen derecha de la na de Jai
zubía, en Fuenterrabia. para la construectoo de un
cargadero de arena.

Por Orden Ministerial de esta fecha, la DirecciónOeneral
de Puertos y Seftales Marítimas, por delegación del excelentí
simo sefior M1nistro, ha otorgado a don José Antonio Bagar
zazu Zuzaya una concesión, cuyas caracteristicas son, las 81
luientes:

Provincia; Gu1púzcoa.
nrmino municipal: lrún.
Superficie aproximada; 362 metros cuadrados.
Destino: Const.rucción de un cargadero de arena.
Plazo de realización de las obras: Un afio.
Plazo de la concesión: Díez afios.
Canon unltario: Ocho pesetaS' por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Formación de una explanada mediante un re--

lleno de arena compactada y la construcción de un muro de

26 metros de JongitUd para .ll1 :()nl.eIll~lnn 1, III explanación v
cargadero de arenas.

.Lo que :se hace pLlbl1co l. <:lr:l :~t'llt:T't1: .·ulJudllliento.
Madrtd, 22 de mayo de !!.j('¡!,1 1"1 OJrpd,w ~'enera) FernanóG

J\(lfl.rin de Yturriag:l.

RESOLTlCfDN de la Lltreccu)J[ General de Puertoa
Ir Señales Marítimas p01 la que se concede a don·
Manuel. don Mariano ./¡ don Alejandro ViUagomes
l.lobet la ocupación de terrenos de dominio público
en la zona marítimu- terrestre de Ses Fiquerefas
f Ibiza). para eonSfruf1 !.prra:zQ 80lárium

~.:oot" Orden ministerial de eS!H if'.:ha la. Olreccl()!, General
de Puertos y Seflales MB.rít,imR~ P()l' delegación del excelentí
simo sefior Ministro de Obra~ Públicas, ha otorgado a don Ma
nuel, don Mariano v don Alelandrc ViHagomes. Llohe i una con
cerl!ón, cuyaF caracf.erística¡;: son lal' "ilitulentefl:

r"'rovlncia: Baleareb
Término municipal: IbiZa.
Superficie aproximada: 291 metrü~ cuaaradm:,
Destino: Terraza solArium.
Plazo de realización de la!o obras: Dos afias,
Plazo de ia concesión: Quince afias.
Canon unitario· 20 pesetas por metro cuadrad.o y a60.
Instalaciones: Terraza solarium de 29,10 metros de longitud

por 10 metros de ancho. ".en un 2 por 100 de desnivel hacia
el ma~·.

Prescripciones: La tt:rraza solarium será de USO público y
gratuito. debiendo sefializarse como tal en la forma que se
indique por la. Jefatura de Costas y Puertos.

Lo que se hace público para general conocuniento.
Madrid. 22 de mayo de 1969.-EI Director general, Fernan·

Maria de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans·
portes Terrestres por la que· se anuncia la ad1udt~

cación del concurso-subastil de las obras compren~
didas en el «Proyecto de enlace ferroviarío entre
las estaciones de Sans y plaza de Cataluña. tramo
Sans-calle Villarroel (Barcelona)>>.

Sste Ministerio, en lS de julio de 1009. ha resuelto:
Adjudicar a la Empresa «Sociedad de Grandes Redes Elée-

trtcas, S. A,J, las obras comprendidas en el «PrOY':Cto de enlace
fenoviario entre las estaciones de Sans y plaza de Catalufta,
tramo sans--caUe Vlllarroel (Barcelona)>>, objeto de este concur
so-subasta. pqr el importe de 198.149.606 pesetas, que produce
una ba.Ja de 63.261.484 pesetas sobre el presupuesto base de
licitación de las mismas, con un plazo de ejecución de treinta
y. seis meses. .

Madrid, 16 de julio de 1969.-El Director general. Santiago
de Cruylles.

RESOLUCION de la Dirección, General de Tran.t-·
portes Terrestres por la que se anuncia la adjudi
cación del concurso-subasta de las ObrllS compren~
didas en el «Proyecto (le nueva estación de Fuen
carral, primera fase (Madrid)>>.

liste Ministerio, en 15 de julio de 1969. ha resuelto:
Adjudicar a las Empresas «Entrecanales y Távora, SOcie

dad. Anónima». y «suministros, Proyectos e Instalaciones. so
c1edad Anónjma», conjunta y sol1dariamente, las obras compren
didas en el «Proyecto de nueva estación de Fueilca.rral. primera.
fase (Madrid)>>, objeto de este concurso-subasta, por el impor
te de 214.361.516 pesetas, que produce una baja de 68.250.898 pe..
setas sobre el presupuesto base de .licitación de las mismas, con
un plazo de' ejecución de veintiocho meses.

Madrid, 16 de julio de 1969.-El Director general. Santiago
de Cruylles.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans·
portes Terrestres par la que se anuncia la 4d-1udi-·
cact6n del concurso-subasta de las obras compren~

didas en el «Prayecto de colector para desag'fle de
instalaciones subterráneas en la estaci6n de Cha,..
martín».

liste Ministerio. en 15 de julio de 1969, ha resuelto:
Adjudicar a la Empresa «1P'antanO$ y Canales, S. A.», las

obras tomprendidas en el «Proyecta de colector para. desagüe de


