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RESQLUCION de la Junta del Puerto y Rfa de
Bilbao por la que se hace 1Jública la adjudicación
definitiva. de las obras del provecto de «Acceso del
ferrocarril al puerto p.rteriorYl.

suoast:i, por el Impone de Uü.'lJu '(07 pesl'tas, llUt" ¡.J1"l..kluec una
baja de 61429.733 peseta!' sobre el presupuesto base de licita
ción de las mis-mad, con un plazo de ejecución de treinta mp15es.

Madrid, 16 de Julio de 1~69.--El Director general. Santiago
de Cruylles.

Rf.;SQLUCION de la Junta del Puerto y Rla de
Hil1wo por la QUe se /tace pública. la adjudicación
(lejtnitiva de las obras del prG:!.j¡>ctu de uPavimen·
tación, I;ias, linea8 ¿l{:ctrieas 11 a,basteClmiento de
amia de lo,'f nuel10S mu.f'lles rIel rmrrfo ~xtf'r1.on).

La Junta del Puerto y Ría de Bilbao, en :o;U ~sión celebrada
con fecha 30 de julio próximo pasado, acordó adjudicar defini
tivamente a la {{Sociedad Anónima Trabajos y Obras» (SATO)
las obras comprendidas en el proyecto de «Acceso del ferrooa..
n-il al puerto exterior» en la cantidnd de 27.720.143 pesetas, que
en relación al presupuesto de contrata aprobado de 61.600.318.56
pesetas represent.a h"'lHt baja de 3:~,880,175,56 pesetas

Lo que se hace público en cumplimiento del articulo 19 del
Reglamento parra áplicl1ción de la Ley ele Contrato.Q del Egtado.

Bllbao, 4 de agosto de 1969.-El Secretario Leonardo Amiano
Ba»tifid.-El Presidente. Alvaro Delcle.Ux.-S.Z69-A.

MINISTERIO
EDCCACION y CIENCIADE

La Junta del Puerto y Ria (te Bilbao, en su t;;e¡.;lOn celebrada
con fecha 30 de julio próximo pasado acard(¡ adjl;."dicar· defini
tivamente a la «SoCiedad Anonil1la Trabajos y Obras») (SATO)
las obras comprendidas en el proyecto de {{Pavimentación. vias,
linea~ eléctricas y abastedmiento de agua de 108 nuevos mue
lles del puerto exterior» pn la cantidad de 47.9ü8357 pesetas,
que en relación al presupuesto de contrata aprobado de peBetl1S
49.646.B6B.09 representa una baja de 1.737.609.09 pesetas.

Lo que se hace PÚb:ico en cumplimiento del ar-ticulo 19 ..-jel
Reglamento para aplicación dE la Ley de Contra.tol' del Estado.

Bilbao. 4 de agosto de 1969.~El f:iecretario, Leonardo Amiano
Basáfiez.-El presidente. Alvaro D€'lclaux.-5.268-A.

In.stalaciones: SQlarlUID ae turma lrregulat a !J::l.se de nor
mlgón en masa de 250 kílogramos de cemento «Portland» con
un espesor de 20 ei"ntímetros Pa~illo de acc~so de 1.50 tnt'!troR
de anchura.

PreScripc\()l1 Las obras seran de uso públ1co gratuito, de
biendo señal1zarse como tal en la forma que se indique por la
J€'fatur8 df' Costas y Puertos

Lo que &:' ¡H1Ct> público lYl.ra gener::>I conocilniento.
Ml:ldrid, ;)0 íl'2 ,llllllU de lH6!4.~Ei Director general, Fernando

Maria :le' YtlU'riaga.

RESOLUC{ON de la Dirección General de Puertos
11 .SeJlales Marittmas por la que se concede a
cfoll Jaime Vice?l.'! Bonet la ocupación de terrenos
de dornm'io público en la zona maritimo·terrestre
del térmtno 1l/.'U1ik'ipal de santany (Maliorcu) 'Y se
lega!t2an las obras construidas de caseta guarda·
notes 1/ rmTl'pa varadero.

Por Orden mimstenal de esta f.echa, la Dirección General
de Puertos y Senales Maritlrilas, por delf'gación del excelenti·
simo seúor Ministro de Oorüs Pública.s. ha ot.ol'ga.óo a don
Jaime Vicens BUllet unR concesión. 'CUYM característica,s 80n las
siguientes:

Provincia: Baleares.
Término municipal: Santany.
Superhcif' aproximada' 19,40 metros cuadrados.
Destino: Construcción de caseta guardabotes y rampa. va-

radero.
Plazo de la concesión: Quince aÜOs.
Canon unitario: Doce pesetas por metro cuad.rado y año.
In.stalaciones: Caseta guardaootes de dos plantas: planta

inferlor para custodia de embarcaciones y planta segunda pl:U'a
guardar utensilios complementarios. Rampa formada por una
excavación en la roca natural, sobre In que se ha dispuesto
una capa de hormigón desde el nivel cero a la puerta de la
caseta.

Prescripciones: Nu habré obras laterales Que coarten el
paSo plib1lco por- la rampa.

En caso de necesidad, la. rampa varadero podrú M'r utili~

zada por cualquie¡· embarcación que lo precise.
La JefatW'a de Costas y Puertos tendrá plenas atribuciones

para impedir que los carteles o sefializaclones del concesionario
ofrezcan confusión en cuanto al paso público por la rampa y
podrá incluso ohllgar ll. que !le c()loquen Cllrteles qUe indiquen
dicho pmm público, ihcurriendo el concesionario en caducidad.
en caso de incmnplimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 20 de junio de 19f:19.-El Director general, Fernlmdo

María de ytuI'tlt'lga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señale$ Marftimas par la qUe se ron~de a
don Jaime. don Juan, don Esteban ArtirlUés Gaya
y don Juan A1Ilengual Bauza la ocupación de te·
rrenos de domin.io pUblico en la tona marfttmo
teN'estre del Mrmfno municipal de Manacor (Ma
llorca) y le legalizan las oMas construidas de r~
rugio para botes,

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dlreccion General
de Puertüs y Sefiales Maritimas, por delegacIón del excelentí·
simo señor Ministro de Obras públicas, ha otorgado a don'
Jaime, don Juan, don Esteban Artigués Gaya y don Juan Amen
gua} BaU7Já una cotlCés16n. cuya~l. característicRs son la.s ,si
gUientes:

Provincia: Baleans.
Término municipal' Manacor.
Superficie aproximada: 27 metros cuadrados.
Destino: Construcclón de refugio para botes.
Plazo de la concesión: Quince ailO8.
Canon unitario: Doce pesetas por metro cuadrado y aüo.
Instalaciories: Refugio de una planta formado de una nave

cenada y cubierta.

Lo Q.ue se hace público para lenerlll conocImiento.
Ma:t:d~~d'i?ur~ia¡~~iOde 1969.- ~l Director general, Fernando

RESOLUCION de la Dirección General de Trans~
portes Terrestres 'Por la que se anuncia la adjudi
cación del concur8o--subasta Ele la, obras compren·
diaas en el- «Proyeoto de nUeva e"tación subterrá
nea en Norte-Vilanova (Barcelona»).

liste Mtnl.sterio. en 1:1> de julio de lQ69. ha reiutlw:
Ad.Judlcar a. la Empresa. «Huartt y Compat\la, S. A.)), 10.1

obru comprendida! en el «Proyecto de nueva e.tael6n subte
rré.noa en Nort,e..Vl1anova (Barcelona)>>, objtto de e.te coneUrlSO-

ORDEN dc 23 de junio de 1969 por la que se aprue
ban los Estatutos de la Fundación denominada
«Patronato de San Juan Bautista», de Albaida (Va
lencia),

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de que se hará mérito; y
Resultando que la Fundación denominada «Patronato de

San Juan Bautista», de Albaida (Valencia). clasif1cada con el
carácter de benéfico-docente por Orden de este Departamento
de 13 de noviembre de 1964, remite. por mediación de la Junta
ProviJlcia.1 de Asistencia Social de Valencia. y con el informe
fa.Vorable de la miRIlla. un ejemplar por tripHcado de los Ea-
tatutos que han de regir el funcionamiento de la Institución;

Resultando que 10R mencionaDOS Estatutos están const1tuf~

dos por cuatro capítulos desarrollados en 20 articulas, en los
que se establece el objeto y finaUde.d de la Fundación, que
es la ensefianza y formación de nifios pobres, las personas que
han de ser beneficiarias de la misma; los bienes integrantes
de BU pQtrimonio y la. manera de ser administra.dos y aplicados,
asi corno las funciones del Patronato y el alcance y duración
de SUill carg08, previéndoee también la nna.Uda.d que habré. de
darse a sus bienes en caso de extinción de la Obra pis..

Vistos el Rea.l Decreto de 27 de sept.iembre de 1912, la Inl!l
truccion de 24 de julio de 1913 y demás dieposiciones de ge
nera.! y pertinente aplicación;

Considerando que loo presentes Estatutos se someten a la
aprobación de ef!te Depa.rtamento, de acuerdo con 10 establecI.
do en el número 2 del articulo 14 de la Instrucción del Ramo
y que a tenor det número séptimo del artículo quinto de la
misma Instruccion corresponde su aprobación a este Protecto
rado, siempre que como en el caso presente su contenido se
halle contorme con 1M dlspooiciones del instituyente y 'nada
Be opon&:a en ellos a la legislación vigente,

Este Ministerio. a propuesta de la Sección de f'unda.ciones
y de conformidad con el dictamen de la Aaesoria J,ur1dlca, ha
resuelto:


