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Otras disposiciones

B. O. del E.-Núm. 211

oltDElV de 31 de julio de 1969. por la. que 3eesta
blece una lJelegact61i de fa tntervenct6n del lteJits
tro del Te'1'rl.torfo I'ranco de Melflla en ~l aero
puerto de átIUéllá ciudad.

Ilmo. sr.: Abierto al tráfico aéreo ciVil nacional e lhternacl~
nal de pa.sajeros el nue'V-o aeropuérto de Melina se háce nesa
sarto estAbleC@f en el tniSino el serViCio dependiente de esa. Direc
ción Genera1.

:ten tohsecuencla y a tenor de 10 dispuesto eh el articulo HJ
de las vigentes Ordenanzas de Aduanas. este Ministerio dispone:

1.0 8ecrea una Delegación de la Intervención del Registro
del. Territorio Franco de Melilla en el aeropuerto de aquellA
ciudad.

2.0 Se autoriza a esa Dirección General para dictar la~ dis
posiciones y normas necesarias para el cumplimiento de la pre
sente Orden.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos a.ños.
Madrid, 31 de julio de i969.-"P. D., el Sub$ecrete.rio, José

Maria Látorre.

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO

DE

DE HACIENDA Huéscar Mellador, en la cantidad de 6.756.363 pesetas, que re
presenta el coeficiente 0,9550000883 respecto al preflUpl1esto de
contrata de 7.ü74.723 pesetas, y en las demús cohdiciones que
rigen para este contrato.

Lo que de orden del excelentisimo señal' Ministro comunico
a V. S. para su conocimiento y efectos,

Dios guarde a V. S. muchos afIos.
Madrid, 22 de julio de 19a9.-EI Directol' general, P. D., el

Jefe de Contratación, Rafael López ArahuE!tes.

Sr. Ingeniero DÜ'ector de lá Confedel'ación Hidrográhca del
Segura.

RESOLUC/ON de la, Dirección General de Obras
Hidráulicas por la qUe se hace público haber sido
adj1.UUcndas lrtB obra.iJ de «AcondiCionamte,n.to páttl
mejora de rtegos de lu marjalerfa de CasteJlón,
Armarm~a 11 Benfcasfm (Castelló1t de la Planri,}»'.

EsW Ministerio, con fecha dtf hoy, ha resu~lto:
Adjudicar definit1vtt.niente el concUrso-strbasta de las obras

de «Acondicionatt1iento pa,ra mejora derl~gog de la tt1at¡·al~rfa.
de Castellón, AlmEi2lOl'i.t y :aenicasitn (Castellón de l~ Parta.)>>
a ({OOhstl'Ucclones Civiles, S. A.» eq la cantidad de 134.0:!6.~34
pesetM, ttue reVl'esenta el coeficiente 0,6416 respecto al vresu
puesto de contrata de 208.893.912 pesetas, y en las demás con·
diciol1es que rigen lJai'a esre cot1trato.

Lo que de orden del excelentísimo sefior Minlstto comunico
a V. S. pará su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V S. muchos aflOR.
Mltdrld, j~ de tu110 de 1969.-1m bireetor general, P. D., el

Jefe de Conttataclón, Rafael Lópe?; Arahuetes.

Sr. Ingeniero Direct.or de In COl)fectera.ción Hidrográfica del
JÚcar.

RE80LUC/ON de la Dirección General de Obra.'J
Hidrq,tütc(;ts por 1(1 qUe se hace públtco 1Utbt!'r sido
adjUdiéad{1s las obras del «Proyecto modifki1do dél
de replanteo de saneamiento d,e Míslata (Vrdén·
da)>>.

Elte MinIsterio. cOri fecha tle hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras del «Pro

yecto mod1flcado del de repls.nteo de saneamiento de Mi!~lata

(ValenciBJI al Ayuntamiento de Mislata eh III cantIdad de
7.967.011 pé8etas, que representa él coeficIente 1 respecto al
presupuellW tle contrata de 7.967.011 p(\Setas. y en lag dema.,,;
condiciones que rigen para este contrato.

Lo ClUe de ordet1 del excelentísimo sefior Ministl'o eotnttrtfeo
a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 22 de julio de 1969.-El Director general, P. D., el

Jefe de Cant.ra/ación. Rafael López Arahuete.s.

Sr. Ingétliel'o Dlft~ctor de la ConfederllcIón Itidrográfica del
Júcar,

RE8DLUCIDN de la Dirección General de Obras
Hidrduttcas por la que se hace ptlbltCd haber silfo
adjudicadas las obras de revestimiento de las ace
quias de Labradas, Talavera, Negra, Natal, Piñue
la, Tapias. Maribáfiez, Blaya, Casablanca, Chorrrt
dor, NUe~)o 11 Dato, término municipal de Mula
( Murcia).

Este MilllStRrio, con fecha de hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras de reves

timiento de las acequias de Labradas, Talavera, Negra, Notal,
Piñuela, Tapias, Maribáñez, Blaya, Casablanoo., Chorrador, Nue
vo y Dato, tétI11it1o munioipal de Mula (Murcia.) , a don.MIl.t'tIUi

RESOLUC/ON de la Dirección General de Puer·
tus 11 Senales Marítimas por la que se concede
Q, dan José E. Conde Ramos la oeupación de una
parc~la .de den (IDO) metros cmadradosde super
ficie, situada en la zona márfitmo-terrestre, en la
playa de «ta Araña», término municipal de Mli.-
lago" y se leqalizan las obras con8truidas de vi·
vienda.

Por Orden ministerial de esta fecha, la DirecCÍáh General
de Puertos y Sefiales Marítimas, por delegación del excelentisi~
mo sefior Ministro de Obrlls Públicas, ha. otorgado a don José
E. Conde Ramos tilla coneesi6h, cuyas cararterísti~a.s son lBS
siguientes:

Provincia: Málaga.
Término municipal: Málaga.
Superficie aproximada: 100 metros cuadrados.
Destino: Vivienda.
Plazo de la concesión: Quince afias.
Canon unitario: 24 peSetas por metro cuadrado y aflo.
Instalaciones: Edificación de dos plantas: semisótano o baja

y primera, comunicadas ambas por dos escaleras, una interior y
otra por el patio.

Prescripdones:

a) La entrada a la vivienda. por la parte de la playa será
únicamente peatonal, no pudiéndose establecer accesos de ve
hículos.

b) La vivienda deberá ser mantenida en buen estado de con
servaeión por el concesionario y éste queda obUgad.o a efectuar
las reparaciones y arreglos Que le sean indicados, en cualquier
mon1ento, VOl' la Jef!\.tura de Costtl,s y Puertos del Silr.

Lo que se hace público pa.ra general conocimiento.
Madrid, 30 de julio de 1969.-EI Director general, Fernando

María de yturriaga.,


