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RESOLUCION de la Dtrección Gene1'al de Puer
tos 11 SeñaZesMarítimas por las que se concede
a don Antonio Rutz Navarrete la ocupación de
terrenos (le dominio público en la zona marítimo
terrestre en la playa de «La Araña», término mu
nicipal de Málaga, y se legalizan las obras cons
truidas de vivienda.

Por Orden ministerial de esta fecha., la Dirección General
de Puertos y 8efiales Maritimas, pOr delegación del excelen.
tisimo sefiol Ministro de Obras Públtcas, ha otorgado a don
Antonio RuiZ Navarrete una conceSiÓIl, cuyas características
son las siguientes:

Provincia.: Málaga.
Ténnlno municipal: Málaga.
Superficie aproximada.: 51,20 metros cuadrados.
Destino: Vivienda.
Plazo de la concesión: Quince afios.
Canon unitario: 24 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Edificación de dos plantas, baja y prinlera,

comunicadas por una escalera. existente en el patio.

Prescripciones:

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

b) La vtvienda. deberá ser mantenida en buen estaclo de
conservación por el concesionario, y éste queda. obligado a
efectuar las reparaciones y arreglos que le sean tndicados en
cualquier momento por la Jefatura de 'costas y Puertos del SUr.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 30 de julio de 1969.-El Director general, Femando

Maria de Ytuniaga.

RESOLUClON de la Dirección General de Puer
tos y Señales Marltimas por la que se concede a
don José María Lambea Morales la ocupación de
una parcela de cien (100) metros cuadrados en la
zona maríttmo-terrestre, en la playa de «La Ara
ña», término munictpal de Málaga, JI se legali2an
las obras construidas de vivienda.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y señales Maritimas, por delegación del excelen·
t1simo señor Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don
José Maria Lambea Morales una conresión, cuyas característi
cas son las siguientes:

Provincia: Málaga.
Término munleipaJ: Málaga.
Superficie aproximada: 100 metros cuadrados.
Destino: ViVienda.
Plazo de la concesión: Quince moa.
Canon unitario: 24 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Edift'C8clbn de dos plantas: semiBÓtano o baja

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

Prescripciones:

a) La entrada a la Vivienda por la parte de la playa seré.
únicamente peatonal, no pudiéndose establecer accesos de ve
hiculos.

b) La viVienda deberá ser mantenida en buen estado de
conservación por el concesionario, y éste queda obligado a
efectuar las reparaciones y arreglos que le sean -indicados en
cualquier momento por la Jefatura de Coetas y Puertos del Bur.

Lo que se hace público para. general conocimiento.
Madrid. 30 de julio de 1969~El Director general. Fernando

Maria de yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puer·
tos y Señales Mantimas por la que Be concede a
don Juan Cifré Borras la ocupg.ción de una par
cela de 15,10 metroB cuadrados en la ~ona de
servido del puerto de Pollema (Mallorca), y se
legalizan las obras construidas consistentes en.
unas .terr42a8.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y 8efiales Mar1timas, por delegación del excelenti
simo sedor Ministro de Obras Públ1cas, ha otorgado a don
Juan Cifré Borras una concesión, cuyas caracterisl:icas son 1aB
Ii¡¡ulentes:

Provincia: Baleares.
Zona de servicio del puerto de Pollensa <Mallorca).
Superficie aprox1mada: 15,10 metros cuadrados.
DesUno: Construcción de dos terrazas.
Plazo de concesión: Veinte afios.
Canon unitario: 62 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Terraza en planta baja, de forma rectangu-

lar y dimensiones 5,97 metros de anchura y 2,54 metros de
profundidad, y terraza de planta piso.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3D de julio de 1969.~l Director general, Fernando.

Maria de yturriaga.

RESOLUCION de la Direcei6n GE'tM1'al de Puer
tos y Señales Marftimas por lo que _se concetk a
doña Francisca Cerdá- Martorell la ocupación de
una' parcela. de 9,35 metros cuadradas en la zona
de servicio del puerto de Pollensa (Mallorca), y
se legalizan las obras tonstrutdas consistentes en
unas terrazas.

Por Orden ministerial· de esta. fecha, la Dirección General
de Puertos y señales Marítimas, por delegaCión del excelenti
simo sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a dotaa
Francisca Cerda Martorel1 una concesión, cuyas características
son las siguientes:

Provincia: Baleares.'
Zona de senicio d'el pUerto de Pollensa (Mallorca).
SuperfiCIe aproximada: 9,35 metros cuadrados.
Destino: Terrazas.
Plazo de la concesión: Veinte afios.
Canon unitario: 62 pesetas por metro cuadrado, y afio.
Instalaciones: Terraza en planta baja rectangular de 3,64: me-

tres de anchura y 2,57 Q1etros de profundidad. Terram de
planta piso, qUe constituye la cubierta de la anterior descrita..

Lo que se hace público para general ,conoc1In1ento.
MadrId. 30 de julio ele 1969.-El Director general, Fema.ndo

Maria de yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General ele Puer
tos y Señales Marftimas por la que Be concede a
don Jaime Bordoy Bauza la ocupación de terr~
nos de dominio público en la zona terrestre, trcz..
mo de costa de Son Cayo, en Ca'n Pa.stíll, del
término munietpal de Palma de Mallorca, para !al
obras comprendidas en el Plan Especial de Orde
nación de la playa de Palma.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y sefiales Maríthnas, por delegación del excelen~
tisimo sefior Mini&.tro de Obras Públicas, ha otorgado a· don Jai
me Bordoy Bouza una concesión, cuyas características son las
siguientes:

Provincla: Baleares.
Término munlcipal: Pahua de Mallorca.
SuperfLcie aproximada: 4.024 metros cuadradOS.
Destino: Obras comprenetidas en el Plan Especial de Orde-

nación de la playa de' Palma.
Plazo de realización de las obras: Dos años.
Plazo de la concesión: Treinta aftos.
Canon unitario: 60 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Bar, balneario, terrazas, paseos y jardines.

Prescripciones:

a) La. explotación de las instalaciones objeto de la eonee-
sión se ajustará a las ordenanzas reguladoras del Plan .Espe
cial de Ordenación de la playa de PaJma y zona coster... de
Ca'n Pastilla.

b) serán objeto de la. concesión única y concretamente 188
obras e instalaciones señaladas en el plano de confrontac16n,
excluyéndose la superficie destinada a sombrUlas y hamacas.

e) El cQnceSionario. de acuerdo· con su oferta, construiré.
las obras de jurisdicción municipal. incluidas en el Plan (apro
bado por el Ayuntamiento de Palma y por el Ministerio de 1&
Vivienda), y que vienen reflejadas en el .plano de confronta-
ción. .

d) La explotación del balneario podrá. Uevar~ a cabO 11n!·
camente después de realizadas, no s6lo las. obras correspon
dientes a servicios generales, incluidas calles, pa8eO!! y.jar
dines.

Lo que se hace pÚblico para general eonocimiento.
Madrid. 30 de julio de 1969.-El Director general. Fema.ndo

Maria de yturriaga.


