
14074

111.
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Otras disposiciones

B. O. del E.-Núm. 212

l\!ENENPJ:Z

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEz.,¡ de 4 de julio de 1969 por la que se C01k
ceden tos beneficios de libertad condicional a dos
reclusos

])e OOpformidad. con 10 dispuesto en loa articulQf.l 246 y 1.001
del OOlUgo de Justicifl Militar y previo acuerdo del Consejo
de Minist1'()!. le conceden los beneficios de llbortad condicional;
por el tiempo de condena que les queda por oumplir. al corri·
gendo de 1M Prisione." MilItares de Madrid Alfredo Hidalgo de
lIllN j al .dol Castillo de Galoras (CartOg.ll&) Aguatin Mortl
nezAloole..

Madrld, • de julio de 1969.
MllNENPEZ

O~DEN 'de 4 de julio de 1969 pOr la que 8e con·
ceden los beneficios de libertad condicional a un
recluso

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 246 y 1.001
del Oód,igo de Justicia M11itar y previo Muerdo del Consejo
de Ministros, se conceden los beneficios de libertad condicional,
por el tiempo de condena que le queda por cuntplir, al corri
gendo de las Prisiones Militares de Madrid José María Sán
chez PoI.

l\!adrl~, ~ de julio de 1969.

ORDEN de 21 de julio ele 1969 por la que se con
oeden 108 beneficios de libertad oondtcional a va
rios reclusos.

De conformidad con lo dispuesto en lQli art1culoa 246 y 1.001
del Código de Justicia Militar y previo acuerdo del eonsejo de
MUl1Aro8. le conceden los be~ic101 de libertad oODd101Ilnal.
por .1 tiempo de condena QuiB lea ·q,ueda por. oUl'tlDltr. &1~
~~ Oastillo de aolera.. <Cartspnal Felipe ""1Il8oo 0Im0I
y • los del Cutillo de Ban Franc1Bco del Risco (Lu Palmas de
Gran Canaria.) Alejo Mustafá Trujillo y Fausto Vidal Jibl.ja.

Ma.dr1d, 21 de julio de 1969. .
MllNEIIDIlZ

MINISTERIO DE HACIENDA

RnOLUClON aol Serlllclo Naclcmtll do Loton...
por la que seautori;;;a la tómbola aecCl:Ndad Que
,~ m,nclona.

Por acuerdo d.l Miniatttrio de Haclen(il\ teeJ.lA 11 del actual
se autoriza la siguiente tón¡.bola de caridad. exenta del pago
de impuestos, en l. localida.d y techa que Be indican:

Ejea de los CabeJleros (ZlIfallozal: Del 12 do slllltillmbN al
ti d. oetulll'e d. 1969.

E.t. tómbola tia de suJotar.. llll .u pro••~llllliento a cuan
to dlJPOlle la l~glJ)ación vlgonte, hab"nd~ obtonlda prevllllllen
ti la autorlilaolón del e.aolinlislmo prela<lo de la m_.

Lo que .. anuncia para g.neral OOlloclmlfnto y ÓOllló.sll\lO
corresponda.

Madrid. 21 .de agosto de 1969.-E1 Jefe del servicio, Fran
cisco Rodríguez Cirugeda.-4.513-E.

RESOLUCION del Servicio Nacional clfl Loterías
por la que se rectifica una' errata contentda en los
billetes del sorteo de , eJ. ',pttembre.

En el dorso' de l08bUle~s del JJQrteo que na de oe1ebrp.rl8 el
dl& 5 de .ept!elnbl't .. ha desl_ une fUata de Impronta. (IOn·
sistenteen que en la información ,sobre 101 premios qu.e bim de
adjudicarse. en la línea referente a los tres <kt quln10ntaf lIlil
pesetas, el guarismo de dicha cantidad aparece oon cue.~ro cerOS
a partIr dol punto que dlv1de 1'" mUlares (500.0000), .n vez
d. 1100.000.

I:s clltlcl1 que la errata pUBd& dar Iu~ar & collf\ll!llin. ya lIue
1& colaoacl6n do lo clfr... lllltro lao ~llIl de un Ión y. l<l' dlt
d~cientas cincuenta tnlIJHtsetaa, al1 00JI10 la OX nolp. on Il!
lugar ordinal correspondiente de un premio de noo mU1011elJ
de pesetas, evidencia Que loa ",el premio. lnd1Q8.Qo1i .t011 de¡ Cluiw

nienta., Illil pesetas. La. cuantía. <le los premios. apa.r(tce e~e
soda en forma corr~cta tallto ·en el llI1unolo oll\llal del~ a
do I1remlo.s pUbllca<lo en el dloletln OlIclal del l!Iotado, dtI la
27 ae aaooto (Pálllna 130.&) 001II0 en toda la prqpaslUlda qUf
se ha aJ.ttrlbUl<lo llObre e.~ 8Or1IOO.

BI¡¡ tlI\bll1Yo, ÓOIIlO ...ull 11 a.rtlculo légtlmo do la ¡nstrucolÓll
do l<Oterlu. deberá. COllll!&r &11 al rtv_ ele 1&11 tracol, do 1011
b1\lot... la rolaciÓl1 doPl'tllll\lt ofr..~ e.te lIItrV1Illo ll4llonal
declara la invalidez del cero sobrant. .11 dion. 0111'1', O Ha el
colocado en. último lugar en la primera Unea de la segunda. eo
lumna de la relación de premiaa otreoid08.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 1 de septiembre de 1969.-El Jefe del servicio, PTan

clliClO Rodrlgue. Clrull"<Ia.-'l.óoll-E.

R¡;SOLUClON 4e la Direcclén a."eral 4. p_t..
V Señole, MaritlmllS 1lOI' la que .. -ae a llon
Iván Stevan Vanovic la ocu·pación de una P4rcela
de 92 metros cuadrados de superficíesítuaaa en

• la 'OIla maritlm..,,,,.,..,tre! t...",o ,1. co,ta de For·
m""tor, """,¡"o mUfllciPII as l'o/WIJ«l (Mallorca)
PIIrQ la co".tTUCJOlóII ae U"4 t",.,._ .olárlum. es·
CGJero 11 muro.

Por Ordell mlnl.*loI de esta teella la DIr..eIOn aenerol
de Puertos y Sefiales Marítimas, por delegaah.~ elel excelenti
simo sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don
Ivó.n st.van Vanovlo una C<)IlcealÓll ouy.. cars<>leristlc&\ lOl1
las sl'U1t1ltes:

Provincia: Baleares,
Zona m....itlmo-terrt.t.... Ir....o do lIQItIl do J'Cmlentor.
BlJI'Ol'flcle aproximada: 911 _ euadr&doe.

ORDEN de 18 de agosto de 1969. por la que se de
claran valores de cotización calificada las acciones
emlti<UU por «Banco ln4ustrl4l de Oataluiúl».

1lIJlQ. &r.: Vlita 1& I/l'opuesta do tecua l<l de julio de este
do. 1_1lIada pQr la Bolsa <le C",-clo do Blll'celona, a la
'11/1I .. adJunta oertlflClldo acridltatlvo do nsberse superado
los índices mlnlmas <le ·lTe<lIUlIlols y de volwnen de contrato
ción por las acciones emitidas por «Banco Industrial de Ca1;Q..
lufiaIt. <llU'ante loa a.ñoo 19117 y IUtia, llll la citada llol.a. en -or
den • que se declaren· valores de cotiaaci6n calitlMda,

_te l\!lnlJterlo. en atenolÓll a que. lIO!Úll loo l'OI'eridOl an
teoede'I1teJ, QOO.curren eh 1.. mencioaadaa aom.QD.N )qS J'lClul
sitos necesarios. previstos en loo art¡.lÜoo aa y 39 del _la
mento de las Bolsas de Comercio, aprobe.do por Decreto 15061
1967, de 30 de junio, ha. resuelto que las acciones emitid...
por «Banco Industrial de Catalufia». se incluyan entre los
título&-vaJores que gozan de la condicIón Oe cotización ea11
ficada.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años. •
Madrid. 18 de agosto de 1969.

ESPINaBA BAN MAR'TIN

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS]
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Destino: Construcción de terraza solári~1 escalera y muro.
Plazo de realización de las obras: Dos anos.
Plazo de la concesión' Quince afios.
Canon unitario: 40 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Solárium de forma rectangular de 9,50 por o

metros. aproximadamente. Escalera qUe arranca desde el solá·
ritun, ancho un metro, llega en cinco tramo.'i a un último recto
de 2,10 que comunica directamente con el exterior. Muro de
hormigón de 0,40 metros de espesor aproximado y de 2 a 2,50
metros de altura.

Prescripciones:
a) Las obras serán de uso público gratuito.
b) Debe retirarse la alambrada que, situada sobre el lin

dero corta el paso por la zona marítimo-terrestre.
el La Jefatura de Costas v Puertos de Baleares podrá or~

denar la supresión de carteles o señalizaciones que a su juicIo
ofrezcan dudas o confusión sobre el uso gratuito de las obras;
podrá disponer que todo cartel o anuncio sea aprobado previa
mente por la misma e incluso podrá disponer que se coloquen
sefiales o carteles determinados cuando la falta de estos pueda
crear dudas en cuanto al uso público gratuito de las referidas
obras. El concesionarIo incurrirá en caducidad en caso de in·
cumplimiento.

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

María de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Seiiales Maritimas por la que se concede a don
Alejandro J. Valverde la ocupación de una parcela
de cien (lOO) metros cuadrados en la zona marfti~
mo-terrestre en la playa de «La Araña», término
municipal de Málaga. y se legalizan las obras cong
truidas de vivienda.

Por 'Orden ministerial de esta fecha la Dirección General
de Puertos y 8eñales Marítimas, por delegación del excelentí
simo sefior Ministro de Obras Públtcas, ha otorgado a don
Alejandro J. Valverde una concesión cuyas caracteristicas son
las siguientes:

Provincia: Málaga.
Término municipal: Málaga.
Superficie aproximada: 100 metros cuadrado..<;.
Destino: Vivienda.
Plazo de concesión: Quince años.
Canon unitario: 24 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Edificación de dos plantas, sem1s6tano o baja

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

Prescripciones:
s) La entrada a la vivienda por la parte de la playa sera

únicamente peatonal, no pudiéndose estable<:er aecesos de
vehículos.

b) La vivienda deberá ser mantenida en buen estado de
conservación por el concesionario y éste queda obltgado a efec
tuar las reparaciones y arreglos que le sean indicados, en cual
quier momento, por la Jefatura ae Costas y Puertos del Sur.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de julio de 1969.-EI Ditector· general. Fernando

María de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se concede a don
José Ribas Castañer la ocupación de terrenos de
dominio público en la zona martttmo-terrestre, tra
mo de costa Cala santany, término municipal de
Santany (Mallorca), y se legalizan las obras cons
truídas de caseta guardabotes y varadero.

Por Orden mínisterial de esta fecha la Dirección General
de Puertos y Sefiales Marítimas. por delegación del excelentl
sirnQ sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don
José Ribas Castañer una concesión cuyas características son
las siguientes:

Provincia: Baleares.
Término municipal: Santany.
Superficie aproximada:· 41 metros cuadrados.
Destino: Caseta guardabotes y varadero.
Plazo de la concesión: Quince afios.
qanon unitario: 10 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Caseta guardabotes a nivel del suelo. Rampa

varadero excavada en la roca natural.
Prescripciones:
a) ~ rampa será de uso público.
b) Podrá ser usada por cualquier embarcación que lo pre-

cise en caso de necesidad.

e) La Jefatura de Costas podrá ordenar la supresión de
todo cartel o anuncio que ofrezca dudas en cuanto al paso
público a través de la rampa e incluso podrá ordenar que se
coloquen carteles determinados cuando la falta de éstos pueda
ser causa de confusión.

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

María de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se concede a don
Manuel Fernández Hermo y don Manuel Santiago
Vá,zquez la ocupación de una parcela de veintitrés
metros <-'Uadrados en la zona marftimo.-terrestre de
la ria de Arosa, del término municipal de Boira,
La Coruña, para la construcción de un muro de
defensa de finca Y' zona de vtgi~ncia.

Por Orden ministerial de esta fecha la 'Dirección General
de Puertos y 8efiales Marítimas, por delegación. del excelentí
simo sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don
Manuel Fernández Hermo y don Manuel Santmgo Vázquez una
concesión cuyas características son las siguientes:

ProVincia: La Coruña.
Término municipal: Boira.
Superficie aproximada: 23 metros cuadrados.
Destino: Construcción de un muro de defensa de finca y zona

de vigilancia.
Plazo de realización de las obras: Un afio.
Plazo de la concesión: Veinte afias.
Candn unitario: 15 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Muro de defensa de la finca, escaleras de

acceso a la playa y zona de vigilancia.

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

María de ytlUTiaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marftimas por la que se concede a «In
dustrial y Comercial de Levante, S. A.J>, para cons·
truir un recinto de escollaras y su relleno. de unos
10.000 metros cuadrados de superficie, en el ángulo
que forman el dique Norte y el espigón Norte, de
la zona mar!t1.1na del puerto de ValenckÍ, con
destino al desguace de buques, aprovechamiento de
chatarras y demás actividades propias de esta in
dustria.

Por Orden ministerial de esta fecha la Dirección General
de Puertas y Señales Marítimas, por delegación del excelentí~

slmo sefiorMinistro de Obras Públicas ha otorgado a «1ndU&
tria! Y Comercial de Levante. S. A.», una concesión cuyas carac
terísticas son las siguientes:

Provincia: Valencia. I

Zona marítima del Pt:rerto de Valencia.
Superficie aproximada: 10.000 metros cuadrados.
Destino: Construcción de un recinto de 'escollera y su relleno.
Plazo de la. realización de las obtas: Dos afios.
Plazo tle la concesión: Treinta afias.
Canon' Durante el primer afio, diez pesetas por metro cua

drado y afio de la superficie ocupada. Durante el· segundo afio.
veinte pesetas por metro cuadrado y afio de la superficie ocu
pada. Durante el tercer año, treinta pesetas por metro cuadra
do y afio de la superficie ocupada.

Instalaciones: Recínto formado por un rectángulo de 200
metros de largo por 50 metros. de ancho en terrenos ganados al
mar junto al ángulo que forman el dique Norte y el espigón
del mismo nombre. El, lado mayor es paralelo al espigón del
Norte y el lado menor perpendicular al mismo.

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

María de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Maritimas por la que se concede a don
Angel Garcia Castillo la ocupación de terrenos de
dominio PÚblico en Id zona maritimo.-terrestre del
término municipal de Altea (Alicante) para la
construcción de un puerteciUo de refugio.

Por Orden ministerial de esta fecha, la D1recclón General
de Puertos y Sefiales Marítimas, por delegación del excelentÚlimo
señor Minístro de Obras Públicas. ha otorgado a don Angel
García Cast1l10 una concesión, cuyas caracterfstlcas son las
siguientes ;


