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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·
rimn, 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 Director· 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
truidas 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 afias.
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 ;


