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ProV1ncla: Allcante
Termtno munlelpol. Altea
Superficie IIoPro'Umada: 3.100 ttletrOl (lUadrad08.
Destino Construcción de UD puertec1l10 ele refUllio para em-

barcacione~ deportivas.
Plazo de resl1B&Ción de tal< Obraa: 01ecloobo mesea.
PllU!lo diP 1. concesión: QUmce añO&.
Canon unitario: 15 pesetas por metro cuadrado y' afio.
Instalaciones' Dique de abrigo. aprovechando los restos del

espigón existente en la playa. La boca de entrada al puerto
será de diez metros de anchura. y el ancho de coronación de
loa diques será de cuatro metrOij.

Pr4t8Crlpclon~: Le.~ obr_s conrtrU1da8 nQ .tré-n impedimento
al Ubre \ISO y paso de- la playa. entre I¡plltonel, que continuará
8lendo de uoo pdbl100

- llll puirtectl10 de refugio podré, ser Ulaclo libremente por
enolquler elIlbaroeotilll ett <JallO de emel'lillJolll.

- nebetál1 1*l1tarae lDi ew:tremol d.e 1~ diques conforme a
la. legislación vigente.

- Si el p1lerteeillo se destinase al uso pÚblico, deberán pre
IIntatse previamente laB tarifas 1 su dltCOlDPOlt1ción pateen·
tUalo para la aprolaclilll, 01 procedIera. d. tité Mlnl8terro.

Lo qUe se haoe plJ.bHc:o ~ra .eneral OonOCl1m1.nto.
Madrid. 30 de j\tllo de lll89.-'-JII tllreolor gfnerll, _lIdo

Maria de yturI'iaga.

IlESOLUCION de la DiTección Generol de Puerto.
y Señales Marítimas por la Q'ue se concede al ClUb
Náutico de lIIotril la OCUPAclj)n de. terren"S de do·
minio pllbllOQ en 14 eona d. ¡í1'VIoIo d'l J1Uerto de
Motril (o.allOda) jl/Ita la QOnI~ 4e Un ed;
flofo dedlCO<lo a C<l.I4 d< bOl.. paTIl dloho ClUb.

P()f Orden n;unisterial di eata feeba, la Dirección General
4. P~8rtO&1 Señales 14artttinas, por de1e.&wón Iilel exalll_I)tlBimo
ae60r M'In1slro de Obras Públicas, ha otórga4o al OIUb I'fAulloo
de Motril una concesión, cuyas caracteristictl8 son las Siguientes:

Provincia: Granada.
zona de Servicio de! Puerto de Motril.
"\lperflcJ.. aprOX1mBda: 260 metros CNad.raet".,
l)lilIIn. QoIl,truocl611 .e edmól<l~ _ de botes.
~ de __ de lú ob1'lll: sea _,.
1'1_ de la oooee_: l¡ulnoo 11I01.
Oancm UDltarlo: 30 _tao por me\t. ouiAl'ldo Y afio.
lnItaJaotonft. Nay! ele lO;,(ao1 toil clen.. de fábrica de ladri-

Do y cub1eI1a oon cercbas preIiltmcadu cs.. l10rrnigón preten
lad<l apoyad.. oobre pll_ ele ul\ pie y modio de ladrillo macizo.

Presct1,pc1ones: Pare. la ejecuCión de las Obr.. se 'prohibe el
empleo de productos procedentes de la Zona de Servicio del
p,u,ertq. 1im1tándose el concestonario exoluaivament. a la parcela
íi1>,l$ de la oooc..lón.

- Los lOCiáOO Pl!1'iI. el ttétloo a lóI to_ de la oonoeslilll
Iltin 101 que lIJe el Illl1tniero Dl1'tetor del Ol1ll'b ele 1'uill't<lo.
Sln que por ~lo ,uponga el que hayan ele quéCIál' lItectadOl a la
conoesión

- El conceslonario., antes de la entrada en~~ins-
ta1aclón que se a"torII&, habrá de 1'MIl.Zar 1lIII ""'bes
obtas de d_.. y _lltClo 11_1lI ... el _ tun·
OloIlamlen'o lit la InllllaOltln ele r_ tllt UíIlll4lll t<IÚ lOIlta
mlnaclón de 1M lIllIlk CIII IIWII' , _ ele la PlA1& y dUlena
del puerto

- tle dedl... la tns.oIac1lm IOlIOII1da al UIO pQbll.....debOrá
.1 eonaulon:

1
g;;eaentar a 11 tJirllld6li del Or:uPo de ruertos,

... IU lIJr III proeedl"" lIIla 1'<1I..- d. _108 de los
dllllntál lervIcI.. que P....tom al pOllito•.

Lo que .. 11""" pábilo. l!llI'a _eral ClOnoollnlento.
MadrId. 3CI ele juUo de llMlll•....:mI DltetlClí' ¡eneral, lI'amando

__ "" nlltri.....

RSSOLUCION de la Dfr~ Otnetlll de I',*tos
y S,;\ales Martttmas por la que ,l'.1lOIIOOdt al Con
woio del Dep68lto Franco de lll1611 la _Pd<l!611
de teTTenoJ/ d.e dmnl'/>!o público en la """" de ser
violo del puerto de Gil"" (Aslurias) paTa B1U ;ns
talaciones.

lOor OrodOll DlInI......1aI de _ r~ la DIreCción. General
ele P1Ierto1 1 1ileIIaI. 1I&ar11illn1l. por opQl6ll del excolentlsimo
HIlar NIJIInrGI de 01>rtll PI_. ótolrt_ al Con.oroIo
0101 l)lPó8Itel I'ranoo M QIJÓQ __.... lNj'as _scteristl
.....on Iu t1fU1_:

Prov~l.: ABtUries
1&_ M 8orvI~1'uott<> dll Q1j....

perjlcl. a ; 4'- mm•• _oi,
~~lllI: OlXllt 4. etrromlonto, na..... llIuo11t eublftto.

mu:Z;"d..oublerto, BCce800 y pavlmentaclón.
PI.... de -nzac¡ón de las ~bras: Oleo m.....

Plazo de la concesitm: V~inte afios.
Canon umtario: 100 pesetas por metro cuadrado y i\fló,
Instalaciones Cerramiento constituido por un cimiento co-

rrido de hormigón de O',SüxO,50. Dos naves de 23x:l6 metros 11·
neales. Muelle cubierto fOImado por pórticos de 12 metros. con .
correal:i de seif' metros Y muelle descubierto.

Lo que Sft, hace públko para general conocittlient<l.
Madrid, 30 dt" juBo de Hlfl9.-El Director tenerél, 1Petnando

Maria de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de puertos
y Seftales Marítimas por la que sé conc,de a don
Erik Elclud la ocupacUm de terrenos el,e domftlfo
publteo en la zona marfttmb--terrestte del th'tñtno
municipal de Calviá (Mallorca) If s, le{/ál124tllCis
obraB construtdas d~ terraza 11 soltttitl1n 'Y elettlera..

Por Orden ininistertal de esta. fecha, la Otrecolón Get1erb.i
de Puertos y Sefiales Matítimas. por delegación del ex:celenUl:i1m9
sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don '!Jrilt: J!ikh1d
una conOeAión. cUya~ características 8Qn las &igUientes:

Provincia: Baleare::.
Termino municipal: CalViá
Superficie aproximada: 60 metros cuadrados.
Destino: Terraza solárium y escalera.
Plazo de la t:oncesion' Quince años.
Canon unitario: 60 pesf'tas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones' Escalf'ra a base de hormigón en masa de ce-

mento Portland y con escalones fOrrados con piedra caliza. So
híriutn asentado sobre ~Ocas unidas entre !í por medio de muros
de hormigón en masa.

Prescripciones' La~ obras Berán de uso pllbltco gratuito, de
biendo sefializarse como tal en la forma Que se indique por la
Jefatura de Costas y Puertos

Lo que ~e hace públtco para general conoci,niento.
Madrid, 30 de Julto de UI'69.-EI D1rectQl' general, i'emkldo

Maria de yturriag:a.

RESOLUCION de la Dirección General di I'uertos
11 Señales Marftimas por la Que .6 concellí ti 40n
Juan Sintes Pons la ocupació1J. dI!! terrltló! de
dominio público en la luma mariU1t&o-tm-r8ltre del
t~rmtno municipal de Mahón (Menorca) 11 ,se 1'·
galizan las obras construidas de cama re/1tl1fo 11
varadero.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dlrecc1Ó11 General
de Puertos y Señales Marítimas. por delegación del excttlet1t1sim

llll
o

sefiQr Ministro de Obra!' Púbhcas, ha otorgado a aonJ,ulUl n~
t8lPonp una concesfón. cuyas caracterlstieas son las ilrwéntes:

Provincia: Baleare~
Termino municipal' Mahón'
Superficie aproximada: 72 metros cuadrados.
Plazo de- la concesión: Quince afios,
Destino: Caseta refugiO para mbartaciones y va,ra.déró.
Canon unitarIO: 10 peseta8 por metro cuadrado y ~().
Instalaciones: Caseta a base de muros de bloques huecos de

hormigón vibrado de 0,15 metros de espesor y cubierta de en~
tramado de viguetas dE" hormigón pretensado.

Prescripciones: L~ muretes de enoauzamhmto de la rampa
Se llerrlbarán hasta una altura máx1mo de lO eentimetros., a
efectos de no impedir el paso. que será púl1lioo.

- La! obras podrán ser utilil!:adas :por aualqUier embarca,..
ciOtl. qUe 10 precise en caso de fUerza. mayor

Lo que se hace púbhco pa,ra general conocimiento.
Madrid, 30 dI' jul10 de l009.-El Direutor pnetal. Fel'll&t1tlo

Maria,4& YturrlalB..

RESOLUCION de la DirecciÓ'lt Gen,.,.a" d. l'utrtos
y Señales Marítimas por la que se eonoetS, O· don
Antonio Burguerri Burgutra la OWpaoCdtt ele te
rrenos de domInio públtco 1m la lona 11UI1'fltm~te
TTestre del térmIno tnuntol1JCl1 d"a1llullt (Ma
lloTca) y Be legalizan la. Qtlra.. __d/II cIt oa
seta fluardabotes 11 almacen:o

Por Orden ministerial de esta f~ha, la DireQdióD ~,tra1
de Puertos y Señales Marítimas por delegaci6nde1 axcel.bti.mlo
SlIllior Minl.tro de Obras PIlbl1.... ha otal'¡¡l1do a 4lllI AnlCltllo
SUí"guera 8uriuera una. oQtlcesiOn. cuy... caractetf'sUUIi 10ft las
siguientes-:
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Provincia: Baleare.5
Térml.no municipal' Santany.
Superficie aproximada: 14 metros cuadra,dos.
Destino, Caseta guarda.botes y a.lma.{Jén.
Plazo de In I'onceslón: Quince afios.
Canon unitario: 10 pesetas por metro cuadrado y afio.
InstalaC10nes Caset'l construida. e.provechando una pequefia

concavidad del terreno de 5J1Q metros de profundidad y 2,40 me
tros de anchura Almacén cuyafl dimenRl0nel\ ifiter10reg Son de
4,2:1 metros por 2.56 mf1tros.

Lo que se hace público pnra general conocimiento.
Madrid, 30 de julio de HI69.-El Oirec1l0r general, Fernando

Maria de Yturria¡¡-a

RESOLtrCION de la Direcció'h General ele Puertos
11 Señales Marítimas por la que se concede « don
Francisco .lover Balaguer la. ocupact6n de t,rreno!
de dominio pt1.bltco en la ~ona marUtmo-terrestre
del término municlpal de Estallench8 (Mallorca)
'JI Re legalizan fas obrn.'! conM1'ttfdas de caseta V
rampa tlQ,Tadero.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Señales Maritimas, ~or delegación delexoelent18imo
_or Ministro de Obras PúbUQ8.8, ha. otorgado a don FranD1eco
Jóver BéJaguer una concesión, cuyas caractei18ttoas son las sia
gUiente8:

Provincia: Baleares
Termino municipal: Estallenchs.
Superficie aproximada: 27.50 met,ro8 cuadrados.
Destino: Caseta y rampa varadero.
Plazo de la concesian: QUInce afias.
Canon unlta.rto: 10 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Caseta de forma rómbi'ca, adOHda. al aca.nti~

l,ado, de 3,70 metros de anchura y seis metros de profunc;lidad.
Rampa varadero de 4 metros de longitud y 0,80 metros de
ancho.

Prescripciones: La rampa podré. ser unda en CB80 de nece·
aldBd pOr cualquier embarcacion, y será de paso pÚblico, pudien
do disponer la Jefatura de Costas y Puertos lo que conl1d.ere
oportuno sobre sefialización para que no ofrezca dudas la posi~
bilidad del paso público gratuito.

Lo que se hace públICO para general conocimient'o.
Madrid, 30 de julio de 19ü9.-EI Director general, Fernando

Mari" de Yturriaga.

RESOLUCION. de la Dirección Gineral de PUirt08
y Sefiale8 Marítimas por la que se concede el don
Lorenzo Pou Vicéns la ocupaoión de tef'tenos de
dominio pUblico en la .tona maritimo t~e8tr, d,l
término munioipal de Bafial'bufar (Mallorca) r se
legalf2an las obras consttuídas de &ciétG gtt~

botes.

Por Orden m.tnisteria.1 de elite. fecha, la Oir~cciÓnGen.ra1
d*.f>uertOl y SelIal.. Marltima., por delegación del ellilel~l1t1ll1mO
liIefiar .Ministro de Obras Públicas, ha olorgadp a dg,n ~g
Pou 1J'icéns una concesión, tlUyBB caracterlstlcas .ton lBS 11'
IllIont..;

Pronncia: Baleares
Término municipal: Bañalbut'B.r.
Iuperficie aproximada: Oci).o metros cuadrados.
t>estJ.no: Cas,ta ¡¡:uardabotes.
PIdO de la Concesión: Quince afias.
Canon ufi1tario: 10 pesetas por metro e~rado y afta.
1nlt~acion"~ Caseta de planta rectan . ar, adosada al ,can..

tntdo y de 5,9'1 metros de long,1tud por 3, metros de 'n~urL

Lo que se hace públ1co pata general conocimiento.
Madrid, 30 de julio de 1969.-El Direotor cenera!. Fernando

MIlríll de YtnrrUi.ga.

RESOLUCION de la DireccIón Genera! de PU<rtos
11 SeiialSIJ Martttmas por la que se c01lCt!t!e a «Tua
rism.o Islef/.o S. A.», la oeupacfdn de terrtftos dI!
cftJmlnlo público en la ""'el marltlml>-t.,.,.••lre d.1
tl!rmf1io munlctDal d. !'a""el de MaUllrC4 (MatUlt'
ca; para la. obra, del Plan Especial d. Orllena·
ci6n de la playa de Palma.

Por Orden Ministerial de esta fecha, la Dtrecoi~ Generé!
dé !'nel'to.s y eeflaleo Msrltlma•. por deelegación del OliVolenti
S1t1iO MI:ñar Msni~tro de Obras Pllbllcaa, ha otorgado a I'I'urllttlo
IlIIelio, l. A.o, Wlll o....odlón c\lyas o_otl'" llOIl 1M ~
IIllell.\>ts;

Provincia: Be.Jeare.e
Término municipal'- Palma de Mallorca.
Superficie aproximada: 8.480 metros cuadrado•.
Destino: Construcción de las obras del Plan ~st>ec1al de Ora

denación de la playa de Palma.
Plazo de realización de las obras: Dos afios.
Plazo de la concesión: Treinta afias.
Canon unitario: 00 pesetas por metro au&di'ado y &.1\0.
Instalaciones: Balnearios. Plataformas sobre las cualés se

construyen terrazah, paseos V jard.ine., zonas de detCanJ.O y
juegos infantiles, distribución de alua potable y lIaneamilnto
e instahtClones de illiminaci6n.

Lo que se hace publicD pB,r.a len~-al conoci1'fi1ento.
Madrid, 30 de julio Ge 1969.--E1 J:)ir&ctOl' ¡.n.tal, Fetn*O.do

Marja de YturriBia.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 27 á. ,.brero d. J969 por ¡¡¡ que oe dJlf'U'
ba el Reglamento por el que ha áe rl'gir4' el Mú
sea Municipal «Marceliano Santa Marta», áe Burgos.

Ilmo. Sr.: Cread.o por Orden mU11stftriaJ. de 4 de nov1etl1bre
de 196<l ei Museo Municipal é118l'oelianv S""to. M...Io», ~ III1t
gas, y reda<rtado por su Patrona'\:.o¡ de conlortnld.a.d oon 10 dl~
puesto en el ape;rtadó noveno de la menc1QtUKia Otden 48. orea,..
cllm, el Begllllnenlo lIlIe r..ule la v\dJl del oIto<lv mUHO, •
propuesta de 111 Dirección General de Bellas Artes.

Este Mlnl.terio ha reeuelto aprobar el Re¡lamento, que se
Ino*rta a cll<lt!nua.clón, por el que ha de l'OI1rie .1 MU8e<J Mu
nl(lipal de Burp «Maroel1ano Santa Maria.».

Lo digo a V. l. para 'U c;lOnociItliento '1 demá.l el&C_
Dtos guarde 8 V. l. muchos aftos.
MlI4rld, 71 d. lebrero ele 11lll9.-.P. D" el _oIa.rlo, Al

berto MOillroal.

Ilmo. Sr. Director general de :á~Uas Artes.

RÉGLAMIlNTO DEL MUSEO MUNlCIJ"AL ,,~UAlfO
llANTA MARtA>. .

Articulo 1.- En el e.ntlllUo MOilllUltetlo de SIlII JWlI1, 
taurado por la Dirección General de Béllas Artes, qUeda con.
t1tuida la Fundación del MuseoM\Ulici'pal «Maroeliano Sa.nta
Mari.., Instalándose .n 1.. dependenollUl del clauatro llo1a>..1
e.neJOlI, que .. en an llo1 Ientlalmo A11,U1Wll1llftto de ."'-
gos para ou oon ..,lón y oon _ lfulturall!t y tl1lr1~
y para incremento de su patrimonio artístico y tno11uttteJ1teJ.,

Art. 2'.0 Para el normal den.rrol1o. ,de la \'idacult\U'i.l. Y
adtninlltrativR de dicho Museo se or_ un Pati'UtHl.to, O\1r!'ll
constitución ha sido aprobada por la Orden del Mit1t1ter10 'dé
Educación y Ciencia de 8 de abril de 1967, y cuya cotn'tió$.1ct6n
es la siguiente:

Presidente de honor: TIustirimo sefíor Director generail de
Bell.. A.rte$.

Pl'é6ldonte; llnstr1sllllo r.eIlor Alcalde del lilIlIt1elJtl81rno Ayun
tamiento d. B\lrll0ll.

\"Ieell1'Nldéllte: I!lelior DIputAdo Del_de Onltum de la'
""..,lonU_a DlPUtaclón Pt'OYlnolal d. ~Iltll*>.

Vocales:
S.fIor Tenlonte d. AlooJde, PresIdente de la Clllll!el'llll de

GObIerno del eltcelentl81rno AfUlltamlM.to de 1lut1'08.
Den Jue.n Antolllo A_ MOreno
Sellór Oirector de la Aco<lelnla ProVincial de Dlblljo.
Por la Instltucllm Femán ClóhllAlell; _flOr Ptttll1l'lll\te de

la Institución y un Académico de ndtt1$'o de Ul misma.
Por la Dirección General de Bellas Artes: Don Josá Antonio

Olano y López de Letona, don Felipe de Abajo Ontafión, don J086
Luis GutiéITez Martínez y don .Luis Alberdi Elole..

Art. 3.- Bern runolórl ele dicho Patnmato represento.r Jur!
d.10amé1lte al M:ue.o en OUB¡¡'tM actuaciOlVill tu.re necesario,
pudIendo dé1...",. dI'lha repreeento.c1ón "" In Preoddente.

Art. 4.0 El Presidente convocará· las reUhlones del Pa.tro
nato clJCla seis mHtS como m1n1mo ., sicnprv que 10 oOllS14ere
MCeIOl'Iv v, ol lo pidIera \In n1lmero d. m_ del Pall'o
nato no Inforlvr a ""atro.

Art. óP El Secretario será el. propio D1reot4t~M. I .111.
cu,," hará 1.. c1tacIonoo .ncomendádaa pvr el 10. '1
10...._ .cIa de 1C>d.. 1M ....\Illlo~s, ."'_ copla _
..tu a la Olreoolórl General de _ Artes,

Ar\, 6.' El Pe.........to coatatá ton 19' llle<IIOI~..
apoñadDlS por:


