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RESOLUCION de. la Direex;i.6n General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se concede a doiia
FrancisCa Comas' Bennasar la OCUJtaCión de terrt>110S
de clominio jrúolico en la zona marítimo terrestre
del término munietpa,l de Alcudia (Mallorca,) y SI!

legaliZan las obraR constrllída.~ de rampa varadero
y soláTium.

POI" Orden ministerial de esta fecha, la Dírecdon General
de Puertos Y Sefiales Marítimas, por delegación del excelentisi·
mo sefior Ministro de Obras Públicas. ha otorgado a dofia FraJl
cisca Comas Bennasar una concesión, cuyas características f',on
las siguiente<:

Provincia.: Baleates.
TérnUno municipal: Alcudia.
Superficie aproximada: 611 metros cuad !'a-do.,;,
Destino: Rampa varadero y solárium.
Plazo de la concesión: Quince años.
Canon unitario: 20 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Rampa de planta rectangular de 7,50 por 5,50

metros. fonnada por una rampa y dos muretes de honnig6n.
~rraza-solárimnde 6 por 6,50 metros, eon escalera de cinco pel
dafíOs. Y (),50 metros de ancho.

Prescripciones: Las obras serán de uso público gratuito, de
b1endo señalizarse como tal, en la forma qUe se indlque por la
Jefatura de Costas y PUertos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
l4adr1d, 26 de septiembrf' df' Hl69.-F::i Dh't'ctor general, Mar

ciano ·M8rtinez Caterta.

RESOLUCION de lu Dirf'cción General de Puertos
11 Señales Maríti:mas por la que se conced,e a don
Francisco Ba.~tard Moran:ta .'1} don Sebastián Tomás
Trías la ocupación de terrenos de dominio público
en la zona maritimo terrestre del término municipal
de Bañalbufar (Mallorca) para, la construcción de
una. caseta-varadero.

Por Orden ministerial de esta fecha. la Dirección General
de Puertos y Sefiales Marítimas, por delegación uel excelentIsimo
sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don Francisco
Bastard Moranta y don Sebastián Tomás Trias una, concesión,
cuyas caracteristicas son las sigui~ntf's:

Provincia: Baleares
Término municipal de Baúalbufar.
Superficie aproximada: 18,50 metros cuadrados.
Destino: Construcción de una caseta-varadero.
Plazo de la concesión: Quince años.
Canon unitario: Ocho pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Caseta-varadero de planta trapezoidal, con an-

chura interior variable. de 2,15 metros a 1,95 metros y cuatro
metros de longitud. El piso de la caseta se prolonga al exterior
por una rampa con sus correspondientes traviesas de madera.

Prescripciones: No se impedirá el paso público por la rampa;
en caso de necesidad podrá ser utilizada por cualquier embarca
ción que lo precise, debiendo señalizarse como tal en la forma
que se indique por la .Jefatura de Costas y Puertos de Baleares.

Lo que se hace público para. general conocimiento.
Madrid, 26 de septiembre de IH!',!) -l<~l nire(·tor g:pneral, Mar

ciano Martinez Catena

RESOLUCION dp la Direeción General de Puertos
y Señale.<; Marítimas por la que se concede a don
Bernardo Salleras Fiol la. ocupación de terrenOS (te
dominio púNico en la zona marítimo terrestre del
término municipal de Lluchmayor (Mallorca) para
la construcción de varadero .11 caseta .ouardabotes

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas, por delegación del excelentisimo
señor Ministro de Obras Pública.". 11a otorgado a don Bernardo
8alleras Fiol una concesión. cuyas característIcas son la.s si
guientes:

Provincia: Baleares
Término municipal: Lluchmayor.
Superficie aproximada: 47 metros cuadrados.
Destino: Construcción de varadero y caseta guardabotes.
Plazo de la concesión: Quince afios.
Canon unitarlo: 30 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Caseta de planta rectangular de 7,50 x 3,50 me-

U9!5. Rampa varadero de forma trapezoidal de s~is metros de
longitud y tres metros de ancho.

Prescripción: En caso de necesidad, la rampa del varadero
podrá ser utiUzada por cualquier embarca.ctón que lo precise.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de septiembre d€' Ifl69.---·F;1 Dir€'Ctor general. Mar

dano :Ma.rt1uez Catena.

RESOLUC¡ON de le. Dirección General de. Puertos
11 Srliales Marítimas par la que se concede a «As·
tíUeros de Cádiz, S. A.»). la oG1lpación de terreno,;;
de dominio público en la zona df' ReTvicio del puerto
de Cádiz para la constru.cción de una estaci6n para
limpieza y de,<;gasificación de Imques petroleros.

Por Orden mInisterial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y señales Marítimas. por delegación del excelentísimo
señor Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a «Astilleras de
Cádiz, S. A.}), una concesión, cuyas características son las si
guientes:

Provincia: Cádiz.
ZOna de Servicio del Puerto de Cádiz.
Destino: Construcción de una estación para limpieza .v des

gasificación de buques petroleros.
- Plazo de la concesión: Veinte afias.

Canon: 343.750 pesetas por afio.
Instalaciones: Línea de atraque y elementos de amarre. Pla-

taforma, soporte de mangueras. Pasarela. de acceso a la plata,.
forma de mangueras. Plataforma de tanques. Acceso a la plata'
forma de tanques y planta de calderas y oficinas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de séptiembre de lOO9.-El Director general, Mar

ciano Martinev. entena.

RESDLUCION de la Direccián General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se concede a «Hotel
Villamll. S. A.», la ocupación de terrenos de domi
nio públtco en la. zona marít1co terrestre del tér
mino mu.nicipal·de Calviá (Mallorca) y se legalizan
las obra.'~ construidas de escaleras y terraza.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas, por delegación del excelentisimo
señor Ministro de Obras Públicas, ha otorgado al «Hotel VI.
llamil, S. A.», una concesIón, cuyas características son las si
guientes:

Provincia: Baleares
Termino muniCipal: Calvia.
Superficie aproximada: 24,00 metros cuadrados.
Destino: Construcción de escaleras y terraza.
Plazo de la Concesión: Quince afios.
Canon unitario: 40 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Terraza situada sobre un promontorio rocoso

y cuyo pavimento consiste en una losa de honnig6n. Dos esca
leras de acceso a la playa: La primera de planta trapezoidal,
2,90 metros de longitud y cuatro peldaños; la segunda, de plan
ta rectangular, 2.10 metros de longitud, 90 centImetros de an
chura y ocho peldafios.

Prescripciones: Las obras serán ere uso público gratuito, de
biendo señalizarse como tal en la fonna que se indique por la
Jefatura de Costa,s y Puertos

Lo que se hate público para general conoc1miento.
Madrid, 26 de fieptiembre de 1969.-El Director general, Mar

ciano Martinez Catena.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que ,<¡e concede a.l
«Club de Mar» de San Amaro la ocupación de te
rrenos de daminio público en la zona marítimo-te~

rrestre del término mu.nicipal de La Coruña 'PUra
la construcción de piscina y zona de recreo.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Señales Maritimas, por delegación del excelentísimo
señor Ministro de Obras Públicas, ha otorgado al «Club de Mar»,
de San Amaro. una concesión cuyas caracterfsticas Ron las si
guientes:

Provincia: La Coruña.
Ténnino municipal: La Coruña.
Destino: Construcción piscina y zona de recreo.
Plazo de la concesión: Quince años.
Canon unitario: 7,50 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Piscina. de planta rectangular de 25 x 15 me-

tros. con profundidad de 1,43 metros en la zona de recreo, 2,23
metros en la de natación y 4,93 metros en la zona máXima;
trampolin construido de hormigón armado con dos plataformas
de salto. una a 4,50 metros y la otra a 9.50 metros. Zona de
recreo Que se consigue con el relleno a base de jabres, hasta la
cota + 6.00 del actual pozo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 26 de septi~mbre de 1969.,-El Director general, Mar

l'ía.nc Martinez Caten9..


