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RESOLUCIJON de la Dirección General de Puertos
y Señales MarUimas flOr la que se concede a don
Baltasar Bordoy Barceló la ocupación de terrenos,
de dominto público en la zona marítimo-terrestre
del términQ municipal de Felanftx (Mallorca) y se
legaliZan las obras construidas de caseta guardaba
tes y rampa varadero.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas. por delegación del exoelentí
simo sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don Bal·
tasat Bordoy Barce16 una concesión, cuyas características son
las siguientes:

Provincia; Baleares
Término municipal: Felanitx.
Superficie aproximada: 39 metros cuadrados.
Destino: Caseta guardabotes y rampa varadero
Plazo de la concesión: Quince afios.
Canon unit¡trio: 10 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Caseta con muros de espesores varios de mam-

poster1a ordinaria, cuya. entrada principal es de 2,05 por 2,30
metros, y la entrada lateral, de 0,70 por 1,70 metros. Rampa va,..
radero formada por una excavación en la roca natural, sobre
la que se ha dispuesto una capa de hormigón desde el nivel cero
a la puerta de la caseta

Prescripción: El varadero podrá ser utilizado, en caso de
necesidad. por cualquier embarcación que lo precise.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de octubre de 1969.~El Director general, Marcia-

rro Martínez Catena.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
11 Señales Marítimas por la que se concede a doña.
iVatalia Ortembach Feliu la ocupación de terrenos
de dominio público en la zona maritimr>-terrestre
del término municipal de Calpe (Alicante) para la
construcción de una piscina, bar '1/ trampOline, de
acceso al mar.

Por Orden' ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Senales Marítimas, por delegación del excelentI
simo .sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a dotia
Natalia Ortembach Feliu una C'üncesión, cuyas características
son las siguientes:

Provincia; Al1cante.
Término municipal: Calpe
Superficie aproximada: 1.525 metros cuadrados en zbna ma

r1timo~terrestre y 100 metros cuadrados en el mar l1toral.
Oestino; Construcción de una piscina, bar y trampDlines de

acceso al mar
Plazo de la concesión: Veinte año8.
Canon unitario: 32 pesetas por metro cuadrado y año de su

perficie ocupada en zona maritimo-terrestre, y tres pesetas, me
tro cuadrado y año en el mar litoral.

Instalaciones: '-Piscina junto al mar, en la parte inferior del
acantilado, con unas dimensiones de 20 metros por seis metros;
Bar con una parte cerrada para almacén y manipulación y otra
sólo cubierta para estar protegida del sol. Dos plataformas de
mWera. desmontables en invierno, para acceso al mar de los
nadadores.

Prescripciones: Las escaleras de acceso al mar serán de uso
público, debiendo dejarse libre acceso a ellas a través de los ca.
minos de la urbanización, no pudiendo, por ello, cerrarla con
cadenas, vallas, puertas, etc., que dificulten el Ubre paso.

El uso público gratuito de las obras deberá señalizarse en la
forma que se indique por la Jefatura de Costas y Puertos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de octubre de 1969.-El Director general, Mar

ciarto Martfhez Catena

RESOLUCION de La Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se concede a «Jae-.
ques Fournet Inmobiliaria, S. A.», la ocupaddn de
terrenos de dominio público en la zona tn(lrftimo
terrestre del término municipal de Calvfá (Mallor
ca) pMa el saneamiento y vertido de aguas residua
les al mar.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos :v Señales Maritimas, p'0r delegación del excelenti
simo sefior Ministro de Obras publ1cas. ha otorgado a «Jac~

ques Fournet Inmob1l1aria. S. A.». una concesión cuyas carne-
teristicas con las siguientes:

Pro\'!ncia: aaleares.
Término m.unicipal: Calviá.

Superficie aproximada: 1.050 metros cuadrados.
Destino: Saneamiento y vertido de aguas residUales al mar
Plazo de la concesiÓn: Veinte afios.
Canon unltar'¡o: 15 pesetas por metro cuac1rado y año.
Instalaciones: Red colectora formada por un conjunto de

tubos de hornúgón centrifugado de 20 centfmetros de diámetro
interior. pozos de registro, acometidas y tapas prefabricadas de
hormigón. EstacIón dilaceradora y emisario submarino consti·
tuido por tubería de plástico de diámetro interior no inferior a
180 miHmetros.

Lo que se nace público para general conocim1ento.
Madrid. 10 de octubre de 1969.-EI Director general. Mar

ciano Martinez Catena.

RESOL,rJCION de la Dirección Glmeral de Puerto,
11 Señales Marftimas por la que se conceae a eSes
Estaques, S. A.». la ocupación ae terrenos de dmni·
nio público en la zona marftf.m.o-terrestre del tér
mino municlpal de Santa Eulalfa del Rio (lbt2aJ
para acondtcfonamtento; dePUractón 11 vertido de
aguas residuales del hotel «Ses Estaques».

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección Ganera}
de Puertos y Setiales Márftlmás, por delegaoión del excelentf..
sima se~Ol Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a. «Ses
Estaques, S. A.», una concesión cuyas características son las si·
guientes:

Provincia: Baleares.
Término .municipal; Santa Eulalia del Rlo.
Superficie aproximada: 1.967,38 metros·cuadracios.
Destino: Acondicionamiento, depuración y vertido de aguo

residuales del hotel «Ses Estaques».
Plazo de la concesión: Veinte años.
Canon unitario: 10 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Terrazas, piscina, embarcadero de hormigón

sumergido de 450 kilogramos de cemento en sU parte aumel'aida
y de ciclópeo de 250 kilogramos en su emergida. con Una lon·
gitud de 39,80 metros y dos metros de ancho. Muelle.ele ribera
de 63 metros de longitud, dos terrazas para secaderos de redes,
pequeño almacén para artes de pesca con porche cubierto. El
saneamiento se realiza por medio de una red colectora deaduc~

ción al depósito regulador desde lal! fosas s6ptioas, un depósito
regulador y de dilaceración y un emisario s\lbmarino.

Prescripciones: Las terrazas soláriums serán de uso púbUoo
gratuito.

El emisario se prolongará he.sta una. distancia de 200 metros
de la costa. .

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de octubre de 1969.-11:1 Director generarl, Mar

ciano MaÍ'tinez catena.

RESOLYCION de la Dirección General d. P.....1oo
JI Señales Marítimas par la que se concede o:
CAMPSA la ooupación de terrenos de dominio pú
blico en la zona de servicio del puer-to de Vill~joyosa

(Alicante) para la instalación de suminiBtro de
oas-OU a 'lJarCQ8 peaqtter08 11 uno linea eléctrfca de
alimentación de emrgla.

Por Orden minLsterial de esta fecha. la Dirección General de
Puertos y 6efiaIes Marítimas, por delegAción del· excelentisimo
sefíor' Minls1iro de Ob..... PúbllC", ha otorgad" .. CAMPSA una
concesión cuyas características son ·las siguientes:

Provincia: Alicante.
Zona de servicio del puerto de VWajoyosa.
Superficie aproximada: Una pattela de 12 X 8 metr-08 '1 otra;

de 239 x 0,40 metros.
Destino: Instalación de s'lUJ1'inistro de gas-oü a pesqueros-,

linea eléctrica de alimentación de energía.
Plazo de la concesión: Veinte a'fíoa.
Canon unitario: ~ pesetas por metro cuadrado y afio.
Inetalaok>nes: Tanques de almacenamiento '1 fOBO ...~o

para alojamiento de los mismos. 08Beta -de lMti1Do pe.ra Clfbo
del eooargado de la ll1llta1llción. Tul>ería. de .-o est1rll<lo
soldadura y de distintos diámetros _ su r_oo. ilW'tI<lor
de gran caudal y accionamiento eléCtrico. con ODIltador parcial
y tota.Yza.dar. bomba de socorro -manual, computedor de pnolO,
mangwem y boquera! de salida. te In8Ie4GIÓI1 eiéotma CQIl.
tará con acometida propia, l!le oolOC&l'á una caja p&1'1;l CORWl'
y protección y otra para. contadores en Ü:'8 WG'Ji1'h3deM del
enga.nclle, se utlJl_á cwble mengao"" P"~C10 bajo tubO de
acero o ftbrocemento. ..

Lo que l'" hace públlco p..... =!'1"a.! con~ellfo,
Madrid, 10 de octUbre de 1969,--Jj¡J D1""'tor ¡¡el1eral, Muelan.

Mart-inez Catena.
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