
B. O. del E.-Núm. 37 12 febrero 1969 2189

ORDEN de 18 de enero de 1969 por la que se amor·
ttzan 11 crean dos plazas de Ingenieros SUbalternos
en Servicios de la: Dtreccfón General de Puertos
g Señales Marftlma8.

Ilmo. -Sr.: Por necesIdades del servido y de acuerdo con la
propuesta formulacta al efecto por la DIrección General de
Puertos y llelIal.. Maritlm...,

Este -oha resuelto amortIZar una plaza de Ingeniero
Subalterno en los Servlcloa Oentrales del expre8llAlo Centro di.
r_o y otra de lpal el.... en los de la ColnIslón AdDIlnlatra.
tlva de Grupos de Puertoa, creando una en la Jefatura de Ceo
tas Y Puertoa de Levante y la otra en la Jefatura de Costas Y
Puertos del Norte, adscrlblénd.... a sus respectlv... Jefatura8 de
los Negocladoa de Puertoa Y Sel\o1.. Marltlmaa.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efactoa.
Dloa guarde a V. I, muchos aIIos.
Madrid, 18 de enero de 1_.-P. D., el Sulioecretario, Juan

Antonio Ollero.

llmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

BESOLUCION ael Tribu""l de ContTaoa1Ulo de
Ovieao por la que 8e hace púl>lioo .1 acumlo que
se cita.

I¡norándoee nombre y demás clrcunstanclas de quien resUlte
ser prop1etarlo del a.utomóvil marca «81me&-Chambord». que
ce.rece de números de motor y b88tid0r, as1 ecmo de placas de
matricUla. POI el presente edicto se hace _ro

Que la Comisión Permanente de este TrIbunal, en _ón
celebrada el día 30 de enero de 1969. acordó en el expediente
número 51/68 lo siguiente:

1.° Dec1ar&r cometida la infraoo1Ól1 de contrabando de me
nor eu&nt1& comprendida en el caso seg1.Dldo del artículo la -de <

la Ley de Contr~o de 16 de julio de 19&1.
2,0 Decla.rar re:sponsable en concepto de autor a reo des-

conocido.
3.° Declarar el corntso -del automóvil aprehendido.
4.° Conceder premio a los aprehensores.
Lo que se notifica a los efectos oporttm08.
OViedo, 5 de febrero de I_.-El Secreta.rlo del Trlbuna.!.

_E.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre·
teros 11 9amin08 Vecinales por la que se hace pú.
bUco haber sido aprobado el pr()yecto de «DesdO
blamiento de la calzada entre Z4Tagooa g Alagón,
carretera nacional 232 .(Vinar02 a Vftorfa y San·
tan.der, secctón Zaragoza,..Logroño, puntos kilomé·
triros cero al 10,731 g del 11,'43 al 20.734). progra
ma de proyecto 1967. Red arterial. Clave 7-Z-270.
Provincfa de zaragoza».

Por resolución del excelentísimo .sefior M1nistro de Obras
PdbllCM de 20 de dlclel11bre de 1968 fué aprobado deflnltlvIV
mente el proyecto de «Desdoblamiento de la calzada entre ZIV
ragoza y A1agón, earretera nacional ~ (Vlnaroz a Vltorta y
Santander, secctón Zaragoza-Logrofio). puntos kilométricos cero
al 10.731 Y 11,943 al 20,734). Programa de proyectos 196'7. Red
arterial. Zar~..., aprobación que lleva' Impllclta la declarIV
clón de utilidad de 1... obras y la necesldad de ocupación de
loa bienes y derechos afectados. a leo.,.. de 10 dispuesto en el
artleUlo siete de la Ley de 7 de abrll de 1952 sobre edlfl<m
clones contiguas a las carreteras.

Lo que se hace público El efectos de lo prevenido en el ar·
tfeulo Dueve de la pree1tada norma legal.

M1ldrId, 4 de febrero de 1969.-EI DIrector general, Pedro de
Areltlo.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

Provincia: Baleares.
TérmIno municipal: Cala Dey&.
Superficie aprox1mad.a: 28.50 metros cuadrados.
Destino: Qonatrucclón de una caseta guardabotes.
Plazo de realIZacIón de la8 obras: Dca afuls.
Plazo de la conces1ón: Noventa y nueve atioa.
Canon unitario: DIez pesetas por metro' clIadrado y aIIo.
Instalaciones: C....1I\ guardabotes de una planta y rampa

de acceso.
Prescripciones: En caso de necesidad. la rampa del varadero

podrá ser· utlllzada por cualquier. embarcación que lo precise.

Lo que se hace público para general conoc1m1ento.
M&di1d, 5 de julio de 1968.....,EI DIrector general, Pernando

Maria de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Se1l4les Marítimas por la _que se éoncede a don
José Torres Pt.rls la ocup4cfón de terrenos de do
minio púbUco en la 20na marltfm.crterrestTe del tér
mino municipal de MercadcJl (MfmOT"ca), 11 se lega-
Uzan l4s obras construidas de caseta guardabotes
11 escalera.

Por Orden de esta fecha, la DlreocIón Genero1 de Puertoa
y BelIales Marltlm..., por delegaclóndoe1 exeelentlslmo seflor
MlnI8tro de Obr'" P11bllcas, ha otorga<;lo a don José Torres P1rts
una concesión euy... caracterfatlbas son Ia8 slgulenles:

Provincia: Baleares.
Término municipal: Mercada!.
Superficie aproximada: 15.20 metros cuadrados.
Destino: Construcción de una caseta guardabotes y escalera.
Plazo de la concesión: Noventa y nueve ail08.
Canon unitario: Diez pesetas por metro cuadrado y año.
Insta1aclones: C....ta de forma rectangular, de 6,05 por 2,98

metros, y escalera situada a la derecha de la caseta de un solo
tramo de· unos 4,50 metros y 1.80 metros de ancho aproxima
damente.

Prescripciones: La escalera será de uso público grat~to.

Lo que se hace público para general conoc1m1ento.
Madrid. 5 de jUlio de 1968.-1<:1 DIrector generaL Pernando

Maria de yturriaga.

RESOLUCION dt la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se concede a
«Aguait, S. A.», la ocupación de terrenos de dominio
públtco en la zona mClTÍtimo-terr~stre del término
municipal. de Capdepera (Mallorca). para la cons
truccfón de piscina. terraM-3ol4rfum, trampolín y
embarcadero. .

Por orden de. esta fecha, la Dirección ()Ieneral de Puertos
y señales Maritimas, flor delegación del excelentísimo sefi.or
Ministro de Obras PúblICas. ha otorgado a «Agualt. S. A.», una
concesión cuyas· características son las siguientes:

Provincia: Baleares.
Ténnino municipal: Capdepera.
Superflcie aprox1mada: 951,50 metros cuadrados.
Destino: COnstrucción de piscina.. terraza-solárium, trampo-

lin y embarcadero.
Plazo de realización de las obras: Dos afiO$.
Plazo de la concesión: Noventa y nueve años.
Canon unitario: 20 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaclones: ... Embarcadero formado por una pasarela pr<r

Vista de barandUla. terraza--solárlums de forma 1rre2ular, pis
cina de 30 por 12 metros y tramJ)Olln con dos plataformas.

Prescripciones: Las escaleras. f.errazas, paso y solárium que
darán de uso público.

El embarcadero podrá· ser utilizado por cualquier embarca
clón en caso de necesidad.

Lo que se hace público para general conoclm1ento.
MadrId, 5 de julio de 1968.--EI DIrector general, Fernando

Maria de Yturriaga.

RESOLUCION d,e la Dirección General de Puertos
11 Señales M arttfmas por la que S6 concede a dan
Jtuln Vicéns Puig la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona marí~terre$tredel
término munfcipal de Cala Deya (Matlorca.), para
la construcción de una caseta guardabotes.

Por Orden de esta fecha, la Direccl6n General de Puertos
tn=le8 Maritlmas, por delegación doe1 excelentlslmo seflor

o de Obr... P11bllCM, ha otorgado a don Juan Vleéns
Pulg una concesión CUY'" caracterlBtleas son las ldgulentes:

RESOLUCION d.e la Dirección General de Puertos
y Señales M arítfmas par la que se concede a la
Asociación de Vecinos de Cala. Moreya la ocupación
ele terrenos de dominio públfco en la ~ona maríti
mo-terrestre del término munfcipal de Manacor
(Mallorca), para la construcción de un varadero y
embarcadero,

Por Orden de esta fecha, la Dirección General de Puertos
y Sefiales Marítimas. por~ delegación del excelentfs1mo señor
MInIstro de Obras Pdbllca8. ha otorgado a la AsocIacIón de
Vecinos de Cala Moreya una conces1óncuyas características
son Ia8 slgulentes:


