
17688 B noviembre 1%9 B. O. del E.-Núm. 211

Veugo en conc€df'rit~ la C-nL-n Crm. <le tu Orden dE bmbt'1 la
Cat611ca.

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en MadrId
.. veintidós de octubre de rnd novecIentos sesenta y nueve

FRANCTRCO FRANCO

El Minlgtro de A"unto,<: E:,::tPrtort',<:,
FERNANDO MAH.IA CA~TH;~IJ,A y ~1!\1/'

DE
l\tINISTEI~IO

O B R A S P II B I~ I e A S

RESOLUCION de la Dírección General de Ca:rre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
por el sistema de contratación directa las obras
com,prendidas en el expediente número 7-8G-25,1·
11.15/69.

DECRETO 27661Y6!), (/1: :!:! di' uclll/¡re, pOr t'l que
g~ concede la GTan Crll: de la Real JI MUJ) Vis
lmguida 01"d,en (fe Carlos in al s6i.oT Gullle1'm,:
León Valencia.

Queriendo dar lIna pl'ueba de mi aprecil) al 5>eliúT' Gllillern1()
León Valencia.

Vengo en concederle la Gran CrUíI üe ':i RRal v Muy Dis
tinguida Orden de Carlos IIl.

Asi 10 dispongo por el presente Decret.o, dado en Madrio
A veintidós de octubrC' de mil novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de AStlnto8 Ext.erlores,
FERNANDO MARTA CASTIELLA y MAr/',

nECRETO 2767/ 1969, dl~ 27 lie oe1.ubrt:, por el quf'
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel III
Católica al sellor Aura de Maura Andrade.

Queriendo dar una prueba de mi aprecio al senor Auro de
Moura Andrade,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Ol'den de Isabel la
Oatól1ea.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrio
e. veintisiete de octubre de mil novecientos sesenta v nueve.

F'RANCIRCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIF:LLA y MAT?,

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 2768/1969, de 28 de octubre, por el que
8e concede la Gran Cruz de la Real y Militar Or·
den de San Hermenegildo al Intendente del Aire
don Federico OZavarría Bragado.

En consideración a lo solicitado por el Intendente del Aire
<ion Federico Olavaxria. Bragado y de conformidad con lo pro
PUeSto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermeneglldo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden
con la antigüedad del dla treinta de agosto del corriente afio,
fecha en Que cumplió las condiciones reglamentarias.

As1 lo dlSipongo por el presente Decreto, dado en Madrtd
a veintiocho de octubre de mil novecientos sesenta y nueve

FRANcrSCO FRANCO

El MJnlstro del Ejército,
0c\'MrL0 MENENDEZ TOLO~A

DECRETO 2769/1969, ele 28 ele octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Or~
den de San Hermenegildo al General Subinspector
de Sanidad de la Armada don José Pérez Llorca.

En consideracwn So lo solicitado por el General Subinspector
de Sanidad de la Armada don JoSé Pérez Llorca y de confor
midad con lo propuesto :por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermeneg1ldo,

Vengo en concederle 18 Gran Cruz de la referida Orden
con la antigüedad del día seis de septiembre del corriente afio,
fecha en que cump116 las condiclones reglamentarias.

Ast lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
ft. vemUócho de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Visto el eXPediente de contratación número 7-80-253-11.15/69.
Seg'ovia.

Esta Dirección General, por delegación del excelentísimo se·
ñor Ministro, de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 87,
numero 8 de ,la Ley' de Contratos del Estado. ha resuelto:

Adjudicar defimtivamente la." obras. que a continuación se
mdican:

Segovia: «Ensanche y mejora del firme Travesia de Cuéllar
C,N.-5Ol, de Madrid a León pOr Segovia.»

A don Ramón Maxcos Conde, en la cantidad de 8.856.150 pe·
setas, que produce en el presupuesto de contrata" de 8.8S6.l50
pesetas. un coeftciente de adjudicación de l.

Madrid. 4 de octubre de 1969.-El Director general Pedro
df' Al'eH.io

RESOLUCION de la Dirección General de Puerto~

.1} Señales M aritimas por la que se concede a don
Juan Juaneda Rover la ocupación de terrenos de
dominio público en la zona marítimo-terrestre del
término municipal de Calviá (Mallorca) y se lega
/.izan las obras construidas de plataformas. solárium,
rampa 11 escalera de acceso.

Por Orden ministerial de esta. fecha, la Dirección General
de Puertos y Sefiales Marítimas, por delegación del excetentisi
mo sefior Minist.ro de Obras Públicas. ha otorgado a. don Juan
Juaneda Rover una concesión. cuya!' caracteMstieRs son las si·
guientes:

Provinc1a: Baleares
Término municipal: CaJViá.
Superficie aproximada: 99,50' metros cuadrados.
Destino: Construcción de platafonnas, solárium, rampa y eg~

calera de acceso.
Plazo de la concesión: Quince años.
Canon Unitario: 30 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Plataforma-solárium de 50 mem-os cuadrados

de superficie y un metro sobre el nivel del mar, aprovechando
un saliente de la costa.

Prescripciones: Las obras serán de uso público gratuito, de
biendo sefializarse como tal en la forma que Se indique por h\
.refatura de Costas y Puertos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de septiembre de 1969.-EI Director general, Mar~

,..i:mo Martínez Catena,.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
1) Sefiales Marítima..~ por la qUe se concede a don
,Joaquín Vila Casagualda la oeupacf6n de terrenos
de dominio PÚblico de la zonamaritimo-terrestre del
t~rmino municipal de Tarragona para la construc
ción de un paseo marítimo.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección Genera-l
de Puertos y Señales Marítimas, por delegación del excelentísi
mo sefior Mtnistro de Obras Públicas. ha otorgado a. don Joa~

qlÚn Vila Casagualda una concesión. cuyas car9{)terist~(';M oon
las siguientes:

Provincia: Tarragona.
Término municipal: Tarr~gona.
Superficie aproximada: 1.908,50' metros cuadrn-do8.
Destino: Construcción paseo marltimo.
Plazo de la concesión: Veinte afios.
Canon unitario: 10 pesetas por metro cuadrados y afio.
Instalaciones: Paseo marítimo constituido por una. sub·base

de escollera de 45 centimetros de espesor, tUla base de maca
dam de 23 centímetros de espesor y una capa de rodadura con
doble tratamiento superficial.

Prescripciones: Las alineaciones del paseo marítimo se re
tranquearán de forma que la obra no interfiera a ningún punto
la alineación que forman los mojones números 60 y ,64 del de&
linde de la. zona maritimo ten"estre.

El paseo marítimo tendrá caráctel de uSó público gratu1to,
siendo su ConservaciÓIl de cuenta del concesionario.

Lo que se hace públ1co para general conoc1miento.
Madrid, 26 de septiembre de 1969.-El Director geneml, Mar-.

Cla,no Martfne7. Cs.tena,


