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III. Otras disposiciones

GARrCANO

Ilmo. Sr. Dlreetor general de Sanidad.

anDEN de 18 de enero de 1973 por la qUe: se dis
pone la inclusión del Hospital Provincial de la
Diputación" Prov'incial de Valencia en la relactÓn
de Centros que figura en la Orden de~ 30 de abril
de 1951.

ORDEN de 11 de enero de 1973 sobre aplicación
de la tarifa G·3de pasaÍero,<;, estableciendo cuan
tías reducidas para los servicios de tra'r!sbordaclo
res Cadiz-Tanger y Barcelona-Génova.

Ilmo. Sr.: Las tarIfas por servicios generales en los puertos,
establecidas en cumplimiento de la Ley 1/1966. do 28 de enero,
sobre Régimen Financiero de los Puertos Españoles, estructu
ran la tarifa G-3, ilplicable a los pasajeros, distinguiendo sobre
clases de navegación y sobre la categoría del pasaje, pero sin
establecer distinción alguna en función de la clase de buque en
que dicho tráfico se realice. ni de la longitud de la travesía.

Sin ümbargo; en las particularidades de aplicación de la
tarifa se estableCe para los puertos de AIgecíras. Ceuta: y Má·
laga unas cuantías reducidas respecto a las generales, estable-

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
Ji Señales Marítimas por la que se hace público el
acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviem
bre de 1972, que autoriza al Club Ma,ritimo de San
Antonio de la Playa la. construcción de un puerto
deportivo ele base o inVernada en e'un Pastilla
[Palma de Mallorca.J,

Por acuerdo del_ Consejo de Ministros, de fecha 24 de noVIem
bre de 1972, a propuesta del excelentisimo señor Ministro de
Obras Públicas y de conformidad con la Ley de Puertos De
portivos de 26 de abril de 1969, se ha autorizado al Club Marí
timo de San Antonio de la Playa, la construcción y explotación
de un puerto deportivo. cuyas características son las siguíeates:

Provincia: Baleares.
Término municipal: Palma de Mallorca.
Destino: Construcción y explotación de un puerto deportivo de

base o invernada,
Plazo concedido: Cincuenta años •
Canon unitario; Siete pesetas con cincuenta céntimos por me

tro cuadrado y año de la superficie ocupada por la zona de
servicio del puerto, exceptuándose los terrenos de propiedad pri
vada, las obras de defensa no utilizables y c:amines de acceso,
quedando estos últimos de uso público grat.UIto.

Instalaciones: Puerto deportivo de base o in~eJTlada.

Lo que se hace publico para general conocimhmto.
Madrid, 19 de diciembre de 1972.-El Director general, 1\fa1'

ciano Martinez Catena.

Ilmo: Sr. Direclor general de Puertos y Seriales Marítimas,

FERNANDEZ DE LA MORA

ciéndose aside hecho una distinción a favor de los barcos trans
bordadores y teniendo en cuenla tambié lel longitud de la tra
vesía y, por tanto, el menor coste del pasaje.

La implantación de barcos transbordadores en las lineas Cá
diz-Timger y Barcelona-Génova, aconseja ·hacer extensivas tI

estos servidos las reducciones establecidas contribuyendo aSl
al desarrollo de tan interesantes corrientes de tráfico.

En consecuencia, y partiündo de la base establecida en las
citadas ta~'ifas, concretamente tn la de Mataga-Tanger, trave
sía semejante a la de Cadiz-Tánger, y del orden de la tercera
parto de la de Barcelona-Génova,

Este Ministerio ha resuelto:

1. Hacer' extensivo al puerto de Cádiz. y aplicable al servi
cio de transbordadores Cadiz-Tánger la misma cuantia en pese·
tas para la tarifa G-3 de pasajeros, fijada para el servicio ~,¡lá

laga-Tinger, en el puerto de Málaga.

2.° La- tarifa aplicable en el puerto de Barcelona para el
servicio de transbordadores Barcelona-Génova será la siguiente:

Cubierta y 3. a , 50 pesetas.
Turista y2. a

: 90 pesetas.
Lujo, Pref~rente y l.a; 120 pesetas.

3." Las dos nuevas tarifas que se est.ablecen lo son en con
sonancia con las existentes vntes de la entrada en vigor del
Decreto 2060/1972, de 21 de julio, por lo que en consecuencia,
Jes será de a.plicación los aumentos establecidos en el citado
necreto, incluso el que ya ha tenido lugar con fecha 1 de agos
to de ]972.

Lo que comunico a V, 1. para su cOllocimiepto y efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos RúaS.
t"ladl'id, 11 de ellero de ]971.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del
Jucar por la que se señala fech.a para el levanfa.
miento de ws actas previas a la ocupación de {as
fincas afect.adas por las obras del ~Canal Jucar
Turia (Valencia),,_

Incluidas en el programa de inversiones publicas del Plan
de Desarrollo Económico y Sochil las obras del ~Canal Jucar
Turia (Valóncia)>>, lo. que lleva imr,lir:ito- la declaración de
utilidad púhlica y consíguientemente la necesidad de urgente
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fimo Sr; Por el Director del Hospital ProvinciH.-l de la ex
n:dr,r:.tisima Diputación Provincial de Valencia, se ha presentado
so]jcÍlud de autorización al Centro Hospitalario, para realizar
en 01 mismo las operaciones a que se refiere el artículo 1.'"
de ,a Ley de '18 de di-ciembre de 1950. de acuerdo con lo dis
puesto en dicha Ley y en la ..Jl'doo ministerial de 30 de abril
do 1951.

De la informacfón practicada se desprende que el Centro
Hospitalario figura catalogado de conformidad con el Decreto
5T)/1966, de 3 de marzo, y Orden ministerial de ]9 do ahril de
1965, en la provincial de Valencia con el núm. 2, con la deno
minHción ~Hospital Provinciah, ubicado en la capital, avenida
del Cid, s/n, con 789 camas, .:;iasificado como General, ámbito
Provincial y Nivel Asistencial A.

De otra parte, se comprueba que la. Institución Hospitalaria
cu~nta con servicios de Medicina, C;rugia, Especialidades y
Laboratorio, y además con personal facultativo capacitado y,Su
ficiente en orden a la solicitud preoontada.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de
Sanidad, este Ministerio ha resuelto:

1 Incluir el Hospital Provincial de la exce!entí"ima· Dipu
taCÍón Provincial de Valencia en la relación que· dispone el
articulo 1." de la Ley de 18 de diciembre de 1950, aprobada
inicialmente en lanorina 5." de la Orden. in.inisterial de 30 de
atril de 1951. •

2. En virtud de esta inclusión, el Cootro HospitaJado de
referencia queda autorizado en la mism'i. forma y condiciones
qlle lo están el r!?sto de los Hospitales incluidos en la relación
de la Orden ministerial de 30 de abril de 1951, a parcHear las
ovcraciones a que se refiere la Ley de 18 de diciembre de 1950,

·dehhmdo observar cuantas prevenciones estao especificadas_ ~n

dicha Ley y en la Orden ministerial citada, sometiéndose en
cuanto al cumplimiento de dichas normas a la Inspección de la
Jefatura Provincial de Sanidad. Se extiende esta autol'ización
a la facultad de poseer equipo móvil, segun el articulo 3 de
la Orden ministerial de 9 de mayo de 1967, por cumplir los re·
quiéitos especificados en el mismo.

Lo que comunico a V, 1. a los efectos pertinentes.
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 18 de enero de 1973.


