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RESOLUCION de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos por la que se adjudican las obras 
dé «Reparación del pavimento del muelle de Levante 
del puerto de Motril.n

En sesión de la Comisión del 26 de los corrientes sé acordó 
adjudicar definitivamente las obras de «Reparación del pavi
mento del muelle de Levante del puerto de Motril», de la pro
vincia de Granada, a don Crispín Palomera y Romero, en 
la cantidad de un millón de pesetas (1.000.000 de pesetas), con 
una baja de 230.690,04 pesetas en beneficio del Estado.

Madrid, 27 de marzo de 1965.—^E1 Presidente, Rafael Montiel.

RESOLUCION de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos por la que se adjudican las obras 
de «Camino de enlace del dique de Adra.

En sesión de la Comisión del 26 de los corrientes se acordó 
a^udlcar dfinitivamente las obras de «Camino de enlace del 
dique de Adra», de la provincia de Almería, a don Ramón Mo
reno Fernández, en la cantidad de un millón trescientas treinta 
mil pesetas (1.330.000 pesetas), con ima baja de 167.787,44 pesetas 
en beneficio del Estado.

Madrid, 27 de marzo de 1965.—^E1 Presidente, Rafael Montiel.

RESOLUCION de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos por la que se adjudican las obras 
de «Pavimentación de los muelles del puerto de Foz, 
segunda etapa».

En sesión de la Comisión del 26 de los corrientes se acordó 
adjudicar definitivamente las obras de «Pavimentación de los 
muelles del puerto de Foz, segunda etapa», de la provincia de 
Lugo, a don Ramón Maria Gómez Iglesias, en la cantidad de 
un millón trescientas veintisiete mU quinientas cincuenta pese
tas (1.327.550 pesetas), con una baja de 166.325,07 pesetas en 
beneficio del Etetaso.

Madrid. 27 de marzo de 1965.—El Presidente, Rafael Montiel.

RESOLUCION de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos por la que se adjudican las obras 
de «Departamentos para armadores en Cedeira».

En sesión de la Comisión del 26 de los corrientes se acordó 
adjudicar deflnitivamente las obras de «Departamentos para ar
madores en Cedeira», de la provincia de La cJoruña, a don Se
gundo Rodríguez E^ernándéz, en la cantidad de seiscientas cua
renta y siete mil doscientas pesetas (647.200 pesetas), con una 
baja de 85,75 pesetas en beneficio del Estado.

Madrid, 27 de marzo de 1965.—El Presidente, Rafael Montiel.

RESOLUCION de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos por la que se adjudican las obras 
de «Rampa varadero en Lagey>.

En sesión de la Comisión del 26 de los corrientes se acordó 
adjudicar definitivaménte las obras de «Rampa varadero en 
Lage», de la provincia de La Coruña, a don Manuel Núñez Bran- 
dáriz, en la cantidad de setecientas cincuenta y nueve mil -pe
setas (759.000 pesetas), con una baja de 10.613,45 pesetas en 
beneficio dél Estado.

Madrid, 27 de marzo de 1965.—El Presidente, Rafael Montiel.

RESOLUCION de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos por la que se adjudican las obras 
de «Pavimentación en el puerto de Corcubión».

En sesión de la Comisión del 26 de los corrientes se acordó 
adjudicar definitivamente las obras de «Pavimentación en el 
puerto de Corcubión», de la provincia de La Coruña, a don 
Manuel García Gómez, en la cantidad de un millón cuatro
cientas treinta y nueve mU pesetas (1.439.000 pesetas, con una 
baja de 2.459 pesetas en beneficio del Estado.

Madrid, 27 de marzo de 1965.—El Presidente, Rafael Montiel.

RESOLUCION de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos por la que se adjudican las obras 
de «Departamentos para armadores de Riveiran.

En sesión de la Comisión del 26 de los corrientes se acordó 
adjudicar definitivamente las obras de «Departamentos para ar
madores en Riveira», de }a provincia de La Oorufia, a don Celes

tino Mato Pazos, en la cantidad de im millón cuatrocientas 
setenta mil pesetas (1.470.000 pesetas), con una baja de 9.605,32 
pesetas en béneficio del Estado.

Madrid, 27 de marzo de 1965.—^E1 Presidente, Rafael Montiel.

RESOLUCION de la Comisaria de Aguas del Norte 
de España por la que se señala fecha para el le
vantamiento de las actas previas a la ocupación de 
las fincas qm se citan, afectadas en el expediente 
de expropiación de bienes motivada por la construc
ción del salto de Velle, en el rio Miño, en el tér
mino municipal de Nogueira de Ramuin (Orensej.

En el expediente de expropiación forzosa que con carácter 
de urgencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se 
instruye por la Administración para la adquisición de los te
rrenos situados en el término municipal de Nogueira de Ramuin 
(Orense), afectados por la construcción del salto de Velle, en 
el río Miño, con destino a producción de energía eléctrica, según 
la concesión otorgada a «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, So
ciedad Anónima» (PENOSA), por Orden ministerial de fe
cha 10 de noviembre de 1960 («Boletín Oficial del Estado» 
del 25 de dicho mes), habiéndose declarado la uígente ocupación 
de los bienes afectados por Orden ministerial de fecha 10 de 
enero de 1964 («Boletín Oficial del Estado» del 18 de febrero 
siguiente).

Se hace saber a todos los propietarios y titulares de dere
chos afectados que por esta Comisaría de Aguas se ha dispuesto 
que a los doce (12) días hábiles, contados desde la publicación 
de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado», se procederá 
a levantar sobre el terreno y en ese día y siguientes las actas 
previas a la ocupación de las fincas números 768, 769, 773,. 860, 
862, 863, 876, 878, 881, 884, 895, 897 y 900 del plano parcelario 
del embalse, margen izquierda del río Miño, en el término 
municipal de Nogueira de Ramuin (Orense), cuyas fincas re
sultan afectadas por el embalse del salto de Velle, previnién
dose a los interesados que pueden hacer uso de los derechos 
que al efecto determina la consecuencia tercera del artículo 62 
de la referida Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para general conocimiento, advlr- 
tiéndose que, en cumplimiento de lo dispuesto en la conse
cuencia segunda del artículo 52 de la misma Ley, la relación 
detallada de fincas y el plano parcelario se hallan expuestos 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Nogueira de Ra- 
muín (Orense) y que los propietarios y titulares de derechos 
afectados serán notificados personalmente, señalando el dia y 
hora en que habrá de levantarse el acta previa a la ocupación 
con la antelación debida y mediante cédula.

Orense, 11 de marzo de 1965.—El Comisario Jefe.—1.576-C.

RESOLUCION de la Dirección Facultativa del Puer
to de Cartagena por la que se señala fecha para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos que se citan, afectados por 
las obras de «Carretera de enlace entre las dársenas 
de Cartagena y Escombreras, del puerto de Car
tagena».

Consideradas de urgencia las obras de «Carretera de enlace 
entre las dársenas de Cartagena y Escombreras, del puerto 
de Cartagena», en virtud de lo dispuesto en el párrafo d) del 
artículo 20 de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, por estar 
incluidas en el programa de inversiones públicas del Plan de 
Desarrollo Económico y Social, y a los efectos de cumplir lo 
prevenido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954 y 56 del Reglamento para su apli
cación de 26 de diciembre de 1957, esta Dirección facultativa 
ha resuelto señalar el dia 19 de abril del año en curso para 
proceder, correlativamente y desde las diez horas, al levanta
miento de las actas previas a la ocupación de los bienes y 
derechos afectados

A los expresados fines se convoca a todos los propietarios 
de los bienes y a los titulares de los derechos, a fin de que 
comparezcan en el expresado día y hora en las oficinas del 
Ayuntamiento de Cartagena para trasladarse al emplazamiento 
de los bienes y derechos si fuese necesario.

Lo que se hace público para general conocimiento y para 
que pudieran ser subsanados los posibles errores cometidos al 
redactar la relación concreta e individualizada de los bienes 
y derechos afectados, que se publicará con el presente anuncio.

A dicho acto concurrirán el representante y el Perito de la 
Administración, así como el Alcalde o Concejal en que de
legue a tales efectos, pudiendo los propietarios de bienes y 
los tenedores de derechos hacer uso de los derechos que les 
confiere el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa en 
su párrafo tercero.

Cartagena, 29 de marzo de 1965,—^E1 Ingeniero Director, 
Francisco Ayuso.—^2.573-E.



Relación que se cita

Número 
de la 

finca
Número

del
expediente

Paraje
Propietario

o
tenedor de derechos

Clase Calidad
Lo Que se precisa 

ocupar Observaciones

1 1 Cabezo Mar ......... Patrimonio E......... PrnpípHnH rrist.ípo , , .., ,......................... Pastizal ................. 33.597,12 m* ......... Se ha solicitado del

1 2 Cflhpzn Mar D. Juan Segado .... 
D. Juan Pérez Gui

jarro ...................

Idem ....................... (a) .........................
M.® de H.» cambio 
de afectación. 

Idem Id.
1 .3 Cabezo Mar .......

Derechos mineros. Concesión Montecarlo. Hie-rrn TTvnpHiptifp 90 ftQ4 ......... Idem ..................... . Superficie de 70 por
40 m.................... Idem id.

•2 4 Cala Cortina ....... D. Juan Pérez Gui
jarro ................... Derechos mineros. Concesión Montecarlo. Hie

rro. Expediente 20.894 ....... ............. ............ Superficie de 63,78
por 40 m............. Idem id.

2 5 Cala Cortina ....... D. Juan Pérez Gui
jarro .... ............. Propiedad rústica ............................................ Pastizal y otras ... 8.961,37 m’ de terre-

2 6 Cala Cortina ........ D. Juan Pérez Gui
jarro ................... Derechos mineros. Concesión Josefina. Yeso.

lü'Yppdipnt.P 9A SS4 ......................................

no, un almacén 
de 8,9 por 7,2 m., 
vacio. Una caseta 
de trans forma- 
clón de 3,1 por 3 
metros y su equi
po. Dos higueras.

Superficie de 97 por 
40 m.

4.170 m* ................

3 7 Cala Cortina ........ Terreno a cargo del 
M.® del Ejército.. Propiedad rústica y parte del «Depósito Cen-

t.rfl.lw .................. .................. ...................... . Pastizal y otras ... Se ha pedido al 
M.® de H.» cam
bio de afectación.

4 8 Trincabotljas ....... D. Juan Pérez Gui
jarro ................... Derechos mineros, concesión Josefina. Yeso.

Expediente 20.284 ....................................... Superficie de 265,5 
por 40 m.

5 9 Cala de los .Cuervos 
y Punta del Gate. D. Juan Pérez Gui

jarro ............ ...... Derechos mineros. Concesión Dozo. Plomo. 
Expedient-P 21.084 ......................................... Superficie de 197,73 

por 40 m.

21.563,90 m“.
(b)

5 10 Cala de los Cuervos 
y Punta del Gate. S. M. M. de Peña- 

rrova ......... Propiedad rústica .................... .................. . Pa.stizal .................
6 11 Los Parales ........ R. E. P. E. S. A. ... 

Terrenos a cargo 
del M.® de Ma- 
riña ...................

Propiedad rústica v otras ................................ Idem ...................
7 12 Los Parales ........

Propiedad rústica ............... ............... ............ Idem .............. ....... 2.565 m“ ................. Se ha solicitado el
cambio de afecta
ción.
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(a) Una caseta de transformación de 11.000/220/127 voltios-125 KVA., de 4,95 por 3,6 metros, con su equipo. Una línea de cobre de alta tensión, con 13 postes y 700 metros de 
longitud. Una linea de cobre de baja tensión, con siete postes y 230 metros de longitud. Una caseta de compresión de 12,70 por 4,95 metros, con su equipo. Una estación de produc
ción de ácidos y su equipo. Máquinas, herramientas y útiles de servicio.

(b) 43.108,15 metros cuadrados de terreno. 2.124 metros lineales de carretera, de seis metros de ancho. Cunetones de desagüe. 15 pinos Jóvenes.


