B. O. del E.-Núm. 74

RESOLUCION de la Dirección General de' Puert~
y Señales Marítimas por la que Se concede a «Exim"trade, S. A.». la ocupación de terren08 de dominio
público en la zona de servicio del puerto de Arrecife (Lanzarote) para la construcción de un süo
para cereales

Por Orden de esta fecha. la Dirección Genet'al de Puertos
y Señales Marítimas, por delegación del excelentísimo sefim
Ministro de Obra~ Públicas, ha otorgado a «Eximtrade, S. A.».
Wla concesión cuyas ~aracteristicas son las siguientes:

Provincia: Las Palmas.
Zona de servicio del puerto de Arrecife.
SuPerficie aproximada: 299 metros cuadrados.
Destino: Construcción de un silo para cereales.
Plazo de realización de las obras: Un año.
Plazo de la concesión: Cincuenta años.
Canon Unitario: 50 pesetas por metro cuadrado y año.
Instala.ciones: Silos con una capacidad de 1.500 toneladas,
repartida en cuatro celdas circulares de; diámetro 6,30 metros,
colocadas formando un cuadro en la parte Sur _de la parcela.
Prescripciones: Las obras se adaptMán a la parcela de
13 X 23 metros, sefíalada en el plano que acomp-afia al acta
de collifront&ción. levantada -el 16 de enero de 1968.
Las cintas transportadoras de grano que van desde el bor~
de del muelle a los silos pueden ser: a) subterráneas, -y se cu~
brirán con elementos tales que garanticen el paso por encima
de camiones <le gran peso y de g;r'Úas móviles. o b) aéreas, y
serían e'ementos montados sobre neumáticos y abatibles sobre
la fachada del silo, situándolos a suficiente altura para que
no impidan el tráfico rodado por debajo.
En el plazo de dos meses desde la notificación de la autorización, el _concesionario presentará un proyecto completo de
las obras que recoja. las -anteriores presonpciones

Para el -cumplimento del Reglamento de 14 de diciembre
de 1916 (C: L. número 269), relativo a la Zona' Militar de
Costas y Fronteras. el concesionarto entregará a la Dirección
del Grupo de Puertos de aran Canaria. para suremis1ón a
la Jefatura de Ingenieros Militares de Canarias, una copia
de la Memoria y planos de situación. planta y aIzado del
proyecto aprobado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de- febrero de 1969.-El Director general, F'eT~
nando Maria de Yturr1a.ia.

RESOLUC¡ON de la Dirección General de Puertos
y Señales Marltim-as por la que. se concede a «Va·
raáero de Huelva. S A.D, la ocupación de terrenos
de dominio pü-blfco en la zona de servicio del puerto de .Huelva para almacen.amiento de maderas.

Por Orden de esta fecha, la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas, por delegación del excelentísimo señor
MiniStro de Obras Públicas, ha otorgado a «Varadero de Huelva, S. A.», una concesión cuyas caractel1sticas son las siguientes:
Provinoia: Huelva,
Zona de servicio del puerto de Huelva.
Superficie aproximada: 9.042,20 metros cuadrados.
Destino: Almacenamiento de maderas.
Plazo de realización de las obras: Dos afios.
Plazo de la concesión: Veinte afies.
Canon unitario: Tres pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Cerramiento de la parcela con una valla.
Lo que se hace público para general conocimiento,
Madrid. 24 de febrero de 1969.-El Director general, Fernando Maria de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se concede a don
José María Torres Galarza la. CO'1istruccf6n de un
puente para peatones en terrenos de dominio público en la zona marittmo-terrestre de loa términos
municipales de Plencia y Barrica (ViZcaya) para el
libre uso público.

Por Orden de esta fecha.. la Dirección Qeneralde Puertos
y 8eiiaJes Maritimas" por delegación del excelentisimo señor
Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don José Maria
Torres Qa.larza una concesión cuyas características son las
siguientes:

Provincia: Vlzeaya.
Términos municipales de Plencia y Barr1ca.
Destino: Construcción de tul puente para peatones para
el libre uso ¡nlblloo.
PlaZo de ~Qn de Iasobr..: Tres al\oo.
PlaZo de la ....00IIl6<l: Veinte 'aI\os.
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Instalaciones: Puente pe-atil de tramo ¡recto. apoyado ~n
pilares sustentados en las márgenes y en el fondo de la na.
Prescripciones: El concesionario deberá modiftcar la-s cotas
de rasante del puente- de tal forma que quede con un~ cota
mínima de 3;50 metros sobre el nivel de la pleamar VIva en
el centro del canal y una cota. asimismo mínima, de 1,00 metros sobre dicha pleamar viva en los arranques laterales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ma<lrid.. 24 de febrero de 1969.-El Director general, Fer-

nando María de Yturriaga.

RESOLUCION de la Segunda Jefatura de Consttucctón de la Dirección General de Transportes
Terrestres p()1' la que se señala fecha para el le~
vantamiento de las. actas previas ," la ocupación
de las fincas afectadas por las obras del F. C. de
Lérida a .Saint Girons. ((Proyecto de reposición de
caminos y servidumbres» (proyecto incluido en la
Ley de Desarrollo de 28 de diciembre de 1963).
Término municipal de Pobla de Segur y Pedania
de San Juan de Viñafrescal (Lérida).

Debiendo procederse a la o~upación de l~ ~incas afecta-das
por el expediente de expropiacIón de urgenCIa, mcoado con mcptivo de las obras arriba indicadas,
E'sta Jefatura, de conformidad con el articulo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forwsa de· 16 de diciembre de 19M.
ha resuelto sefialar el levantamiento de las aetas preVias a la
ocupación el día 25 del próximo mes de abril. a las doce horas,
en el Excmo. Ayuntamiento de Pobla de segur (Urida), sin
perjuicio de proceder a instancia de parte a un nuevo reconocimiento del terreno.
El presente seflalamiento será previa y debIdamente notificado por cédula a los interesados, los cuales podrán hacerse
acompañar de sus Peritos y un Notarlo, siendo los honorarios
de los mismos por cuenta propia.
Madrid 21 de marzo de 1009.-El Ingeniero Jefe, F. Amorena.-1.652-E.

RESOLUCION de la Segunda Jefatura de Construcción de la Dirección General de TransPortes
Terrestres por la que se señala fecha para el le~
vantamiento de las actas previas a la ocupación
de las fíncas afectadas por las obras del F. e.de
Léruia a Saint Girons. ((Proyecto de repQslcfón de
caminos y servidumbres» (proyecto incluido en la
Ley de DesaTToUo de 28 de diciembre de 1963).
Término municipal de Paláu de Noguera (LéTidaJ.

Debiendo procederse a la ocupación de las fincas aiectadas
por el expediente. de expropiación de urgencia. incoado con motivo de las obras arriba indicadas,
Esta Jefatura, de conformidad con el atticulo 52 de la VIgente Ley de Ex:or-oPiación Fürwsa de 16 de. diciembre de 1954.
ha resuelto señalar -el levantamiento de· las actas previas a la
ocupación el día. 25 del próximo mes de abril, y hora de las
diez a diez: treinta, en el Excrno.Ayuntamiento del citado tér·
mino municipal, sin perjmcio de proceder a instancia de parte
a un nuevo reconocimiento del terreno.
El presente seftalamiento· será preVia y debidamente notifi~
cado por cédula a los interesados, los cuales podrán hacerse
acompañar de sus Peritos y un Notario. siendo loa honorarios
de los mismos por cuenta propia.
Madrid, 21 de marzo de 1969.-El Ingeniero Jefe. F. Amo-

rena.-1.650-E.

RESOLUCION de la Segunda Jefatura de Cans-trucción de la Dirección General de Transportes
Terrestres por la que se señala fecha para el levantamiento de. las actas previas a la ocupacion
de las fincas afectadas por las obras del F. C. de
Lérida a Saint Girons.HPrayecto de rePQSici6n de
caminos y servidumbres» (proyecto tncluido en la
Ley de Desarrollo de 28 de dictembre de 1963).
Término municipal de Tremp (Lérida).

Debiendo procederse a la ocupación de lss fincas afectadas
por el expediente de expropisción de nrgencia, incoado con motivo de las obras arriba indicadas.
Esta Jefatura., de conformidad con el artículo 52 de la vi·
• gente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954,
ha resuelto.· sefialar el levantamiento de las actas preVias a la
ocupación el die. 24 del próximo mes de abril, y hora de las diez
a dieZ treinta, en el Excmo. Ayuntamiento del citado término
municipal•• sin perjuIcio de ~ a _ c l a de parte a un
_
rellOllOC:lmlento del terre!1o.
.

