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El titular o beneficiario de las obras a que se refiere la 
presente autorización vendrá obligado a colocar o suprimir car
teles, a su costa y en el plazo en que se- le ordene, para 
destacar el carácter de libre uso público gratuito de dichas 
obras o bien evitar una falsa interpretación de zona privada 
o de uso restringido. Todo ello a juicio de la Jefatura Regional 
de Costas y Puertos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de abril de 1980.—El Director general, Carlos 

Martinez Cebolla.

10822 RESOLUCION de 2 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la legalización otorgada por Orden 
ministerial, de 13 de marzo de 1980 a don Cristóbal 
Gomila Tudurí de las obras de escaleras y plata
forma, ocupando 19 metros cuadrados de terrenos 
de dominio público de la zona marítimo-terrestre 
en Na Macaret, término municipal de Mercadal 
(Menorca).

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas, 
en uso de Jas facultades delegadas por Orden ministerial de 
8 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23), ha 
otorgado con fecha 13 de marzo de 1900 una autorización a don 
Cristóbal Gomila Turudí, cuyas características son las siguien
tes:

Provincia: Baleares.
Término municipal: Mercadal (Menorca).
Superficie aproximada: 19 metros cuadrados.
Destino: Legalización de las obras de escalera y plataforma 

en terrenos de dominio público de la zona marítimo-terrestre 
en Na Macaret.

Plazo concedido: Diez años.
Canon: Veinte (20) pesetas por metro cuadrado y año.
Prescripciones: La totalidad de las obras serán de uso pú

blico gratuito.

El titular o beneficiario de las obras a que se refiere la 
presente autorización vendrá obligado a colocar o suprimir car
teles, a su costa y en el plazo -en que se le ordene, para 
destacar el carácter de libre uso público gratuito de dichas 
obras o bien evitar una falsa interpretación de zona privada 
c de uso restringido. Todo ello a juicio de la Jefatura Regional 
de Costas y Puertos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de abril de 1980.—El Director general, Carlos 

Martinez Cebolla.

10823 RESOLUCION de 2 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la legalización otorgada por Orden 
ministerial de 4 de marzo de 1980 a doña Catalina 
Torrens Barceló de las obras de muro y parte de 
edificio, ocupando 13 metros cuadrados de terrenos 
de dominio público de la zona marítimo-terrestre 
en la playa Palmira, término municipal de Calviá 
(Mallorca).

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas, 
en usi de las facultades delegadas por Orden ministerial de 
6 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23), ha 
otorgado con fecha 4 de marzo de 1980 una autorización a doña 
Catalina Torrens Barceló, cuyas características son las siguien
tes:

Provincia: Baleares.
Término municipal: Calviá (Mallorca).
Superficie aproximada: 13 metros cuadrados.
Destino: Legalización de las obras de muro y parte de un 

edificio en terrenos de dominio público de la zona marítimo- 
terrestre e.i playa Palmira.

Plazo concedido: Veinte años.
Canon.- Sesenta (60) pesetas por metro cuadrado y año.
Prescripciones:

A) La evacuación de las aguas residuales habrá de cumplir 
lo establecido en las normas vigentes en la materia y en es
pecial lo dispuesto en la Orden ministerial del Ministerio de 
Gobernación de 31 de marzo de 1979.

B) Las obras que se legalizan deberán cumplir lo estable
cido en el Plan de Ordenación General de la playa aprobado 
por Orden ministerial de 10 de mayo de 1078, tanto en su 
ubicación como en sus dimensiones.

Lo que se hace público para general conqcimiento.
Madrid, 2 de abril de 1980.—El Director general, Carlos 

Martínez Cebolla.

10824 RESOLUCION de 2 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se 
hace pública la legalización otorgada por Orden 
ministerial de 13 de marzo de 1980 a don Javier 
Olaso Castet de las obras de embarcadero, dos pla
taformas de hormigón, estanque y escaleras de ac
ceso, ocupando 176 metros cuadrados de terrenos 
de dominio público de la zona marítimo-terrestre 
y 55 metros cuadrados de mar litoral en Cala Con- 
ta, término municipal de San José (Ibiza).

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas, en 
uso de lao facultades delegadas por Orden ministerial de 0 de 
junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23),-ha otorgado 
con fecha 13 de marzo de 1980 una autorización a don Javier 
Olaso Castet, cuyas características son las siguientes:

Provincia: Baleares.
Término municipal: San José (Ibiza).
Superficie aproximada: 176 metros cuadrados en el dominio 

público y 55 metros cuadrados en el mar litoral.
Destino. Legalización de las obras de embarcadero, dos pla

taformas dé hormigón, estanque y escaleras de acceso, en te
rrenos de la zona marítimo-terrestre y del mar litoral en Cala 
Conta.

Plazo concedido: Quince años.
Canon: Treinta (30) pesetas por metro cuadrado y año.

Prescripciones:

A) Todas las obras objeto de la presente autorización serán 
de uso público y gratuito.

B) No se podrá colocar sobre las plataformas instalaciones 
temporales sin haber obtenido previamente de la Sexta Jefatura 
Regional de Costas y Puertos la oportuna autorización.

C) El titular o beneficiario de las obras a que se refiere 
la presente autorización vendrá obligado a colocar o suprimir 
carteles para destacar'el carácter de libro uso público gratuito 
de dichas obras o evitar una falsa interpretación de zona pri
vada o de uso restringido.

Lo que se hace público para general conocimento.
Madrid, 2 de abril de 1980..—El Director general, Carlos 

Martínez Cebolla.

10825 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, de la Sexta 
Jefatura Regional de Carreteras, por la que se 
señalan fechas para el levantamiento de actas pre
vias a la ocupación de las fincas que se citan.

Realizada la información pública a que se refiere el articu
lo 56 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Expro
piación Forzosa, de 26 de abril de 1957, y aprobándose en acuer
do del Consejo de Ministros de fecha 3 de mayo de 1980 la 
tramitación por urgencia del expediente de expropiación for
zosa de los bienes y derechos afectados en el término municipal 
de Aspo con motivo de las obras: «5-A-359. Variante de Aspe. 
Ramal de la C. N. 330, de Novelda a Torrevieja, y C. C. 3.317, 
de Novelda a Santa Pola, p. k. 5,7 al 7,5 y 0,00 al 1,45. Tramo: 
Aspe. Provincia de Alicante», esta Jefatura ha resuelto señalar 
los días y horas que al final se detallan, y en los locales del 
citado Ayuntamiento —sin perjuicio de practicar reconocimien
tos de terreno que se estimaran a instancia de partes pertinen
tes—, al levantamiento de actas previas a la ocupación, cuyo 
acto se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre 
de 1954.

No obstante su reglamentaria inserción, resumida en el 
«Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial» de la provincia 
y periódicos «Información» y «La Verdad» el presente señala
miento será notificado por cédula a los interesados afectados, 
que son los titulares de derechos sobre los terrenos objeto do 
afección por la variante, comprendidos en la relación que 
figura expuesta en el tablón de edictos del indicado Ayunta
miento, y en esta Jefatura Regional, sita en avenida Blasco 
Ibáñez, s/n., Valencia; los cuales podrán concurrir al acto 
asistidos de Peritos y un Notario, asi como formular alega
ciones —al solo efecto de subsanar los posibles errores de que 
pudiera adolecer la relación aludida—, bien mediante escrito 
dirigido a este Organismo expropiante, o bien en el momento 
del levantamiento del acta correspondiente, a la que habrán 
de aportar el titulo de propiedad y el último recibo de con
tribución.

Día 9 de junio de 1980

De once a doce horas, parcelas 1 a 10.
. De doce a trece horas, parcelas 11 a 20.
De trece a catorce horas, parcelas 21 a 30.
De dieciséis a diecisiete horas, parcelas 31 a 40.
De diecisiete a dieciocho horas, parcelas 41 a 50.
De dieciocho a diecinueve horas, parcelas 51 a 80.


