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1557 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1981, de la
Direcc~ón General de Puerros .y Costas, Dor ia Que
se hace pilbli.ca la legalLzac~ón otorgada por üraen
m'nisterial de 25 de novlembre de 1981 al Ayu.nta
miento de Santa Eulalia det Rto, para obras de
red de saneamiento en Cala Llonaa, término muni
ci.pal de Santa EulaLia del Río (IbiroJ.

El ilustrísimo señor Directo:.. general ie Puertos y Costas.
en uso de las fa.cultades delegadas por Orden ministeria.l de e
de junio de 197B (.-Boletín Oficial del Estado. df'I·23), ha otorga
do con fecha 25 de noviembre de 1981, -una legalización al
Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río, cuyas caracterIstica.s
son IBiS siguientes:

Provincia: Baleares.
Término municipal, Santa EuieJia del Rio l!bizal.
Superficie aproximada: 340 metros cuadrados de terrenQs de

dominio publico.
Destino: Obras de red de saneamiento de aguas residuales.
Plazo concedido: Veinticina> años, prorrogables previa peti

ción del interesado.
Canon: Exento.
Prescripciones: Todas las que. se señalan en la. Orden minis.

terial de autoriza.ci6n.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de diciembre de lB8l.-El Director general, Pas

cual M. Pery Paredes. '

ORDEN do Zl de noviembre de 1981 por la que
se dispone el cumplimiento en su.s propios términos
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial
de Albacete, relativa al recurso contencioso-admi
'mstrativo interpuesto por don Vicente Sdnchez POT~
tero. '

Ilmo. Sr,: En el recurso contencioso-administrativo int~rpues
te por don Vicente Sánchez Portero contra resolución de este
Departamento. sobre denegación del derecho !i tomar parte en
concurso de traslados de Profesores de Educación General Bá
sica, la Audieneiu TerritoriaJ de Albacete,' en fecha. 25 de junio
d(.. 1981. ha dictado 1.& siguien·te sen.tanda.:

de junio de 1979 (.BoIetin Ofielal del Estad~ de 23 do juniol.
ha otorggado. con fecha 24 de noviembre de 1981, una a.utoriza

_.dÓn a .cindasa-, cuyas caracteristicas son las siguientes:

Provincia.: Tarragona.
Destino: Construcción de obras de servicios y obras coma

plementarias de su planta. extractora de semillas oleaginosas
del Puerto de Tarragona, como ampliación de las autorizadae
par Orden 'ministerial do 24 de marzo de ll1M.

Lo que se hace público para. general conocimiento.
Madrid. 15 de diciembre de 19S1.-'-Ei Director general, P.....

cuai M. Pery Paredes.

.-Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso-adminlstra.-
tivo interpuesto por don Vicente Sánchez Portero contra Reso-
lución de la. Dirección General de Persona.l del Ministerio de

1556 RESOLUCION de 15 do diciembre do 1981. d •
la Dirección General de Puertos y Costas, por la que
89 hace pública la autorizacUm otorgada a la Cru::
Roja Española para construcción.de un. edificio
paraestaci6n de sa-lvamento tipo .-Alfa. en la zona
de seMJicio de! puerto de Motri.l .

El ilustrísimo señor· Dii'ector general de Puertos· y Costas
en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de
6 1.e junio de 19i9 (.Boletín Oficial del, EstadOa del 23 de junio) .
ha otorgado, con fecha 24 de noviembre de 1981, una sutoria
zaci6n 8:. la Cruz Roja Españpla, cuyas características son las
si~entes:

Plazo concedido: Treinta (30) años.
Zona de servicio del· Puerto de Motril.'
Provincia.: Granada.
Destíno: Construcción da un edificio para estación de sal

vamento tipo• .-Alfa..

Lo que se hace, público para general conocimiento.
Madrid, 15 de diciemllre de 1981.-El Director ger~eral, Pas

cual M. Pery Paredes.
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RESOLUCION do 15 do diciembre do 1981. do la
Dirección GeneraZ de Puertos)' Costas, por ia que
se hace públl.CG la autorización otorgada a .Telle
ria Careta, S. A.a. para 'la construcción de un
pabellón industrial en la zona ele servicio del pLUlTa
to de Pasajes.

RESOLUClON de 19 do enero do 1982, do la Dire!>"
ción General del Patrimonio del Estado (Servicio
Nacional de Loterías). por la que s' decLara.n nu
las y sin valor las fraccione:J que se citan, corre.
pondientes al sorteo de la Lotería- Nacional que 8e
ha de celebrar en Madrid el dta 23 de enero de
1982.
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cMedlin~. S. A.... _
.S. B. C. Container. Une., S. A.•.
...Compañía Gijonesa d~ Navegación, S. A.-.
..Compafiia Naviera Astur Anda.l,uza. S. A.¡;
.Equ;mar Mantilla, S. A .. Compañla Naviera>.
cTelde. S. A.• ,
•Compai'lia Hispano AmeriCana do Ol'fshore, S. A...
cTransportee Navales, S. A.a-.
-Na.Viera Transoceánica, S. A.-,
--Naviera Mogar. S. A.a-.
cContonemat. S.· Aó•.
cEuronaves, 50. A ....
•Empresa Nacional dO Petrói<loo.
.compañia Trasatlántica Española, S. A.••
• Naviera Castellan.... S. A .•;
-Euroflot, S. A.a,
cNaviera Cru. S. A....
.Naviere Azoar, S. A.a-,
",Compaflía Remolcadores !baiz.ábal. S. A.•'•.
•Offsh~re España, S. A .••

1555 RESOLUCION de 15 do diciembre de 1981. de la
D~recc~ón General de Puertos)' Costas, por la que
Be hace pública la autorización otorgada a .-Com
pañia Industrial y de Abastecimientos, S. A.a (CIN
DASA) para construcción de obras de servicios
y obras .complementarias de. su planta. extracrora
de semillas oleaginosas del puerto- de Tarragona.

El ilustrísimo señor, Director general de Puertos y Costas
en uso de las facultadÓ$ delegadas por Orden ministerial de 6

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costea
en u~o ~ las facultadas delegadas por Orden ministerial de
6 de juma de 197D (.Boletin Oficial del Estado> de 23 de juniol
ha. otorgado, con fecha 24 de noviembre de 'lS81 una autoriza
ción a .-Tellerte. García, S. A .•• cuyas caractertstica.s son laa
aiguientes: ,

Provincia: Guipúzcoa.
Zona de servicio del Puerto de Pasajes.
Destino: Construcción de un p~bel16n industria.l pa.t"l& servi.

cías auxiliares de la industria pesquera.
Superficie a.proximada: 600 metros cuadrados.
Plazo concedido: Vejnticinco (25) años.

Lo que se hace público para. general conocimiento.
Mtldrid, 15 de diciembre de 1981.-EI Director g6nera:l, Pa&-

cual M. Pery Paredes.

1604

Habiendo desaparecido las fracciones 6.· y 7.& del billete nú
mero 48501, en su serie 1.... , correspondientes al sorteo de 23 de
enero de 1982, por acuerdo de ésta fecha. y de connformidad
ca los artículos S.O y 10 de la vigente Instrucción General de
Loterias. se ha tenido a bien declarar nulas y sin valor 'las dos
Jrúcciones correspondientes al billete indicado a efectos del
mencionado sorteo. quedando por cuenta· de la Hacienda PÚ-
blica. '

Lo. que se anuncia para público conocimiento y' demás efec
tos pertinentes.

Mad!-id. Id' de enero de 1982.-EI Director general del Patri
monio del Estado, P. D., el Jefe del Servicio Nacional de Lote
rias, Antonio Gómez Gutiérrez.


