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16572 RESOLUCION 'ff 14 de mayo (j. 1fI82. de la Di
rección General de Puertos y Coltas, por la que
tIfJ hace pübUca lo autorización de· obras otorgada
por Orden ministerial de 21 de abrtl de 1982 al Real
Club de Regatas de Alicante en ., término munici
pal de Altean.te y BU reuniftcación con la concesión
otorgada por Ordenes· ministeriales de 1 de agosto
de-l940 )1 14 de febrero de 1968 a la Real SOf?íedad
de Tiro de Pichón de Alicante.

El ilustrísimo sefior Director geueral de Puertos y Costas.
en uso de las facultades delegadas por Orden miniSterial de
6 de junio de 1979 (.Boletín O/lelal del Estado... del 23), ha
otorgado con fecha 21 de abril de 1913'2 una autorización al
Real Club de Regatas de Al1ante y su reunifioación oon la
concesión otorgada a la Real Sociedad de Tiro de Pichón de
ALcante porOrd.en.es minister:ales de 1 de agosto de 1940 y
14 _de Cebrero de 1968. de acuerdo oon el proceso y caracterIs·

.. ~as. siguientes:
l. Aprobación de la transferén<:ia de la.~ oo::.wesiones otor

gidas a la Real SocIedad de Tiro de Pichón de Alicante por
las Ordenes minIsteriales an teriores, incluyendo en esta trans
ferencia la propiedad de l~ 'terrenos ganadpe .&1 mar, concedi
dos en propiedad pOr la segunda Orden ministerial & favor del
del Real Club de Regatas de Alicante.

JI. Renuncia por parte del Real Club de Regatas de Ali
cante & la propiedad de los terrenos entregados por la Orden
ministerial· de 14 de febrero de 1968, integrándose éstos nueva
mente en el dominio público fomo zona marítimo-terrestre, y
asimismo aceptación de que los condicionados de 'ambas con
cesiones transferidas sean modificado& y unificadas las mismas
co"'. la que correspondería otorgar ahora para 1& concesión del
espigón de defensa y rampa de emba.iCaclones sol1c1tado· direc
tamente por el Real· Olub de Regatas de Alicante.

111. Reunir en una sola concesión la ocupación de todo fi
terreno al que afectaban las do·s· concesiones transferidas y
las soUcitadas ultimamente, quedando oanoe-:adae y sin efecto
las primeras,. con archivo de 6Us expedientes.

Características:

Provincia: Alicante.
Término municipal: Alicante.
Superficie: 2.556 metros cuadrados de terrenDS de dominio

público, 5.889 metros cuadrados de espejo de agua y' su reuni
ticaetón <,lOn 1".883 metros cuadrados de 1& concesión subya
cente.

Déstfno: Construcción de W1 espigón de defensa de la oÓsta
y rampa de varada de- embarcaciones ligeras en terrenos del
dominio público. .

Plazo concedido: Cuarenta {40l afios. .
Ca.non: Diez (lO) pesetas y clhco (5). pesetas por metro

cuadrado y afio por la l-uperficJe .ocupada en los terrenos del
dominio público y en el agua abrigada~ respectivamente.

1.0 que se hace público para general .oonócimiento.
Madrid, 14 de mayo de 1982.-El Director general, Pascual

M. Pery Paredes.

16"573 RESOLUCION de 31 de mayo de 1fI82. de la De
legación del Gobierno en la Comisión. de Planea·
miento y Coordinación. del Area Metropolitana de
Madrid, ·por la qu Se oot!e público acuerdo adop·
todo con fecha 11 de mayo· de 1982. por le' Comi
sión Delegcu:kt del Pleno de la Comistón. i:le Pla
neamiento :v Coordinación del ATea- Metropolitana
de Madrtd, relativ9 al, proyecto de .,,;propia,ción
-Pozo del Tio Raimundo... fase Ill, en Madrid.

Dma. Sr.: En s~sión celebrada el día 11 de mayo de 1982
por la 05misión Delegada del Pleno de la Comisión de Pla.
neamiento y Coordinación del ATea Metropolitana de .MadrId,
se adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente el
proyecto de expropiación cPozo del TIo Ra1mundo.. , fase nI,
en el término municipal de Madrid., ..

.A tal erecto .y en cumplimiento de lo establecido en el ar
tículo 18 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, se pro
cede a cita!" a los titulares de bienes 'y derechos afectados por
dicha expropiación, que se· citan en el anexo único de 1&
presente resolución. a la que se incorpora y de la que es parte
integrante. a los efectos de que durante el plazo de quince
días. contados a partir del siguiente al de la pub)ieación de lá
presente resolución en el cBoletín Oficial del Estado..' para· qWl'
examinen, si conviene a su derecho. el citado expediente en
los locales de la Comisión de. Planeamiento y Coordinación del
ATea Metropolitana de Madrid (Ministerio de Obras Pilblicas
y Urbanismo)' y formular cuantas alegaciones estimen perti
nentes. dirigiéndolas por escrito al llustr1simo sefior Delegado
del Gobierno en la expresada Comisión. .

Lo que comunico a V.. I.
Dios guarde B. V. I.
Madrid. 31 de mayo. de 1982.-El Delegado del Gobierno.

Carlos Conde Duque. "
Dmo, gr. Secretario general en la Comisión de Planeamiento

y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid.
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ANEXO tllfICO.....
ATECTA1l0

D. Ion MI Rlltda 5tn<;hu

D. Jlieolb JuEn~t Vbqun

D. 10,,1 11id41l1:o OuerTtro

D. IlliUo hC\lde~ BarnIr

J)~ tieen~ -S-eudllro -Aaador

ll' ~ II'-'lor~s ~rTO 'IolG'O

D. Xarul.o c.~lhr Iojas
•Da 11.jandr. Jlasque; Jf6ie.

D. Jo" Mullos GI.1ns

f. J- Mb. !oTallo

'D. Naswtl 8&1t. Jarano

l. l!11&rlo rern4nde. KIroU , ~I.......
l. a.6a. Kartia~7 ..... a.e
11 Au )Il "el.. oau..te.
JI Mora a.ts. 1Dr&llo r-
l. Jatellio lUh Iklnllo

l. Ja1:Óa!o ao&i&Uos Pi.II1'1'O

l. JeH~. Arias

l. Jed.CU'd.a Bu'raaaa
l. Oritio Itllbio JIQllejo

.. J"e:tf!It.iurola hcIis

l. 1IuI.1Rllodri&tles llI.tTc'9

l.~ JUlo" Ow-o
.. 00acepc1&l. ... Taqu

l. MPlDü JUBos GIl""s
D. rrae1lco ¡!abes W ato ~

D. Blte1wt tcr1bio Iol'Ju
.. AnceU. Cutero~

ASOCfAcnJi 11'1 llE,SAU(UA..

l.~ J1n:res 16peJo

JI. Clridalt 4e 1& 'loln lIpol

1'••latO 0Ird.& ...

1.-J...4I Karl;a Ye1asco

J.~ 1Iaa lIuert&i

D. trU. eaa-uu tIia'o!&

J, Orecorio HaliAa Io&ipII

.. ~.che:...

1il Adelilla ~el~ •

l. Altijárldro ~QS 1G.11Ia

l. J'lWl. CIlaU1'O G&Ju

J. lNcco 0Ircl.&!na_

D.~Ba1Ie~

D. o.ardo Yquero ~J..nr....

D. hUpe 0liIt0. o.pu

l. Ja.a feo. c.ao 'arn1Itlo •
J.Ap1.JIqsu.~1

J)I Jlu111& "'08~
11. I'l'~co renda 00a'n1d

J. lIImJtl Benlkdu túr&4or

1). _bro.d4l O(au hrnlejo

1). 'edro CenteD.u hbrept:

JI. Jt-etrlo londo 1JIrTo1O

l. J\U !ha.. .Dau&.

- •• Prauei.~ Ckrci&~

D. 'o" ~.)Iacarao
•• htricio~ 0Di'n1ea
J. h,trl-c1o Hon1eI1JDrft1u

'11. Dauldo 0Irc1a- C1uco

~~ lO%O~ Ji: PWIf.l.
11.~l J:la..,. SI¡l6".UO

1il e-cepc;Ua. Iodla T..-
JI. JatGD1-a Upes~.

JI. Kmuel o.rl.4o t.dIa
». '1U¡uel105pes n:uun
JI. leH Lope. Jfa;rtl.nu

'DI Soledad Cbafl.rio ¡¡na .

, J. JTlAd.sco~.CtJ"

e/ Padre Ponda, 2

el Pa.dre Poved&, 6-0

el Pdl"t 'enda, 6

el Padre 'onda, 6 (tresera)

el hÜ'e PoTeda, 6

e/ hdré PnetU., 8

el '.Ü'e PM1lu, i~B

el h4n rOnda, lO
el hdT. ","u, 16

el ,.... hu., 18

el Padre 1oftda, 18-1

el 'we fonda, 2Z

e/ ,&<lrI Pol'th, 22--C

.; PacIrc JI«eü, 22 (U'.,er':'

el~ Pllfta.. 21

el Paare Pon4a, 22

e/ Pdro ","da, 24- (truen)

e/1'1rlea. ~1. Consuelo, 24

e/ Pá.tre- PoTeda, 24

el Jlnr.,,,""eda, 26

e/ oUoDso'c.ac, 78
el Pdn I'lmda, 28 (trutn)

el P&dr'e PoTeda, 28

e/ Pa4re ,,""tda, 28-•

.•/ ...... Penda, M(tI:'uer.)

e/ ,.. IoTeda, 34-

_/ J'dre ~4a, 34..w..
el~ a.l Couuelo, 1

el tiJ'&tIl.~4el Oouutló, 1

_/ Y1rI- ül~lc. 1

el ,adre hTeh, ._

el ,.are !oTeda, 1

el fdré fenda, 3-.1.

el~ hnü,'3-I

el m.or lWnchez, •

.. c/ S10y 8kchez, 6
./hare",onda, s-a
o/ ,.. !oTe.u, S

el'" JIon4a, 7
el har. fon:d&, 13
el llo7 SiDchez, 10

o/ SloT _clIelJ. 10-8

o, Pdre Ponda, 1$

l/fah JOftda, 11
el Ih'r lb••, 11

el' h,*' !oft4&, 17...·
e/ hare hft4a, 19

f4/ 1101 8tldes, 14

el E100r Nnche., 16

o/ J'adr.!o1'ria, 21

e/1'dN J'.oTeda. 13

01 m.or 8&chez, 18
o/ 1107 Súehez, ~

el h«re FoTda. 25
el Paare """!da, 11-1..

el~ llnehes, ~
.el I1cr MDelies, 22

o/ Jlor Jbchel, 24

e/ m.or .cU,; J6.

o/~ ilnchts, ~-B
al~ !oft4a, l8-B
.¡ hdre f>mh, 33

el mor.•ches, J8
oj K1IIJ Skches, 30o, ,adre PoTeU, 35

el Padre PoTW, 39.

.¡ h4ro 1'onh, 41


