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El ilustrísimo ,seftor DJ.rectorgeneral de Puertos y COSlflS en
uso de las facultades delegadaS PQr. Orden ministerial de e de
junio de Hl79 (.Bo~etin Oficial -tie: Estado,. de 23 de ¡un¡ol ha
otorgado, con fecba 28 de sePtiembre de 1982, una autoriza
atón a la .Cofradía de f'escadores de Algeciras~ cuyas carac-
terísticas 80n)as siguientes:' . .

Provinci&.: Cádiz.
Zona de servicio del puerto de AIgeciras-La Línea.
Plazo concedido: Veinte años.
Destino: Am})l1aclóD de destino de la concesión otorgada por

Orden ministerial de 19 de diciembre de 1988. habilitando la
segunda planta para la instalación de una fábrica de hielo de
~ toneladas/dia 7 dos lilos de 2 por 300 toneladas.

Lo que se hace públic-9 para general conocimiento.
Madrid. '28 de septiembre de 1982.-El Director general. Pa,..

croal M. Pery Paredes.

RESOLUCI0N de 2B de septiembre de 1982. de
'la Dirección Genf'roi de Puertos y Costas, por la"
que .•e hace pública la autorizaci6n otorgada a
la .Cofradía de pescadores de Algeci.ras,. pa.ra la
ampliación de destino de la concesión otorQ(!da
por Orden ministerial de 19 de diciembre de 1966.
en la zona ae servkio del puerto de ·Algeciras-La
Linea.

31175 RESOLUC/ON ele 211 ele >eptiembre ele 1982, ele
la Confedsracf6n Hidrográfica. ~l Tajo, por la que
Be declara la nece~idad de ocupación de las fincas
afectados por el expediente de exproPiación forzosa,
motivado por las obras del proyecto de acequia
cLas Salinillas,. en la Real Acequia del Jarama,
en. término rruni.cipal de Sese1'1a (Toledo);

Examinado el expediente u-ami-tado por esta Confederación
para deolaral' la necesidad de ocupación de los terrenos nece
aarios para realizar .lu obras de -la aoequia. 'OLas SalinilJasa,
en la Real Acequia del Jarama, en término municipal de Sesefia'
{Toledo) •

Resultando que sometida .: información pública 1& relación
de propietarios y bienes a.fectadoe, 89 inserta el edicto regla
mentario en el .Boletín Oficial del. EstadQlO, 302/1979, y .Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo,., 289/1979, y en el diario.El
Alcázar,. en su edición de -29 de diciembre de 1979, exponiéndose
en el tablón de ediotos del Ayuntamiento de Ses€'ña (Toledol, sin
qUe' duran,te- d.icho Rer1odo se ha.ya presentado reclamación al
gun&.;

Visto el t'rpediente Y, las disposiciones de la Leoy de Expro-
pi!'ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954;

Considerándo que e6t& D1reooi6n es competente para. conocer,
tramitar y resdJ.ver expedientes de expropiación forzosa, d.e
oonformidad con lo dds.pue.sto en el articulo 98 de ~ o}tada Ley;

Considerando que los informes emitidos son favorables a la
el expediente y, afectadas por las obras de la acequia ..Las Sali
nillas,. en la Real Acequia del. Jarama, en término municipal
de Se-sefta {ToledO»,· .

Esta Direcci6n, en virtud de las facultades que tiene atriblli
das. ha' resuelto elevar a definitiva la relacJ,ón de bienes afec
tados publicada -en el .Bol~túi OficiaJ. del Estado,., número 3M,
de 18 de dIciembre de 1979~ declarando eue es necesaria su ocu
pación, ordenando se Publique esta Resolución e~ la forma re"'
glamentana.

Madrid, 29 de septiembre de 1982.-~1·Ing~niero-Director.

18'.768-E.
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RESOLUCI0N de 2B de septiembre de 1982, de
le Direcctón. General de Puertos yo. Costas. por la
que se hace pública la autorizactón otorgada a
don J8ms. Marta Torre Boctl.l9 paro la constr:uc
ctón de nave con destino a fabricación, reparación
)' almacenamiento de efecto. de navegactón en la
-.zona de servicio del puerto de Colindres.

El ilustrísimo señor _Director general de Puertos, y Costas,
en uso de las facultades delegadas por Orden minist~ria1-de"
de lunio de 1979 {cBoletfn Oficial del Estado,. de 23 de juniol.
ha otorgado, con fecha 28 de septiembre de 1982, una autoriza
ción .a don Jesús María .Torre Roc11lo cuyas caraoterísticas son
las siguientes:

Provincia: Santander.
Zona de servicio: Puerto de Santander.
Destino: Construcción de naVe -con destino a fabricación

reparación y almacenamiento de .efectos de navegaciOn.
Plazo: Veinte aftoso

1.0 que '* hate público para general conocimiento.
Madrid, 28 -de septiembre de 1982.-El Director general, Pas-

cual M: Pery Paredes. •

mejor convenga, previa autorización, en su caso, de sus propie-
tariOS. .

DéCima.-Queda suleta .ita·autorlzaclón a las disposIciones
vigentes sobre la protección a la 1i:Jdustria nacional, seguridad
ele trabajo. Seguridad SQClal yclemás de carácter .laboral. admi,
nlstraUvo o fiscal.

Undéclma.-La presente autorización no podrá ser transfe
rida sin que previamente lo autorice el Ministerio de Obras
PO.bIlcas -, Urbantsmo. .

Duodéclma.-El beneficiado serA responsable <le cuantoe de.
:los , perjuicios puedanocas.ionarse como consecuencia del
aprovechamiento que se ..utoriza. quedando obUgado a IJU indem-
nización. . . .

Decimoteroera.-El depósito constituido .eré. ·elevado ba.ata
el 3 por lOO-del 1mport.e de las obras ,a eJecutar en ·teITenos de
dominio público, el· oua1 quedará como fianza para responder
del-cumplimiehQ) de estas condiciones y será devuelto al bene
ficiario con las formalidades legales, una Vl;Z tenninada la
explotación que' se .autoriza y aprobada el acta de reconoci-
miento final. .

Decimocuart&.-El concesionario queda- obIlgado al eumpU.
miento de· las disposiciones ~e la Ley de Pesca Fluvial para
conservaci6n de las especies dulceacufcoles. .-

Decimoquinta.-Loscaminos o vehfculos, dedicados ..1· trans
porte de los áridos, deberán cumplir lo dispuesto en las Orde
nanzas municipales, prohibiciones de pago por las calles, etcé
tera, el Reglamento de Conservación y Policía de Carreteras ):
Caminos Vecinales. el vigente Código de la Circulación (en
especial los artículos 56 y 50), asf como todas las ~ btstruociones
que se dicten por los Organismos dependientes del .Minis.terIo
de Obras Públicas, referentes a la circulación y conservaci6n .
del firme de las 'can-eteras y de manera especial las relativas
el ensuciamiento de los firmes prOducidos por el transporte de
'ridos con humedad jJ;xcesIva o materiales terrosos desprendidos
por los neumáticos. . .

Decim08exta..-Caducará 'estaautorización por incwnpl1mien.
lo de cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos
en las disposicione!¡ vigentes, declarándose dicha. oa.ducldad se·
gún los trámites seftalarlos en la Ley Y Reglamento de Obras
Públicas. .

. Lo que se hace público en cumplimiento de lae disposiciones
.lgentes.

Madrid, 22 de septiembre de J982.-EI Director general, por
delegac,i6n, el Comiip1o Central de AguBI3, -Carlos Torres Pa
dUla.

..
3117631173 RESOLUCION de as de septiembre de 1982.' de

. le Dirección General de PuertQS y Costas, por la
que se hace pública la .autorización otorgada a
don J084' F4ltx Gu-tiéirrez Gutiárrez para la cons~
trocc_ión de taller de carptnterta de ribera en la
zona ~e, servicio del puerto de Colindr..e!.

El ilustrísimo señor Director generaJ de Puertos y Costas, en
uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 8 de
1unio dé 1979 {..Boletín Oficial de' Estado",: de 23 de lunio}, ha
otorga,do. con fecha 28 de sepUembréde 1982, una autorizaCión
a don José FéJixG'utiérrez Gu.tiérrez cuyas c~racterísticas son
las siguientes:

Provincia: Santander.
Eona de servicio: Puerto Santarll:ier.
Destino: Construcción de taller de carpintería de ribera.
Plazo: Veinte años. .

Lo que se hace público para general conocimiento.
. Madrid, 28 de septiembre de 1982:_El Direotor general Pas:

'cual M, PeryParecles. ' .

RESOLUCION de 11· de noviembre de 1982. de la
Confederación Hidrográfica del Norte de España,
.abre expropiación forzosa con. motivo del proyec-
to 03/82 de arteria: del valle de Asúa (Txorierr'iJ,
segunda fqse del abastecimien.to de agua- a la. Ca·
marca del Gran Bilbao.

Habiendo resuelto, por Acuerdo -del Co?sejo de Ministros
.de 22 de enero de 1965, declarar de urgenCIa, a los efec~os.de
aplicación del artículo 52 de la vigente Ley de ExpropIaCión
Forzosa 6e 16 de diciembre de 1954, las obres comprendidas en
el Proyecto General dal AbastC'cimiento de Agua a la Com~rca
del. Gran BilbAO, esta Confl.'d0raci6n, en virtud de l~s a~Tlbu
ciones conferidas, ha resueito convocar a los propietanos Y
titulares de derechos afectados de las Cincas que se e~presan
en la relación adjunta para que, -en las hor.as y dias. scnala??s,
comparezcan en el Ayuntamiento de Sondika. Erandlo y L~Jua,
como punto de reunión. para llevar a cabo el lev~ntflm1"'-,nto
de las actas previas, según lo dispuesto en el repetid? articu
lo 52 de la vigente Ley de Expropiación FOT7,osa, y segUl~8mpntB
se procedHá al levantamiento de las actas de ocupaCIón, con
cumplimiento de los ,requisitos legales.


