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Lo que se hace público pare general ronocimianto.
Madrid, 26 de octubre de 1982.-El Director general, Pascual

M. Pery Paredes.

32814 RESOLUCION de 2lJ de octubre, de 1982, d6 la
Dirección General de Puertos y Costas, por la que
se hace púbL¡,ca la autorizac~6n otorgada a la Co~

fradia de Pes..:adores .San Pedro-, de Castellón,
para construcción de una fábrica de hielo para ,u
ministro a pesqueros, COn oc.,"upación de uno. 334
metros cuadrados de superficie de zona de servicio
del muelle pesquero del puerto de Caste!lÓ't),

El ilustIisimo señor Director general, en uso de las faculta
dBS delegada.s por Ordc-n ministeriaJ. d-e 6 de junio de 1979 (.&0
letín Oficial del Estado.. del 23), ha otorgado con fecha 26 de
octubre de 1982 una autorización a la 'Cofradía de Pescadores
"San Pedro.., cuyas características son las siguientes:

Provincia: C&stellón.
Destino: Construcción de una -fabrica de hielo para sumlrus.

tm a pesqueros, en la zona de servicio del muelle pesquero.
Plazo concedido: Veinte años.

Lo que se hace público para gener811 conocimiento.
Madrid, 26 de octubre de 1982.-El Director general, Pas

cual M, PeryParedes.

Provincia: Oviedo.
Plazo: Veinte años.
Destino: Construcción de proyecto modificado de ampliación

de terrenos ganados ai me.l

Lo q-ue se ha<:e pÚblICO psra general. oonocimiento,
Madrid, 216 de octubre de 1982.-El Director general, PaScual

M. Pery Paredes.
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32812 8ESOLUCIDN de 26 de octubre de 1982, de la Di
rección General de Puertos y Costas, por la que
8e hace pública la autorizac~n otorgada a- la .Co·
,radia de Pescadores de Estepona,. par\) la cons.
trucción de una rampa de varada, dársena. d-e izado
y zona de servicio aneja en la zona de servicto del
puerto de Estepona.

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas,
en uso d,) la,s facultades delegadas por Orden ministerial de
6 de junio de 1979 (.Boletín Oficial del Estado.. del 23), ha
otorgado con fecha 26 de octubre de 1982 una autorización a la
..Cofradía de Pescadores de Estepona.. , cuyas ca.racterísticas son
las sIgUIentes:

Provincia: Málaga.
Zona de servicio del puerto de Estepona.
Plazo concedido: Veinte años.
Destino: Construoción de una rampa de varada, dársena de

Izado y zona de servicio wefa, con una ocupación de 4.803
metros cúbicos de superficie de tierra. y 474 metros cuadrados
de superficie d'6 agua.

32815
32813 RESOLUC/ON de .. de octubre de 1982, de la Di·

recci.ón General de puertos :v Costas, por la que se
hace pública la autorizaciór¡ otorgada al club nata
ción .Santa Olaya. para la ampliación de terrenos
gan.qdos al mar del ~uerto de Gijón,

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y (i;oslas,
en uso d ~ las facultades delegadas por Orden ministerlaJ. de
6 de íunio de 1979 (.Boletfn Oficial del E-s-t'fldo. del 23), ha
otorgado con fecha 26 de octubre de 1982 una autorización al
club nataCión -Santa OJeya.. , cuyas caracteristicas son las si·
guien~es:.

RESOLUCION cW 26 de octubre de 1982, tU la Di.
rección General de puertos y Costas, por la qu6
se hace pública la autori.zac/.Ón otorgada ala .Com-
pañia Arrendataria del Monopolio de Petróleos, So·
ciedad Anónima.. (CAMPSA), para la construcci,ón
de una instalación para suministro de gasóleo B a
pesqueros im el puerto de Cala Figuera (Baleares).

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas,
en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de
6 de junio de 1979 ( ..Boletín Oficial del Estado~ del 23), ha


