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Ilmo. Sr.: En el recurso cúntencioso·a.dministraUvo, so grado
de ap~:uci6n, seguido ante el Tribunal Supremo de Justicia,
(Sala sal, con el número 53.573, interpuesto por el Abogudo deJ.
Estado, ;'epresentante y defensor de la Administración, y por
don José tuis y doña Margarita Gómez-Acebo y Cejuela, conLra
la sentencia dictada con fecha. 15. de octubre de 1980, por la
Alid,c'lki'l Territorial de CAceres, en el recurso número 128/79,
intNpu~'~to por los citados señores, contra el acuerdo de 18 de
Junio de :'179, se ha dictado sentenCiE con fecha 26 de febrero
de 193:J, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

·FaJ:amos: Que, desestimando le.;; recursos d 1 apelación 1n
terpue"lOs IJor el Abogado del Estado y por 1 Procurador señor
Caba;;l;ro Martín, en nombre de dona Margarita y don José
Luis Gómez-Acebo y Cejuela, contra la sentencia dietada el
15 de octubre de 1980 por la Sala de esta Jurisdicción de la
Audiencia Territorial de Cáceres, sabed justiprecio de las par
celas 1 y 4 A, propiedad de los recurrentes mencionados en
ségundo ''lgar y afectadas e. la eXpl'OpidCión partl ampliación
del polígono industrial "El Nevero"· en Badajoz, debemos con
firmar y confirmamos dicha senten~ia; SiD imposici6n de cos
tas,_

1180711&Oa uRUEN de 2 de marzo de 1984 por la que SS
dtspc.ne el cum¡.Jlimit!nto en sus propios términos
de la s~n'encia reC(llda en el. recurso conten.cioso·
administrativo. en grado de apelación, núme
ro 53.573.

RE<:;orLCION de 29 de febrero ds 1984, de la Direc
ción General d't Puertos y Costa., por la que ••
hace pública l.a alNtorizaci6n otorgada a doñll Ma.
ria del (;armBn Qu.ntana Sa.inz para él cambia de
desUno de concesión transmitida por Orden·de 18 de
dL('¡'mlbJ e de '976. para dedicarla a fábrica dta ma
nutudura de guantes de protección industrial del
puerto de Santander.

El ilustrísimo senor Director general de Puertos y Cost"l.S en
uso de las fdcultades delegadas por Orden minlsterial de 6 de
junio de 1979 (.Boletín Oficial del Estado- del 23), ha otor
gado, con fecha 29 de febrero de 1984. una autorlzac,,'m a
dona María del Carmen Quintana Sainz cuyas características
son las siguientes:

Provincia: Santander.
Plazo: Veinte años.
Zona de servicio del puerto de Santander
Destino: Fábrica de manufactura de guantes de protección

índustrial, ejecución de obras nuevas y legalización de las ya.
construidas de la concesi6n transmitida por Orden ministerial
de 18 de diciembrE; de 1976.

Lo que se hace púhHco pa.ra general conocimiento.
Madrid, 2~ dJ'> febrero de 1984.-El Director general, Luis Fer

na(;.dv Pa;ao Tanoan&.

Este Ministerio, de conformidae con lo establecido en los
a.rtículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdic
CIón Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 ha·
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás
efectos.

Madri~ 2 de marzo de 1984.-P. D. (Orden de 6 de junio
de 19791., el Subsecretano, Baltasar Aymerich Corommas.

Ilmo. Sr. Director general de la Sociedad Estatal de Promoción
y ":'quipamiento del Suelo.

RESOLUC ION d3 7 de---marzo de 1984, de la Direc-'
dón General. de Puer t03 y Costas, por la que se
hace pública la autodzación otorgada al Grupo Ex
portador de MeLazas para ampliación d~ instalación
de tuberia suLterránea de acero Ú'lOxidable en el
puerto de Santander.

El ilustrísimo señor Director generdol de Puertos y Costas, en
uso de las facultades déiePflc8S por Orden ministerial de i de
junio de 1979 (.Boletín Oficial del Estado» del 23), ha otorgado,
con fecha 7 de marzo de 1984, una autorización al Grupo Ex
portador de Melazas, cuyas características son las siguientes:

/
Provincia: San ..ander.
Plazo: Veinte añjS.
Zona de servido del pUerto de Santander_
Destin.o: Ampliación de instalación de tubería subterránea de

acero inoxidable (r, el puerto de Santander.

Lo que se hace put:ico para gEneral conocimiento
Madrid, 7 de marzo de H:ll::I4.-El Director general. 'uis Fer

nando Palao Ttboada.
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RESOLUCION de 22 de febrero de 1984. de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se hace
pública la autorización otorgada por Orden de 22 de
febrero de 1984 a don Jos6 Rodrtguez López para
extraer quinientos (500) metros cúbicos de urena
en la playa .Galera Búho-, término municipal de
Albuf'¡ol (Granada). .
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El ilustrí~imo señor Director general de Puertos V Castas, en
1.!-so de las facultades delegadaa por Orden ministerial de 6 de
JUniO de 1979 (~Boletín Oficial del E.stado. del 23) ha otorliado,
con fecha 22 de febrero de 1984. una autorización a don José
Rodnguez López, cuyas características son las siguientes:

Provincia: Granada.
Término municipal: Albuñol.
Destino: Extracción de 500 mettos cúbicos de arena en la playa

~Galera Buho.. con destíno a la agricultura.
Plazo concedido: Seis (6) meses.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de febrero de 1984.-El Director general, Luis Fer

naüdo Palao Taboada.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1984, de la DireC
ción General de Puertos y Costas, por la que se hace
públt.;a la autorización otorgada por Orden de 15 de
febrero de 1984 a don Angel Ferntíndez. Fefnández.
para extracción de 200 metros cúbicos de canto rO
dado en terrenos de dominio público dt; la playa
Los Molinos, en el término municipaL de Luarca.

El ilustrísimo señor Director ganarai de Puertos y Costas, en
~so de las facultades delegadas por Orden ministerial de 6 de
Jun lU . de 1979 (.Boletin Oficial del Estado.. del 23), t,a otorgado
con lecha 13 de febrero de 198-t una autorización a don hngel
Fernandez Fernández, cuy.as características son las siguientes:

Provinria: Oviedo.
D(~sti!lo: Extracción de 200 metros cúbicos de canto rodado.
Plazo concedido: Tres meses
Canon: 100 pesetas por nH:'tro cúb¡co extraído.

Lo que. se hace público para general conocimiento.
MaClrid. 22 d~ febrero de 19B4.-EI Dinoctor general; Luis' Far

nun iD PaJao Taboada.

RESOLUC/ON de 7 de marzo de 1984, de la Dire.::
ción General de Puertos y Costas. po la que se
hace pública La autortzación otorgada al Ayunta
miento de A licanLe, para la construcción de las
obras de saneamiento· de pnmera linea entre la
plaza del Ten¿ente Luciánez y la Sierra de San
Julián. que se ubIquen en la zona de servicio del
puerto de Alicante.

El ilustríSimo señor Direct.or general de Puertos y Costas, ::n
uso de las facu1tad~s d~.,"?lidas por Orden ministerial de 6 de
junio de Ul79 (~Boletín Oficial del Estado.. del 23), ha otorgado,
con fecha 7 de marzo de 1984, una autorización al excelentí
simo Ayuntamiento de Alicante, cuyas características son las
siguientes:

Zona de servicio del puerto de Allcan').
Destino: ConstruccIón de las obra·s de saneamIento de pri

mHa línea entre la plaza del Teniente Luciáiiez y la. ~ierra de
San Julián.

El plazo terminará n la misma fecha r U3 lo haga la. conce
sión del emisMio dE: La Goteta, olorgada por Orden ffilll¡Sterial
de 19 de abril de 197'\.

Lo que se hace púb.lco para. general conocimiento.
Madrid, '1 de marzo de 1984.-E1 DlI'€ctor general, Luis Fer

nando Palao Taboa..1a.

REsorUClor de 7 de marzo de 1984, de la Direc
ción General de Puertos y Costas, por la que se
hace pubhca la autorización otorgada a la ~Com

parlía Arren¡iata· iL. del Monopolio de Petróleos, So
ciedad AnoniJ7Ul_ (CAMPSA), para instalación de
un tanque de 50 metros cúbicos rle capacidad. para
suministro a embarcaciones de qasóler pesado y de
su correspondiente aparato surtidor en la zona de
servicio del puerto de Ibiza.

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas, en
uso de ¡as facu!tades dE'legs(JR.S por Ord<'n min,sterial de 6 de
junio de Hrl9 (·Boletín OfiCial del Estado.. del 23), ha otorgado.


