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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

2640 Anuncio del Mando de Acción Marítima de Ferrol (MARFER), relativo a
los hallazgos de los buques mercantes "Bonie Carrier" y "Don Segundo
Sombra".

Don Manuel Salgado Montero, Capitán de Corbeta de la Armada, Instructor de
los Expedientes de solicitud de extracción 3156/828E/09 y 3156/829E/09.

Hago saber: Que se instruye expediente con motivo de solicitud de extracción
de restos del buque mercante "Bonie Carrier" hundido en la costa de Cedeira, en
las inmediaciones de la isla "Gabeira" cerca de la Punta Candelaria y del buque
mercante "Don Segundo Sombra" hundido en la "Punta Gudela" a un cuarto de
milla al sur de Punta Candelaria en la costa de Cedeira.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley
60/62 de 24 de diciembre, así como 77 y 78 de su Reglamento, por la que se
regulan los auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimas,
afín de que la persona que se crea con derecho alguno sobre tal concesión, se
persone en las oficinas del Mando de Acción Marítima de Ferrol (MARFER), sito en
el  Arsenal  Militar  de  Ferrol,  para  que  haga  las  alegaciones  que  estime
convenientes a sus intereses y aporte la prueba pertinente, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el  día siguiente a la publicación en el  Boletín Oficial  del
Estado del  presente edicto.

Transcurrido  dicho  plazo,  sin  haberse  presentado reclamación  alguna se
procederá  con  arreglo  a  la  Ley.

Ferrol,  17  de  enero  de  2011.-  El  Capitán  de  Corbeta  Instructor,  Manuel
Salgado  Montero.
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