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RESOLUCI0N de La Direcc:i6n General de Puertos 11 Se- {(Este ' M1nisteriQ. a propuesta de la D1recc16n General ' 'de 
ilales _~laritim,as por La que se luı.ce pti.blica laautori- Puet~y Se:iialeıı Maritiınas ha resuelto leg!).llia.r 80 tavor de 
zacio'!ı ,cOn~dida ' 0. , don Pedro Peiialver ' Sanchez ,para La S., L' ,,«Talleres del , Pue~, Lla~tarry». la OCUPac16h de LlMO , 
ejecutar las .obrasde ampliaci6n de un balneario , par- , metros .o::ua:trados. de las ocho naves del lado Norte del t;ingla
ticula,r en la playa de Los Alcci.~ares (San Javier.M:urci,a>. ' do, construıdo por la Junta de Obrasy Servicios del puerto de 

, POl' Orden ministerlal de e&ta fecha, 'comunicada, per el 
Excmo. '81'. Mhıist:o ele este DepartamentQ. sedice a don JaSe / 
Velasco Ferez 10 que SigUe:, " ' 

«Este Ministerio, ıl propuesta de La D1recrj6n G~nera.lde 
PuertosySeii.ales Maritimas, ha resuelto aut<>rizar a don Pedro 
pei\.alver 8 anchez para ejecutar las obras de aınpliaci6n de 
un balneario p.articuJar en la playa de, Lcs Alcazares; del ter
!:nino municipa] de San Javier (Murcia), c;uyas obra:; fueron ' 
leZ!tlizadas POl' Orden minist€1'ial de ;5 de mario de , 1960: con 
arreglo a las condicioneı; que 5e deterıninan etı la. 'expreead.a 
Orden,» , 

Madrii,t 25 de febrero de 196L-El Pirector ' general, QalJrlel 
Roca, 

RESOLUCION de La D.irecci6n General dePu~rtos y Se-
11ales 1'Y.laritimas per la que sehace pı:iblica laautori
zaci6n concedida a «Productos, Quimicos lber.icos, S . .4.». 
para ocupar terrenos , de dominiQ', pıiblicQ 'LI ' constfuir 
determi nadas obras. \ 

De, Orden de esta fech& del Excmo 81'. Mlı:ıistro de ,eı;te 
I;'epartanıento se dice a «İ>roduct<>s Quı"micQS , looricOs... S. A,)}, 
10 que sigue: ' ' 

«Este Mi.ni~ter10. · a 'propuesta de La Direcc16n ' General de 
Puertos y Sefi.ales Maritiniiıs, ha resuelto autor1zar a «Produc
tos QuimiC{]S Ibericos; S, A.», ' para electuar, la ampllac1(ıu.ıne
diante ia , comtr~cci6n de un nuevo esta.Ilque. de la roma y " 
conducci6n de aguas salobresdel Estero del ,R1nc6n"cCJ,U destino 
a refri~raci6n de maqUinria, 'en La ftı.brica q,ue dicha" Entidad 
posee' en terrenos ee su propiedad, CQn arr~glo a las cond.ict.ones 

, que se . determinan en ' la expresada Orden.» , ' 

Madrid, 25 de febrero de 196ı.'-:'El Director general, OaQriel 
Roca. 

_ ,RESOLUCION de la Direcciön GenerqZ de P'uertos y Se
fıale$ Mal'itimas por La qwi S~ 1ıace p'Ilblicala (ıutqri
~'aciön concedida a don, Jt1anuel Escufis L6pe1) para , 
ocupar terrenos de' dominio publico71 construir deteT~ 
minadas obra~. ,'. 

De Orden de esta fecha del Excmo. 81'. , M'ini~tro <de este 
Departamento se dice a don Manuel Escuris L6pez 10 que 'siıtıe: 

«E.~ Ministerio, a propuesta. de la Direcci6n Oeneralde 
Puertos y 8efıa!es Maıitimas; ha ' resuelto autorizar a " don Ma
nuel Escuris L6pez para ocupar una parcela de \ 2.834 1lietros 
cuadrados d~ la wna maritimo-teuestre pr6x1ına aL puerto 
de Escarabote. termino municipal de Boiro,ıjara ' COllSt.rul.r una 

/ fabrica de <:onse'fvas, con arreglo a. las condicıonei> , que se ' 
determinan en la expresada Orden.» , 

Madrid, 25 de febrero de 1961.-El Director gene.ral, Gabriel 
R~ - ' 

, . , 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Puerlo8'l1 Se-
. 11ales Maritimas por ' la que se hace pti.bliCa la legal'i

zCJ,Ci6n a javor de la S. L. «Talleres delPuert9. L/4s
tar.ryıı 'de la ocupacion de 1.840 m?tros cuadradQs ' cJ.el 
1:inglado de la segunda alineaci6n deZ 11fUeıZe de Le

' vante, del puerto de Batcelona. 

De Orden de esta fecha del Excmo. Br. Ministro ' de este 
pepartam-ento se dice ıL la S, L. f(TaJ.lere:;; del, 'Puerto. lııasta.
rry», loque Eigue: , ' 

Earoelona. 'frente' a la segunda alineaci6n del mııelle de Le
, yan~, dedic,ho puerto, con la 'maquinariae iiıstalaciones de 
SIJS t.a.llerc$, 4E'ı>tinados a la ejecuçi6n de obra,S de , conservaci6n 
y rfi'parac16nd~J:ıuques;con<ır!'eglo a laıı conGl.i<:iones que se 
determina n~l1 la expreSada OrQən,» , 

~radrid , 2şde febl'erQ de 1961,.-El DirectOr general, Oabriel 
~oca. ' 

' RESOLUClON de la Direcci&n Gimeraı de Puertos 'Y Se
lialesJ!1aritima.s porla, que se Jıace puöiica la autori
caclon concedida cı don Mario Onzcıin Urtiaga 1/ 'otro3 
para ol'upar terrenos de daminio p'Ilblido 11 constru'ır 
detıı;rmznad{ls {jbras. ." '., ,,' " 

De Orden de esta focha del Excmo. Sr. l\1irustro d.e esw 
Depanamentö ~e_ dice LI. doıı Mario O:çzain tJrtiaga y otros 10 
que sig:ue: , ' , 

«EsteMinisterio, LI. pr6puesta de , la Direcci6n General de 
PueTtos ySefıales Maıitimas. ha resuelt<> ' autol'izar aoon Mario 
Onzain Urtiaga, don Eduardo Goicoechea San Vicente, don Jose 

. Valdep,ebro Bal1esteros ,y don Angel Ayesta Arbe ' para ocupar 
una super.ficie çle 76.164 metros c'uadrados en La ~ruı. ma,ıitimo
terrestre de la margen derecha de la r1a de' Aviles, enel ıtıgar 
denominado «El Eı;trellimı , al objeto de establecer un varadero 
'Para ' repa.raci6ıi de buques e ,instalaciônde obraa complemen
·ta.rias, ccmo ınodificaci6nde 'las concesiones ofurgadas POl' Or- , 
denes mir:isteriales de 8 de marzo , de 1948 y 10 de , jun10 de 1953. 
con a11'eglo a las condiclones que se determinan en la expresada 
Orden y qUe anulan y su:;tituyen ' a las concesiones prlmitiVas.» 

1'rWr~d; -;tə de febrero de 1961.-El Director general, Q.a,briel 
,RDca 

RESOLUCION de La Comisa11a de Aguas del Ebro por 
La ~ se se1iala 'ıugar, fecha 11 1Uıra para el levanta:" , 
miento del, acta preı:ia ' a la ocupciai6n de /aB fincas que 
se citan, a;fectad.as per las obras del salto ' de Lerida, 
expediente nu:mero ,3, en termino municipal de Viııa
nUflva de La Barca, (Soıwdaq, concesionaria: uFv.erzas 
Electricas ,de Catal'll:naıı, domiciZiada en ,Barcelona, en 
plaw de Ccitalu1ia, numero 2.) ' . ' ' 

Declarad1i.s de , urgente ooupaci6n ' 1-as fiucas cômprendidas 
en ,e1 , exped1ente de expropiaci6n -forzosa quese tramitapor 
el metodo de urgımcla; motivado por las obras de construc
ci6n del «5alto c;le Lerlda», se ha sefıalad6 Por esta Comisaria. ' 
'de AguasdelEbro el dia 22 ,del pr6ximo mes de marzo y hora 
de las dlez, p~ levantar-, Ias aetas Pl'evias ' a , ıa. Ocupaci6n' 
de las fincas que sedescriben en La relaci6n que se inserta 

, & contmuaci6n, af~ta.das POl' eI expediente ' r~fereİ1cmdo en 
cabezs,,, ' . 

' En ,su consecııencia.re hace pUl:!lIco 'que tales traba.jos , 
daran comieIlZ<> en el dia y hora sefıaladQıi en la oasa AyUn.
trunieuto de· Villanueva de la BarC'a" sin .perjuicio de trasla
darse aı terreno cuando fuese prec!so. Dichos , trabajos em
peııal'an PQr la prlmera de- las fincas de la relaci6n r.esefiada, 

Elscto' se ajuıitara , LI. ld ' dispuestoen .el articul0 52 de l'ıl 
. LeydeExproplaci6n Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 
concordantes deI Reglamento para. su apl!caci6n, de 26 de abril 
de 1957, deblımdo as1stir un representante de la Administraci6n 
PUblic'a, el sefior Alcu.lde de la ıoca1idact 0 el CüncejaI en quien 
delegue, , precisamente per esrnto: una representacj,6n de la 
Sociedad beneficlaria de la exprQpıaci6nacompafiada de pe.
rito; los propietarioo de / 111.5 fincas y demas ' interesados, que 
podran Ser acompıı.fia.aos de perito y de Notario a su cargo, 
si 10 estima.n IieceSario. , . ' ' 

Zaragoza, 28 de fe.brero de 196L-E1 Co~arlo Jefe, J. ~ , 
gua.rt.-l,382 . 
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