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RESOLUCION de la DiTecci6n General ' de Puertos y 
Senales Maritimas POT la que se hace pı1blica la auto
rizaciôll concedida a «Cementos Rezola. S. A ,», para 
ocupdr telTe1l0S de dominio publico '1/ construir de ter
minadas . obras. 

De Orden de esta fecha, 
Esta Direcci6n Gelıeral. por delegaci6n del Excmo. Sr. ML

nlstro, ha resuelto autorlzar 80 «Cementos Rezola, S. A.», para 
ocupar una parcela de 750,80 metros cuadrados " en La zona de 
~erv!clOS del puerto de Burela, para constru!r un almacen para 
_dep6s!to de mineral de caolin, garajes, oficina y ut!JJaje, con 
a,rreglo a las cond!ciones que se determinan en la exprer-.ada 
Orden. 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-EI ı::;trector general, Gabr!el 
Roca. 

RESOLUCION de IfL Direcciôn . General de Puertos 'ii 
Senales Maritimas por laque se hace pı1blica la auto
rizaci6n coııcedida a don Jose Gondar Padin para ocu
par terrenos de dominio pı1blicoy construir determi
nadas olJras. 

De Orden deesta fecha, 
Esta Direcci6n General, por delegac16n del Excmo. Sr. Ml

nlstro, ha l'esuelto 'autorlzar 80 don Jcse Gondar Padin para 
ocupar una parcela de unos 1.348 metros cuadrados en la uına 
maritimo-terrestre de la ria de Arosa, en EI Confin, EI Grove, 
par,a ampl1a,ci6n de la concesi6n otorgada. por Order) minlster!al 
de 19 de enero de 1957. con arreblo 80 las condlciones que se 
determlnan en la expresada Orden 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-ıtI D1rector general, Gabrlel 
Roca. 

REsoıUCION de la Direcciôn General de Puertos 'ii 
Senales Maritimas POT la que s,e hace pı1blica la auto
rizacwn concedida a don Angel Garcia Arosa para 
ucupar terrenos de dominio pı1blico 'ii construir de ter
minadas obras. 

De Orden de esta fecha, 
Est.a Direcc!6n General, por delegac!6n del Excmo. Sr. Mi

n!stro, ha resuelto autorizar 80 don Angel Garcia Arosa para 
. ocupar uıı.a parcela en la zona marit!mo-terrestre de la ria 
de pontevedra, en Mollabao, para relleno y construcc16n de ' un 
dep6s1to para materlaleı:. de construcci6n, con arreglo a las COIL 

d!clones que se determinan en la expresada Orden. 
Madrid, 1 Cl.e marzo de 1961.-EI Dlrector general. Gabrlel 

Roca.. 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Puertos y 
Seiiales Maritimas ' pOT la que se hace pı1blica la auto
rizaciôn concedida a don Abdeselam Kaddur Benamar 
para ocupar t('rrenos de dominio publico 'ii ,construir , 
~terminadias obros. 

De Orden de esta fecha, 
Esta Direcci6n General, por delegaci6n del Excmo. Sr. Ml

nistro, ha resuelto autorizar 80 don Abdeselam Kaddur Benamar 
para; introducir determinadas reformas en el edificl0 para taller 

, mecanico de construcclones navales, construido en la. parcela 
que le fue concedida por Orden minlsterial de 9 de junl0 de 
1956, en la explanada del muelle del cafionero «Dato», del 
puerto de Ceuta, con arreglo a las condiciones que se deter
mlnan en la expresada Orden. 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-El D1rector general, Gabrl~l 
Roca. 

RESOLUCION de ıa Direcciôn General de Puertos y 
Seıiales Maritimas 'jXYI" la que se .hace pt1blica la auto
ri2acıôn conoedida a la Sociedad «Real Gol! de Ped1'e
ii.a» para desecar y~ sanear una parcela de , marisma, 

De Orden de esta fecha, 
Esta Lirecci6n General, por delegaci6n del Excmo. Sr. Ml

nlstro, ha resuelto autorlzar a la Socieda.ct «Real Golf de P&
drefia», al ampa.ro de 10 establecido en el articulo 48 de la 
Ley de Puertos. para desecar y sanear una parcela de marlsma 
de unos ıa.250 metros cuadrados en la zona maritimo-terrestre , 

de la bahia de Santander, en el lugar de «La Barquena», Pe
drefia. para ampliaci6n de la que fue autorizada a dicha Socie
dd por Orden miıü~terial de 28 de junio de 1949. y rehabil1tada 
dad ' por Oreen ministerial de 8 de mayo de 1958. para dedlcarla 
a laıı actividadeı:. deportivas de dicha 3ociedad, con arreglo sı. 
las condiciol1es qUlı se de-terrninan en la expresada Orden. 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-El ı:;ıtector general. Gabriel 
Roca. 

RESOLUCION de la Jefatııra de Obras Publicas de la 
provincia de Badajoz por la que se senala lugar, !echa 
y hora para el 'zevantamiento del act.a previa a la ocu
paciôn de las fincas que se citan, ajectadas POT Zas obras 
de La carretera N. 4.10, de Badajoz a valencia, por AI
mansa. Tramo comprendido entre la carretera L . 421 
Y la presa 'de Garcia de Sola (Puerto Pena) , termino 
municipal de Casas de Don Pedro. 

Declal'ada POl' Decreto de 13 de mayo de 1953 la urgenc!a 
de las obras que incuidas en el Plan Badajoz . (Ley de 7 de 
abril oe 1952), es aplicable 80 las misrnas 16 establecldo en el 
articulo 52 de la Ley de 16 oe diciembre de 1954 sobre expro
piaci6n forzosa y quinto de las disposiciones complemeı'ltarias 
pUblicadas en el «Boletin Oficial del Estado» de 12 de noviem
bre de 1939. En su virtud se publica el presente edicto, hacien
do saber 80 los propietarioı:. y titulareı:. de derechos afectados 
lnscritos en los Registros Püblicos que el dia 21 ee marzo de 1961, 

. a las doce horas, se procedera a levanta;r sobre los terrenos el 
acta previa a la ocupaci6n de los rnismos, advlrtiendo a 108 
interesados que podran usar de lcs derechos que se consignan 
en el articulo 52, tercero, de la expresada Ley de 16 oe dl
C1embre de 1954. 

'Asirnismo, por el presente edicto quedan not!ficados cuan
tos sin figurar en la presente relaci6n se crean afectados por 
la expröpiaci6n de que se trata. bien como prcpletarios de fin
cas 0 bien como titulares de derechos, pudiendo hacerse pre
sentes en el fnismo dia, hora y lugares que 105 que f!guran en 
la relaci6n. • 

Tooos deberan ir provistos de Ics documentos que acredlten 
los derechos que ostentan. 

Dia 21 de marzo de 1961 

Numero 44. Camino de PUebla de Alcocer 80 Casaı. del Ca
n6nlgo. 

, Numero 45. Dofia Maria Luisa Maldonado Chavarr1.
Atroyo. 

Numero 46. Camino Real- de Madrigalejo. 
Numero 47. Dofia Maria Luisa Maldonado Chavarr1.-

Arroyo. 
Numero 48. Cclada de 35,00 metros de ancha. 
Numero 49. Don Roman Asensio Caıoer6n.-El santo. 
N(ımero 50. Sefiores herederos de don Jesus Fernandez Ml-

jarros.-EI Santo. 
N(ımero 51.-Don Jose y don Angel Alonso Calder6n.

El Santo. 

Badajoz, 9 de marzo de 1961.-EI ıngeniero Representımte 
de la Administraci6n, Gonzalo CUbilJo.-L152. 

RESOLUCION de la Delegaciôn del Gobierno en el Canal 
de I sabel II por la que se anuncia subasta para la eje
cuciôn de las obras comprendidas en el "Proyecto de 
aliviadero de superficie y alcantari/la de desag'Üc en el 
final del trozo III del canaI del Este». 

Conforme a 10 acordado por el Consejo de Administrac!6n 
del Canal de 1sabel II, ' previa autorizaci6n del Ministerl0 de 
Obras Pılblicas, La Delegaci6n del Gobierno en el mlsmo saca 
80 subasta la ejecuci6n de las obras cornprendidas en el «Proyec
to de aliviadero de superficie y alcantarilJa . de desagüe en el 
final ' de!. trozo III deı Canal del Este». 

El presupuesto Q,e las obras es de un mi1l6n qUinientas once 
mil ochocientas dieciseis pesetas con sesenta y siete centimos 
(1.511.816,67 pesetas). 

La fianza provisional para tornar parte en esta subasta sera 
deveintisiete mil seiscient,as setenta y siete pesetas con veinti
cinco centimos (27.677.25 peseLas ), 80 constıtuir en la Caja Ge
neral de Dep6sitos durante los dias habiles del plazo de presen
taci6n de proposiciones. 

Las proposiciones se adınitiran en la Secretaria General del 
Canaı de Isabel II, calle de Joaquin Garcia Morato, numero 127: 
Madrid, de diez OD) a trece (3 ) horas, en los dias laborables 
hasta aquel en-que se curnplan Jos veinte (20) dias habilelf, con-


