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111. Otras disposiciones
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Al Este, Parador Nacional de Turismo.
Al Norte, terrenos de dominio públ.icQ ~e la zona marftiml> •

teIT68tre.
Al Oeste, terrenos de dominio públic::O de la zona marltlmo-

terrestre. ,
Al Sur. terrenOl de domlnio públLco de la zona maritimoo-

terrestre. _ '

. 3. La parc~ia de los terrenos 3iferenciad~ como zóna B
del referidO plano número 3 del proyecto de .Reconocimiento
y valoración d$ las obras realizadas. quedará con la condición
de libre uso público, dentro de su carácter de dominio público
da la zona. marítímo-telTestre, con. la preferencia, en su caso,
en cuanto sean. necesarios, para el estáblecimiento en ellos
de las insta.laciones militares sugeridas por la Comandancia
Mil(tar de Ma.rina.

Lo que se hace público para general .conocimiento.
Madrid. 10 de febn)ro de lOO2.-El Director general. Paaeual

M. Pery' Paredes.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESOLUC¡ON de 22 de abril. ds :l98.2. del Servicio
Nacional de Loterías. por la' que ss _hace público
haberse autOriZado la celebración de unq rifa de
utilidad pública el la Asociación Arcude. da Bar
ceZona.

Por acuerdo de este Servicio Nacional de LoteríaS, de fe
cha 6 de marzo actual, ha sido autOrizada la celebración de una
rifa de utilidad pública a la Asociación Arcude, de Barcelona.
debiendo verificarse 1& adjudicación de los premios en combi
nación con cada uno de los tres .primeros premios del· sorteo
de la Lotería Nacional del día 24 de julio de 1982, que 'COIl5tará
de 80.000 billetes. -,

El importe de los premios adjudicables. que serán entregados .
a los agraciados libres de toda clase de cargas e impuestos, as
ciende a un total de cuatro millones qIatroctentas ochenta y
cuatro mil pesetas. figurando su natUraleza en todaS y cada
una de las papeletas' de la rifa, que serán distribuidas a través
de las Delegaciones Provinciales que dicha- Asociación posee..
haciéndose responsable de tal distribución el -Presidente de la
misma. .don Jaime Salvatella Roosell, domiciliado en calle In-
fanta Carlota, número 107, de Barcelona.. '

Lo que se publica _para general conocimiento y demAs que.
corresponda, debiendo sujetarse la. rifa a. cuanto dispone la le
gislación vigente.

Madrid, 22 de abril de 1982.-El Jefe .del Servicio¡ Antonio
Gómez Gutiérrez.-:-4.317·C.

9629 RESüWClON de 3 de marzo de 1982. de la Dlrec·
ción General de PuertQ$ 1 Corroa, por la que ,.
hace pública lo legalización otorgada. por Orden
ministerial de Zl de enero d8 1982 a .D. Eugento
Manga, S. A..•• de obra. de captación de agua del
mar en el Mareny de BarraqueteB. MrminQ mu,q..
c,pal df1 ~ueca (Valencia). '
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El llustrlsimo señor Director general de _Puertos y Costal.
en uso de las facUlta.dE:8 delegadas por Orden ministerial (le 6 de
lunio de 1979 (.Boletín Oficial del Estado» del 23l, ha otorgado
con fecha Zl de enero de 1982 una legalización'a «D. Eugenio
Manga, S. A... cuyas características son las siguientes:

Provincia; Valencia.
Término municipal: Sueca.
Superficie: 27S metros cuadrados.
Destino: Obras de captación de agua del mar para abasteci

miento de piscinas de la urbanización '«501, Mar y Naranjos., en
terrenos de dominio público.

Plazo concediso: Quince US) MOl.
Canon: Ciento veinte -(120) pesetas por metro cuadrado y ailo.
Prescripciones: Todaa cuantas se estipulan en la Orden mi..

msterial de legalización.

Lo que se hace público pata general conocimiento.
Madrid. 3 de marzo de 1982.-EI Director general. Pu..

cual M. Pery Paredes. '

Ea. el expediente de expropiación forzosa. que se. tramita ea
esta CoJ-1federacióncon motivo de la ocupación de los terrenos
necesarios para las obra& del «Canal_ de la margen derecha del
río Segura. impulsión de Ojós, obras principales de apro~

chamiento conjunto Tajo-Segura. expediente de- expropiación nú..
mero dos,. presa '1 embalse de Mayes, término mUilicipal de
Ojós (Murcia).. proyecto aprobado técnica y definitivamente
por el Ministerio de ODras Públicas en 30 de noviembre de 1974•.
esta Dirección facultativa, en uso de las atribuciOl¡eS que le con
erare el articulo 00 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
en relación con los 17, 18 y' 20 de la misma· Ley; artículo 7.-.
apartado 2, del Real Decreto 2-419/1979. de 14 de septiembre.
y el articulo 75 de la Ley de- Procedimiento Administrativo Ti
gente, ha dlctado el acuerdo que U~ralmente dice 884

.Primero.-Se abre información pública y se concede UD pla
zo de quince t1S) dlaa para solicltar ia rectificación de posibl811
errores en la determinación de los bienes resei'lados en la re
laclón que se acompafta, conforme al artículo 19 de la vigente
Ley de ExpropiacIón Forzosa. -

Segundo.-Declarar la necesiriad de ocupación de todas y ca
da una de las' parcelas cuyo detalle descriptivo consta en la c1..
tada relación que se· aCOmpi'ftll. pf\rlenecientes en propiedad
a quienes en eea se indican. Notifíques8 individualmente a 101

,

RESOLUC10N de 15 de /marzo de' 1982, el. la. Con
federación Hidrográfica del Segura. por la que .e
declara leJ' necesidad d6 ocupac¡ón de la" fiJ1,c(Y
afectadas por la_ obras que se citan..
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RESOI.UCION d. lO do ,.broTO do 11l82. do la
Di.ección General de Puerto. y Costa., por la qu.'8 hace p@lieG la. legali.zactón otorgadG por Orden
minlsterial d. 18 de dictembr. de 1981 el -Puntar,
Sociedad Anónimo- tU obrol reaU.wcra. en ftnco
eSan Rafael-. partilda Primer MontaJ'l.ar, paraje
ePunto de Arenar., fin zona marittmo-tsrre8tre del
tlfrmino munlctpcJl de Jdv~ (Allca.n-W.

El AxcelenUslmo ae:ftor Ministro de Obru- Públlcaa y Urba
Dismo ha otorgado. con fecha 18 de diciembre de 1981, una
legalización a «Puntar, S. A.•,cuyaa oaractensticaa sOn lu
siguientes:

Provincia: Allca.nte.
Término municipal: Jivea.

. Destino: Legallzaoióri de obraa re&l1za.das en una parcela
de los terrenos de dominio público de )& zona maritlmo •
rrestre. t

Plazo cOIlcedido: Permanente.
Canon.: GratUito.

CondicÍonadOl' 1. Se concede • 1& Sociedad «Puntar, S. A..
1. utiUzactón gratuita y permanente de una parcela de los
terrenos de dominio públlco de la zona mQrltlmo-terrestre, le
galizando su ocupación y 1& de Isa obras realizadas en la
misma, tal como por 1& citada Sociedad se ~ solicitado, en
paraje de .Punta del Arena1-, del término munlcipal de JAvea.
de conlonnidad con 10 dispuesto ~en el Reglameonto de la Ley
sobre Costas y fl,plicación de 10- prescrito por 1& Ley de 22
de julio de 1935, o Ley cChapaprieta-, como 'subrogacl6n en
los derechos y obligacionÑ que por la cltada Ley se concedían
al AyUntamiento de JAvea, en cuanto respecta a la urbanización
y saneamiento que afecte a esta parcela. .

2. La parcela del dominio públioo de la zona. marftimo
terrestre cuya ocupación se legallza con-esponde a la definida
romo zona A. retlejada en el plano número 3 del proyecto
de .Reoonocimiento y valoración da las obras reallzadas., apor
tado por el peticionarlo, y que fue deslindada dé conformidad
entre al Ayuntamiento y «Puntar, S. A.• y con la construcción
de un murete divisorio de 1,60 metros de altura aproximada-
mente. Los limites de asta pal'Ce1a sOlÍ. 101 siguientee:

DE OBRAS PUBLICAS·
Y .U~BANISMO


