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ACTA DE ENTREGA POR LA JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS DE MURCIA,AL 

SR. INGENIERO DIRECTOR DEL PUERTO DE CARTAGENA, DE LOS PROYEC-

TOS Y EXPEDIENTES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION, EN CUMPLI-

MIENTO DE LO QUE PRECEPTUA EL ARTICULO 52 DE LA ORDEN MINISTE- 

RIAL DE 23 DE JULIO DE 1957 

Sara dar cumplimiento a lo que previene el artículo 52  

de la Orden Ministerial de 23 de julio de 1.957, en armonía con 

lo que precetúa el artículo 8g del Decreto de 28 de junio del 

Mismo alío e Instrucciones complementarias dictadas con fecha 31 

de Agosto último por el Sr. Inspector Regional de la 141  Demarca 

ción, se reunieron en el Despacho del Sr. Ingeniero Jefe de Obras 

Públicas de esta provincia, de una parte, DON FRANCISCO AYUSO AYU 

SO, Ingeniero Director del Puerto de Cartagena, en su propia re-

presentación, y como Delegado del Ilmo. Sr. Inspector Regional de 

la 141  Demarcación, y de otra, DON JOSE MANZANEQUE FELTRER, Inge-

niero Jefe de Obras Públicas, al objeto de hacer entrega al prime 

ro, por el segundo, de los documentos y depósito siguientes: 

12.- Proyectos tramitados por la Jefatura de Obras Plbli 

cas de Murcia, de obras en el Puerto de Cartagena y los puertos 

agre„,ados a su Dirección facultativa. 

21.- Expedientes de las obras, adquisiciones, estudios, 

concursos y demás asuntos tramitados por la Jefatura de Obras rá 

blicas , relativos al Puerto de Cartagena y puertos agrebados a 

su Dirección facultativa. 

Proyectos y expedientes de concesiones ndministra-

tivas, aprovechamientos y deslindes relativos a la zona marítimo-

terrestre, agrupados por los términos municipales de San redro del 

rinatar, San Javier, Cartagena, Mazarrón y Águilas, y por separa,-

do los referentes a la zona de servicio del Puerto de Cartagena. 

41,- Borradores y duplicados de los asuntos anteriores, 

que existían en el archivo del Servicio Marítimo de la Jefatura 

de Obras Públicas de Murcia. 



52.- Depósito de tres mil drescientas cuatro pesetas, ochen 

ta céntimos (3.304'80) realizada por D. Ginés Mejías en 15 de no- 

viembre de 1.956, para gastos del deslinde de la zona ,iarítilo-te 

rrestre de una parcela de la playa de la Isla de Mazarrón. 

Por el Sr. Ingeniero Director del luerto de Cartagena, 

se procedió al examen de los documentos reseñados, cotejándolos 

con cada uno de los inventarios de los mismos que se adjuntan, y 

encontrándolos conformes y sellando cada una.de sus hojas. 

Dicho Ingeniero Director hace constar que por compara- 

ción con la relación de cánones que se cobran en la Dirección fa- 

cultativa del Puerto y otros antecedentes, resulta que la documen 

tación entregada de concesiones, está incompleta, por lo que se 

acuerda recibir la que se indica en las relaciones adjuntas, y que 

el Director del Puerto pasará nota al Jefe de Obras públicas de 

todos aquellos cuya falta vaya notando, para que se busquen y se 

le entreguen posteriormente. 

Estando conformes los Sres. arriba indicados con todo lo 

expresado en este Acta, la firman por cuadruplicado en Murcia, a 

treinta de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete. 



Presupuesto 

Pro ye oto de Muelle embarcadero pa2a playa Por 
nicipal y marítimo de eartajellai:1 

Id. 

I - „p \  
de gastos que ocasionara loa-, • J4111 

- 
en el el año 1907 . . . . 

 a 
 
,aa a - 

adicional de la volad~  
Mejora y ampliación del 
Cartagena . . . • • • 

tús, tóraino mum. 

ascomb 
de l'ue 

al coaereio 
• . • • 

• • 

JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS PROVINCIA DE MIRCIA  

PROYECTOS TRAMITADOS POR LA JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS DE MURCIA, DE OBRAS 
EN EL PUERTO DE CARTAGENA Y LOS PUERTOS AGREGADOS A SU DIRECCION 

FACULTATIVA. 

Denominación del proyecto 

Proyecto de sustitución de bloques artificiales de hormijdn 
por la sillería Tabaire, para los muelles de los 
herederos del Excmo. Sr. D. Andrés Pedreho, en 
Puerto de Cartagena  

Proyecto de ampliación del balneario de espalmador chico, sito 
en el Puerto de Cartagena • •  

Id. de embarcadero metálico en el Puerto do Mazarrón .  

Id. de ampliación de Plan de vías férreas del Muelle de 
Alfonso XII  

PresDpuesto de los gastos que ocasionará la conservación or-
dinaria de las obras del Puerto de Portman duran-
te el año económico 1899 - 1900 . . . 

Id. adicional para terainación del dragado en las exten-
siones objeto de la contraa adjudicada por R.C. 
de 30 de ,larzo de 1890 - Iteformado por Orden de la 
Deción Gral. 23 Octubre 1899  • 

Id. de gastos que ocasionará la conservación ordinaria 
y los auxilios al comercio en Puerto de Cartagena, 
en 2 semestre - Julio a Diébre. inclusive . . 

id. de gastos rine ocasionarán la conservación ordinaria 
los auxilios al comercio ectfl en Puerto de Cartage- 
na 1901  

Proyecto de Adquisición por cunurata de 6 gánguiles para coa- 
pletar el tren (le limpia del Istado  

de aastos que ocasionará la conservación ordinaria 
de Puerto Cartagena, en ario 1904  

adoquinado del Muelle comercial y de un Grupo de 
tajeas en caaino servicio t=uerto Portean . . . 

de gastos que ocasionará conserYación ordinaria 
Puerto Portman en 1.905  

Id: de gastos que ocasionará conservación ordinaria 
Puerto Cartagena en 1.905 

Presupuesto 

Proyecto de 

Presupuesto 

A ñ o 

1.338 

1.893 

1.898 

1.399 

1.899 

1.900 

1.900 

1.900 

1.901 

1.903 

1.904 

1.904 

1.904 

1.905 

1.906 

1.9º6 
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Denominación del Proyecto 

       

                 

Proyecto de prolongación del muelle de Alfonso XII, por el ex, 
tremc Oeste comprendiendo la dársena de botes y el 
muelle Alto o de Roldán y de construcción de nueva - 
dársena con escalinata embarcadero  

Presupuesto de gastos que ocasionará la conservación ordinaria 
del puerto de Cartagena en ano 1908  

Proyecto de caseta para el eervicio de Prácticos de Puerto de 
Cartagena  

Proyecto de nueva ampliación de vías férreas en,e1 muelle Al- 
fonso XII  

Proyecto de ampliación de la Caseta Sanitaria  

Presupuesto de los gastos que ocasionarán los Auxilios al Co- 
merco en 909  

Proyecto-presupuesto pera todificación de boyas y ~izas en rts2  
Cartagena  Portman  

Proyecto de caseta-almacén para botes del practicaje en Puerto 

Prryecto de terminación del muelle Vigueroa  
Presupuesto de materiales metálicos a adquirir por contrata • . 

Presupuesto de conservación, explotación y servicio general de 
las obras durante ek ano 1910  

Presupuesto de conservación de obras en ano 90 Ptº Portmán. • 

Proyecto de cierre flotante frente al muro bateria del Arsenal 
y junto a la nueva dársena de botes • • 

Proyecto dgéaaeta de carabineros para vigilancia de costa de Po- 
niente del Puerto de Cartagena  

Proyecto de instalación eléctrica en Caravaca pura suministro 
de luz y fuerza a dicha ciudad y a las poblaciones de 
Cehegin, Bullas y Moratalla  

de cuatro urinarios en Puerto de Cartagena 

de dos retretes en Puerto de Cartagena. . 

de acopio de materiales para construcción de la linea 
del muelle de Alfonso XII- Ptº Cartagena .  

de habilitación del varadero de Santa Lucia con instara- 
lación provisional del carro transportador  

de demolición del varadero del muelle de Alfonso XII 
Ilts1 Cartagera 

Cartagena • • • • • • 
* • 

Proyecto 

ProYecto 
• 

de reparación de una gabarra, dos lanchas y cuatro bo-
tes del servicio de estas obras - PU Cartagena . . . 

de relleno del varadero del Mulaíe -1.1fotleo por de- 
molición y habilitación varaderpi Sth Lucla  

de fabricación de bloques de hdrMi:On Y asiento 
mismos- Pt12 Cartagena  • 
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Denominación del Proyecto Año 

min.1•11.~~ 

de vía para servicio del muelle de Santa Lucía que enlaza 
con las de Madrid—zaragoza,Alicante  

de mano de obra y asiento de fábricas de Leamposteria y si- 
11er/a Ptg Cartagena  

de suministro de material metálico para conservación de 
las vías de los :fuelles de Alfonso XII y santa Lucía . . 

de instalación mediante concurso de un motor eléctrico con 
todos los accesorios necesarios varar embarcaciones en, — 
Pts). Cartagenae  

de reparación de la lancha de vapor 
tagena  

de traslado de talleres y almacenes 
muelle Alfonso XII— Pt1 Cartagena  

de adquisición y colocación de 7 norays Lolardos en la nue—
va línea de muelle de cierre Varadero Alfonso XII, en Pt9  
Cartagena  

de obras accesorias para nuevo emplazamiento Talleres — 
Pt0 Cartagena  

de instalación de enclavamientos en enlaces de las vías 
de servicio en Muelle de santa Lucía y tranvía de La Unión 

reformado de vía para servicio iluelle Sta Lucía Pt.Q. Carter. 
gena  

de reparación eel Dique Curra,  Ptº Cartagena  

reparación caldera de grúa flotante y de la caldera y má- 
quina de la lancha de vapor "R. Acerete" . . .  
vías servicio Muelle := en zona nueva Ptp Cartagena. . 
reparación baliza metálica en -.UVI Portman — Pts2 Cartagena. 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Fro*deto 
Proyecto 

"R. Acerete" Ptº Car—

en antiguo varadero 

Proyecto de tinglado para cales, cementos, fosfatos etc. Cartagena. 

Proyecto baliza metálica en losa de Stg Lucía Ptg Cartagena . . • • 

Proyecto parcial de obras que se calculan puede hacerse en 1918 . 

I'lan económica para 1.917  

Proyecto de reparación del edificio anejo a Oficinas de e)uerto •  

Propuesta para sustituir el carril Bochum por el dobre carril ignole 
Pt2 Cartagena  

Proyecto de venta en pública subasta dé 2 canguiles viejos  

Plan 1.918  

Proyecto de pavimento de prolongación muelle Alfonso XII  

Proyecto obras pueden hacerse en 1919  

Acta, plano y demás documentos del deslinde y amojonamiento de 
marítimo—terrestre concedida a D. Jua 4:1):axe des Vivan 

Plan económico para 49~ 1.919  

Certificación obras limpieza vías acceso en Ptg Cartagena  

1.912 

1.912 

1.913 

1.913 

1.913 

1.913 

1.914 

1.914 

1.915 

1.915 

1.915 

1.915 
1.916 
1.917 

1.917 

1.917 

1.917 

1.917 

1.918 

1.918 

1.918 

1.918 

1.919 

1.919 

1.919 

1.919 

/ 1.919 
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Denominación del Proyecto 

    

A ti' O 

Proyecto reformado de vía para servicio del Muelle de Alfonso XII 
en nona nueva'aente construida y anteriormente destinada a 
varadero  

   

1.921 

   

Id. parcial de reparación muro de bloques hormigón, limita el 
frente Muelle de Alfonso XII - entre norayes nº s 50 y 67 . 1.921 

Id, id. reparación dique Curra, perfiles 38 al 40 . . . . . 1.921 

Id. reparación gabarras nºs 3, 4 y 5 - Ptº Cartagena  1.921 

Id. parcial reparación muro bloques hormigón limita Muelle Al- 
fonso XII, norayes 32 y 50 id 1.921 

Id. vía de servicio en zona oeste ;uelle Alfonso XII- id. . .  1.921 

Id. nueva ampliación uelle comercial Ptº Portmán - id. . . .  1.921  

Id. parcial rep. dique Curra - perfiles 34 al 48  1.921 

Id. rep. adoquinado en nueva prolongación cobertizo Muelle Al- 
fonso XII - id 1.921  

Id. instalación grúas y transbordadores eléctricos en '"uolle Al- 
fonso XII - iC 1.922 

Id. parcial rep. dique de Curraa perfiles 39 y 42 id 1.922 

Id. adquisición instalación un torno, un taladro y timadora id. 1.922 

Preldpuestos de conservación y explotación 1923-24 - id  • 1.(222 

Plan económico para 1923-24 - id • 1.922 

Proyecto supresión grtas ilz;as norays y otras obras accesorias 
en Muelle Alfonso XII - id  • 1.922 

Proyecto instalación ,rúas y transbordadores eléctricos en _uelle Al- 
fonso XII - adquisición adoquines- id 1.922 

Id. Bases concurso adquirir grúa elécrica pórtico móvil y 20 
tns. potencia - id • 1.922 

Id. rep. cubiertas en tinglados y cobertizos taelle i.lfonso XII 1.922 

Plan económico para 1921-22  1.922 

Proyecto reformado ampliación muelle comercial Ptº Portman 1.922 

Id. venta ptblica subasta de grda fija vapor de 10 tns. Pt2Cartj. 1.922 

Id. parcial rep. muro bloques hormigón lim. frente Muelle Alfon- 
so XII - norayes 67 y 90 - Ptº Cartagena . •  1.922 

id. rep. cargaderos piedra en cantera del 1.e.spalaador - id. . • 1.922 

Plato. 4conómico año 1922-23 - id  • • • .   • 1922 

Proyecto rep. lanchas vapor "R. Acerete" y TBustamante" 1 y 2 - 1.922 

id. instalación jr15as y transbordadores eléctricos en Mue 
fono() XII - id  • .922 

1/C s),/ 
n 
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Denominación del proyecto A fi o. 

Proyecto de Uarreton transbordador y oarenero para el 
varadero  1.920. 

Id, de Dragado en el Puerto de Escombreras  1.920 

Id. de Carreton transbordador y °arenero para el 
Varadero. . .  1.920 

Id, de Reparación de la grúa flotante y de la gaba- 
rra número 1  1.920 

Id. Variación de emplazaminto de las boyas de ama- 
rre  . . 1.920 

Presupuesto de Habilitación de dos garz:iles y adquisi- 
ción de sollados y encerados para facilitar el 
movimiento de mercancías  1.920 

Proyecto reformado de reparación del muro de bloques de 
hormigón que limita el frente del Mlelle de 41- 
fonso XII  1.920 

Proyecto de ampliación del muelle comercial del Puerto 
de ,rortman.  1.920 

Presupuestos reforínados de conservación y explotación 
para el ario 1.920 .  1.920 

Proyoto parcial de reparación del dique de Uurra - Obras 
a ejecutar entre los perfiles mineros 29 al 34 
del proyecto gen eral 1.920 

Id, de reparación del Dique de Eavidad  1.920 

Id. reformado de vl.a para servicio del muelle de '3an- 
ta Luda que enlaza con las de Madrid, Zarago- 
za y Alicante y Tranvía de vapor de La Unión . . 1.920 

Presupuesto de los gastos que ocas donará el sosterimlento 
de los raros de Curra, lividad y Escombreras . . 1.920 

Plan económico para el año 1.920 

/

-

z

tI41  

n! 
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Denominación del Proyecto A o 
1.1~.1•11.1011111111••••• 

Proyecto instdación 3rdas y transbordadores eléctricos en Muelle 
Alfonso XII - Concurso adquirir material - PU Cartagena 1.923 

d. aceras y afirmados oeste y sur edificio Domandancia Ma- 
Janidad :;iaritámas y Junta Obras ptº Cartagena . . 1.923 

Id. rep. exp. firme  obras fábrica  -  id  • 1.923 

id. aceras all'irmados oeste y sur edificio Comandancia Tlarina, 
Sanidad 1qarítím9 y Jtn Obras ptr, y tajea de desagba  

d. parcial rep. dique Curra - Pt9. Cartajena . . . . e • • 1.923 

id. dragado en Pt2 Portmán - id  . 1.923 

segundo reformado rep. muro bloques hormigón frente Mue- 
lle Alfonso  

dragado para limpia frentes aracábles muelle Stu Lucia 1.923 

refo •o o raad edificio Cmandancia Marina Sanidad 1;larítima y 
Junta Obras PU edrtaJona  1.923 

id. adquisición moto-compresor "DiattW y martillo perforador 
submarino - id 1.923 

d. parcial re. dique urra- id .923 

ampliación muelle comercial Portmán - id 1.923 

adquisición de un remolcador  

d. cerca para vivero y dep6eito de materiales . 1.923 

2Ran econ6mico 192-2 - id . 1.923 

Proyecto venta pública subasta draga Progreso propiedad Jtsit Obras 1.923 

d. alumbrado eléctrico en carretera iluralla Muelle Alfonso 
id 1.923 

d. taes para aumento desagUe en Muelle Alfonso XII . pta 
Carta,c;ena » • . • • . ....... • • • • • • • • • • 1.923 

id. cdbertizo junto al comprendido entre 2 tinglados cerra- 
dos del Muelle Alfonso XII - ,. • .  .923 

id. adquisición carriles para vía transbordadores - id. •  1.924 

id. rep. exp. firme obras fábrica Cu artajena-La nión-d. 1.924 

d. grúas el4ctricas de pórtico para 1.00 kgs. - id. . • • 1.924 

id. carros transbordadores eléctricos de vagones- id. . . . 1.924 

id. inst. gráas y transbordadores eléctriebs est. converti- 
ora corriente- id.  

segundo ref. edificio Comandancia ,ari•l,,t, ,anivad M i 
ma y Junta Obras Pts? id. ... . ,e  . • .  • • . 1.924 

adquisición canoa automóvil para 1)reccón lfacul , .924 
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Denominación del proyecto A ti o 

Plan económico para ejercicio 1924-25 Ptg Cartagena  1.924 

Proyecto instalación eléctrica en nuevas oficinas Junta Obras Pt- 1.925 

id. recrecimiento escollera defensa Ifuelle comercial PtQ 
Portman - id 1.925 

id. cambio de cadena de diez boyas de amarre - id. . . .  1.925 

id. adquisición carriles para vía gráas - id 1.925 

id. tarifas provisionales cobranza arbitrio peaje Ce Carta.- 
gena-La Unión- id 1.925 

id. rep adquisición tendido linea transporte fuerza 2,uelle 
Alfonso XII  1.925 

id. rep. pavimento Muelle Portmán  1.925 

id. rep. coronación Muelle Alfonso XII 9 al 18 - Pt2Cartag 1.925 

id. acopio piedra machacada Ce Cartagena-La Unión - id. . 1.925 

id. adquisición cuba automóvil para riego e incendios id. 1.925 

id. recrecimiento dique Curra, 32 al 37 - id 1.925 

id. dragado limpia de frentes atraca:biela Muelle Alfonso XII 1.925 

id. instalación báscula para vagones 30 tns.  1.925 

id. adquisición aos aparatos desinfección y desratización, 
estº sanitaria Puerto id 1.925 

id. adquisición cilindro apisonador vapor 18 a 20 tns. con 
escarificadora adaptable - id. .  1.925 

id. demolición edificio actualmente oficinas Obras Puerto • 1.925 

id. rep. coronación Alfonso XII entre noray 18 y Es- 
cala Caridad  1.925 

id. adquisición tractor fordson para removido de vagones. • 1.925 

id. adquisición sillería rep. coronación Muelle A. XII - id. 1.925 

Presupuesto ref. adquisición instalaciónhonvertiuora corriente tri- 
fásica en continua - id 1.925 

Proyecto moblaje para oficinas Junta en nuevo edificio - Id. .  • 1.925 

id. cambio cadenas de 10 boyas de amarra - Pt2 Cartagena . . 1.925 

id. adquisición camión marca Ford id. • 1.926 

id. edificio Aduana PU Cartagena . mr • 1.926 

id. edificio para Aduana - id. • 1.926 

id. habilitación 0-ricinas aduanil afros A. XI C.4i 1.926 

id. ref. dragado limpia frentes at q  des mmuelle A. .926 

Presupuesto gastos sondeos Pt2 estudio dr o 'canal entra .926 
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Denominación del proyecto A ti o 

Plan económico para 1.925-1926 Ptº Cartagena  1.926 

Proyecto adquisición car-iles y accesorios rep. vías Muelle Al- 
fonso XII y Ste Lucía  1.926 

d. variación columnas y cobertizos en tramos de paso de 
transbordadores de vagones . 1.926 

id. adq. aparatos material aboratório ensayos de la junta 1.926 

id. dragado limpieza en frentes atracables Muelle StmLucia 1.926 

id. supresión vías transversales Muelle Alfonso XII . . . 1.926 

id. recrecimiento escollera en toda long. dique Curra . . 1.926 

id. adq. defensas colgantes madera Muelle A. XII - Pts) Cag. 1.926 

id, inst. cable subterráneo para conducción energía eléc- 
trica en talleres y varadero  -  id 1.926 

d. saneamiento canal Rambla f•ti4  lucía PU Cartajena .  1.926 

id. habilitación Oficinas para aduanilla y carabineros 
en Iluelle A. XII - id 1.926 

d. ampliación Talleres - id 1.926 

id, rep. pavimento adoquinado tinglado nº 1 Muelle A,XII 1.926 

id. 2 gabarras madera de 65 tns, id 1.926 

id. adq. e insalación depósilo subterráneo gasolina con 
bomba y aparato medidor - id . i.926 

id. re,glamento y tarifas uzo vía grúas - id 1.526 

id. gastos sonaeo fondo Ptº estudio ara_ado canal entrada 
al Arsenal.- id 1.926 

Plan económico para 1926-27  .  1,926 

Proyecto muelle-espigón y bases concurso nst. de aparatos pa, 
' ra carga y descarga minerales- rts Cartagena . . . . 1.927 

Plan económico para 1.927 - id 1.927 

Proyecto adquisición coche para servicio Dirección Facultativa 1.927 

d. mocac6wdel de ampliación tallerea  1.927 

d. recalce cuarta vía Muelle Alfonso XII adoq. . .  .927 

d. rep. muro bloques hormigón que limita frente Muelle 
A. XII en norays 81 y 88 - id 

id. venta en páblica subasta de : liceros viejos . 

d adi. remolcador de alta mar asagena . . 

id. venta en páblica slibasta d 1 4'to viejo 

d acopios para rep. firme en 

e • • • 
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Denominación del proyecto A ñ o 

Proyecto de obras complementarias de instalación de vías de 
grúas y carros transbordadores de vagones - Pt12 Carg. 

Presupuesto ado. al  de gastos para conservación Cu de acceso 
a pt9 en 1927 - id  

Proyecto de obras provisionales para consolidación restos Mue- 
lle comercial pt2 Portan  

id. variación postes suspensión hilo de trabajo de carros 
transbordadores de vagones Muelle A. XII  

id. rep. pavimento adoquinado tinglado 2 y zona para depó- 
sito mercancías en Almacén cerrado nQ 2  

id. adquisición por concurso de grúa eléctrica de pórtico 
móvil y potencia de 6 tns  . . . . • 

id. reform. variación columnas de cobertizos en tramos de 
paso de transbordadores de vagones  

Presupuesto adquisición por Admón de 2 tractores fordeon y un 
remolque para servicios de obras 

Proyecto adoquinado zona 2u muelle alfonso XII destinada a depó- 
sito mercancías  

Plan económico para 1.928  
• 

1.927 

1.927 

1.920 

1.927 

1.927 

1.927 

1.927 

1.927 

1.928 

1.928 

ile A. XII  
instalación grúas y transbordadores

1.928 

adq. carriles y accesorios para reparación vías Muelle 
Alfonxo XII y Stu Lucía 1.928 

adq. 44 defensas madera aueIle A. XII  1.928 

id. ampliación talleres ptll Cartagena  1.928 

Plan económico y presupuestos conservación y exiw 1929 1.928 

Proyecto instalación 2 básculas para vagones 35 tns. en Muelle 
Alfonso XII  . . . 1.928 

Proyecto venta en pública subasta grúa vapor de 10 tns  1.928 
id. venta pública subasta hierro y aceros viejos de plata- 

formas giratorias suprimidas en Muelle A.XII  1.928 

rresupuesto excavación con agotamientos para cimientos en fa- 
chada norte del nuevo edificio Aduana . . . . . • • 

Proyecto rep. dique Navidad a • . • • • . 

id. adq. máquinas her.ramientas y una moto bomba incendios. 

Presupuesto gastos para concurrencia de Junta 'a exposición ibero 
americana de Sevilla  1.928 

Proyecto 

id. 

id. 

eléctricos en Mue- 

1.928 

1.928 

1.928 

q'Qlona entre 

ca 

Crean 

Proyecto recalce 4u vía ueile Alfonso 
norays 53 y 79  

id. adq. casco madera para remolc 
id. rep. pavimento adoquinado zona 

norayes 64 y 82  



  

— 9 

  

«I» 

      

             

=  

            

            

Denominación del Proyecto 

     

n o 

 

             

             

1.928 

1.928 

1.928 

1.928 

1.929 

1.929 

1.929 

1.929 

1.929 

1.929 

1.929 

1.929 

1.929 

1.929 

1.929 

1.929 

1.929 

1.929 

1.929 

1.929 

1.929 

1.930 

1.930 

1.930 

1.930 

1.930 

1.930 

Proyecto de vía enlace entre la $o y 3g Muelle A. XII 

id. vía enlace entre 3g y 4o Muelle A. XII  

id. nuevo tinglado Muelle Alfonso XII . e • 

id. reforma varadero existente para varar buques hasta 400 
tns  

id. recrecimiento escollera en toda long. dique Curra. . 

íd. ref. refuerzo muro bloques para sustentación ,rta de 20 in 

id. adq. cabria flotante cae potencia máxima 40 tns. . . 

id. ref. instalación enciavairilento enlaces vías de servicio 
en Muelles Sto Lucía y tranvía La Unión con vía f.c.M.Z.A. 

id • rep. baliza metálica que marca el bajo de Sto Ana a en- 
trada ptº  

id. rep. revestimiento bloques morro dique Navidad  

Proyecto de adq. mandíbula y accesorios para instalación en la 
grúas  de 6 tus. .  

Presupuesto adq  
nes  

,or Admón 2 tractores fordson para removido vago- 

    

Proyecto 3P ref. vía enlace servicio Muelle Sto Lucía con M.Z.A. y 
tranvía vapor eartagena-La Unión  

id. adq. grúa eléctrica 6 una. potencia  

id. inst. cabrestantes eléctricos Muelles Alfonso 111I . • • 

id. cobertizo (-unto a 2 tinglados cerrados Muelle A. XII. 

id. Puerto de ?efugio en Mazarrón  

id. reforma trozo co desde J'apile Bahía Portman hasta Km. 11 
de la que dicho muelle conduce a Estrecho S.Ginés 

id. acopios rep. firme Cartagena-La Unión  

id. amp. cobcrtizo nP 1 uelle A. XII 

Plan económico para el ano 1.930  

Proyecto de reparación del Muelle de Cartagena  

id. acopios de piedra machacada para rep. firme Co Cartagena 
a La Unión  

id. rep. del Morro del Dique de Curra  

id. ref. adquisición mandíbula yr, es necesari 

lela, de las 

Plan económico para 1929 

su instalación en la gráa de .  

id. tarifa general para el uzo de 
Puerto y removido de vagones 
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Proyecto de venta en pública subasta de dos canguiles . . . . 

id. reparación del muro de bloques que limita el frente del 
Muelle de Alfonso XII, norayes 19 al 88 . 

id. construcción nuevo muro de bloques en Muelle Sth :Lucía.  

Presupuesto de gastos que ha de ocasionar el replanteo definitivo 
de lae obras Puerto Refugio en Mazarrón  

ido id. id. vigilanéia obras por contrata en arlo 1.931 Puerto 
.flefualo Mazarrón  

Proyecto rep. Muelle de id. id. id. toma datos para estudio 
Alfonso XII- PU Cartagena . ,, ** • • ***** • • 

Plan económico para 1.931 . . a • * 

Proyecto rep. revestimiento bloquesmddel Morro del Dique Navidad.. 

id. ref. nuevo tinglado en Muelle Cartagena  

id. inversión acopios en Ch Cartagena-La Unión riego asfg 

id. cabria flotante 40 tus. accionada por motor diesel • . 

id. ref. reparación Morro Dique Curra . . •• . ••• •• ••• . r • 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. adq. de una mandíbula para fosfatos • 

Presupuesto ref. conservación y explotación para abonaIk personal 
Direc. Facultativa obras Puerto el aumento ordenado por 
Dirección Gral. 0.2. en 20 Agosto 1931 meses 1 Julio y 31 
Dicbre. 1931 

Modificaciones al Plan económico del ario 1931 para abono aumento de 
remuneración concedido a Personal Oficinas - Ministerio Fo-
mento 17 Sepbre. 1931 

Presupuesto gastos que ha de originar conservación y vigilancia de 
obras por contrata en 1932 - Ptº refugio Mazarrón -

Plan económico para 1.932 

Deslinde de zona marítimo-terrestre mar menor Playa Urrutias . . . 

Proyecto cubierta pizarra artificial ondu.lada para cobertizo 2 mue- 
lle Cartagena  a 

, --"t be 
ar,  -  -/G , 

id. ampliación central convertidara de
- 
 corriente e i 

,: 1 • . ,. ., 
id. rep. vías Yuelle Cartagena. a,,' :. . ** ** 

id. adquisición tractor tipo oruga con motor combus 1111er- 
na en ptº Cartagena 

ref. refug*so del muro de bloques para sustentación grúa 
20 tns  

ref. recrecimiento escollera en toda long.. dique Curra. 

ref. instalación báscula para vagones 2D tns. . . . 

adq. carriles para reparación vías Muelle A. XII y Sta 
Lucía ..... ........ . . .. .... • • • 

• • • • e . * ****** • • e • • • • • • • 

o 4 • 

1.930 

1.930 

1.930 

1.930 

1.930 

1.930 

1.930 

1.931 

1.931 

1.931 

1.931 

1.931 

1.931 

1.931 

1.931 

1.931 

1.931 

1.931 

1.931 

1.931 

1.932 

1.932 

1.932 

1.932 

1.932 

1.932 
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Proyecto de construcción plataforma para carro transbordador en 
Ptº Cartagena  

id. venta en plblica subasta de hierro y acero viejos id. • 

Prekciptº gastos ocasionar estudio y redacción proyecto 1-n9 refue 
gio para pescadores en Portman  • 

Plan económico para 1.933  

Proyecto construcción Dique-uelle en Puerto Portean 

id. adoquinado en explanada Muelle Cartagena 

id. terminación obras inversión acopios en Ca CartagenaeLa 
Unión, con riego asfs2     • • • • 

id. reposición bloques defensa exterior Dique de Curra. . . 

id. edificio para servicios de la corporación ue prácticos. 

Presupuesto Gastos que ha de ocasionar toma datos para liquidación 
obras ejecutadas en oontrata rescindida en Pt2 refugio 
de Kazarrón - Pt2 Cartagena  

Proyecto consolidación horro Dique Cuera con inyecciones de cemen- 
to y adquisición de aparatos necesarios  

Plan económico para 1.934 • 

Proyecto cte una eabarra de madera de 15 tns ....... . . •  

id. desviación alcantarilla del Hospital eLlitar Pts1 Cartag. 

id. Mejora del fondeadero de Isla Plana  

id. reparación paviaento explanada Wuelle Cartagena frente a 
norayea 9 y 21  

id. riego asfP ca Carta,;ena-La Unión  

id. adquisición camión Ford ebrae rep. muelle Cartagena . 

id. rep. Muelle Cartagena- Trozo 12 85 y 95  

id. ealficio para dispensario de urgencia, a:lelacones y otros 
servicios de la Junta . . . . ... ******** • 

id. consolidación con inyecciones 
Curra  

id. rep. general almacenes 1 y 2 muelle Cartagena  

nide cruzamientos de acero al manganeso en vías de los trans- 
bordadores  

id. 

Preiettpuesto abono gratificación extraord 
res D. ¿osé Antonio Moreno, porl  

id. abono diferencia de haberes al't4 
obras D. Alfonso Puj alte Cruzmáit4 

Plan eoonómicelpara 1.935
eve, 
V • \ ;4\ 

":11\ ;• 

• 

cemento del espaldón dique 

rep. bloques defensa exterior DiquEurra entre p. 72 y 75 

Maestro de Talle-
ePtos. 6-3-34.. 

thFaros,, 
1(  • p 4•• 

ypE¿Ak 

1.932 

1.932 

1.932 

1.933 

1.933 

1.933 

1.933 

1.933 

1.933 

1.933 

1.933 

1.934 

1.934 

1.934 

1.934 

1.934 

1.934 

1.934 

1.934 

1.934 

1.934 

1.934 

1.934 

1.934 

1.934 

1.934 

1.935 
•,1"."` 
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Proyecto de rejIamento para servicio policía y conservación Mue- 
lles obras y zona marítima- PtP Cartadena  1.935 

id. prolongación vía nº 1 de las generales de servicio Mue- 
lle Cartagenae  1.935 

id. instalación cable conductor energía eléctrica en Muelle 
Cartagena  1.935 

id. reglamento servicio policía y conservación muelles y 
obras y zona marítima Pte Cartagena  1.935 

Presupuesto gastos para torna datos y redacción proyecto en dárse- 
na para pesqueros  1.935 

Presupuesto adicional a los parciales de Secretaria, gastos Admén 
del servicio de explotación, Dirección facultativa, con, 
serveción y expío nación Ptº, Plan económico de 1935  1.935 

Proyecto adoquinado en calle e:aestranza en tramo comprendido en- 
tre Play=a Pranoieco Albacete y Puerta Ingreso al Penal. 1.936 

id. reposición bloques defensa exterior dique Navidad . 1.936 

id. adoquinado eona Norte plaza Ingº Fraacisco Albacete entre 
García eernández y TeJaestranza  1.936 

id. rep. muelle Cartaeena- Trozo 3P  1.936 

id. venta en pública subasta materiales viejos  1.936 

id. adoquinado plaza García ilernández  1.936 

id. adoquinado id. id. y Maestranza  1.936 

id. rep. Muelle Cartaeena Trozo 2º entre norayes 33 y 53.  1.936 

la. ref. adoquenacio Plaza García Lernández  1.936 

id. rep. de revestimiento bloques Morro dique Navidad Z.Sur 1.936 

id. construcción alzado edificio para, Dispensario Urgencia, 
Almacenes y otros servicios de Junta  1.936 

id. demolición edificio antigua Aduana y cimentaciones para 
Dispensario de Ue. encia, Almacenes y otros serv. Junta  1.936 

id, ref. demolición edificio id. id. id. • . * . p . 1.936 

id. rep. Muelle Cartagena trozo le entre norayes 9 y 33. . . 1.936 

Cuenta gastos ocasionados con motivo de 2 viajes a Madrid, uno del 
Irgo Auxiliar acompañado de 2 compañeros c)nGrol obrero 

. . Y 1: .... .. 1  

otro de estos dos companeros  

7 
id. cubierta teja plana edificio 

~ola, almacenes y otros serVIt 1 937 

Presupuesto idicional al del Plan econbibe .ente para 
corr. a servicio y conservación :e:ee = e Curra, 
Escombreras ... é .... . • 

Proyecto algibe Cantera de Espalmador . . 

nado a dispensario Ur-
el de i'runta 

1.937 
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Denominación del proyecto 
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id. rep. edificio Dispensario Urgencia, Almacenes ya otros 
servicios de la Junta  

• • 4' • 

rep. cobertizo nQ 3 Muelle Alfonso XII 

rep. cobertizo n2 1 MUelle Alfonso XII 

rep. cobertizo nº 2 id. id. 

reposición cristales, rep. o 
nes sanitarias y alumbrado 

id. rep. edificio Junta . 

id. 

id. 

rep. Central convertidora . 

rep. pavimento adoquinado Muel 

. • e 

¡icio Junta . 
DF C A 

-TI\ a  

el 

;5 • 

1.939 

1.939 

1.939 

1.939 

anlinterla 

,110  

• 

. 
• 

(tAu 111,11 • 

pensario de Urgencia, Almacenes y otros servicios de 
junta ** • • . • 1.937 

de rep. del tractor fordson n2 2 .  1.937 

rep. cobertizo n2 3 Muelle Cartagena  1.937 

rep. cobertizo n2 1 id. id.  1.937 

cierre provisional Muelle id  1.937 

Proyecto reformado de construcción alzado edificio para dis- 

id. rep. edificio para Aduanas 

id. rep. Iluelle espigón del Puerto Fortran  

id, rep. jrda eléctrica 1,5 tns. ni= 4  

id. boya wnarre ruerto ortman  

Pre*dpuesto adicional a los parciales de conservación del ?Y', 
Plan económico 1937 para abono de parte alícuota que 
le cor::'esponde recibir de lis pagas extraordinarias de 
1934-35, al personal jubilado o fallecido en dichos alics 

id. adicional al Plan económico vígente v .para abono haberes 
a personal evacuado otros 1?uertos, que na sido destina- 
do por Suv rioridad a este de Cartagena 1  

1.937 

1.937 

1.937 

1.937 

1.937 

1.937 

1.937 

937 

Proyecto rep. con riego asf2 Yme. 2 a 4 O Cartaena,La Unión. 

id. construcción 5 defensas madera. Muelle Cartagena . . • 

id. rep. pavimento adoquinados en idl id 

id. muro cerca recinto talleres y varadero 

1.937 

1.937 

1.938 

+.938 

1.939 

1.939 

1  939 

instalación 2 grdas eléctricas Puerto de Alicante en 
el de Cartaa>ena  

terminación edificio Dispensario Urencia, 
otros servicios ¿unta  

id. adicional al Han económico vigente, para 1937, corres-
pondiente a varios servicios de conservación y explotam-
ción 

Plan económico para 1.937 

1  938 

1  938 

1 938 

e 

illiaa.cene 13 y 
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Proyecto rep. casetas para básculas, Oficina carabineros y adua- 
nilla, retretes y urinario nº 2 0  1.939 

id. rep. edificio aduana  1.939 

id. muro cerca para recinto talleres y varadero  1.939 

id. rep. grúas eléctricas de 1,5 tns.'del Muelle A. XII e  1.939 

id. rep. edificios y viviendas . . . . . .' . . S. 4i . .  1.939 

id. construcción 10 defensas madera 1Zuelle Alfonso XII .  1.939 

id. rep. alquitranado superficial Kbs. 1 a 4 CR Cartagena a 
La Unión 1  939 

id. rep. Muelle Alfonso XII . 1.939 

Liquidación del Plan económico ej. 1939  . 1.939 

Presupuesto adicional proyecto ref. rep. 1* almacenes 1 y 2 
Muelle Alfonso XII  . . . . 1.940 

id. Id. Proyecto almacén, comedor y cuartos aseo  1.940 

id. id. proyecto edificios para servicios del Puerto. . .  1.940 

id. id. proyecto rep. edificios y viviendas . .. .  1.940 

1..1. id. id. ref. rep. cbertizos 1- 2 y 3 Muelle 11. XII 1.940 

Pro*deto edificio se7yielos del Puerto  1.940 

id. ref. pavimentación zona ocupada por las vías 1g y 2º 
del 1.lelle A. XII - frontera con norayes 24 al 70 . . . 1.940 

id, ref. rep. cobertizos nº 1 - 2 y 3 Muelle A. XII . . . . 1.940 

id. reconstrucción y unificación de alumbrado eléctrico Mue- 
lle A. XII a . 1.940 

id. construcción 1C casetas y 10 defensas madera y adq. 10 
encerados . . . . . 1.940 

id. ref. ampliación central convertidora 'de corriente eléctoG 1.940 

Id. ref. bases de concurso para instalación 4 ejrtas eléctri- 
cas de pórtico, móviles y 3,6 tns. potencia • 1.940 

Id. ref. rep. gral. almacenes nº 1 y 2 muelle Alfonso XII  1.940 
Id. almacén, comedor y cuarto aseo  . . .. 1.940 
id. rep. gabarras n2 1, 2 4 y 5 • *Y/ 1.940 
id. mejora rep. ce de acceso a Pts. y talleres . $ . • 1.941 

• id. cruzamientos en vías ptg,  Cartazeña- .. ... 1.941 
id. pav. zona enlace ciudad con Muelle 1 onso XII rede- 

dores de la Junta  1.941 
Flan económico para 1.941 . . . . A,  

Proyedto reposición bloquee en defensa exterior Dique Curra perf. 
68 y 72  1.942 

1.941 
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Proyecto do prolongación del muro de cerca de talleres . . 

id, reforma edificios central convertidora Dispensario 
Urgencia para adaptación a nuevos. servicios . . . 

id, muro recinto acondicionamiento inaelles del Cateo pey- 
re ebarcaciones de esta Junta y const. un nuevo 
Muelle junto al varadero  

Plan económico para ej. 1942 ....... . . .... 

Proyecto yi41- muelle Alfonso II, frontera norayes 24 al 70 
ref. del mod. pavimentación ,ona ocupada por vías 1 

id. 22 ref. de rep. Muelle Alfonso XII . • • * e • • • 

Presupuesto rep. embarcaóiones Menores •  

- Plan económico ej. 1944  

1:.',480 y c.ruce de las cenducciónes a la.Base Naval ,da Cartagena 
y a La Unión y Base Naval de --1scomoreras con el ca 
mino de Cartagena a La Un:1.6n  

Plan económico ej. 1945 

Valoración de las obras para const. Puerto en Águilas relativo 
a la concesión otorgada en 1879 a la c1 del Puerto de 
Águilas . . . 

Proyecto de cerramiento de la zona de servicio del Áuerto de 
Cartagena  

id. de unificación rasantespavimentos entre los trans- 
bordadores 4 y 5  

id. pavimentación de zona en,rada de vías de servicio 
del Muelle de Alfonso XII  

Propuesta organización servicio de guardería y Reglamento de 
dieeo servicio  

Plan económico para el ejercicio 1946  

rroecto de nuevo enlace y pavimentación vías transbordo del 
Puerto de Cartagena  

id. recalce vía 51 y carril interior de vía de jráas en 
la 1º zona ael Muelle de Alfonso XII frente a norayes 
11 al 23  

resupuesto de modificación y adaptación de la gráa de 410 tne. 

Plan económico ej. 1947  

Presupuesto para rep. urgente material ileksto motores eléc- 
tricos de jr -s y tranebordadd9Ws de vagones. Muelle 
,1fonso   .• e . . 

Liquidación obras recalce vía 51 y c 
zrlas zona 11 Muelle 3.1fons 

A fi o 

• 

nterior de vi-
' rayes 11 

1.942 

1.942 

1.942 

1.942 

1.943 

1.943 

1.943 

1.943 

1.943 

1.944 

1.945 

1.945 

1.945 

1.945 

1.945 

1.945 

1.94b 

1.946 

1.946 

1.946 

1.947 

1.947 

Proyecto renovación cubierta naves ab 
Obras del Puerto  

s talleres 
b • . • • 1.947 



16 - 

Denominación del proyecto A o 
4.1.4WOWMN O1 MINMIU»  IMMIONIV»WI NIM»~~011 emomow.m..*Meimw 

Proyecto Lonja :Pescado en Puerto rortman . • • • • • • • . • 1.947 

id. Terminación obras Puerto Refugio embarcaciones pee- 
queras en  

id, Construcción nuevo muro bloques y un espigón en Mue- 
lle de Banta Lucia  1.947 

Liquidación obras nuevo enlace pavimentación vida trandbordo 
Puerto Cartagena . 1.947 

Proyecto dársena para embarcaciones pesqueras Puerto Cartagena 1.947 

d. Nuevo asiento y pavimentación vías entrada a Muelle 
Santa Lucía  1.947 

d. defensa bloques en Morro Di011k Haviaad rep. en Di- 
que de Curra  • 1.947 

id. instalación calefacción edificio Aduana  1.947 

id. pintura 6 grlas eléctricas y 3 cobertizos Muelle A  
XII .•  1.947 

id. rectificación rasantee en almacén 2 y urandbordador 
4, y /191 5 y el final Muelle A. XII, y vía enlace en— 
tre la 6e y la de transbordo  1.947 

d. reparacionea en varadero y cora, tru,ción 2 almace- 
nes y 1 caseta grupo moto-bomba  1.947 

d. red distribución aauas en Puerto Cartagena . . 1.947 

Propuesta de reglamento servicio policía y conservación mue-
lles, obras fáb. ica y zona de servicio (incluida la 
rada de bscombrerae) Pt2 Cartagena  1.947 

Proyecto mod. amplJación central convertidora corriente eléc- 
trica Pt2 Cartaaena  1.947 

id. adquisición concurso de siete carretillas eléctricas 
y lao inatalucioneo correapondientes ue carga bate- 
rías pura explotación ::aulle Alfonso XII Pt2 Cartag. 1.947 

willanómico para e. 94  .947 

Proyecto pav. le Zona de 2e alineación Muelle Puerto Águilas 
y acceso desde la carretera de servicio  

id. carretera acceso a Puerto Portman 

Liquidaci6n obras reparaciones en varadero, y construcción 2 
almacenee y 1 caseta grupo moto-bomba  1.948 

id. obras  y.  pay. vías entrada a :,..1-e Ste Lucía • . . 1.948 

Yroyecto pavimentación zona le y de 'V alinaación Mue~#,1  
1.948 

id. habilitación almacén ce r arto Águilas p  1  rol. .4. 
ja provisionAl pescado . 

d Muelle de San Pedro 
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Denominación del proyecto 

Proyecto rectificación y nuevo asiento vía 4o Muelle A. XII 
y enlace vía 3«  

Liquidación obras rectificación rasantes entre el almacén nº 2 
transbordador nº 4 y entre nP y final muelle A. 

XII y vía enlace entre 6* y transbordo  

1)royecto edificio provisional servicioa portuarios en dársena 
Lscombreras Ptº Cartagena  

Presupuesto construcción aljibe en Puerto Portman  

id. construcción y colocación 2 muertos para boyas amarre 
en dársena 1:15codbreras Puerto Cartagena  

id. escellerado protección de arranque de Dique Muelle de 
Dársena Escombreras en Pt Cartagena . .  

1.948 

Plan obras  a  realizar en Ptº Cartagena a servir de base amplia-
ción eripratito autorisado a emitir por Junta 0.Puerto 

Levantamiento recalce y nuevo asiento de vías 6o y 711 y cons-
trucción larguero hormigón para asiento carril inte- 
rior de vía de grdao en lg sona A. XII - fronte- 
ra norayes 38 al 60  

Proyeoto de traslado cobertizo nP 1 al extremo de levante del 
Muelle Alfonso XII y.  mod• en parte provisional del ce- 

/ rramiento  

Prasupueato adquisición del material de cúbiertas necesario pa-
-ra reparar desperfectos causados por pedrisco en las 
naves cubiertas IJluelle A. XII  

Liquidación de obras rectificación y nuevo asiento vía 4P Muelle 
-Alfonso XII y sus enlaces con via 3g .  

Liquidación de obras instalación e lefacción en edificio de Adua. 

rroyecto ampliación calefacción en edificio Junta 0.Puerto . e 

rtego profundo bettn asfáltiao en co servicio Puerto de 
Ájuilas, rmB. 0,000 a 0,365  

Co servicio Ptí Cartalena 2g sec. km. 0,886,40 al 
1459,13  

Presapuesto conotruccién cobertizo material m6vil en Talleres 
Junta 0.Ptº Cartajena  

adquisición lancha motor para oervicíos inspección - 
obras Dirección F. Puerto Cartaae4goa  

,a-oa 
Trabajos Portuarios del Puerto de Cartla  

edificio destinado  a  comedor.?: 
servicio hiaiene y clínica uís, 

id. 

id. 
• 

• 

Proyecto 

strucción de un 
to vestuario, 

Iroyecto ter ,inación obras iP parte 
-Ribera en Dársena Lecombre 

id. ref. red distribución aguas 
id. Muelle desembarcadero y lonja 

tiaao de la Ribera - .,"an Javier 
Plan económico para ejercicio .949 . . 

200 m. muelle 

c•D 
Cliírtag9.41.71 

eado-Mh P1 
Issiaraa-:-..i' • • • 
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Denominación del proyecto 

   

      

      

    

Año 
ommumwm owdmeami lloor 

Proyecto de Carretera de servicio a la Dársena de Escombre- 
ras y relleno de la 111 parte del Muelle de Ribera.. 1.950 

id. dragado general de la Dársena de Cartagena . . . 1.950 

id. adquisición de carriles y material accesorio para 
establecimiento de vías férreas y de grúas en Mue-
lles de Stfa Lucía y S.Pedro y vía general de enleüe 
en el Puerto de Cartagena . . . 1.950 

id. construcción de nuero muro de bloques y un espigón 
en Muelle de StIl Lucía . . . ...... . . . 1.950 

id, reparación de averías producidas en el talud exte-
rior del Dique de abrigo del PtP de Asuilas, por el 
temporal de 13 Diciembre 1949  

Liquidación de las obras de ejecución de 887 mts, de sondeos 
y reconocimiento del subsuelo en la rada de Escom- 
breras del Ptº de Cartagena  

1.950 

1.950 

1.950 Plan económico para 1.950 

    

    

Proyecto reformado de terminación de obras de 12 parte del 
Dique muelle y 200 mte. del Muelle de Ribera en la 
Dársena de Escombreras del Puerto de Cartagena. . . 1.9 50 

id. Bases para adquisición por concurso público de un 
remolcador boába para los servicios de remolque, achi-
que de buques y contra incendios en el PU de Cartam- 
gens  • 1.950 

id. prolongación Muelle de Ribera, dragado y construcción 
de un pantalón en la Dársena de Escombreras del Puer- 
to de Cartagena  1.950 

id. de enajenación mediante subasta pública de un vehí- 
culo automóvil "Lasalle"  1.950 

Presupuesto para reconstrucción del tablero de madera del es-
pigón del Muelle pesquero del Puerto de Hazarrón des- 
truido por temporal de 13 Diciembre 1949  1.950 

Liquidación de las obras de defensa de bloques en el Morro 
del Dique de Navidad y reparaciones en el Dique de 
Curra  • • • 1.950 

Proyecto reformado de Carretera de acceso del Puerto de portmn 1.950 

id, de reparaciones en la superestructura del Dique Na-
vidad y fabricación de bloques para refuerzo de los 
taludes de dos trozos de los diques de Curra y Navi- 
dad de la Dársena de Cartalftna 1  950 

id. revestimiento asfáltico de la o& de servicio del 
Puerto (12 sección) Kms. 0,000 a1, 

\9 0 88640 y ramales 
Te S 1  950 de acceso a la zona comerciU 

id. ramal de enlace entre cft de, 0G- lel Pus km. 
1,213,50 y la Barriada eltit2 . • 

z? , 
id. pintura de las 6 grúas eléctri 

lle de A. XII - Ptº Cartagena «, , 4 4> 

1.950 

1.950 



11••• „. 
cieth lercY • • 1.951 
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Denominación del proyecto A fi o 

 

•110.11•014110111•••••••• 

   

«111.11.11` 

   

Presupuesto ref. para adquisición de material de cubiertas ne- 
cesario para reparar los desperfectos ocasionados por 
un pedrisco en naves cubiertas del muelle A. XII del 
PU Cartajena  1.950 

Proyecto ref. de terminación obras reparación Muelle Alfonso XII ::9

9

5

5: 

 

Plan económico para ej. 1951  

Proyecto de una estación de transformación de 550 KVA.10500/ 
5.000 V. y 10.500/500 V. para modificación de la ten-
sión de alimentación y unificación de toma en los ser- 
vicios del Puerto de Cartagena  1.951 

id. ref. de dársena para embarcaciones pesqueras . . .  1.951 

id. dársena para embarcaciones pesqueras en Puerto de 
Cartagena  . . .

1  
id. Bases do concurso para adquisición de ocho grúas eléo- 

tricas de pórtico móviles y 3-6 tns. de potencia . . 11 

id. prolongación del Muelle de Ribera, dragado y construc- 
ción de un pantalón en la dársena de Escombreras del 
Puerto de Cartej-jena  . . 1.951 

Liquidación obras de carretwea de servicio del Puerto de Carta- 
gena, 2e Seo: del Km. 0,886,40 al 1,459,13 . . . . 

id. obras de rep. en la superestructura del dique de Navi- 
dad y fábricación de bloques para el refuerzo de los 
taludes de do.^ tro'.,,os de loe Diques de Curra y Navidad 
en la Dársena de Cartagena  

Propuesta de revisión precios de suministro e instalación de 7 
carretillas eléctricas y Inas correspondientes estacio-
nes de carga de baterías para la explotación del Muelle 
de Alfonso 

1.951 

1.951 

1.951 
Liquidación de las obras ue levantamiento, recalce y nuevo aojen 

to de las vías 6e y 7e y construcción de un larguero 
de hormigón pnra asicnto del carril interior de la vía 
de jráae en la 11 zona Muelle A. XII  1.951 

Proyecto de pintura de las estructuras metálicas del cobertizo 
abierto nP 3 del muelle de A. XII 1.951 

id. construcción de 25 defensa de madera para Muelle Sto 
Lucía  1.951 

id. moctif. de la zona de servicio de la parte de levante de 
la dársena de Cartagena  1.951 

id. distribución eléctrica en ársena Escombreras rtl? Carta. 1.951 

Plan económico para ej. 1952  • 1.951 

Propuesta de RevisiónPrecios - 2e 'Darsena ()acio- 
nes pesqueras en PtP1 Cartagena  1.951 

Proyecto ref. de terminación obras rep. muelle A. 1 • 1.951 
íd. galería servicios entre los Muelles de A  

cía de Dársena de Cartagena  
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Denominación del proyecto A n o 

Proyecto de edificio para instalación de oficinas y servicio 
del Puerto de Águilas  

Liquidación obras ejecutadas por contrata de dársena para embar- 
caciones pesqueras en Ptº Cartagena  

Propuesta de revisión precios de ampliación central convertidora 
de corriente el4ctriea alterna en antinua en M. Alfonso 
XII - Ptº Cartagena  

Propuesta revisión precios proyecto ref. de CC Servicio a dárse-
na Lscombreras y relleno 1º parte Muelle Ribera . . . 

21 Propuesta revisión precios proyecto ref. construcción nuevo 
muro de bloques y uh espigón en Muelle de St1.Lucla 

Proyecto modificado de bases adquisición concurso-pdblico de re-
molcador bemba para remolque, aochique de buques y con- 
tra incendios en Ptº Cartagena  

id. terminación de obras de 1g parte del -eique-muelle y 200 
mts. de muelle Ribera en Dársena Escombreras del Pt* de 
Cartagena- Propuesta revisión precios  

Anteproyecto de un Puerto de refugio en S. Pedro del Pintar -
Murcia . . 

Liquidación de obras de pintura de estructuras metálicas de co- 
bertizo abierto nº 3 del muelle de A. XII  

id. obras de construcción de 25 defensas de madera para el 
Muelle de Sto Lucía  • • • . . 

Proyecto de rascado y pintura de estructuras metálicas del cober- 
tizo nº 2 del Muelle A. XII Ptº Cartagena .  

Presupuesto conservación pavimento fuelle Ptº Portman  

Liquidación de obras de suministro e instalación de 7 carretillas 
y sus correspondientes estaciones de carga de baterías 
para explotación M. Alfonso XII  . • e • 

Proyecto ref. terminación obras de 11 parte del Dique luelle y 
200 m. muelle Ribera en Dársena Escombreras del Pi rto 
de Cartagena  

1.951 

1.952 

1.952 

1.952 

1.952 

1.952 

1.952 

1.952 

1.952 

1.952 

1.952 

1.952 

1.952 

1 .952 
Liquidación de obras de traslado del cobertizo nº 1 del extremo 

de levante Muelle Alfonso Modificación parte provi- 
sional del cerramiento  1.952 

Proyecto de Puerto de Refugio en San redro del Pinatar (Murcia) 1.953 

ref. tentinsción obras del Puerto refugio para eúlbarca- 
ciones pesqueras en Garrucha . . r . .  1.953 

Liquidación de las obras de terminación 111.Ms. aTtie Dique Mue- 
lle y 200 m. Muelle Ribera en rieras del 
Ptl Cartagena 

> I k 
2º Proyecto ref. de construcción de acce an en ,A 

na de Escombreras- Ptº Carta2;en ' ., •lieSt 
precios 1  i ¿te\ 

royecto ref. prolongación Muelle Ribera en Dársena Es 
Ptº Cartagena- 2h propuesta revialón precios. 

1.953 

1.953 

1:11111::  1.953 
ció F 
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Denominación del proyecto A h o 

Proyecto ref. dragado dársena Escombreras Pt1 Cartaaenac- 2u 
propuesta revisión precios .  1.953 

id. ref. construcción pantalán en dársena l3combrerae- 
Ptu Cartagena- 2a propuesta revisión precios . . . . 1.953 

id. ramal enlace entre O Servicio del Puerto km. 1#59,13 
y la Barriada de Sta Lucía  . » . . . 1.953 

Liquidación de obras "Rascado y pintura de estructuras metáli- 
cas de cobertizo nº 2 del Muelle A. XII - Pt1 Carta- 
-;aena . 1.953 

Proyecto de rascado y pintura de las estructuras metálicas del 
cobertizo ns2 1 Muelle A. XII- Ptº Cartagena . . . . 1.953 

Liquidación obras "Estación transformación de 550 KVA.10500/ 
. 5000 y. y 10500/5000 V. para modificación de tensión 
alimentación y unificación de toma en servicios del 
Puerto  1.953 

Proyecto instalación de cuadro maniobra para servicios eléc- 
-tricos de grúas y alumbrado muelle Sta Lucía . . . 1.954 

Liquidación obras suministro, montaje y pruebas de funciona- 
miento y acoplamiento de 2 grupos motor-dinamo, con 
destino a ampliación central convertidora de corrien- 
te alterna en continua, del Muelle A. XII Pt2 Cartj. 1.954 

id. obras galería de servicio entre muelles de A. XII y 
Sta Lucia de Dársena de Cartagena  1.954 

id. id. distribución elécrica dársena Escombreras - id. 1.954 

id. id. proyecto ref. red distribución aguas en Pt2 id. 1.954 

Proyecto rascado y pintura estructuras metálicas cobertizo 
112 3 del llene A. XII - Ptº Cartagena  1.954 

id. dragado dársena Carta,ena - Propuesta rev.precice 1.954 

id. muelle S. Pedro - Propuesta revisión precios . . . . 1.954 

Liquidación obras rascado y pintura estructuras metálicas del 
cobertizo nQ 3 Muelle A. XII Puerto Cartajena. . • 1.954 

id. id. id. id. 1 id. id. íd. 

 

1.954 

 

Proyecto instalación vía para arda eléctrica de pórtico de 3/6 
tns. en Ft° Aguilas . . . 1.955 

id. est. transformación de 100 K.V.A. 4.500/230-125 V. y 
-líneas de alimentación de una aráa eléctrica a 220 V. 1  955 para Pt1 Aguilas 

le. ref. prolongación del fuelle RiVéra en Dársena Escom- 
breras Pt1 Cartagena - 3 propuesta rev. precios . 1.955 

22 proyecto ref. 00 servicio a dársena 31189 =eras y relleno 
10  parte Muelle Ribera - 2« prop' ^ Xrev. pre • . 1.955 

Proyecto instalación est. transformación r_aera.la elé 
ra servicios de grúas eléctricas y alumbra 
Sta Lucía .  



red distribución fuerza eléc-Grig' 
puntos toma corriente en freri-IRá‘ 
en Dársena Escombreras id. ‹»1/41-1., 

id. id. id id. 4 id. id 

Denominación del proyecto A ñ o 
.~0.41100 ~Y WIIIIMMIR 1111~WWWWW01.1.10.1041.40ma 101104111~~~~11.11~0,01.1011,  

Proyecto ref, dragado general dársena Cartaaena . . . . . 1.955 

1d. cerramiento y habilitación Muelle Stg Lucía Ptc 
Cartagena  • • • • 1.955 

id. líneas de alimentación y tomas de corriente para 
servicio de ,tras eléctricas en el sector N. del 
-Muelle de Stli Lucía  

id. líneas id. id. id. S. id. id. 

id construcción 80 defensas madera para dársena Es-
coMbreras - Ptr Cartagena . . . 

Liquidación obras ejecutadas por contrata, acceso al Pan-
talán en dársena Escombreras - Ptr Cartagena • . 

1.955 

1.955 

JProyecto reformado pavimentación vía enlace entre la red 
de carreteras nacionales y zona portuaria Pt9 Car- 
tagena propuesta rey, precios  

id. ref. muelle S. Pedro - propuesta Rev. precios . • 

id. terrenos para viviendas de empleados y obreros de 
la Junta U. Puerto Cartaaena  • • 

id. adquisición y montaje grupo motor dinamo para cen-
tral convertidores de corriente alterna en continua, 
Muelle A. XII - Pt1  Cartagena  . . 1.955 

iG. ref. ejecución, suministro e instalación de 8 ardas 
de 3/6 tms. de potencia con destino a servicios Ptp 
Cartagena  . • • 1.955 

Liquidación obras ej. por adulón. de Hadquisición de carriles 
y material accesorio para ábasteciaiento tías férreas 
y grúas, en muelles de Stg Lucia y S. Medro y vía gral. 
enlace en Pt.9 Uartajena 1  956 

Propuesta rev. precios adquisición 4 grúas elec. de 3/6 tus. 
potencia y 8 cucharas automáticas para servicios del 
Puerto de Cartagena. . . 1  

Liquidación eg de servicio Puerto Carta, enal  3« sección del 
Km. 1,459,13 al Km. 1,87360  1  956 

1.955 

1.955 

1.955 

1.955 

1.955 

956 

obras ej. por contrata ejecución nuevo muro de blo-
ques y espigón en Muelle St@ Lucía  

por ocntrata de pav. vía enlace entre la 
nacionales y zona portuaria Cartagena 

pintura estructuras metIlicao cobertizo 2 
XII- Cartagena  

obras ej. 
red de c4 

rascado y 
Muelle A. 

1.956 

1.956 

1.956 

Estación transformación 200 IVA. 10500/330 V. / lí-
nea trifásica alimentación hasta 1 ii e 1,aese para 
servicio 2 grúas eléctricas de 3/6 tmá. a 220 y. en 
Dársena Escombrerae- Ptg Cartagena .   1.956 

id. 

1 d. 

Preádeto 

id. 
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Denominación del proyecto A fi o 

Proyecto adoquinado en perfiles 1 - 10' y 11' -19 en 
de cg de servicio 3g sección Pt2 Cartagena 

id. rascado j pintura estructuras metálicas del 
n9 1 Muelle Alfonso XII - id.id  

 

calzada 

 

1.956 

1.956 

 

cobertizo 

   

id. reformado del modificado de lac...tecimiento, depósito 
y distribución de aguas en dársena Escombreras - Ptg 
Cartagena  • 1.956 

Liquidación obras adquisición por concurso, 6 carretiiás eléc-
tricas y 2 estaciones carga baterías para explotación 
71Telles Ptº Cartajena  • 1.956 

id. id, 80 defensas madera para dársena Lscombreras id.id. 1.956 

id. id. ejecutadas por contrata ce servicio a dársena id. 
y relleno lg parte Muelle Ribera 1.956 

id. id. ejecutadas id. dragado en dársena Escombreras de 
Euerto Oartaena 1.956 

id. id. id. id. construcción 17'antalán en Darsena Lscombre- 
ras id. id. . • 1.956 

id. de las obras ejecutadas por contrata de Muelle de S. 
Pedro  1.957 

sto 

id. de las obras de instalación ae cuadro de maniobra pa-
ra servicios eléctricos de grúas y alumbrado en Mue- 
lle Sto Lucía . .  ** • . • • • 

id. de las obras in.talación est. transformación energía 
eléctrica para servicios de grtuls eléctricas y alum-
brado Muelle St§ Lucía ......... . . . • • • 

. . • 

1.957 



31 ' JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS PROVINCIA DE MURCIA  

EXPEDIENTES DE LAS OBRAS, ADQUISICIONES', ESTUDIOS, CONCURSOS, Y DEMAS 

ASUNTOS TRAMADOS POR LA JEFATURA DE Ces RAS PUBLICAS DE MURCIA, 

RELATIVOS AL PUERTO DE CARTAGENA Y PUERTOS AGREGADOS A SU DIREC 
CION FACULTATIVA. 

Rfo Denominación del Expediente A ñ o Observaciones 

604 Expediente instruido en virtud de de-
nuncia formulado por la Admón. de Adua 
nas de Cartagena, referente al embar
que y desembarque de materias explosi- 
vas  1890 

539 Nombramiato de 1)ersonal de la Junta de 
Obras del Puerto  1390 id. 

1.422 Anteproyecto para completar aparatos y 
medioa auxiliares de carga y descarga en 
los :-uelles  1890 id. 

1.455 proyecto Jefe.ea para buques en Muelle 
Alfonso XII  1890 id. 

324 El Vicepresidente de la Junta de O. re- 
clama un Plan distribución y designa- 
ción de la zona del Puerto para que los 
diferentes servicios sobre los Muelles 
se hagan con comodidad  1890 id. 

1.456 Proyecto para completar el Plan de boyas 
de amarre en Fts/ Cartaaena.  1890 id. 

1.395 Proyecto especial presentado por la Jun- 
ta de anuas riegos y retretes, para seri- 
vicio muelle Alfonso XII  1890 id. 

4.313 El Marqués de Villamejor dirige instan- 
cia al Ilmo.Sr.Dtor. Gral en súplica de 
que se supriman los arbitrios que cobra 
la Junta de O. 1-V. Cartga  1890 id. 

59 La Dirección Grát. ordena se re: pita para 
su aprobación, la valoración y Pliego de 
Condiciones para la enajenación en Subas- 
ta, del vapor S. nafael  1891 id. 

1.774 Expediente Dragado PU Cartagena . .  1892 id. 

pase a, Cartagena a ver si en alguno de jI 
21a. 67 El Dtor. Gral dispone que el Ing2 Jefe

lf 
los tinglados de hierro que se cons- 
truyen en los 7fuelles de A. XII, se - i

fIr \ \--4>  \ 
„ provisionalmente ta;t puede establecer la ,[_. ""l  Aduana  . .1 1 r- , , id. 

986 Anteproyecto para construcción de un 
Muelle especial para materias peliaro-
sas redactado por la Junta de Obras del 
Puerto . . 1894 

82 Proyecto de varadero de embarcaciones me 
nores frente al presidio y batería del- 
Arseneldhl Costado Oeste del Muelle de 
Roldán    1894 

Terminado 

id. 

id. 



1.894 Terminado 

1.895 id. 

1.895 id. 

1.895 id. 

1.895 id. 

1.895 id. 

1.896 id. 

1.897 Id.  

1.896 id. 

1.897 id. 

1.897 id. 

1.896-97 id* 

1.898 

1* 114° 
 

AI1N 

 

Denominacidn del Proyecto 

 

Aflo observaciOnEs 

        

2.296 Estudio de modificaciones de los aotua.. 
les desagnes de la ciudad de Cartagena 
y Muelles del Estado . . . . . . o 

2.318 Proyecto de espigones metálicoe y_un 
qusBo Muelle comercial en la Bahla de 
Portman • • • • • s • . • • • • • • • 

2.325 Proyecto de bases para adquirir por son.. 
curso el agua necesaria Pare  los se7rvi- 
cios del . uerto de Cartagena • . . • 

2.350 Anteproyecto de un gran cobertizo para 
el Muclle de A. XII redactado por la 
Junta de O. Ptg Cartgo . . • . • . . 

938 Proyecto de ontrato de servicio del 
de Cartle propuesta por Junte Obras 

Ptº y la Cia. de MeLo y A. s • . . . • 
390 Varios conolgnatarios de buques de Carta.. 

gana reclaman se les reintegre las ~p.,  
'Miedos satisfechas por el recargo sobre 
desembarque de viajeros y otros conceptos 

1158 Proyecto de dique seco para cadenas . si 

74 Proyecto de voladura de loo bajos de den-
tro y de fuera de las islas de korniga. 

2650 Expediente sobre el prempuesto adicional 
al del Proyecto reffl para terminación dat 
drajado redactado por Junta * . . * 4 

2 4 D. Justo Aznar solicita se detengan lo no-
nos posible los trabajos del dragado del 
Ptg • * e o • • • o e • • • • • e • • 

2784 Presupuesto de Drajados hecho por la Junta 
de O. en la ensenada de isoombreras  

2520 Estudio redactado por la Junta de Obras 
para aumentar el calado en la parté del 
pt9 Cartagena comprendida entre la boca.. 
na del Arsenal y el dique de Curra . . • 

2984 Pliegos de Condiciones por la Junta para 
adquirir por concurso un vapor-remolcador 
para el Pt,  Cartagena . • • . • . . 

2984 Proyecto Obras complementarias y de mejora 
para PtQ Portman . ..... . . . 

440 Expediente sobre plan de Obras que restan 
por construir en ptP Oartajena y de otros 
servicios del mismo, remitido para su in-
forme por esta Jefa de la D.G. . . • • o 

3120 Proyecto-presupuesto de oustituoidn ergo». 
llone o, por postes de marre en Dique Cu- 
rru redactado por la Junta 0.Ptg Cargo. 
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3147 Preeapuesto que presenta la Junta Obras, de Ad- 
quisición directa de 4 básculas portátiles de 
2 tu. potencia para servicio auxilios al comer 
cio en los muellee . . . . .. . .... 7 1.898 Terminado 

3144 Proyecto de ampliación Plan viae del Muelle A. 
XII Pt2 Carta presentado por la Junta . * • 1.898 id. 

82 Proyecto rep. draga "rojreso" y construcción 
o adoq. de 4 Anguiles para completar el tren 
de limpigeel estado presentado por la Junta 
de Obras 1  899 id. 

83 La Direc. Gral. traslada oficio a la Junta de 
OUras aprobando el Acta de reconocimiento y 
pruebe s para recepción provisional de una 
grúa de vapor automóvil y dos movibles a bre. 
zo con destino a dicho PtC • .v. • • • . • . • 1.899 id. 

824 Letudio hecho por el Ingg Dtor del Pts1 de Car- 
tajena para prolonjacién Muelle A. XII y - 
construcción de nueva dársena de Cotee • . * 1.900 id. 

Los anos 1.901 á 1.922, ambos inclusive, dese*. 
Parecieron en periodo rojo.- 

8890 Concurso celebrado para adquisición 4 rae 
eléc. 4 transbordadores de vajones y una 
est. convertidora de corrihnto eléctrica. . . 1.923 id. 

332 Proyecto adq, de un remolcador para obras. . . 1.923 id. 

3249 Proyecto adq. una moto compresor "rialto" y 
un martillo perforador submarino . . . . • • 1.923 id. 

5301 Proyecto de cerca para vivero y depósito de 
materiales  . . • e • 1.923 id. 

2678 Proyecto cobertizo junto al comprendido entre 
tin„Aados cerrados Muelle A. XII  1.923 id. 

3250 Proyecto panial rep. Dique Curra . .... .  1.923 id, 

3248 Proyecto ref. de rep. del muro de bloques de 
hormiffin en tzelle A. XII  1.923 id. 

98 Proyecto ref. adq. carriles para instalación 
grdas y transbordadores en Muelle A. XII . • 1.923 id. 

868 Proyecto de construcción del Muelle de San- 
«bleo . • ... • • • • a .... . a • . • 1,924 , id. 

1240 Proyecto de instalación de calefacción por 
agua caliente  . • 1.924 

595 Proyecto de tajea para aumento de desallUe en 
el Muelle de A. XII  . • 1.924 id. 

3362 Expediente incoado a instancia de os arrenda- 
taria de Tabares sobre construcción 1 varade- 
ro p Ira buques hasta 5 Une. en Ptv Cartajena. 1.92 

id. 
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1163 Proyecto de adquisición de carriles . . • • 1.924 Terminado 

662 id. adquisición por subasta de carril 
especial para grúas correspondiente al 
proyecto de lastalacida de grúas y trans- 
bordadores eléctricos en Muelle A. XIII . . 1.924 id. 

813 Bases de concurso para adquirir un cilindro 
apisonador de vapor de 18 y 20 tris. de peso 
en vacío coa ascarifioadora adaptable . . . 1.924 id. 

1222 Proyecto de instalación de un mareó,,rafo. 1.924 id. 

1164 Proyecto adquisición carriles para vía de 
transbordadores 1.924 id. 

129 id. concurso para adquirir material de ca- 
rril para instalación ;rúas y transborda- 
dores eléctricos 1 924 id. 

633 id. adquisición un cable de tracción para 
motor del varadero y 3 boyas 1 924 id. 

812 id. adquisición una canoa automóvil para 
el servicio de Direc. 7acultativa 1 924 id. 

597 id. instalación de ajua a presiones en 
varadero . . 1.924 id. 

596 id. parcial de rep. del dique de Curra . 1.924 id. 

25 Draado de la dársena del Arsenal de Cari- 
tagena 1.924 id. 

1843 PrDyecto adq. tractor jasolina para removi- 
do de vajones 1.924 id. 

14 id. reformado ado. y tendido de linea trans 
porte de fuerza en Muelle A. XII - 1.925 id. 

1792 id. adqu. aparatos y material para Labora- 
torio de ensayos 1.925 id. 

1313 id. demolición edificio donde actualmente 
están oficinas obras del Puerto 1.925 id. 

id. 1748 id. rep. de la coronación del Muelle A.XII 1.925 

1478 id. instalación eléctrica en las nuevas Ofi- 
cinas de Junta de Obras .... . . . . . . 1•905i, 

1378 id. rep. de la coronación del Euelle A. XII 

1620 id. cambio de cadenas de 10 boyas de Amarre 

1794 id. adq, moblaje para las Oficinas Junta. 

1247 Expediente de 2º proyecto de edificio para 
servicios Comandancia Marina . . . . . . 

1380 Proyecto adq, de una cuba,-automóvil para rie- 
s° e incendios . . . . . 1.9 

1695 id. adquisición carriles con destino a vías 
para grtas en Pts? Cartagena 1.9 

id. 

id, 

F 
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terminado 

j 

1669 Proyecto de acopios Cartagena-Jda Unión . . 1.925 

1311 id. edificio para Aduana en Ptº Cargt . 1.925 id. 

32 id. ad. de dos aparatos de esratiza- 
ción desinfectién para est. sanitaria 
de Ptº Cartajena  .925 d. 

925 d. rep. pav. de Muelle Portman • • • e 1.925 id. 

41 id, recrecimiento escollera en Dique Curra 1.92 d. 

2207 d .habilitación de oficinas para la Adua 
nilla y carabineros en Muelle A. XII • . 1.926 id* 

2329 id. defensa para el Muelle A. XII . . • 1.96 a 

d. adqut. e instalación de un depósito 
aubterráneo de gasoliaa en el Puerto 1.926 id. 

998 id. supresión de las vias transversales 
del :luelle A. XII  • . 1,926 id. 

2001 id. adquisición darriles y accesorios pa- 
ra la rep. de las vías del :ruelle A. XII. 1.2 d. 

1839 

 

• drajado para limpia del frente atra- 
cable Muelle A XII 1  926  

d. instalación un cable aubterráneo • • 1.926 id. 

1903 id. adquisición de un camión marca Ford • 1.926 id. 

1381 id. adq, una báscula para vajones de 35 
tns.  1.926 id. 

• id. adoquinado del filtimo tr„o del Mue 
lle 1.926 id. 

9C1 id. de 2 'Abarras de madera de  •  tns. . 1.926 id. 

1893 id. de rep. del pavimento adoq. del 
glado no 1  1.926 id. 

8 •  drajado y limpia de los fuertes atra, 
cables del Muelle St§ Lucía  • .926 d. 

172 

 

• sondeo del fondo del PtIl ,  1.926 id. 

209 d. ampliación de talleres de la Junta y 
liquidaciM n de las obras. . .  .90 d. 

, 
d. F° refu¿o de Garrucha- Almería . . 1 id. 

2742 id. ptP refugio en Mazarrón  1 id. 

494 id ampliación del cobertizo nQ 1 en el 
Muelle A. XII  1.9 id. 

4581 id. 4 carros tranabordadores de vascnes. 1.927 id. 

2439 Ade. un automóvil para Direcc. Fac§ • .. 14 id. 

- id* Iduelle espigón y bases concurso para 
instalación aparatos para carga y descarga 
de minerales y carlisones  



3401 reformada de varadero para varar buques has- 
ta 400 tns  

3005 Proyecto recalce de 4# vía Muelle A. XII y 
adoquinado zona norayes 53 y 7 9 . . . 1.928 

- 6 - 
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2710 Proyecto de obras complementarias para la 
instalación de las vías de grúas y de los 
carros transbordadores de vagones . . . 1.927 terminado 

3121 Liquidación de obras 44 defensas de madera 
para muelle A. XII  . . . . 1.927 id. 

3334 Grúa de 20 tns  . . 1.927 id. 

19835 4 grúas  de 1,50 tns. . . . . 1.927 id. 

2911 Eat. convertidora de e rriente eléc. trifg, 
sica en continua  1.927 id. 

2900 Proyecto reformado de variación de las Adua- 
nas de los cobertizos en tramos de paso de 
los transbordadores de vagones en el Pt2 
de Cartagena 1  927 id. 

- Adq. de defensas co1,,antcs de madera para 
el Muelle de A. XII  1.927 id. 

3445 Proyecto rep. Ca de Cartagena a La Unión.  1.927 id. 

2793 Rep. muro de bloques de hormigón que limita 
el frente Muelle A. XII . 1.927 id. 

2681 Proyecto de refuerzo del muro de bloques en 
el Luelle A. XII 1  927 id. 

2497 Proyecto un remolcador de alta (tensión)Mar. 1.927 id. 

2496 Id. concurso de una g da eléctrica de pórti- 
co móvil y potencia de 6 tns  1.927 id. 

249 5 iresupuesto por Adm6n. de 2 tractores ifFord- 
sonu y un remolque para s, rvicios obras . 1.927 id. 

2647 Proyecto de recalce de la 4# vía y adoquina-
do de zona ocupada entre los norayes 9 y 
53  1.927 id. 

2799 Presupuesto adicional de gastos de conserva- 
ción general obras Rtº Cartg: 1.927 id. 

- Variación postes de suspensión del hilo de 
trabajo de los carros transbordadores de 
vagones en Muelle A. XII  1.927 id. 

18445 Proyecto mod. al  de ampliación de talleres 
de la Junta O. Puerto . .  1.9 id. 

- Vías de enlace para servicio del uelle St# 
Lucia con las ae M.Z.A. y tranvía vapor 
Cartagena-La Unión  1.9 id. 

- Expediente proyecto rep. muelle espigón del 
ptº Portman 1.928 id. 

3066 Proyecto rep. pav. adoquinado de zona depó- 
sito mercancías entre norayes 64 a 22 . 1.928 CA  r  id. 



id. 1.929 

• 'Ui 

Rfe Denominación del Expediente Ano Observaciones 

3732 Proyecto reformado de instalación de encla-
vamientode enlaces de las vías servicio de 
Muelles Ste Lucía y tranvía de La Unión con 
la vía férrea M  Z A 1.928 Terminado 

3271 d. venta en pdblica subasta de hierro 
ro viejo procedentes de las plata/ornas 
ratorias  1.928 id. 

vapor de 10 tns. de potencia 4  1.928 id. 

3191 id. rep. dique Navidad     1.928 id. 

5528 id. adoquinado de zona 2§ Muelle A. XII des- 
tinada a depósito mercancías . 1.928 id. 

21844 id. rep. pavimento adoquinado 'del tinglado nº 
2 y zona para depósito de mercancías . . . . 1.928 id. 

- id. bases de concurso para instalación de 4 
grdas eléctricas de pórtico móvil de 3 y 6 

1.928 tns id. 

de ce 
.,cceso al Ptº . 1.928 id. 

3714 d. const. un nuevo muro de bloques Muelle 
Ste Lucía • 1.92 id. 

4009 id. acopios de piedra rep. firme ce de Carta, 
gena-La Unión  «  1.929 id. 

d. rep. baliza metálica que marca la Casa 
de St-  ilna 1  929 id. 

3612 id. adq. mAquinas, herramientas y una moto- 
omba para incedios . . .  • • . 1.929 id. 

3513 

 

• vías enlace entre 2e e Muelle A XII 1.929 id. 

857 id adq. 20 carretillas eléctric a s y estº 
carga . 1.929 id. 

ace-
gi- 

d. venta en pdblica subasta de una grda de 

id. adicional al de gastos conservs2 

id. adq. por Admón. 2 tractores Fordson para 
movido vagones  

4229 id. rep. revestimiento del bloque MOTTO del 
Dique Navidad. . . . . 

3017 id. adquisición cobertizo n£1 1 Muelle A.XII 

Concurrencia de Junta Obras Pt2 a exposición 
Ibero-americna de Sevilla  

3858 Proyecto inst. ábrestantes eléctricos en 

3446 id. adq. un casco madera para remolcador con 
destino en Junta Cbras  

3607 Id. inst. 2 básculas para va ones 35 tns. 
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3600 Proyecto vía enlace entre 3a y 411 Muelle Carga 1.929 

Id. adq. una mandíbula y de los accesorios ne-
cesarios para su instalación en grúa de 6 tns. 1.929 

3096 Id. bases para adq. una cabria flotante de po- 
tencia máxima 40 tns. 1  929 

Terminado 

id. 

id. 

4595 Id. rep. del muro de bloques que limita el fren 
te del Muelle de Alfonso XII en Pt1 Cartga. ..- 1.930 id. 

5114 rd. de Puerto de Refugio de Portman . . . . 1.930 id. 

4544 Id. en pública subasta de dos ganguiles . . . 1.930 id. 

- Id. rep. muelle Alfonso XII  . 1.930 id. 

- Instalación de la máquina de vapor a un remol- 
cador     . 1.930 id. 

4228 Proyecto de rep. escollera en toda la longitud 
del dique do Curra . 1.930 id. 

5067 Id. adq. carriles para rep. vías Muelle A.XII. 1.93$ id. 

4875 Id. rep. Morro del Dique Curra 1  931 id. 

- Id. ref. rep. morro Dioue Curra 1  931 id. 

5374 Expediente del 2º proyecto ref. de rep. del Mu-
ro de Bloques para sustentación de la grúa de 
20 tns. 1  931 id. 

5351 Proyecto de inversión acopios en Ca Cartagena 
a La Unión con rieo asf2 1  931 id. 

3192 Id. ref. de nuevo tinjlado en Muelle Cartg«. 1.931 id. 

4900 Id. acopios piedra machacada para rep. firme 
en Cts Cartagena a La Unión  1.931 id. 

5015 Id. rep. Muelle A. XII . e . 1.931 id. 

- Tarifa gewral para uso áe básculas de las vías 
del PtQ y renovado de vagones  1.931 

Id. adq. una mandíbula para fosfatos . . . . 1.931 

id. 

id. 

El Alcalde de Carta,jena solicita de Superiori- 
dad se construya un espig6ncpara la carga y  
descarga en Playa Isla Plana  

25556 Anteproyecto de obras para mejora fondeadero 
en 7,laya del n)jón  

7058 Proyecto de bubierta de Pizarra ondulada para 
el cobertizo n1 2 del Muelle de Cartagena. . 

5699 ld. adquisición un tractor tipo Oruga con mo- 
tor combustión interna  

5808 Id. rep. vías del-Muelle Cartagena  

5777 Id. ampliación Central convertidora de corrien 
te eléctrica  
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Terminado 

id. 

6421 Id. adoquinado en la explanada Muelle 
Cartagena  1.933 id, 

6487 Idpediente del proyecto consolidación Mo-
rro del Dique Curra con inyecciones ue 4 
cemento y adquisición de aparatos nece- 
sarios  1.933 id. 

6486 Id. proyecto edificio para servicio de Cor 
poración de Prácticas  - 1.933 id. 

6557 Proyecto permuta terrenos situados en Mue- 
lle Cartagena, entre el .E..xeme. Ayuntamien 
to a la Junta 0. pto., . .  — 1.933 id. 

6659 Id. reposición Bloques en la Defensa exte 
rior del Li¿lue Curra  1.933 id. 

6661 Id. terminación de Obras inversión aco- 
pios en C4  Cartagena a La Unión con rie- 
go aafv  1.933 id. 

6678 Id. construcción de un Dique-Muelle en 
el Pts/ de Portznan  1.933 id. 

6887 Id. const. del paso inferior al paseo de 
Galán en la vía comercial entre la ciudad 
y el Pts2 por la el. de Gisbert . . . . 1.933 id. 

7265 Id. adquisición de un coche Ford para ser- 
vicio de Dirección FetvG de Pt2 Cartagena 1.933 id. 

6054 Id. desviación de alcantarilla del Hospital 
Ililitar en las obras de paso inferior al 
paseo de Galán en la vía Comercial entre 
la Ciudad y el PU . . . . 1  934 id. 

28134 Id. mejora del fondeadero de Isla-Plana . 1.934 id. 

7014 Id. riego asf2 en 044 Cartagena-La Unión . 1.934 id. 

7061 Id. adquisición por Admón. de un grupo 
moto-compresor y de inyector de cemento. 1.934 id. 

7120 Id. rep. del muelle de Cartagena- Trozo S'• 

59 entre mayales 85 y 95 1.9 .,:,  .id
•  G -  clo',1 

7189 Id. edificio para dispensario de urgencia 17' 
y almacenes ue Junta . . 1. i' id. 

7254 Id. rep. gral. de Almacenes n2s 1 y 2 del \ 
muelle Cartagena . .  1.93 --' id. 

8344 Id.adq. de una gabarra de madera de 15 
tns 1.934 id. 

1275 Id. cruzamiento de acero al man,laAeso en 
las vías de los transbordadores . . . . 1.93 id. « 

o , ... ;-/ 

.,.,
' 

1713 Proyecto ue venta plblica subasta de hie- 
rro y aceros viejos  1.932 

5998 Id. const. de una plataforma para un ea, 
rre transbordador  1.932 
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7346 

73 47 

7435,  

7818 

29621 

7 469 

77 27 

7830 

7880 

70 

30833 

9213 

Proyecto de consolidación con inyecciones 
de cemento del espaldón del Dique de Cu-
rra 

Id. reposición de bloques en la defensa ex 
terior del dique de Curra entre p. 72 y 
75 

1  934 Terminado 

1  934 id. 

Id. rep. del pavimento de la explanada del 
muelle de Cartagena frente a norayes 9 el 
21  .. 1.934 id. 

Id. adquisición de camión Ford 
ta de Obras del PtQ 

Id. cabria flotante de 40 tns. 
con motor Diessel 

Reglamento para la organización y régimen 
del servicio Guardamuelles y vigilantes 
del PU) de CartaZena 

Proyecto de instalación de un cable con-
ductor de energía eléctrica en Muelle de 
Cartagena 

Id. de prolongación de la vía nº 1 de las 
-ralea, de servicio Muelle Cartagena . . 1.935 

Id. rejlamento para servicio, policía y 
conservación de los Fuelles, obras y zona 
marítima del Ptº de Cartagena 1  935 

Presupuesto gastos para toma de datos y re-
dacción proyecto de dársena para Pesqueros 1.935 

Id. ,astos para, estudio y redacción del - 
proyecto Ptº Refugio en el Estacio . . • 1.935 

Informe relativo a la cesión por el Aytº 
a la Junta de Obras de la carretera que 
corre al pie de la muralla y al adoquina- 
do por cuenta de la Junta. de P.Garcia Hdz. 1.935 

para la Jun- 
1  934 id. 

accionada 
1  934 id. 

1  934 

1  935 id« 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

31876 Expediente del anteproyecto del Puerto del 
Estadio 1  936 id. 

ale Modificación de características de las lu-
ces de entrada en Ptº Cartagena 

El Ing,º Dtor. junta C.Ptº Cartagena, pide 
instalar luz en extremo muelle espigón 
Ptº Portman 

1  936 

1  9 

8631 Expediente del proyecto de adoquinado de 
la Plaza García Edz. y C/. Maestranza . . 1.9 

8820 Id. proyecto reposición bloques en defensa 
exterior del Dique Navidad  • 1.936 

8710 Modificación tarifas . . . 

 

• 1.936 

 

8809 Expediente del proyecto de terminación de.  
obras rep. Muelle de Cartagena, en tramo 
comprendido entre noray 73 y su ex .remo 
de levante  1.936 
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8837 Expediente del proyecto rep. muelle Carta- 
gena- Trozo 3P entre norayes 53 y 73 . . 1.936 Terminado 

8926 Id. proyecto adquisición gabarra de madera 
de 65 tns 1.936 id. 

8881 Id. proyecto rep. revestimiento bloques del 
Morro Dique Navidad  1.936 id. 

8880 Id. id. rep. muelle Cartagena entre nora- 
yes 33 y 53 . . . . 1.936 id. 

32457 Id. id. venta en pública etibasta material 
Viejo . . . 1.936 id. 

- Id. sobre tarifa de la conserva de tomate 1.936 id. 

9209 Id. del proyecto ref. construcción del al-
zado del edificio para di-pensarlo urgen-
cia, almacenes ycotros servicios de la 
Junta  1.936 id. 

9480 Id. proyecto de aljibe en cantera del Be- 
palmador  1.937 id. 

9012 Id. id. rep. Muelle Cartagena - Trozo 1º - 
entre norayes 3 y 33  1.936 id. 

34159 Id. id. rep. tractor Fordson nº 2 . . .  • 1.937 id. 

- Id. id* cierre provisional Muelle Cartge 1.937 id. 

Id. id. rep. cobertizo nº 1 Muelle id.  1.937 id. 

Id. id. rep. grúa de 1,5 tns. Ptº id. • 1.937 id. 

Id. id. rep. edificio para Aduana en id. . 1.937 id. 

Id. id. rep. cobertizo nº 3 Muelle id 1.937 id, 

Id. id. rep. Muelle Lspigdn Ptº Portman 1.937 id. 

9582 

33358 

35044 

9 599 

9604 

9164 Id. id. ref. demolición edificio antigua 
Aduana y cimentaciones para dispensario • 
urgencia, almacenes etc  

9614 Id. id. boya amarre puerto Portman . • 

35537 Id. id. rep. pavimentos adoquinados en el 
Muelle Cartagena  1.93 

35046 Id. id. Junta Obras Ptº Cartagena . • .  • 1.9 

9874 Id. id. rep. con riego asfl Kins. 2 al 4 
de la c0 Cartagena a La Unión . . • 1.93 

9807 Id. muro de cerca para recinto talleres 

35235 Id. Junta Obras Puerto Cartagena . . . . 1.938 

36 Id. proyecto rsp. cobertizo nº 1 Muelle 
A XII .  • • • 1.939 

38 Id. id. rep. cobertizo nº 2 Muelle id. . 1.939 \° 

y 
varadero  1.938 

id. 

d. 

d. 

1.937 id. 

1.937 id. 

,,:,.,,____ eió n  f* 
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37 Expediente proyecto rep. cdbertizo nP 3 Mue- 
lle A. XII  1.939 Terminado 

30 Id. id. rep. edificio para dirpen ario ur-
-gencia, almacenes u otros servicios de 
la junta.  

81 Id. id. rep. edificio de la Junta • • • • 

82 Id. id. muro de cerca pura recinto de Talle- 
res y varadero  1.939 id. 

80 Id. id. reposición cristales, rep. obras de 
arpintería inntalación sanitaria de alum- 

brado y pintura en el edificio de la Junta. 1.939 id. 

t44 Id. id. rep. del edificio est. convertidora. 1.939 id. 

169 Id. id. rep. de grúas eléctricas de 1,50 tns. 
del Muelle A. XII 1  939 id. 

167 Id. id. rep. con alquitranado superficial 
de los Kms. 1 al  ¡  de Co Cartajena-La Unión 1.939 id. 

168 Id. id. rep. pavimentos adoquinados en Mue- 
lle A. XII  1.939 d. 

170 Id. id. construcción 10 defensas madera para 
Muelle A. XII  1.939 id. 

166 Id. id. rep. edificio Aduana  1.939 id. 

171 d. id. re•. casetas para básculas oficinas 
para carabineros, aduanilla, retretes y 
narios nº 2  1.939 id. 

172 Id. id. reformado de rep. Muelle A. XII • . 1.939 id. 

234 Id. adoquinado zona ocupada por vlas lo y 2o 
M.elle A. XII- frontera con norayee 24 al 
70  1.939 id. 

267 Id. de venta en páblica subasta de hierro y 
aceros viejos  1.939 

48 Id. id. rep. de edificios y viviendas . • 1.939 

659 Id. id. rep. 1:91barras nP 1,2,4 Y 5 • • • • 1.940 ,,,,Í; id e  , • 
Q ------- \I 

627 Id. id. adicional proyecto ref. rep. jr,l. 
almacenes n2s. 1 y 2 Muelle A. XII • . . 1.9 

588 .reaupuesto adicional proyecto edificio 
servicios Ptf_  1.9 

2587 Id. adicional proyecto rep. de edificioe y 
vivi(Jndas Muelle A. XII  

2590 proyecto reforw.ado de rep. de cober- 
tizos,n2s 1, 2 Y 3 112911e XII  

2562 Id. id. proyecto almacén comedor y cuartos 
de ase1 • • • • • • • • ***** . • • • 
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960 Expediente proyecto reconstrucción y unifi- 
cación alumbrado eléctrico Muelle A. XII.. 1.940 Terminado 

962 Id. id. construcción de 10 casetas y 10 de-
fensas de madera y adquisición de 10 ence- 
rados  • 1.940 id. 

481 Id. id. construcción un nuevo muro de blo- 
ques y un espigón en Muelle late Lucia. . 1.940 id. 

1370 Id. id* pave de zona enlace de Ciudad con 
el Muelle A. XII en alrededores de edificio 
de la Junta 1  941 id. 

1368 Id. id. mejora y rep. cts. de acceso a PU y 
Talleres .  1.941 id. 

1430 Id. id. construcción 2 gabarras madera 65 - 
tns. • • • 1  94/ id. 

1427 Propuesta de tarifas relativa a impuestos 
por atraque a Muelle 1  941 id. 

G25 2P proyecto d reformado bases e concurso para 
instalación de 4 erlas eléctricas de pórti- 
co móviles y 3-6 the. de putencia . . . . 1.941 id. 

1617 Proyecto cruzamiento en vías Ptº Cartagena . 1.942 id. 

1555 ,Expediente mod. tarifas servicio de gabarras, 
propuesto por la Junta 0•Pts? Cartagena. . . 1.942 id. 

1538 Id. proyecto rep. embarcaciónze menores. . 1.942 Id. 

1654 2£1 Presupuesto adicional al del proyecto de 
adquisición de 3abarr madera de 65 tne. . 1.942 id. 

1836 Expediente proyecto adq. 2 gasógenos y monta- 
je de los Ilismos, un tractor y camión propie- 
dad Junta 0.P.Cartaeend 1  942 Id. 

1838 Id. id. rep. bloques en la defensa exterior 
del Dique de Curra entre perfiles 68 y 72 • 1.942 id. 

1956 Id. presupuesto gastos que ha de ocasionar 
limpieza y adecentamiento fachada edificio 
Junta C. i-t2  • 1.942 

1994 Id. proyecto construcción 4 boyas de amarre. 1.942  dt/d-d- ,  

2122 Id. id. prolongación muro cerca de talleres. 

2125 id. id. reforma edificios central convertido-
ra y dispensario urgencia para adaptación el 
nuevo servicio  

2120 id. id. muro recinto para acondicionamiento 
muelles del Caño para embarcaciones Junta y 
const. un nuevo muelle junto al varadero . 1.94Y- 

2165 Id. id. ref. del modificado de pave donas ocu 
padas por las vías 1D y 2t1  - Muelle A.XII, 
frontera norayes 24 al 60 1  94 

1 9 

^ ,

id. 
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2267 Preaipuesto rep. embarcaciones menores . . 1.943 Terminado 

2343 Expediente proyecto cerramiento zona servi- 
cio Ptº Cartá;ena  1.943 id. 

- id. id. cruzamiento vías Pta Cartagena .  1.943 id. 

2566 Id. id. ref. construcción de 2 gabarras mal- 
dera de 65 tns id. 1.944 

2641 Id. id. adquisición 2 gas6jenos y montaje 
de los mismos en 2 coclies automóviles pro- 
piedad Junta O. Puerto Cartg1  1.944 id. 

2715 Id. id. gastos que ha de ocasionar limpieza 
y adecentamiento facha,...a edi2icio aduana 
PtQ Cartagena  id. 1.944 

2796 Id. id. rep. gabarras nes 1, 2 y 4 Pt2 Car,- 
taTna . . . 1.944 id. 

184-16 Id. id. pay, zona entrada vías servicio Mue- 
lle A. XII  1.945 id. 

174-96 Id. id. cerramiento zona servicio PtP Carta;; 1.945 id. 

303-16 Id. presupuesto aproximado para ejecución 
150 m.l. sondeo destino estudio de un nue- 
vo muro en Muelle St1 Lucía PtP Cartadena. 1.945 id. 

306 -16 Id. proyecto unificación rasantes pavimen-
tos y vías entre los transbordadores nP 4 
Y 5  1.945 id. 

384-16 Id. presupuesto modf. y adaptación de la 
grúa flotantes 40 tns.  1.945 íd. 

496-16 Id. conservación extraordinaria edificio y 
dependencia obra Comandancia Harina y Sa- 
nidad exterior . . . . 1.945 id. 

137-16 Id. proyecto term. obras rep , ruelle A. :II 1.945 id. 

131-16 Id. id. reposición cubiertas almacenes ce- 
uxrados nPs 1 y 2 MUELLE A. XII  1.946 id. 

- propuesta de tarifas de arbitrios para ex- 
plotación Puerto Portman - ipazarrón y Gee- 
rruche. (Almería)  1.94K- 01 p id. 

175-16 Id. mod. tarifas arbitrios ibrmulada por .t.:' 
Junta O. Ptl! Cartagena  'C t d. 

192-16 Expediente proyecto habilitación Oficina 
Aduanilla y carabineros 11 Zona M. A XII - Id. 

, 
Proyectos de la Junta Obras const. 15 de- 
fensas madera luelle A. XII  

504-16 Id. levantamiento nueva reposición adoqui-
nado 111 zona laaelle A. XII - frontera 
norayes 39 al 59  

330-16 Id. repos. cubierta nave N. cobertisonP 
2 Muelle A. XII  



=  

Rfe Denominación de Expediente Afto Obeefteutiones 

375-16 Proyeoto habilitación vivienda Ingg Director 
y ampliación dependencia C.arina en edifi- 
cio Junta  

 

946 

 

Anteproyecto de construcción 64 viviendas pa- 
ra obreros Junta 0. Ptg Cartagena 1  946 

Documentos complementarios :royecto term. 
obras rep. Muelle A. XII . . . . 1  946 

Proyecto reflrmado ampliación central con- 
vvertidora corriente eléctrica 1  946 

Id. levantamiento recalce y nuevo asiento 
vía 1112 1 Muelle A. XII- Parte frontera no 
rayee 9 al 35  . 1.946 

Id. habilitación Muelle  y  o,iina factoría 
RENFE almacén cerrado ng 2 Muelle A. XII. . 1.946 

Propuesta organización servicio zuarderla y 
rejlenento . 1.946 

Proyeco nuevo enlace y pav. vías tranebordo 
Ptg • • • • . 1.946 

Expedien-Ge proy. recalce vía 5e del carril in- 
terior vía jráa 10 zona Muelle A. XII — no- 
rayes 11 al 23.  • 1.947 

6916 Id. id* renovación cubierta talleres Junta 0. 
Pte 1  947 

7016 Propuesta relamento servicio policía y core- 
servación, obras fce y zona servicio (inclui-
da rada Escombreras)   947 

8116 Expediente proyecto pintura 6 gráas eléctri- 
cas y 3 tin¡aados abiertos Muelle A. XII. . 1.947 

222-16 Id. id. rep. en varadero y reoonetrucción 2 
alH acenes y caseta para el moto-bomba  

277-16 Id. id. red distribución aguas Ptg Cartg: . 1.947 

8-6 d. d. rectif. rasantes en almacén ng 2 y 
transbordador ng 4 y ng 5 final M. A XII y 
vía enlace entre 6e y tranebordo  • .947 

444-6 Id. id. instalación calefacción Aduana . . .947 

455-16 d. id. nuevo aelento pav. vía entrada mue-
lle Ste lucía 

98-16 Id. id. mod. amp. central convertidora 
rriente eléctrica Ptg cartagena  

624-16 Id. id. dársena embarcaciones peequeras Ptg. 

818 Id. id. adq. por concurso 1 carretillas eléo 
tricae de carja baterías A. XII  1.9 

946-6 Id. id. defensa bloques Morro Navidad y re p  
Dique Curvee  • 1,9 

1032-16 Id. id. const. nuevo muro bloaue y espigón . 
1.947 

 
St0  Lucía  

• 

id. 

id. 
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Resolución del presupuesto gastos de 327 
mts. sondeos Zara reconocimiento subsue- 
lo en diversas zonas Ptº Cartagena . . . 1.948 

435 Proyecto rectificación y nuevo asiento de 
vía 40 del Muelle A. 'XII y de ous enla- 
ces con vía 3§  1.948 

47 Id. Muelle 3. l'edro  1.949 

114 Id. ampliación calefacción en edificio de 
Junta 0. PtIl Cartagena  1.949 

332 Plan obras a reali. ar en PU Cartagena pa- 
ra servir de base a empréstito autorizado 
a emitir por Junta 0.PtP .  1.949 

356 Proyecto ref. de red distribución aguas 
en PtP Cartago  1.949 

Terminado 

i d. 

id. 

id. 

id. 

id. 

81 Id. traslado cobertizo nP 1 extremo Levan, 
ti», Muelle A. XII y modf. parte provisio,  
nal del cerramiento  1.949 id. 

393 Id. Ce de servicio PtP Carta-  ia-- 29 Sec- 
ción- (Del km. 0,886,40 a]. 1,459,13) • • 1.949 

563 ]presupuesto fabricación 13 bloquea artf. 
hormigón para refuero Dique Curra, p. 
7 y 9 (PU CartgB)  1.949 

562 Id. fabricaciórül7 bloques artificiales 
hormitOn para refuerzo .Dique Curra, p. 
9 al 11 (Id.) . . . 1.949 

561 Id. fabricación 17 bloquee artificiales 
hornieón para refuerzo. Dique Curra, p. 
11 al 13 (Id.)  1.949 

599 Id. obras pintura mitad levante verja ce- 
rramiento uelle A. XII  1.949 

598 Id. obras pintura mitad poniente verja ce- 
rramiento Muelle A. XII . . . . . . . 1.949 

1205 El Il,ao. `1.. Inspector Pegional 14 Demar-
cación, comunica aprobación presupuesto 
aproximado gastos para ejecución de 887 
mts. sondeos y reconocimiento del subsue- 
lo en Rada Escombreras  1.949. 

618 proyecto terminación obras 1B parte del 
Dique-Muelle y 200 mts. muelle Ribera en 
Dársena Escoinbreras FtP Carga y reformado 1.9 

662 Presupuesto construcción cobertizo para 
aterial móvil en talleres Junta 0.Pt2. 1.9 

752 Proyecto de adquisición de una lancha a 
motor para servicios inspección obras de 
Dirección Facultativa Pts2 Cartagena. 1.949 

761 Presupuesto construcción y colocadión de 
2 muertos para boyas amarre en Dársena 
Escombreras PtP Cartagena . 1.949 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
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788 Proyecto edificio provisional edificios 
PtP en Dársena Escombreras 1  949 Terminado 

1006 Id. escollerado protección arranque del 
Dique-Muelle Dársena *.scorlibreras Ptº 
Cartagena  1  949 id. 

1051 Id. levantamiento recalce y nuevo asien- 
to de las vías 60  y 71 y construcción de 
un larguero de hormigón asiento carril 
interior, vía grúas en 1h zona Muelle 
A. XII, frontera norayes 38 al 60 . . . 1.949 id. 

1075 Id. adquisición material cubiertas nece- 
sario para reparar los desperfectos cau- 
sados por pedrisco en naves cubiertas en 
Muelle A. XII  1.949 id. 

213 Proyecto de rep. en superestructura del 
Dique de Navidad y fabricación bloques 
para refuerzo taludes Dique Curra y Na- 
vidad pa Dársena Cartagena . . . . . . 1.950 id. 

293 Id. C151 Servicio a la dársena Escombreras 
y relleno 11 parte isluelle 1-libera . . . 1.950 id. 

237 Id. enajenación, mediante Si asta publica 
un vehículo Marca "LASALLE"  1.950 id. 

335 PrEsupuesto para adquisición por gestión 
directa de un transformador de corrien- 
te eléc. de 15 K.V.A. y 10.500/220 v. par- 
ra servicio est. carga carretillas elécg 1.950 id. 

432 Id. adq. por gesti6n directa, un tractor 
automóvil para servicio de removido de 
vagones  1.950 id. 

586 Proyecto de prolongación de Muelle Ribe- 
ra, dragado y construcción de un Panta-
lán en Dársena Escombreras en PtIl Carta- 
gena (11 y 21 proy. refQ) 1.950 

616 Id, ramal enlace entre Ce de servicio del 
Pt9 Km. 1,213,50 y la barriada de StI Llar-
cía 

673 Propuesta de implantación de tarifas para 
uso carretillas eléc. en Pi;º Cartagena. 1.950 id. 

672 Proyecto reveo. asf1 C@ Servicio Pts2 (11 
Sección) Km. 0,000 al 0,86,40 y ramales 
acceso a zona comercial y talleres . 1.95 id. 

y
. 

689 Id. dragado gral. Dársena Cartagena ptl id 1.950 "id. 

768 Presupuesto adq. por gestión directa de 
un transformador corriente eléc. de 
15 K.V.A. y 10.500/220 V., para servi- 
cio Muelle A. XII y edificios en Pt1 id. 1.950 

728 Proyecto adq. carriles y material acceso-
rio para establecimiento vías férreas y 
grúas en Muelles Sto Lucía y S.Pedro y 
vía gral. enlace Pt' Cartagena 1 950 

id. 

1.950. id. 
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730 Proyecto ••nst. nuevo muro bloques y espigón 
en Muelle St0  Lucía. Propucsta revisión de 
precios 1  950 Terminado 

1010 d* bases para adq. por concurso pánico de 
emolcador-bomba para remoleue aciligne de 

buques y contra incendios en Ptº Cartgº e . 1.950 id. 

11 

 

• pintura de las 6 gráas ele. inetaladas 
d. 

145 

 

• m•d. mna servicio de la pnrte  •  Levan,- 
te de la Dársena de Cartajena  . 1.951 id. 

• Id. distribución eVotrica en Dársena Escom- 
breras (10 parte)   • . • • 1.951 id. 

295 Adicional a la tarifa nº 15 dervicioe di- 
versos fijando precias de alquilir de los 
camiones que dispone la Junta 1  951 id. 

449 Proyecto de pintura  •  las estructuras metá, 
licas del coberUizo n2 Muelle A. XII . . 1.91 id. 

444 Id. construcción de 25 defensas de madera pa- 
ra el Muelle 13-0 Lucía  . . 1.91 d. 

509 Iresupuesto para repº faldón N. cubierta te- 
ja del edificio de central eléc. Juelle X111.951 id. 

510 d. np. faldón S cubierta de teja en e 
cio id. id. id 1   • id. 

642 Id. picado y enikaido de paramento interior 
del espaldón Dique de Curra entr p. 6 y 41 1.951 

4 Id. de picado id. id. id.  

676 Proyecto de bases concurso para adq. 8 grúas 
eléc. de pórtico móviles y 3/6 tilo. potencia 1.951 

703 Id. ést. transformación 550 K.V.A. 10.500~ 
V. y de 10.500/500 V., para modf. de tensión 
alimentación servicio Pt2 Cartg9  1.951 

id. 

id. 

id. 

id. 

863 Presupueeto de rqp. piso del andén interior 
del Dique de Curra entre p. 21 al 34 - id. . 1.951  

866 rep. del piso andén id.id. 34 al 47 - id. 1.951 id. 

867 Id ep. id.id.id. 47 al 60 - id  1.951  

69 Proyecto „;aleria servicio en Muelle A. XII y 
St0 Lucía en Dár'sena Oartajena  1.951 

8S9 ExpedienUa sobre repº casco del bote a motor 
nº 2, averiado en temporal de 4-5 Fe b.1951 
(no tiene proyeco)   • d* 

loeg Presupuesto para cierre extremo del tinglado 
n2 en 61 lado de evane. .  1.9 

1070 d. cierre id. id. id. Poniente  .9 

id. 
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267 Proyecto Basesara adq. por concurso de 6 
carretillas eléc. y 2 estº carga baterías 
para explotación Muelles Ptr Cartagena. . . 1.952 Terminado 

269 Id. Bases adq. por concurso de 2 grdas loco- 
m5viles de 3 tns. potencia  . . 1.952 id. 

425 Eresupuesto adq. y colocación tuberí hierro 
para calefacción en Comisaria Ptíf Cartgs. . 1.952 id. 

424 Id. adq. de 59 elementos de 950 mm. altura 
para calefacción agua caliente, instalados 
en comiLaría Ptº Cartagena  e 1.952 id. 

582 Proyecto abastecimiento, depósito y distri- 
bución aguas, en Dársena Escombreras id. . 1.952 id. 

673 Id. rascado y pintura estructuras metálicas 
cobertizo nº 2 del Ifuelle A. XII en Pt1 Car- 
tagena  1.952 id. 

920 Presupuesto para adq. de las cadenas necesa-
rias para instalación de boya amarre en Dár- 
sena Escombreras  1.952 id. 

921 Id. para coste t. de "2 muertos" para boya ama- 
rre en Dársena Vscombreras  1.952 id. 

1460 Proyecto de pav. vía enlace entre red Carre- 
teras grales. y zona pertuaria ptP Cartagena 1.952 id. 

128 Asuntos Varios  1 953 id. 

328 Proyecto Ramal enlace de la Cs de servicio 
del Ptº (Km. 1,459,13) Y Barriada Sta Lucía 1.953 id. 

407 Id. rascado y pintura de las estructuras me- 
tálicas del cobertizo nº 1 del Muelle A.XII 1.953 id. 

451 Id. Lonja r-escado en Dársena pesquera de Ptr 
de Cartaena  1.953 id. 

649 Id. mod. de abastecimiento, depósito y distri 
bución aguas en Dársena Escombreras PtP Car 
tagena   1.953 id. 

698 Id. ch servicio PtQ Cartagena - Km. 1,459,13 
al 1,873,60 - 3P sección  1. id. 

717 Presupuesto para adquisición por gestión di- 
recta de un transformador corriente eléc. 
20 K.V.A. y 10.000/5%/230-133 V., para fuerza 
motriz en Talleres junta C.Ptº  1. 

719 Presupuesto pera adq. por gestión directa de 
un transformador de 15 K.V.A. y 10.000~ 
2300-133 V., para alumbrado en "Falle res Junta 
Obras y zona aneja  1.95 

718 Id. adq. por gestión directa de un transforma-
dor corriente eléc. 20 Y.V.A. y 10.000-55] 
230-133 V. para alumbrado eléc. en Dársena 
Esoombreras  1.95 Cción Ard 
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790 Prespuesto para instalación 2 lineas telf. 
interurbana por Cía. T.N.Espatla para dárse— 
na Lsoombreras Ptº Cartajena  1.953 Tekminado 

d rep. motor Diesel 10 H.P. cabria flotan, 
792 te de 40 tne en Pt2 Cartagena  .953 id. 

17 Propuesta de med. tarifas gu.rviao para su 
perfecta unificación en Pte Alicante y Va  
lencia  1.954 d. 

. proyecto revesti.liento su,erficial betfin asf12 
la Sección ce Servicio Pt£ Cartajena wntre 
ms. 0480 y 0600  1.954 id. 

d. reves. asfS id. id. 0600 y 071853 •  1.954  

186 Id. habilitación oficinas Aduanilla Ixtremo 
E. almacén cerrado 2 Muelle A. XII . . . 1.94  

96 Id. rascado y pintura estructuras metálicas 
cobertizo 3 Muelle A. XII . . e . • • • • 1.954  

318 Presupuesto fabricación 14 bloques hormigón 
refuerl'o Dique Curra p. 10 y 11 • • ... • 1.954 id. 

319 Id id. id. 11 y 12  1.954 id. 

320 Id. id. id. 12 y 13  1.954 id. 

321 d. id. id. 13 y 14  1.954 id. 

376 d tavestimiento sup. betán asfg tramo 11 
Sección — Ce Servicio al PtP entre kms. 
0000 al 0160  1.954 id. 

377 d. id. id. 0160 a 0320  1.954 id. 

378 Id. id. id. 0,320 al 0,480 .  1.954 id. 

372 d. abracación 14 bloques hormijén refuerzo 
Dique Curra p. 14 y 15  

373 d. d. id. 15 y 16  

374 d id. id. 16 17  1.954  

375 d. id. id. érd.17 y 18  1.95‘,..„;)1.1: id. 

474 Id. pintura y rascado rjráa eléc. pórtico 20tm. 1. ,.. :11,51 cid, 

475 d. id. id. 6 tm 1 1  1Z'  id. 

476 Id. pintura y rascado grá,a eléc. pórtico nº \\III  111, 
de 1 tm. . . 1.9 ' id. 

477 d. d. id 2 de 11 tm 1.954  

478 Id. d id. de  ,-  tm 1.954 d.. 

479 Id id. id. 4 de tm .  1.95  

436 Id. fabricación 4 bloques hormigón Dique 
Curra, p. 1 y 9 . . 

id. 

id. 

1.9 



lle stg Lucía, p. 1 y 2 . . .  1.954 

Id. id. id. id. p. 2 y 3 .  1.954 

Id. id. id. id. p. 3 y 4 . .. . . 1.954 

Id. íd. id. id. p. 4 y 5 . .. .. 1.954 
Id. id. id. id. p. 5 y 6  1.954 

Id. id. id. id. p. 6 y 7  1.954 

Id. id. id. id. p. 7 y 8  1.954 

id. id. id. id. p. 8 y 9  1.954 

id. 

ido  

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
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437 Presupuesto fabricación 14 blonues hormi- 
gón refuerzo Dique Curra, p. 19 y 20 . 1.954 Terminado 

460 Proyecto modf. Lonja Pescado en Dársena 
Pesquera Pt Cartagena  1.954 id. 

595 Anteproyecto prolongación Dique-Muelle 
Bastarreche   1.954 id. 

721 Proyecto reforzado adq.. 4 rlas eléctri- 
cas de 3/6 tns. potencia y 8 cucharas 
automáticas para servicio Pt Cartagena. 1.954 id. 

864 l'resupuesto adquisición indicadores ruta 
colocación vía enlace red Co Nacionales 
y Zona Portuaria Cartaftna  1.954 id. 

862 Id. adquisición indicadores límite velo-
cidad dirección prohibido curvas y pru-
dencia, para colocar en vía enlace entre 
red CO Nac4onmies y zona portuaria Cart,so1.954 id. 

863 Id. id. id. prohibición aparcar prohibi-
da circulación camiones dirección drcho 
dirección izqdo para colocar en vía en-
lace entre Red CO Nacionales y  zona por- 
tuarl„.t rt2 Cartagena  1.954 id. 

772 Proyecto ref. Muelle S. Pedro  1.954 id. 

910 Id. construcción galerías visitables para 
entrada servicio (p. motriz y agua) Mue- 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

917 

1220 Id. jastos adquisición caja fuerte cauda,  
les servicio Junta en Deppsitarla-Paga, 
duría  

1087 Proyecto rf. adquisición carriles y mate-
rial accesorio vías férreas y grl.as en 
Muelle S. Pedro y vía .eral. enlace en PtP 
Cartagena 1  95 

Presupuesto inst. 2 líneas telf. interur-
bana por Cía. T.DLEspaña para Dársena pe-
trolífera Escombreras 

1253 22 i-proyecto ref. Co Servicio a Dársena 
Escombreras y relleno lo parte en J'elle 
Ribera 1  95 

íd. 

954 a. 
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7 Proyecto ref. pav. vía e lace entre Red Cº Nam- 
cionales y Zona ortuaria Ptg Cartaena. . 1.955 Terminado 

69 Presupuesto para revestimiento superficial 
con betún asfg ramal acceso al Muelle A.XII 1.955 id. 
por puerta nº 5 desde Cº servido del Ptg 
en toda su lon3itud de 125 mts  • . 

71 Id. para revestimiento sup. betún aef2 trama 
1§ Sec. Os servicio pts? en Kms. 0,718 y -- 
0,878  . . . . . . . . 1.955 id. 

70 Id. id. id. id. ramal acceso talleres de la 
Junta desde Cº Servicio del PtP en toda su 
long. de 145 mts 1  955 id. 

191 Proyecto de conist. de 80 defensas de madera 
para Dársena Escombreras en PtP Cartajena.. 1.955 id. 

:238 Id. instalación de est. transformación de 
energía, eléc. para. servicios grúas eléc. en 
Muelle Sta Lucía Ptg Cartagena 1  955 id. 

293 Id. id. cuadro de maniobra para servicios 
eléc. de grúa y alumbrado Muelle Sth Lucia 
PtP Cartagena  1.955 id. 

296 Id. línea alimentación y toma de corriente 
para servicio grdas eléc. en S. Muelle Sto 
Lucía ld.i.d. . •  1.955 id. 

295 Id. línea id. id. id. en Sección N. id.id 1.955 id. 

301 Eresupuesto para renovación de la batería 
de acumuladores de cabria flotante de 40 
t-gis en Ptg id 1.955 id. 

458 Id. para pintura de la mitad de Poniente en 
verja cerramiento, Muelle A. XII -  Pt9 id. 1.955 id. 

457 Id. id. id. Levante id. id 1.955 id. 

537 IBroyecto cerramiento y habilitación en idue- 
lle Sto Lucía ad Ptg Cartagena  1.955 id. 

987 Prolow_ración del Dique-Muelle 6astarrecLe en 
Dársena Escombreras Ptg Cartagena 1.955 id. 

977 Presupuesto para fabricación de 10 bloques de 
hormigón para refuerzo Dique javidad p.2 y 3 1.955 id. 

978 Id. id. id. id. 3 y 4  1.955 id. 

979 Id. id. id. id. 4 y 5  1,955 .': id. ,,,.,_ 

975 Proyecto ref. eje., suministro e instalad 11%-',1  ci  ' kt,  / r';', 
8 zrlas de 3/6 tns. potencia, con Ilestino a ,/- . 
Servicios Pt9 id 1. 55 ,/ ido 

1062 Id. terrenos para viviendas empleados y obre- 
ros en Junta 0. PU id.  1.955 

1269 Plan económico de Corporación para 1.956 • 1.95 

1434 Proyecto adq. y montaje de un grupo motor-dí-
namo para ampliación Central conv.corriente 
al. en cont. en Muelle A. XII 
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1539 Proyedto ref. dragado gral. en dársena 
Cartagena  1.955 Terminado 

Asuntos Varios  1.956 id. 

343 Proyecto de,desagUe y rectifiwción de 
rasante en explanada(A.XII) Oeste del 
Muelle A. <:II   1.956 En ttdmitación 

332 Id. explanación terrenos destinados para 
const. viviendas a personal en Darsena 
Lscombreras. .  1.956 id. 

1051 Id. bloque ní 1 de 8 viviendas para per-
sonal meramente obrero en parcela 3 des- 
tinada a vivienua en Darsena t scombreres1.956 id. 

1517 Id. adoquinado y rec. 10 sec. C servicio 
y enlace con zona comercial 

Cartagena . . 1  956 id. 
1338 

Id. cerramiento y habilitación en Muelles 
Dársena Escombreras id. 1  956 id. 

1698 Id. est. transformación de 200 K.V.A. 
10.500/230 V. y linea trifásica alimen- 
tación hasta el _uelle Maese para ser- 
vicio de 2 ./bdas eléo. de 3/6 yne. a 
220 V. en Dársena Escombreras  1.956 id. 

1702 Id. red ue distribudón fuerza eléc, en 
baja tensión y puntos toma corriente en 
frente nP 4 del Muelle de ribera en la 
Dársena Escombreras Ptº Cartagena . . . 1.956 id. 

1706 Id. red distribución id, id. id. nº 2 
id. id  1.956 id. 

1697 Id. alcantarilla para desagüe den la va-
guada existente en perfil 11 de C0 ser- 
vicio PtQ Cartagena  1.956 id. 

1971 Id. adoquinado entre p. 1-10' y 11'-19 
en la calzada 00 servicio en-'Jre (30 
'nº Cartagena  1.956 id. 

2129 Id. instalación frijorifica y triturado-
ra de hielo en Lonja Pescado Ptº Carta- 
gena • 1.956 id. 

2307 Id. bases para adquieictón por concurso 
público de remolcador-bomba para servi- 
cio de remolque, achique de buques y 
contra inceldios en Ft',  Cartagena. . 1.956 

2466 Propuesta de recargo sobre tarifas de 
arbitrios por servicios direcbos en 
Ptg- Cartajena  . 1.956 g.  

2664 Plan económico de Corporación para año 
1.957  . . 1.256 

Asuntos Varios y Disposiciones Superio- 
ridad 1  9 57 
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87 Proyecto Muelle Curra 1º parte 1  957 En tramitación 

89 Id. rascado y pintura estructuras metálicas 
cobertizo nº 1 Muelle A. XII Ptº Cartatftna. 1.957 id. 

189 Id. id. id. casetas madera de exdas eléctri- 
cas de pórticos nºs 1-2-3-4-5 y 6 servicio 
Muelle A  Y II . 1  957 id. 

191 Id. id. Id. id. 7-8-9 y 10 1  957 id. 

192 Id. revestimiento superficial betún asfº co 
servicio en Dársena 7,_scombreras - Hm. 0,00 
al 6,00 1  957 id. 

194 Id. id. id. íd. HMB. 6,00 al 11,00 1  957 id. 

196 Id. id. id. id. Hms. 11,00 al 14,68,75 . • . 1.957 id. 

1172 Id. instalación 2 toas agua frente E. Pante" 
lán Dársena 1 scombreras Ptº Cartajena . . . 1.957 id. 

1175 Id. fd. id» frente Oeste id. id 1  957 id. 
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1.- D. Tomes Lopez kuize 

2.- D. Pedro Garrido Angosto. 

3.- Colcepción Ros Goa.ez. 

de vivi ende de veneno en la pleys de Levan 
te, ea Los Nietop. 

de vivienda de versa° en le pleys de Leven 
te en Los nieto,. 

de ampliacióa de cuas caes pera beZoe cons- 
truida ea el ijar yesos, paraje de Loo tila- 
toz. 

4.- D. Llet 4 es Torres  Lopez. 

5.- D. Jose Abellan López. 

6.- D. José _vio terrete Perez., 

7.- D. Nico las Jimenez Bszzo. 

8.- 7". Adolfo Chumille. 

9.- 5al1aera Cetelans 

10.- D. Frena sao Celdrén Conesa. 

11.- D. Jasa Barrionuevo San- 

chez• 

de (be vi vi &Idas boaliicebles ea Cabo de 

de construcción de cese vivienda in le pis 
ye de Los Nietos del $er ,tierror. 

de construcción de dos coses en le playa 
de Los 41 etoe • 

de oonstrueoldn. de Chalet ea Cebo de Pelos. 

de caseta pera baños y solarium ea 
ye de Los Ilietos• 

de concesión de eo Tia mar ti me del 
en Cabo de Pelos. 

de vi vi ende boniri cable en Cabo de Palos!. 

de coas trucci da de tres cesas ea le playa 

de los Nietos. 

le ple-

r menor 



Pendiente de iniciar 
trama daca 6a. 
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12.- D. Wiguel OePnrrosi omeze de construccién de vivienda boalfi cable ea 
la calle 113 ,1  de Los Nietos. 

13.- D. Andrea Lopez Galina° 

14.- D. Juan M earub 4  a C ruz. 

15.- D. Juera 44111111bi a Or tiz. 

16.- D. Juan anrubla 

17.- D. I icente Martínez Gar-
oeráa• 

18.- D. José de Juan Rebollo. 

19.- D. Amtdnio Almngro Terrer. 

de toma de agua del ,dar Mediterranea en el 
paraje de Gelblaaciae. 

de o cuap a al 6a de Zona me ri terrestre del 
ar ileaor entre Los Nietos y Punta Plomo. 

de petición de Zona ,laritimo terrestre del 
Mar Menor en le playa de roe Barracones y 
construco 16n de ale pasarelas embercederoa 

pet 4 c4 6n de Zona Inger+ timo terrestre del Mar 
idenor en la pl-ye de Los Barracones y Vive- 
ro. 

de un varadero en le Playa de Los Nietos. 

de 00:13 tracción coa caracter permanente de 
une casa para behos en la playa de Los d4  e-
toe. 

de construcción de une cesa parn bellos en la 
playa de Los Nietos. 

de construcción de una casa para batíos ea la 
playa de Los Nietos. 

de coas truco 6a de una casa para baños en la 
playa de Los Nietos. 

Pend4  ente de I ni cl ar 
traii 4  ta el ón. 

Pendiente de Jai Cite r 
tra,ultación. 

20.- D. .Aaauel. Restatuto Lopez 
Herranz• 

21.- D. Francisco Gerci a Parri-
lla. 



D. Ben4 to Cayr16a Merofío. 
de ooupacl6n. de peroele ea zona MEtrit4mo terres-
tre en le playa de Los iii'etos. 

31.-  D. :e.ncl.rnecián Campillo '<"4 "• 
gue rae. 

de colmes., da de t erTenue del dinainio publico en 
le playa de Los netos pera conastracci6a cesa 
pare 

32.-  D. Juera a'esus Pailón AlberreciA. Id. 1 d. ld. 

33.-  D. JoaLinia Sencriez Zeaobez. Cosetrucción pasrreln y caseta pera bailo ea la 
playLadel Arenal. 

Pead ieat e de iras ole r 
trara4teei6n. 

, 

tfº. NOMBRE DEL PETICIONARIO PRO"! '!" O 

de oonstrucci 6n de una casa pare baños ea la 
playa de Los :nietos. 

de constrnoci6n de une oses pera bellos en la 

22.-  D. José Hen:mides Arel e. 

23.-  ^"atés. D. Fraao4  sco sanca ez playa de Loe Vetos. 

24.-  D. Eugenio Acaci o dartinez. de oonstrucei6n de una ose pera barios en la 
playa de Los retos. 

de oonstrucolda de une 0938 para 'asaos en la 
25.-  D. José Alcaraz. 

playa de Loe f i etos 

2E.- D. Andrés Sena° ideada. de oontrucci6a de un chalet en Cebo de Fiaos. 

27.-  D. Pedro Copete Paradga. de owletrucci6n de un varadero en le playa de 
Los 11 etos • 

28.-  D. Joae Alnureuerque Per.?. 
Construccián cese para vivienda ea le playa de 
Los Urrulties. 

29.-  D. JR8112 ri9rano Goazalez 0°- de construcción de vivienda ea le playa de loe 
1*i-oto. Urruitiss. :Punta Lreve) 

OBTERVACI 01E43 

Pendí eate de iniciar 
tramit aci 6a. 

tendiente de iniciar 
trami t a ci 6n. 

Pea di ent e de 'tal ole r 

tratal t so.; 6a. 

Pendiente de iniciar 
treta', ta cl 6a. 

Pendiente de laioiar 
trawitaci 6a. 

Pendiente de /Molar 
tramiteci da. 
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36.— Salinera 1;atelwae S.A. 

de ooast ación de une oeg,  el lato de ralos. 

de oonstrtioción de u.,1 edifiolo 

de leenlización de wisnielle y espigón de flibri-
09 para emberque de sal, de un d0 47031 3:t0 de 391 
al saz.e libre y ua esbnroadero de sedera codo 

situado CA 19 enseneds S.C. de le Reda de 
Cebo de Palos. 

34.- D. Diego ZIPMOrel• 

35.- Club leatio3 de Los Vetos. 

37.- Salinera spañole. de wletru.so4 3n de un espig6n ea la Play/els. 

3e.— Salinera °n'Untarla S.A. 

de legalización de un suene y espigón de fe, 
arios p•--tt,  embnrklue de sal, de elle depositos 
de sal el aire libio y un eaab-roadero de sede 
re, todo ello situado ea le ensenada S.J. de 
le *de cla *;:fr:b./ de l'aloa. 

Diputes! 6n Pro tic< al de dique de a brigo ea le eaaeaade S.J. de la 
ie Murales Rada de Cabo de PilbS. 

43.— Dirección General de Puertos 
de deslinde en le sone &seri t4 so—terreitre de 

la playa de Los !listos. 

41.- D. Jose Carlos Tacristan de construcción de un varadero para embarca- 
Alonso clones en la playa de Los Nietos. 

42.- D. Jose 'utierrez de construcción de un casa en la playa de 

Los Nietos, 



Conetrucolón de une OP 9,1 ea A plFw• de Lo 
Vetos. 

Conetrucolón d• u.ae o CCP en la plays de 
etos. 

Legali zacrl da obras toma de a tsues del atar 
ra las Sellanit de Gelbleaque. 

Conetruoolda de ara& CASP ert le pleye de Loe 
Vetos. 

Construeolda de una oese en. le pleye de Lo 
Vetos. 

• a . aJatut. ZETICIQIAltIO AS`UIT 0 OBrJEBTACIOIES 

1.— D does Abellen Upes. Coastrueoida de una 0&31 ea le playa de los 
Vetos. 

• 2.— Jasa ¿lesas Bsíioa Alberreoln. Construccidi. d e une O 1“1111  en in pleye de T99 
iiet0e6 

D. Pedro Copete Tereds. Conetrnoelda de un verreiero en le pl nye de 
Los ,Iletoe. 

4.— De Lace maoi 6n Campillo Vi 
guerms. 

5.— D. Alfonso Chumilla iiterti nes. 

onetru.coldn. de un.e oser al le playa de Los 
Vetos. 

Construeoida de oesete y solerlilin en tern:—
aos lindantes coa le sone marmer—terrestre 
de la pleya ae Los gletos. 

6.— 3 Earlque Cerrida ttezr•fío. 

José de una ebor,o. 

8.— D. redro Gerr4 d,J Angosto. 

9— D. nr. 1,6pez allado. 

Tomas López Ruiz. 

Antonlo dendes 

Coastruoolda de une oesr.4 ea ln pleye de Loe 
'14 atoe. tramiteolda. 



12.- D. José 2oasersate Pérez: 

13.- le1 4.aera Cetpleaa S.A. 

A á1  0351,XV:CIOIE4 

Le el .,  w•1 da de una case ea la playa de rock t malta:316A. 
atuse 

Goacesida de done mari ti as ea Boo de :t'aloe. traultso16a. 

T?  DEL PE ICI 3  knO 

 

14.- Salinera Cetalene 9.k. 

Legellzscida obras de un muelle y espiada de 
flibr4 oa pe re embarque de sal, de ee4e deposi-
toe de *el el gire libre y un enberoedero de 
madera, todo ello ea la easelPle r.3. le le - 
-rndr1 de sebo de Pelos. 

n tram4 teol6n. 

15.- Co pci da £os Gomez. Anplaar lea obras de une ce3a que Vea. coaetrua 4;,.1 tras ltacISn. 
de ea le playa de Los J 4 etos. 

16.- D. JJat Can ez 

17.- Di rrenc<sco 

18.- D. Ilusa deartabla rag• 

e. Le£F., 1 4:zeol da de una Gasa ea la playa de Loe 
Nietos. 

Coastru 4 r una anee ea terrenos lindantes oca 
le man aarit4 mo terrestre del '-ger ;tenor, pla- 
ye de Los Tirrat 4 ae. 

Coupsoldn de terrenos el zona taaritimo-terrel-
tre del Alar II 'ator, p rts oo:epreadi de entre 1 
playa de Los íletue y la denominada ?lata:" 
Plomo, destinada e parlue de recreo. 

Id. anterior ea la parte coalpreadida en 
plega de Los £arreconee y el Vivero. 

Id. aaterlor ea la pie» de Loe Bqrracianas.  

trawltecitSa. 

Ea trama tsción. 

tramitad 

trazad tacs da. 

isn t ras tad áa. 

t rea t eol dri. 

19.- L). Jasa „sanable Cruz. 

20.- D. Juan 'enrabia Cruz. 

21.- D. Joaquin lonches 9:mohece Legell zso18n. de 12.1.a pasarela y aseste de b 
ase en le playa de Loe listos. 
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22.— D. José Carlos eoristqa Aloa— (»tu:tracción raspa varadero para eabaroacioaes sin t ata-, taciáa. 
so• ea la playa. de Los Aleto.. 

23.— D. Vicente aarti nes Gereer6a. Varadero en la playa de Los nietos. 

Construcción de tres cases ea la playa de Los 
II atoe • 

Construcción de un edi f1  01 0 bota.* fq cable ea le 
calle 13 0  de Los Retos. 

Conetrucoida de une casa en la playa de Loe  

Ea traalitacióa• 

la tratril taolóa. 

En trate tación. 

la traía! teo1 da. 

D. Juan Manuel ilarrioauevo 
Sanabas. 

25.— D. Miguel Gel:forros Gomez.. 

26.— D. José Guti erres Out; erres. 

27.— La S.A. Salinera Catalana. 

28.— D. Enrique Vidal eleura. 

29.— Do *ergs Albaledejo Ingles. 

Legalizar un ~elle y espigón de f4brica pera 
eaberwe de sal: un dIthoeito de sal al aire li—
bre y un embarcadero de madera situado todo ello 
ea 1e eisennda de R.O. de le rada de Cebo de Pe—
loe• 

Construcc161 de una osen en le playa de Loe 
atoe. 

p19,745 ,̀  

Ae" 
Caducidad de la conoesida otorgada pera ooupar 
una parcela en la Zona zar, tico—terrestre de la 
playa de Loa nietos. 

trla,n 4 tee4 4.1. 

En tranitecida. 

r- 
riá t vaca • tacri 6a. 

traaltecl da. arden de la Super4 or4  dad mandando se erectus el dei—
liada de la playa de Loe ,41etos. 30  — Dirección General dµ Puertos. 

31.- Di CarmenDiez Soto Legalizas! da de usa cese ea la playa de Los zi1  a traza+ t ea1da. 
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. 32.— La D4 rece., 6n General de Puer— 
tos y señal es lari timas« 

33.— 1). Enr! que Vi del Saura. 

Ordena s e practiqu e un nuevo reconocimi ento de 
las ob rPs de construcci 6n de dos cases en la — 
playa de Los Nietos cuya coacesi 6n s e otorgó 
a favor de los eres. D. Jose Perez Manzanares 
y D. Antonio Alarcon Hernandez. 

SolA cita se efectue el deslinde de la- zona ma—
ri time terrestre de le playa de Los Nietos en 
la parte que afecta a los terrenos que dice 
D. Jos e Gutj erres, ser de su pro pi edad y loe —
que tiene co ac edidos para edi fi car une cesa. 

Ea tremitaci 6n: En este 
expediente van los de los 
Sres. Perez idanzana res y 
Ala rcon H ernan d ez. 

En trama tac; 6a. 



L gallear ii.19 *esa ea le playa de loe Aleto*. 

Uonstraco, da de cese para i) IL e ea los ilet 

heed411oer cese en le pie de Lees J4 etos 
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11.- D. Luis Carroso© Genes, Pres.Idente 
de le Exilie. Diptitsoldn Provia-
oí sl . 

D. José Ao.tº Feria-Idea Lozano. 

D. Ileolse Jlakede z 

4.- D. Mitré* eettee Lissda. 

5.- D. Diego Zamora Codee*. 

6.- D. klatles Torres Upes. 

7.- garlen° á-iadr4 d ORrole. 

6.- D. José Fnure K 4 aoón. 

9.- Dik tigelea 1.raujo l'elegran. 

10.- D. Juan Calderda Garcle. 

11.- 1. Juan gula Gerole. 

12.- D. Alfonso Garai a Pegia. 

tendo construir ua Dique de ebrigo ei la 

ensenada S.O. de le rada de Cabo de s ecos. 

Solle4 tendo es pllecrl da de uis *sea ea la pie-
ye de Los listos. 

110 toa& sa.tor! m'oída pare edif ffiaer das ca-
se ea le playa de Levante de Cabo de Pelos oM 

terrenos de su propleded. 

Conetracc4 da de tete seas ea le playa de Levan-
te de Cebo d• Palos. 

Conetru.oc 4dn de une seso en la playa de Levan-
te de Cabo de 1,8105. 

Coastradol6o de dos *seas Goa someter perma-
nente en le playa de `stars te de Cabo de kilos. 

Legellzeotón de das osse en le playa de Loe 
i etos. 

Zoastraccida de san balaser4o y pasarela ea la 
play* de Loe 1l4 etos. 

Constru 4 r anpequefio varadero frente a eu anee 
ea 19 playa de Loe tos. 

Terstaada. 

Tera4 cate. 

Terminada. 

Ters•rteds. 

Ters4 aeds. 

eral us de. 

Tearlsede. 

Terandede. 

Terea 4nsde. 

T san las de. 

Terer!asda. 

Te . 
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13.- D. Aurel4 o Ayels Jour». Legq14zRo4  dn de uno ellen en lr playa de Los 
W 4 etos. 

14.- De .tar4 qaeta Balboa Goaes. Oonstruoo4 6a de una casa en la playa de Loe 
Vetos. 

15.- D. ¿usa IMMO Paelágit Lagal 4 zeolda de una oses ea la playa de Los 
4  atoe . 

16.- D. :&anael salo de Molina. 

17.- D. Agaat4n iterofto Velasco. 

18.— D. Pranelseo C el dran gon.esa.  

eral+ !mido. 

Tera 4 oads. 

Deaegada petiol 6a. 

Ret! re pe ti o4 da. 

Denegada petiat da 

Terminada. 

Oonatracolda d• un hotel en la playa de Ce-
bo de Palos. 

LegalIzaolda de una barraca de madera en la 
playa de Los Illetos. 

Conetrucc-! 15n de una paga en la plw a de Ca—
so!? de Palos.  



OBRAS DEL PUERTO DE CARTAGENA 



• • 

• 

Vis. 1».1. 

Reflaerio: de Petroleo' 
breree. 

oras,  

redro ez 

de i asMisal Jleodailtee pare 1 Gene 7 
deseares de prod sotos petrollteroa, el le dar- 
se» da zrecaabrerea del Puerto de Cartejeae 7 
ea Zona de aerv4 o, o. 

de cormee4 da de parte de la pa Tecle aa 40, pro- 
p4 eded de in Junta de Obres usrto lartegme pe 
r9 iist,1,, r en elle u/ taller de fbrje, oaldere 
rfa y eauetsje. 

3.4- D. Eueeblo lore4 s 4tr ea. 

4.- Cestrfhl ro:plateo:Ida. 

5.-  Unida -z:epetola de Exp 

Rsel Club de n'entes de rjFirts 
«me. 

7.— Meracoratunided de Los Cstaelee del 
Te4b411.9. 

8.— socr!eded hi e ro etelurét4  ea 
pata-Vortana. 

de oo23 trucos da de un V 4 osco ea el v,rsriero de 
!arate rue4 n del ruerto de ":;,srtapene. 

delastsi. 0105a del aparato surf duo de Queil, 
reís. al 4557, vos tres teawea de 1,..?.JUO 1.tes 
de cepa ,  i dfld ea el faerto de Cartg eae. 

de intnlaolda de dos dep5e4 toa ~ loe terrenos 
de le Junte de :abras del Puerto de Cartageae. 

de efeetwr obres fUerr,  e ln 1 egell sede. 

4ttteproye de graneen eral, tellererl y Os- 
rete en terren.f:e del .1"cierto le Certcpeia. 

de eveauesol6a al 28 r de loe eatértles del La-
vadero Roberto 



•• 

suma Dlak PETIZIOIAFJO P O 
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9.- Ti/droelectr4oe i.epefole . 

10... Talleres Bernel Perejs 

11.- t.Ta/du .i,.epntolu 1e Exploe 4 vos 

de tome de agua y *erial de deeecue p re el 
1 49eteog de 'efr/gerec/da de le -Jskntrel ter 
Jalo* de 'se'lebreres. 

de colees/ da de terreno" de le Junte de — 
Obrer-, y Serv/vo .el Puerto de ;13rtklifi na pa 
re 4:1.3telec 4 4 4 de unos ed4 ficlos pare talle 
reri. 

de elevación. de agua del :Leer. 

Pea d/ent e de 14 0 4 er 
trem' tac/ da. 

12.- ?Inqu<a4 of,  „ 

9.- D. Joe* Ilerr/do. 

de 4netelso4 dn de une tuber4 e pere 
dos ea el Puerto de zecoolbreree. 

de asnal/ zaoldu de tabeelee per; a ear4rive<5* de 
legues del ler en le Reh*e de Porteen. 

de eoui,..c/da de Agravia tueste ea el sprenque 
de la Tule de 'arv/olo del ~elle de e; t 
al e y ooletruco/da de una cserae perr5 oerrg.u/ea- 
to de Mala parcele. 

de matera Peotor/e. 

de 4neteleo/da de 

de T/oaco ea leate Lao 

13.- f7.00l eded U/nere etelurroe 
de PeEarroye. S.A. 

14.- D. 131ftee °creo; liluhoz. 

15.- 01.11P''' 

16.- D. Frenc 4 e0o Pinto Poseete. 

18.- Club de Reestea de ',:ertegerce. 

^,ded. linero 1.etelure4 ce Z.ope 
te Por tara. 

de un ed1Po10 pare Club de Legetee let el Bn-
rr/o de ront e Luc/ e. 

de evqeuecidni de eeter/les del _atadero kiuberto 



3.- Mancomunidad de l'os Canales Conetraeolda de un !llameen y ?eller en. terrenos 
del ?albina. de le Junte de Obras del Puerto de Cartagena. 

• 
• 

S. ultE DEL PITICIDIASIO A S 11 11•4 ? O 01§^ 11,ERVAC IOVIS 

4. efe tur s de e:si:eles Mart.. 
timas. 

5.- !":ocieded á-  e ro ydetalur- 
g4  on de .:=eft.Irroya. 

6.- roa! edad Minero y etalur-
Va* Zepete.-Portmen. 

7.- Unida faperole de 1.xplosi 
vos S • A• 

Construir ea terrenos de le Junte de bres del -
Puerto de Cartagena, un kiosco pera le venta de 
Gafé econdaloo, boeediiloe, eta. 

Coastriooldn de canales de tose de epa* del llar 
y denague correspondiente destinado le refrige- 
reoidn de la Central Tern-loa de Tiro) :lb re? a e • 

Insta]. aida de lee luoee de bellsamieato del 
ruerto de la ilgemeoe (Cartagena) de le áarlaa. 

nnoble de Tome de *gas del Mar ea le Evallia de 
Portasa, con d cenia° el levsdero hoberto. 

rastalsoida de Camelee pira eveousoi dm de los 
tér'les del 4'evedero Roberto, fuera de 1, Aeh 
de Portmen. 

Inetalasida para elevecridn de e us del Mar ea e]. 
Puerto de lartrTena al pereje denominado en Ron-
dda• y devolverlas por el tunal llamado del Alma-

r al asao*,  orado Plerto 

1.- t). José Garrido Vives. 

2.- Hidroeléctrico LePotioiti 

treliit mei da. 

ba tre./itecida. fe-
a4 t4 da a Madrid Acto de 
reoonoo 4  mi esto f4  

En t refilltse16a.Re-
mit., da e Madrid !lote de 
reoonoolmi «ato final. 

trae itao da. 

• n treal tael da. 

trillan asida. 

E e treta iteei 6441A,- 
.114 t4  de e dedri d .lote de 

rack, nool al e at o final.  

e.- Unida depanols de Yaploel- 
Toa 1. A. 

Inetslowida ea terrenos de le Junte de "abras de'¿ %`-• CA RT 

Puerto de Gertagens, dos depda 4  toa, una tuberfaty 
mns? cleros de 100 ate. de longitud. 

En trae; se/ 6n. 



'n.d e- de hl sr> 4 2o 
ro del .1'41.natier. 

Id. ti ierto Po t 

DEL 11.11VM3I0‘10; 

       

       

. D. Primicias> Pinto Posaste. 

 

or4  sed da para o orla tru v 'madero dentro 
de los terrenos de le Junte de Obres del Puerto 
y aneo seplisoitSu a le colcealéa que se le otor 
40 »re lastelec4 da de ua taller de corplater4;. 

 

La tremitsolda.la 
la eotuslided está 
trata.' temeri da laped1 ent • 
Caduuided de este. Codee- 

*ida/ t.sue 14  ware ea esta 
rkslacida al aa 14. - 

tna1 tad da. 

. 10.- D4reco4,51 del Puerto d• 
CertPE 

 

Se realice deslinda de la Zoma earitiso-terreetre 
ea le peste cosprend4 de entre Punta de agite y la 
de Los Aguilones ea le riseanda de Esoosbreres. 

11.- com4  et4 64 Rt, 4vn 
Je Plartos c"rg. 4  reato 
lel ,.etedc. 

id. se eferitue de 1 
tre del Zer ..hed4 terú 
por el ti. e 1.5r.10 m. 
reser y por el 77. 
y a! C4 -111/1 e e eflnl trP 

12.- /d. 4d. 

13.- Id. id. 

tr al t 

tratn4 t acida. 

14.- D. Francisco Pinto Poniete. 

ed4  e ite de OADUOIDAD lastru4 do por Orden de la 
Super4ori dad de fecha 25 de febrero de 19 57 de in 
concesi5a otorgada a D. Yrsno4 zoo Plato para con?,  
trulr talleres de carpinter4 a si le loan de serv4 -
c4 o del huerto de Cartagena. 

traini teas; da 

de de ls roas1 seritimg-terrwle- 
aeo, un 1=± rts comprendida 
del e4  t 4o llamado Loaje de - 
el -ptqueLo final 20 rocoso er. oi 
el fnro de 119zerréa. 

R 

15.- Real Club de iiegntge de Cartage- 
11 e e 

16.- D. Pedro Lopez Soto. 

Legal 4 zaci6n de la ocuuncidn de unos terrenos ea. el 
espigón del muelle de llfoaso XII Je Carfagela. 

Auto r4 zaoldn para ocepar parcele ea terreno:3 de lasi  
Junta de Obres del-Puerto, para traslado de taller  
de forja, calderería y ajustaje. 

En trem4 taoión 
cAR, 



• • 

Instgle 04  á1 d• dos deposites de lisa-ell ea el , 
Puerto d e Oe.rtageis. 6.- 0AIIP1 Tertalaade. 

A 7 ij , }11p..tiY1•31. 

S. A. 

2.- CAMPSA 

Easebi o Gercin Martilles. 

4.- .eri atara de Petroleee de 
.. ..doomnreree. 

Solicite eutorizecidn pare Instales tuberie de Terminad* d• Ha reaua- 
0 le liquido* ei el Puerto de 1.seoabrersio. *lado a su peti oída. 

Soll oi te e o ri &sol dei. pera ooastraeolán de nue 
ve rector, a ea terrenos de la Junte de Obres 
del Yac?». 

soliottit mutorización pera watt:luir aa Xloseo 
¡unto al veradero del muelle de reata Isuoie 
per, vente de fruto, sedes y si une res. 

Solicite legelizaoldn de la lletalseida de los 
o1e3dt2etes pera sane y deseares de productos 
petroliferos ea le l'Atracas de Iieeabreres del 
Puerto de Cartegeo.e y su. Zone de servicio. 

Serial :In da. 

" eral+ le de. 

Tsnaineda. 

Solicita aaturilateida pera lasteler unos talle- 
5.- D. ?reacios° Pinta Pomata. res de oerp4 aterie de ribera y artilleros en el Terminada. 

Zuerto de j arta beata . 

4 
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T a MINO M'Ola CIPAL DE MAZARRON 



Nº, NOMBRE DEL PETICIONARIO PROYECTO OBSERVACIONES  

1.- D. Miguel Aliaga Rodriguez. de construc ción casa vi vi arda en la playa 
de Naces del Puerto de Mazarrón. 

2.- D. Emilio Gonzalez Valentin. 

3.- Da. Juana Campillo Lorente, 

4,- Da. Concepci 6n Campillo Lo-
r ent e. 

5.- Minas de Mineral de Hierro. 

6.- D. Mariano Guillen iviartin. 

7.- D. José Vera Martine z. 

de concesión de terrenos de dominio públi-
co , co rrespondi ent ISE a la zona ma riti mo-te-
rrestre de la playa de La Isla, para cons-
trucción de una casa habitación. 

de construcción de vivi anda en la playa de 
-lares. 

de construcción de vivienda a la playa de 
Mares. 

de embarcadero de minerales en la playa de 
la Calera, ensenada de Mazarrón. 

de concesión de terrenos de dominio público 
correspondientes a la Zona marítimo-terres-
tre del idar iviediterraneo en el sitio llama-
do playa de La Pava II en el Puerto d e Ma-
zarrón, 

de concesión de terrenos d e dominio público 
en la playa d e La Pava, con destino a cons-
trucción de una casa habitación y Garaje. 



Nº. sa NOMBRE DEL PETIOIMARIO PROYECTO OBSERVAOIC- Zr:3 

8.- Minerales So Ferricos S.A. 

9.- D. Manuel Santos Alberola. 

10.- D. Ambrodo Bermejo. 

1 D. Ramon Aliaga Ballester. 

12.- D. Andres Men.dez Alcaraz. 

de almacen y enbarque de minerales en el 
Puerto de 'Mazarrón. 

de constrdecitin de una cesa en la playa 
de La Reya, 

de a) nstrucci6n de viv:5 ende en la playa 
de " La Isla ". 

de construcción de dos chalets, en. la  pla-
ya de La Reya. 

de construcci6n de una casa en la playa 
de Nares, 

13.- D. Pedro Vicente IVIejias: 

14.- D. Emilio Gonzalez Val entin. 

15.- D. Constantino Lopez itendez. 

16.- D. Gabriel Garcia Guillen. 

de construcción de una casa en la playa 
de Naresi 

de ocupación de terrenos de dominio peal i.-
co en la playa de La Isla, para construo-
ci6n de un gruto de cinco c asas para tallos. 

de construcción de una casa en la playa de 
Llares. 

de construcción de vivienda de tipo econ6-
mi co en la Isla de Mazarrón 



N º. NOMBRE DEL PETICIONARIO PROYECTO 

17.-  D D. Juana Campillo Lorente de construce-j.6n vi vi anda en la playa de la 
Isla del Puerto d e Mazarrón. 

de legalización de una casa y ocupación de 
18.-  D. Juan ¡liarla Morales y García. zona maritimo-terrestre en la playa de La 

Isla. 

de construcción vivienda en la playa de la 
19.-  D. Andres y D. Asensio Muñoz 

ej las. 
Isla del Puerto de Mazarrón. 

de concesión de terrenos de dominio p'ubli- 
D. José Mg Mendaz Urrea. co en la playa de La Isla, con destino a la 

construcción de una casa. 

21.-  D. Angel y D. Antonio Bermejo de legalización de terrenos del dominio pú- 
Sandoval. blico y una casa ea la Playa de La Isla. 

de ocupación de terrenos en la playa de La 

22.-  D. Daniel Ayala Isla del Prto. de Mazarrón con destino a va-
radero en embarcaciones de pesca y secadero 
y tendero de redes. 

23.-  

24.-  

D. Fernando Vifieglas Iborra. 

D. Francis co Valer° Villegas. 

4e ocupación de una parcela de terrenos en 
la zona marítimo-terrestre del Mar Ilediterraft 
neo, en la playa de llares con destino a la 
construcción d e casa para batos. 

de casa vivi anda para baños en el peñón si-
tuado entre las playas de la Raya y La :lava. 

OBSERVACIONES 



26.— D. 'Zariano Guillen Vidal. 

27.— D. Francisco Val era V _legas. 

28.— D. Juan Ibo rra Burru.e zo 

29,— D. Mariano Guillen Marin. 

30.— Hermanas Apostolicas de Cristo 
C,` rue fi cado. 

IMMO mo111~4••••••.1•••••11 

de ocuapaci ón d e terrenos de dominio publico 
en la playa de la Reya para construcción de 
dos casas par a barios.  

de concesión de terrenos de dorni,..n1 o publi co 
en el peñón situado entre las playas de La 
Reya y La pava, con destino a la construc—
ción de una casa para baños. 

de construcción de c asa—vi vi anda para baños 
ea el peñón situado entre las playas de La 
Reya y La «ava.. 

de construcción de casa vi vi ende para baños 
en la playa de llares. 

de construcción de un Garage en la playa de 
la Pava. 

de establecimiento de una resi. dei la 

• Nº. NOMBRE DEL PET 1 Cr. OlYT A El O 
•••••••••••••••11.~01 

25. D. Jos e Medina Bardón. 

PROYECTO OBSERVACIONES 

55 04, 

31,— D. Carlos Lopez Briones 

32.— D. Manuel Medina Bardón. 

33.- DI. Deli.a Reyerta Blanc. 

34.— D. Cosme Roma ro e Izquierdo 

de construcción de vivienda en el Puerto de 
Mazarrón. 

de muro de cerca para cerramiento de una par—
cela de terreno en la playa de La Reya para 
albergue de vehloulose 

de con.strucci 6n de 2 vi vi codas en. Mazarrón. 

de construcción de una casa en la playa de 

La Isla. 



Nº. ..ialBRE DEL PETICIONARIO 

35.- D, Antonio laza Quercop. 

36.— D. Ramón Aliaga Ballester. 

37.- D. Ramon Aliaga Ballester. 

38.— D. Ramon Aliaga Ballester• 

PROYECTO 

de consesión de terrenos en la playa de La Isla — 
con d estin.o a secadero y tencierero de redes. 

dem construcción de casa vivienda para baños en 
la playa de Nares. 

de construcción de casa vivienda en Ja playa de 
Castellar. 

de construcción de casa vivi arda: para baños en 
la playa de Castellar. 

OBSERVAN (rIE S 

Pendiente de iniciar 
tramitad 6n. 
Pendiente de iniciar 
tramitad 6n. 

Pendiente de 1 ci ar 
trami taci3n. 



ASUNTO OBSERVACIONES  

Solicitando autorización para construcción en la pla-
ya de Nares. 

Solicitando autorización para construir en la playa 
de Castellar una residencia infantil. 

Solicitando autorización para coas trucci ón vivienda 
de verano en la playa de Nares. 

En trami taci 6n. 

En trami taci 6a. 

En t ramit ación. 

'NOMBRE  DEL PETICIONARIO 

1,- D. Miguel Aliaga Rodríguez 

Congregación de H.H. Aposto-
licas de Cristo Crucificado. 

DI. Juana. Campillo Lorente. 

4.- D. Daniel Ayala Guillen. 

5.- D. Angel y D. Antonio Bermejo 
Sandoval. 

6.- D. Emilio Gonzalez Valentina, 

7.- D. Emilio Gonzalez Valentina, 

8.- D. Mariano Guillen Marin. 

9.- D. Gabriel García Guillen. 

10.- D. Mariano Guillén -Martín. 

11.- D. Mariano Guillen Vidal. 

Solicitando ocupación -de terrenos en la playa de la 
Isla con destino al varado de embarcaciones y seca-
dero y tendero de redes. 

Solicitando legalización de una casa en la playa de 
la Isla, que fué concedida a su difunto padre D. Am-
brosio Bermejo Martinez. 

Solicitando a.utcrizaci6a para construcción de una vi-
vienda de verano en la playa d e La Isla. 

Solicitando autorizació-n. para construcción de un gru-
po de 5 casas para baño en le playa de La Isla. 

Solicitando autori zaci 6n para construir una casa pa-
ra baños en la playa de La Pava. 

Solicitando autor; zación para construir una casa pa-
ra baños en la playa de La Isla. 

Solicitando autorización para construir garaje pl. 
ra su dnico y exclusivo uso en la playa de La Pava. 

Solicitando autorización para construcción 
peñón. situado entre las playas de La Reya 

En tramitación, 

En tramitación„ 

En tramitación. 

En tramitación. 

En t rarait ación. 

En tramitación. 

En tramitación. 

En trami. taci 6n. 



  

NOMBRE DEL PETICIONARIO 

 

ASUNTO OBSERVACI 0^.E 

       

17.- D. Constantino López Mendaz. 

18.- D. Antonio Maza QuerooP: 

19.- D. Jose Mg Tvle.ndez Urrea. 

20.- D. Pascual Navarro Zamora. 

21.- D. Mercedes Paredes Pérez. 

22.- Dg. Mercedes Paredes Pérez. 

.23.- DI. Mercedes Paredes Pérez. 

24.- Dg. Mercedes Paredes Pérez. 

25.- Da. Mercedes Paredes Pérez. 

Solicitando autorización para construir casa en la 
playa de N'ares. 

Muro de cerrami ente para vehiculos en la playa de 
La Raya. 

Construcción casa en la playa de Zares. 

Ocupación. de terrenos en la playa de La Isla para 
secadero y tendero de redes. 

Construcción casa ea la playa de La Isla. 

Construcción casa en la playa de La Isla. 

Construcción. casa en. la  playa de La. Pava. 

Construcción casa en la playa de La Pava. 

Construcción casa en la playa de La Pava. 

Construcción casa en la playa de La Pava. 

12.- D. Juan Iborra Burruezo. 

• 13.- D. Manuel Medina Bardan. 

14.- D. Carmelo Louez-Briones Casa en el pelon situado entre las playas de La. Pa- 
Periafiel. va y Nares. 

15.- D. Andrés y D. Asensio Mu- Construcción de una casa para vi vi enda y barios en. 
Mejias. la playa de La Isla. 

16.- D. Andrés y D. Asensio Mu- Deslinde de los terrenos necesarios para construir 
toa Mejias. una casa en la playa de La Isla. 

En tramitaoión. 

Ln trami taci 3n. 

En tramitación. 

En tramitación. 

En. tramit ación. 

En trami tación. 

En tramitaci ón. 

En tramit ación. 

En tramitación. 

En tramitaci ón. 

En tramitación. 

En trami tación. 

En tranitaci 

tramitación.En  Construcción casa ea la playa de La Pava. 1 E CA 



Nº NOMBRE DEL PETICIONARIO ASUNTO 
1111.0.1.••••••••••••• 

OBSERVACIONES 

26.- 

27.- 

28.- 

D. Mercedes Paredes Pérez. 

D5.-Mercedes Paredes Pérez. 

Delia Reverte Blaaoh. 

Construcción casa en la playa de la Pava. 

Construcción casa en la playa de La Pava. 

Construcción casa en el pelon entre Nares y 
La Pava. 

Solicitando que parte de los terrenos de do-
minio público concedido a D. Andras Teruel 

En tramitaci6n. 

En tranit aci 6n. 

En tramit aci ón. 

29.- DI. Soledad Carreras Lopez. 
Carteles en la playa de La Reya del Puerto de 
Mazarrón; con destino a la construcción de 7 
casas para bailo por O.M. 22 Sept. 1952 figu-
ren a su favor. 

En tramitación. 

30.- D. Andres Mendaz Alcaraz. Construcción casa en la playa de Nares. En tramitación. 

31.- Sdadi Minerales No Ferri coa 
S.A. 

Construcción de un embarcadero al el Puerto 
de Mazarrón. 

En tramitación. 

32.- D. Francas co Velero Villegas. Construcción) casa en el peñon situado entre 
las playas de La Reya y de la Pava. 

En tramitación.. 

33.- D. José Vera Marti nez. Gens trucci 6n casa en la playa de La Pava. En tramitación. 

34.- D. Fernando Vitieglas Iborra. Construcción casa en la playa de Nares. En trami tad 6n. 

35.- D. Pedro Vicente Magias. Construcción casa para bario en la playa de En tramitación. 
Nares. 

36.- D. Bartolome Illart 4 nrz Ceno y 
D. Antonio Cano Campillo« 

37.- D. J. Bautista Andreu Molino. 

Construcción de sets casas en playa de 
Mazarrón 

Legalizaci 6n una cesa en la playa de La I  

En tramitación. 

En tramitación. 



D12. JIU:1AZ O ASUNTO OB 5 E RV ACI 

38.- D. Alfonso Saura es eguer S ol _cite autor-; zacJdn para c Onst rui r una 
casa para batíos el terrenos de damini.0-  - 
publico en la playa de La Reya. 

En tranit aci 6a. 

Zoli ci ta autor{ zaci 6n para construí r una 

39, D4 Mercedes Paredes Perez casa para baños En el p erion si tua do eb tr e 
las playas de La Reya y La Pava. 

En tram4 t aci 6n. 

40.- D. Juan. Maria Moral es Ga.r- Legar za el 3n de una casa que gene coas - 
ci a, t rui da en la playa de la isla. En tramita° 4,6n 



Nº. ..NOliBRE DEL PET ICIONARI O ASUNTO OBSERVACIONES 
•M••••••~••••••1~1...*••••••••K.  

1 - D. Luis Valcarcel Construcción casa para bailo en la playa 
de la Isla del Puerto de Mazarrón. 

Terminada. 

2.-  D. Ramon Aliaga Ballestera Oons -Grucción de dos casas en. la  playa de Terminada. 
La Reya. 

3.-  D. Manuel Soto Alberola. Construcción de una casa en la playa de T erm nada. 
La Reya. 

4.- D. Angel Quetglas Bailó, como 
Apoderado de Minas La Cale-
ra S.A. 

D. Jose MA Mendez Urrea. 

6.- D. Bartolomé Liendez Urrea. 

7.- D. Andres Durán Lorenzo. 

114,- D. José Zamora Acosta. 

9.- D. Juan Muñoz Garcia. 

10.- Du Adela Zamora Acos 

Construcción. muelle para embarcadero de 
minerales en la. playa de La Calera y ocu-
par una extens1,6n de terrenos en dicha 
playa. 

Construcción casa en la playa de La Isla 

Construcción casa en la playa de La. Isla. 

Construcción casa en la. playa de Nares. 

Construcci dn casa en la playa de La Isla« 

Terminada. 

T erminada. 

Term:inada. 

Terminada. 

T ermina da. 

Terminada. 

Construcción casa en la playa de La Isla Terminada. 

Ocupact3n terrenos en la zona ma 
rrestre con d estino a constru.cci 
casa en la playa de la Isla. 



Oaaetrnool da de tres osase ea le playa de 
R1 guate dei. :Pto. de Iassrrd©. Deaeieda peto ol do. 

Oolstricoión de dos aseas. Tenu4  anda. 

Deaunels le exateaola de usa w-::seta 1e 
ragders e..i el cau4 iu de a eceno a ls playa 
de la :sis. Tern iaa de. 

. • 
. .4\1. 

IQ. 

11.— De Teresa 74114p Qn1 3sda.  

12.— D. Josse Bolsero Isqu'erdo. 

13.— D. Preacri e** M'era Idea. 

14... D. Geeper lAlrae Gallego. 

15.— D. JUlie t4ed4 ,19 BP.rdÓtl. 

16.— D. ',Tose Mg Meridez Urrea. 

Goa trucoi.da eses ea le playa de La lela. 

Conetraeol 3z asee ea la playa de Le lela. 

Coaetru Oda de une eses en le plve de 
131o:tete del kto. de Xeserrda. 

cnan xBy Ara ol 

Ters 4aela. 

Tels4.3ede. 

Teralaada, ret4rs la 
pet4 al da. 
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friJ'ildr10 IUYICIPALD ¡la A ZARRU tf 
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LI:sped4  entes y Proyectos 

de 

D. Andrea' 2orael Cieroeles 



1.- 

• 

  

TTflo In o PROTIOtO nir V s. QUI! . -  

 

    

    

D. Andree ^ornel Geroelee. de2ohelet en le rlwye de Le Re-s e*tuede en 
el Paszte de a',Etzerrda e Volnuevn lindendo stop 
ls T.In4 5n Te1 4 nere epe ole. 

Id• 

Id. 

1 d. 

4d. 

Id, 

Id. íd. id. 

2d. 4d. Id. d. id. 

Id. 4 d. Id. 4d. id. id. 

Id. id. Id. id. ,4. 

/1. 4d. /d. id. 1 d. 

Id. 1d. talaatracce4 34 clu el te es:Isleta ea la playa 
de le Roya del P:lekrt;) de .4ez.e rda. 

I d. 4 d. de aonetruonidn de doe chelete, en le ploya 
de le tecye., 

1<.,̀ .- /d. *d. de conetrico44a d e dee ehelete, en le pinte 
de Le v.eys.  

11.- Id. 4 d. Id. 4 4, id. 4 a. 
12.- Id. 4 4. Id. 4 d. 4d„ 1d. 
13.- Id. id. Id. 4  tl  a id. 1d. 
14.- Id. 4 4, de eonstraceiba de al «lel et id. id. 

15.- Id. 1d. Id. 4 d. metro 1d, 4 d. 



••••••»~•••••••■M 

st3s proyectos 
sus t4 tuy-ea 
16 pet4 én. 

:astas proy cotos 
sus V* tay en  s  la 
pet4 c4 da d e caca 
pOr DepJrtee. 
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• D. Andres cruel Cerael es. de cc as ra:33/ 
yo de LA Ileys. 

a, d t. caa v*9"1 4.--am pe rs rOs en  
)/ 
) 

) 
1M.— d. 4 d.  4 d  ♦ d* 

9a. / d• 4  di. I d. d• _ d.  

) 
24 ,••• Id. 4 d, ♦ 4d 4 

) 
d. 4 d. 4  4  

) 

23.— I cl• 4 d. Id. *d. d. 4d. ) 

f d  • d.  

) 

4 25.— 

 

4 d  d. d 4 4d. 

$ 44 . 1 4. 

♦ 

4  d• 

4.  

4 d. d. 

) 
• 4.  4 d.  

) i 
4d  ►  i 4 4 

I 4 ) 
P....-  d, 1 • • i d  1 

) 
31••• d*  41. id* d  d. 

12... Id. 4 d• Id. I á* 4 4  1. 

£.stos proy ea 4 ir 
sasti tty la 89 
pet4 dah. 



1,1213)-.1.-  DE.1. 13.1.71C1 ,::t1110 .;zr_ zi.tV LoI I 11.4  

<4. 

ad. 

de conatrucc* 51 de a:» eses fr*v4eado pero beiloe ) 
en le plevo de le heya. - ) 
Id. ad. id. 1d. ) 

Id. ad. 4d. 4 d. 

/d. *d. 4d. 16. 

Id. 4 zi , Id. <d. 

Id. 4 d. ld. 

/d. *41. /d. 

I d. ad. Id. 

de oontr.rucc46n de ,ine oes1 pero benoo ea el pe-
Son e< t%F fo entre la? playas de rieres y .t.1 Jaete 
flor. 

d• oottetrucc4din de 4)120 08 4 VI P. ra bailan 
ea lo playa de :4orlás. 

4, 

Id. 4d, 1d. 4d. 

Id. 4d. íd. íd. 

de oonoes4 6n de terrenos de doa4 4 .
7 pdbl aso lot 

wno mni4 t 4 mo-terre!qtre dell/0hr 1ed4 terreneo, ea 
le pl*ye de e Reye, son deet4 no o le ce)netrueo4 4n 
de un capo de deportes. 

41.- /d. <d. 

42.- Id. 4d. 

43.- Id. 

44.- Id. 4 3. 

Id. ad. 

14. 44. 

31.- Andrea Tomei. Corone.. 

' 34.- D. Id. 4 d. 

, 15.- Id. 4 d, 

3f.- /d. *d. 

• 37.- Id. ad. 

3i3.- Id. <d. 

,..... 
."./ • "' Id. 4  d. 
4a.- Id. ad. 

1,etos proyectos ene t4-
tuyen 4  le peto o4  61 de 
*sapo de Deportes. 

mr•••••••••••••10.• 

:.estos proyectos triet4-
tuyea e le 10C pet4 -
o46a. 

Pend4ent• de in/-
oler troa< te 6a• 



4. 

• 

It. 110111RL 1EL ancnottRio 

47.— 

49.—  

alero edee Peredee "'bree. 

Id. 4 d. 

Id. *d. 

50.—  Id. 4d. 

51.- Id. id. 

52.—  d. 

Id. de 

Id. id. 

55.— I d. 4  d. 

Id. 4d, 

Y Z1371:RYAG'Iat 
•11111.1•110 

de eonetracc4 dn de das chelete ea le play, de Le 
E (va. 

Sd. ed. id. la. 

de aorletruceida de aria cesa pgre bt,,I.o en le playa 
de Le I'eve. 

Id. i a. id. 

Id. ;d. id. ia. 

Id. *d. 4 d. id. 

Id. id. 1d. la. 

Id. Id. 4 d. !a. 

Id. 4  a . 4  d . 4d. 

de oartetrueaidu de tul,  oees per,  teto, el el In— 
per den.(5:24 n.1,410 l'iao de Inrtailee, e4 tuedo entre — 
les plag;:ee de Le "r•tie y le Peve. 
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r. r 

e>1 4 c4 ooaetrvuzi da de dei che.: eta ea le pla- 
ya de La ::aya. 

1.- D. &adree Torne/. 9r3taliSe t roa< taci 

1d. Id. 

4d. Id. 

I de 4 4. Id. !ás a. 

I4. 4  de I..l•. 14. Id.. 

Id. 44. 4d. 

Id. 4 ‘  I d. 4 d. I. d. 

Id. 

Id. 4d. 

I+3. 

7d. 

d. 

'd. 

ir, 

44. 

Id. 4 d, 9014 04 t end o 
de le heya. 

conetracei drs de or-,111.1-tf? 

Id. 4 4. 3014 tocado nutor4  madi da pe re o ca r ce a ce rr.: c 

playa 
v es: 

cate expe dae ate vea 
114 de e tren p?it 4 c 4 J- 

peraea én te ea le zona mar-,  mo-terrestre del 4, 

) 

de porte la epgde de verde. 

O 
) / 

v 

( 211.1.  7d. 4  d • I de 4 d„ 1d. i d. R G '' 

( -----ts: sC A 

(
, 

( 31.a Id. 4 d. I d. 1d. id. 5d. 

9.- Id. 4. QL1 a4teadl cc zle trui r °antro oso ea 1e pley e de 
Le ''ye. 

) ed4  t erren en en le play ri de Le 1-',eya ad pero el e r' 
terread deet4 aele m  le c). ntrac.,4 5 de an,f4 v4 v 

) 

trez4 t fl4  

t malo " a o4 da 

t rea4  teu4  da 

tA tre.z.4  te c4da 

c 

1d. 14. 

1d. 14. 

id. Id. 

44. Id. 



')14 94t113,d0 001/1P1r#C1 6:1 te *AJO eón it la 
corta fracasó.; de che o cese ea Lar pLeys de La Ley* 
Ye14  

4d, 1 d. 

<d. Id. 1d. 

44, 11. 4 d. 

4  d. 4  4. 4 d. 

<d. dee COTOS para ~se 4d. 

< ñ. 4 d. 1 d. 

4 d. 4d. 1d. 

4 d. 1d. 4 d.. 

d. 1d. 1d. 

4  d. Id. la. 

4 d. 1d. id. 

1-a trae t. a el én. 

<d. 

1 d. 

4 d. 

4 4. 
ün M te ',Tad <out e Ten 
4.1e1, a* dee 1 pe' 4  04 alee 

1:41 t re tse< 5a 

4d. 

1d. 

14i. 

I d. 

I d. 

d. 

4d. 

4d. 

14. 

I d. 

I d. 

Id. 

I de glt 7r4  rito< da Gee,  olóa flelsreQ30 CD 11 des 
ne a lA o tri ea* 53 de -un ofial 

d. esto* za al da p r^  coa, tri.< r el*ar, ea 
playa de La Royo. 

1:',014 8* ten do autor< reo< 6rt pe.4 r- aeer wt ampo 
de Deportes. 

4 d. 

4 d. 

e t e exile d< ente vea 

taela< dos 13$ rreepaa,  

dt eat sa n los e pro y ee- 

jis : II-11 • 

4. 

111~ 11~111»..1111~11~  

la.- padree C4ra eles. 

11 I*. 4 d. 

12.-  I d. 

13.-  Id. 

14.-  Id. i a. 

)41. Id. *d. 
( 
)5s. I d. 4 d. 

)6s. Id. 44 
( 

)7$. Id. 4 d. 

(as. 1 d. 4  d. 

(9 s. Id. 4 d. 

10*. Td. 4 4•  

15.-  Id. <d. 

d. 4 

17.- Id. 4d. 



-a 

id. 

id. 

•-""*. VNri I 
IOZBRE DEL PETT 0'0'1 ARIO A TI n O 

)1$D. Aadree Torne' OR ro eles. 

) 
(2. / d. < d. 

30 . (3• 

1
45. Id. 

( 55.1 d. 

)6  •
I d. 

'Crs  •
I d. 

(85.
Id. 

4 d. I d. 4d. i d. I d. Ja trqn-.4 teoi órt 

4  d. I d. 4 d. 1 d. id. 1 d. 

a d. id. 1 d.. I d. id. I d. 

Id. Id. 1 d. 1d. id. id. 

;d. Id. 4 J. ice. id. id. 

4  d . Id. Id. id. 1d. id. 

:.11citnado autori zeoidn para cocee truir une 
cese para be/os en le pleye de Le Reye. 
I d. d. id. 1d. 

tos de °asea, qae ion loe 
que han sus t4 t IX' do el pre-

ent e. 

Id. 4d. Col< oi teado coas tru4r unft.J o ese para belios ea 
el peflort te. .›do entre lee pleye e de Le r,eye 
y lo=t Pave. 

20.- 

21.- Id. 1d. So11o1 to el des1<ade de playas de L e y et 
y Le Pave. 

Sol< o< te autor< znc46:1 cc aetrucci dn de ve4 at e 
22.- Id. 4 d. chel ete en le playa de La Reyes e,' 1 a efecto 



gil. l'UBRE DEL PITI 01 • ;l'O tlITO 037...,  7 

• olao< te qutor4 zeo461 clo-Irtru 4 r el le 
plega d f.' Ln P.eye uii pruno e s< ete 1.— D. Andrea 7`grie1 1114rov?lee. Tem* de 

T erel4ne. 
sol 4 oita legel 4 zne45a de uz grtt0 de 10 che- 

2.— D. Aadree 'Tomei 02vraelee. 1.4u.e t 4 ele coaetre 4 dos em 19 playa de — 
1e ley e. 



T 11 tJtN TO IP AL DE AGUIL S' 
211M=11Ga  



Nº. NOMBRE IIEL PETIOIMARIO PROYLOTO 01353ERVACI OIES 

1.— /Ayuntamiento de Agallas, de construcei6n de unm muro de defensa 
ea la Avenida., de Jose Antonio. 

2.— D. Narci so Palass6n Miras. 

de construcción de una caseta dedicada a 
Cantina en la playa del Puerto de Levan—
te de la villa de Aguilas. 

3.'-  D. Mateo Casado Jorquera. 

4.— D. Agustín Muñoz García. 

de construcción de un Kiosco en el camino 
del Hornillo a Agallas. 

DL construcci6n 3e 1.193 e.cogida a le Ley de 
25 de lovi e-nbre de 19 44 

5.— Ayuntami ento de Aguilas. de nuevo proyecto de balneario. 



_ NOMBRE' DEL PETIOI 0 ,1AI-110 A  '1  U N T OBSzkiVACI ONzS  

Ayuntamiento  •  Agallas.- 

Ayuntamiento de Torre - Pa 
checo. 

Solicitando autorizad tin para pasar por unos te-
rrenos de Servi.oio del -Puerto de di cha localidad 
con motivo de las obras de enlace de las calles 
de Lopez Gisber y Avenida de Calvo Sotelo. 

olicitano auor.' zac.6n para construir un muro 
en le playa de Los Alcazares y urbanización 
de la Zona aneja. 

traml t ad_ 6a. 

En tramitad 6n, 

Ayuntamiento  •  Agallas.- 

4.- Ayuntamiento • Aguilas. 

5.- Ayuntamiento de Agallas. 

6.— Dé Mateo Casado orquera. 

S'oil 0.4 tando autorizacidn. para construir un nuevo 
bal ea ri o en el luger que estaba aat eri orment e 
otro del r. Blazquez Manzanera. 

Solicitando eutori zeci6n para coa struir un. muro 
de defensa en la Zona maritimo-terrestre de la 
playa de Poni ente de dicha locelid ad. 

Solid tendo auto zaclón para heeer repa rad on es 
en el muro de co enci ex4  stent e en la Zona ma-
rltimo-terrestre de la playa de di cha looalldad. 

Solicitan.do autor; zaol6a pa ra ocupa r terrenos en 
la zona maritimo-terrestre de la playa de Agallas 
para cona truir Kiosco para la vente de bebidas. 

7.- D. Agustin Muñoz arca or!  •  tan  •  aatorizacri 6n para cons Lel  r  una•aísa 
en el Paseo de la Colonia del puerto de Agallas. 

8.- . Narciso Palazón Miras. 

- D. Melquiades Golletea Flores. 

Solicitando autortzaci6n pa ra coastruir en la 
playa del Hornillo de PoniEnte de Agu.ilas, un 
Kiosco destinado a la venta de refrescos y licores• 

Solicita •eutorl zaci 6n para construir un cocedeíro 
para esparto en le playa de Las Tortugas. (Agalla 



Nº N.YiéBRE DEL PETICIONARIO ASUNTO CBSERVACI01., 
111•1~ 411•01.1111.•001....... 

10.- Junta de Obras del Puerto de 
Cartagena. 

11.- D. Modesto Pthero Riquelme. 

Sollattando se efedtue deslinde en le zona mard-
timo-terrestre de las playas nonti goce al puerto 
de Aguilas. 

$oll al tando se reconozca a la Red Nacional de los 
J?errocarriles Españoles colín) titular de la conos-
si.6n otorgada por R.O. 28 Novb. 1099, a favor de 
la 9oci edad The Hornillo C2 Ltd, para construir 
un muelle enbarandero en. la  playa del Hornillos 

Ea trailita.ci 6n. 

En tramitación. 



M 

l'UBRE DEL P=ICIOURIO ASUITO OWIERV  1.(JI 04E5  

1.— D. Narco. ao Paiazdn. Miras. Cona truceloa de aria casa con d est 4 ao a osa— Retira patio., kin. 
tina y v4  vi anda en la playa de Levantes 
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D. Jose y D. Adolfo Marttnes 
Torregros a. 7.- 

Nº. NOirTBRE  DEL PETICIOVIRIO PROYECTOS  

 

   

1.- D. Fernando Meseguer Fernandez. 

2•- D. Miguel Zapata Sanchez. 

3.- D. Aratonio Lopez Esteban. 

4.- D. Sebastian Garcia Drenes. 

de construcción de casa para baños pri-
vada en Santiago de La. Ribera. 

de construcción de caseta para baños, en 
la playa de Santiago de la Ribera. 

de casa vi vi eada para baños ea la playa de 
Los parejos. 

de casa viví cada para baños en la playa 
de Los ilarejos. 

5. D. Federico Soubrier Zarando-
na. 

de construcción de un balneario particu- 
lar en la playa de Santiago de la Ribera. 

Pendiente de ini al a r 
tramitaci 6n. 

6.- D. Luis Garay Martínez. de terraza y edificio sobre el Mnr Menor 
en la Playa de Santiago de la Ribera. 

de saca de agua del Mar Menor en el. sitio 
llamado `I Punta Galera" diputación de La 
Roda. 

8.- D. Luis Garay Martí nez. 
de construcción de un balneario para uso 
particular en la playa, de Santiago de la 
Ribera. 

Pen.diente de iniciar 
tram-itaci 6n. 



1111 111:1213Rk. Da P Tornalao P  R O Y  C T V uaslavvaJIES 

9.— D, Jav4 er de Artifiano 

10.— D. Pedro Cerdan Puent es. 

11.— Club ari timo La Concha. 

12.— D. Jose Hernandez Mora. 

13.— Ayuntem-lento de Pacheco. 

de embarcadero en <--,,ant4 ago de La Ribera. 

de unatalación de una barrgca para baños. 

de edif 4 clo de madera para casa e.", C'191 del 
Club iicr4tmo La Concha. 

de construcción de un balneario para uso par—
ticular. 

de construcción de un muro en la playa de Los 
Alca zares. y urbanización de la ZAns a0.4a, 



Nº 
. • 

NOMBRE DEL PETICIONARIO 

  

ASUITO OBSERVA= OTS S 

   

1.- D. Javier de Artiñand Luzarraga. 

2.-, D. Pedro Cardan Fuentes como Pre-
sidente Club Marítimo "La Con-
cha". 

3.- D. Sebasti en Garete Oreases. 

4.- D. Antonio Lopez Esteban. 

5.- D. Fernando M eseguer Fernandez. 

6.- D. Pedro Cardan Fuentes. 

7.- D. Jose Maria Carrión Ingles. 

8.- D. José y D. Adolfo Martinez 
Torregrosa. 

9.- D. Miguel Zapata Sanohez. 

1 O.- D. Luis Garay Martinez. 

1 1.- D. Federico Moreña en repre-
sentación de Dirección Ge- 
neral dd Aeropuertos. 

Construcción embarcadero de madera playa de San-
tiago de la Ribera. 

Construcción en la play a de Los Alcazares una 
caseta de madera destinada a local social del 
Club Maritimo " La Concha ". 

Construcción vivienda para baño en terrenos de 
su propiedad lindante con la zona maritimo-te-
rrestre Mar dendr en la playa de Los Narejo3 ". 

Construcción de una casa para baños en terrenos 
de su pro pi. edad en la playa de "Los Narejoe 

Construcción caseta para baño dentro del Mar Me-
nor en la playa de Lo Pagan. 

Construcción caseta para baño en la playa de Los 
Alcazares. 

Reconstrucción balneario que tema instalado en 
la playa de Los Alcazares 

Solicitando autorización para toma de agua del 
Mar para Salinas en terrenos de su propiedad si-
tos en Punta. Clara. 

Cona trucci ón balneario pa rti (miar en la playa de 
Santiago de la. Ribera. 

Construcción edificio y terraza destinado a restau-
rante y Bar en la playa de ^antiego de la Ribera. 

Balneario en la Zona residencial para Jefes, Oficia 
les y Slie-ofi. alai es en San Javier, si tic denominado 
"Pico del Lozo 

En tramitación. 

En tramitación. 

En trami taci 6n. 

En tramitación. 

En trama tacs 6n. 

En tramitación. 

En tramitad ón, 

Ea tramitación. 

En tramitación. 

• En tramitación. 

trami tación. 



15.- D. José jaez Fernandez. 

16.- D. Manuel Manzanera Ruiz. 

18.- D. José Gelle Iturriaga. 

ASUNTO OWERVACIOIES . 10  NOMBRE DEL PETIOIOIARIO 
•••••~11•111.11~1111» 

José Hernandez-Mora Marín. 

Construcción muro del paseo marítimo para la zo-
na resi denci al de Jefes, Ofioiales y Suboficiales 
en San Javier. 

Prolongación del muro del paseo marítimo en la Ba-
se Aeronaval de San Javier. 

Construcción de un balneario parti cular en la Pla-
ya de Santi ago de la Ribera. 

Solicri ta concesión de terrenos en el mar Menor, le-
galización de una barraca y un cob ertizo y construc-
ci ón de un almacen para pescado en la playa de -.en-
ti ago de la Ribera. 

Concesión de zona mari timo-terrestre para secadero y 
tendero de redes otorgada por R.O. de 22 de Octubre 
de 1913. 

Construcción de una serie de albergues en el islote 
llamado Isla Plana, situado entre Cabo Tiñoso y el 
Puerto de Mazarrón. 

Recoekstruccidn de un muelle des-L tildo por tempora-
les , situado en la playa de " Loe Aloszares“. 

En tramitación. 

En trami taca 6n. 

En. tramitación. 

En tramitaci ón, 

.Lxpedi ente de 

caaucidad. 

1,a tramitación.. 

En tramitación. 

Federico Norefia en representa-
ción Dirección General de Aero-
puertos. 

Federico Norefta en representa-
ción Dirección General de Aero-
puertos. 

17.- D. Jos e Mg Mena Ruiz del Por-
tal. 



Nº. NOMBRE  DEL PETICIOTARIO ASUNTO CE 3ERVAOIOIES 
am•••» 411~~1.•• 

,— D. Mariano Martinez Alcaraz. 

D. Jose, D. Pedro y D. Juan A. 
2.— II eran idez 1 ora. 

Legalización. de 1119S 0133eSt9S pata baños ca—
lientes instaladaT, en un 'ialaeario publico del 
que es concesionario de la Playa de 9antiago 
de le Ribera. 

Auborización. para instalar aJa caracter per—
maaeate un balneario para ttto particular en la 
playa de lant-'ago de la Ribera. 

Tenni nada. 

Termina da. 



TEIMINO MUNICIPAL DE S.AN PEDRO DEL PINATAR 

• 



NOMBRE DEL P Eric' on7,. PROTT,OTO OBSERVACIONES 
11•111~.11.111111111010. 

1.- D. Julian López Delgado , de construcción de una casa ea la pla- 
ya de " El Mojón ". 

2.- D. Ni colas Yáñez Vi llar. 

3.- D. Carmelo Locente Pozo. 

4.- D. José Guijarro Madrid. 

de caseta pare "baños el la carretera de 
Lo Pagán a Las 

de ocupación de terrenos d e la Zona ms-
ri timo-terrestre del Mar 'editerraneo en 
la playa del Mojon con destino a la ins - 
tela cl 6n. don caracter permanente de una 
caseta para guardar utiles de pesca. 

de construcción de tres vivi endas en, la 
playa de Lo Pagan. 



En tramitación. 

En, tranitaaión. 

En tramitación. 

En tratalt aci 6n 

7.. D. José Sanchez Campillo. 

D. Basilio Antonio Oobarro Tornero. Construir un balneario de uso particular en la 
playa de Lo Pagan. 

Construir una o asa para viví enda y baños en la 
playa de La Junquera. 

9... D. Fernando Rey es Garai a. Construir cuatro viviendas en la playa de La 
Punti ea, de Lo Pagan. 

Solicita se rehabilite la concesión de unas sa-
linas en el Mar Menor que le fué otorgada por 
O.M. de 7 de Febrero de 19 34. 

lo._ D. Rosendo Alcazar de Alarcón. 
Expediente de caduci dad. 

8.- 

NOMBRE DEL PETIOI CICA ra o ASUNTO OBSERVACIONES 
•••••••••1111•1.10.1111110. 

D. Nimias Yeftez Villar. 

2.. D. Carmelo Lorente Pozo. 

Construir una caseta para baños en la playa 
del paraje denominado "Villa Ia-nitoo en la 
carreter- de va de Lo Pagan a 9. Pedro del 
Pinatar. 

Construir una caseta de madera destinada a En tramitación. 
guardar utiles de pesca, en la playa del 
Mojón. 

D. Jose Guijarro Madrid. Construir tres casas en la playa de Lo Pagan. 

4.. D. Mariano Oral Sanchez  

En tramitación. 

En tramitad 6n. Solicite la transferencia a su favor del bal-
neario establecido en la playa de Lo Pagan, 
que era de su difunto pa dre, D. Ambrosi o Oral_ 

D. Julian Lopez Delgado. Construir un edificio en la playa de "El Mojón". En tramitación 

6._ D. Julian Madrid Bernabé. Construir una casa en zona maritimo-terrestre En tramitación 
de Lo Pagan. 



No. NOMBRE DEL PETICIO-.A.E10 OB97r2VACIONES 

1.— Salinera Española. Construir un embarcadero en el Mar Medite— 
=aneo sitio en La Playuela. 

Terminada• 



CARTAGENA 

CA RT A CENA 

LOS NIETOS 

LOS BARRACONES 
• 

CALBLANQUE 

PUERTO 

JEFATURA DE OBRAS PU1sLICAS  P VINCIA DE MURCIA 

  

BORRADORES Y DUPLIcADOS,• DEL ARCHIVO DEL INGUIEBO ENCARGADO DEL 

SERVICIO MARITIM, JE LOS EXPEDIS EN TRAMITACIoN 
ata mizial~"zima ases eme~araimusumnisuaesamuasse~filliNelessill 

TERMINO MUNTO/PAL PLATA CARPETA N°. NOMBRE DEL EXPEDIENTE 

MAZA RRON PUERTO DE 
MAZAMOS 

1 1.- En. Emilio ;onzalez Valentin 
2.- Dn. Andrbs y D. Asensio :40.oz ':eglas 
3.- Dn. Andrés Tornel Carceles 
4.- Dn. Alfonso Saura leseguer 
5.- Dn. Andrbs Méndez Alcaraz 
6.- Dn. Carmelo López Briones 
7.- Dfta Della Reyerta Blanc 
8.- Dn. Juan Iborra Burruezo 
9.- Dn. Manuel Medina Bardón 
10.- Dn. Joeb Vera Maletines 
11.- Un. Andrbs Tornel Carteles 

1.- Dn. Josb Carlos 3acristan Alonso 
2..■• Dn. Junn ,nrubia cruz 
3.- Dn. Pedro Copete Parada 
4.- Dn. Juan lanrubla Cruz 
5.- Dn. Muan Manrubia Cruz 
6.- Dn. Andrei, López Galindo 

1.- Hidrohlectrica Española S.A. 
2.- Unión Espallola de 1",xplosivos 
3.- ordenes de la Superioridad 



TERK/10 OUNICIPAL PLAYA cAfinTA Me. SOME DEL EXPEDIENTE 
411111111111~11.11111~111111111111~~111~~~111~~~~ 

PORTMAA PO3TMAX 4 1.-  leelinde de la Zona maritise - 
Terrestre del Puerto de Portean 
Ordenes de la Direoción General.- 

,' 2.-  icciedad Minero-setaltargioa ¿APATA 
3.-  lociedad Vinero-metalárgica UPATA 

SAN JAVI2R Santiago de 5 1.- Dn. Josí Hernández Mora Marta 
LA RUMIA a.- Dn. Javier de Artiaiio 

SAN PZDAD VILLA d 1.- Un. Nicolás Tañes '.71111r 
OIL PINATAM *AMI TOS 

II MOJOS a.- Ocfradia le 1,,escadoree le '4,1n 
?edro del 2initar 

 



JErATu9k Innwl RTA:4940  

 

PaplIWA Ra AtuRro 

 

RS1 Y DUPLICAD" DSL ARCHIVO OIL It1J 1IOO »MARCADO 'EL 

SERVICIO MAR17M, OX LOO atoL0 TERMINADOS 
4~r ~~~  

~UD MUNICIPAL Pré Y A No, muna O XPEME= 

1 - un. Yloente nuMos Orto 
3 - 411. Franolsoo Mur» )6nee 
3 Z. ~guindes domen floreo 
4 nrinotole Aznar 011as 
5 a. Un. Angel dbapapria salina 
6 - Suoseosee de lertolom5 Los S.A. 
• u. uBm Jeeeie !t 'Osos 
O .0,  un. 31mbn Menten ~turón 
• . eres. lorrie y Compeall% (01~ 
10 4. 1n. Plan Uartines Upes 
11 - F. C. de torea e Mea 
12 - Oni ?rancien° Carrasco 
13 Puerto de Illes 
14~ Da. Pedro 
15 en. Juma Menquen Menaanera 
16 - nn. 3iese Maria Garata 
17 Un. Joe* MOreso Trnvera 
18 - On. Jaime navarro 
19 -5 Ayuntamiento de Aguáis. 
30 4- I. Pablo Ares Carota 
al % a. A. Mléotrios Aguileae 
23 On. Luis Martino@ midan 

In. Joe& airee Chau 
3eelinde de la :in* maritimoterreetre 
del Mar Uediterrkneo en las Playas 11- 
l'arete* al ruerto de 'Tulles 

ACUILMO AUJILAS 
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e 
e 
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e
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e 
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TIMM MUN/01PAL OARFILTA WOMBIZ DID4 EXFXDILM711 

1 - Dn. Come 3omero Izquierdo 
2  m  n  Jos Mbndes Urrea 

n. Bartoee ~des Urrea 
3  - Dn. Federico Asensio Tomás 
4  .  n. Idere Hernández Velen 
5 - Junta Administrativa de la Décima 

para  el Paro  obrero 
6 - 3n. Bartolome, Meea Veles 

Bartolomb artino' lemegze 
oinoo Ires. mill. 

O -  In. Mistada muga 
9 . In.  ~olmos Minemos  mriques 
lo  -  Da. Mariano Aguirre Martínez 
11  . Den  Teresa ?slip quijada 
12  . Dn. Salvndor Zamora Gespedes 
13 - Dila Facundo Breccia Mastines 
14 ... Dea ~dieta Espinet» Heredia 
15 - Un. Andrés Gimen«, Genes 
16  .  Dn. Fulgencio Garete Martínez 
17  .  Da. Ginbe Pernindes Mbndes 
8 Dn. Juan Gallego Mulles 
19  -  Dn. Ambrosio Bermejo Martínez 
211 -  Den Adela Zamora *costa 
21  -  an. Aagel Duela García 
22  -  te. Ginbe ¿amera Jorquera 
23  -  Dea Soledad Ameos González 
24  -  Dem Sdledad Riamos González 
25  -  Dn. Daniel Aysla Galillos y otros 
26  .  Dn. Francisco Bernal Rublo 
37 - Dn. Alfredo nanchem Benito 
08  .  Dn. Bernardino Rslandi 
1119  -  Dn.  rrsncisco  de Paula 06ass 
30  .  Da. Manuel Gáneme Fernández 
31  -  Dn.  Francisco  García González 
32  -  Dila Maria  'Ilesa  Albares 
33 .  n. Ignacio Jáisee 
34 sa,  Informes sobre deslindes 
35 - Dn. oe García Marín 
38 si. On. Manuel *novas 

Pedro García On„.=r6s 

mAZARBON PUnR20 DE 



TERMINO MUNIc L PsDIEMTS 

igAZARRPN l'IRTO DE 
MAZAR3ON 

• 
e 
e 

• 
N 
• 
• 

u 
• 

e 

2 38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

- 
. 
- 
- 
- 
. 
4. 
si 
..› 
op 
-. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3n. Jugn de Gragnyti 
''Osito de Pesoadores 
M5dloo !i rector !u erío 
Da. Tsillo Iban.. 
9n. Jaime Linares Loret 
Dn. crin.* Vera ~los 
fin. Francisoo Oasis% Plantones 
Dn. Rafael de la Ros 
In. Jos5 Escribano Marin 
Dn. Alejo Espinosa 
9n. Frtnolsoo Paredes Gomales 
3n. 7edro layar» Aco eta 
In. Juan Manos Oarcia 
Arwhmiento mamarrón 
in. Luo17-Ino MuMos Megias 
In. Princisco Vera Vivanomi 
rapedientes deslinde 



TIMM MUlICIPAL PLATA CURIA No. MOMMU DEL INPIDISMTS 
eimmili~/1111~ 

1 - sn. Antonio 15Inss de Salasar 
1 bis Dn. oe* klcaras Isrtines 

3 Etg. Dn. os* Pared** 
3 - D. Uuillermo geltri M'aseos 
4 - Db. Jos lana  • 
5  -  Da. Joaquín Viras Tambar 
8 -  Da. Prudencio Algarada 
-  leslinde del Wr Menor 

8 an. C:Irlos Cano Calderón 
9  -  Dela Juan% ~hines galiana 
10  -  Dm ~Os 3daes Lorente 
11  -  Dna Josefa On.3.11na 
13  -  I.  Fulgencio •.  Saura 
13 - Dn. Jeme@ Saelt Marin 
14 - Da. Junn Avilie 

8 - In. Fautiata Dulques 1.100.11 
18 - salinera Iatalana S.A. 
17 - In. Andrbe imprenta 
8 - salinera Catalana S.A. 
9 - Salinera Catalana S.A. 

30 - Dm. n'Inciso° Perona Cereales 
a . Dan Trinidad Cones,, EsPlm 

doce neticlowtrios mas 
Francinoo efulohes uartines 

23 - Presidente Club Deportivo Lev%nte 

24 - Rnio de luerra 
25 - Un. Francisco moralem SAnches 

28 - nn. Junn Paredes Vivan cos 

27 - Un. Salvidor Aznar Vidal 
29 - Patrocinio Abril Shncheis 
29 gig. nn. Manque Vidal Faure 
0  -  Sn. Antonio •s 
31 - Sn. Juan Libes Martina,' 
32 - Dna Maria Albaladejo Tnglés 
33  - 

 

► Aurelio  - ras  Navarro 
Antondo dlarolla »m'indos 

r• LOS MUTUO 3 



Lo nTETOS 
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e 
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CARTAGO/4 

TrrenNO ~mut' MATA CARPE A N9. MB 1111 LEPUTY1TX 

35 - 3n. Unan* Oalderen arda 
36 - Uña leidora Pedrera noguera 
37 - :si. Pedro Mustia Iban*, 
38 - i. Pedro Martín ZWee 
39 - 3n. Maoario dula Miralles 
40 - Un. José Mastines (Minen 
41 - uña darla Agull4r Botella 
43 - On. Modesto Alonso fías 
45 4. fin. 010060 Conesa M'atines 
44 -  Ata socorro obere6ulni Lagarde 
45 - :)n. 'toque Regios peses 
46 - Un. Jos* Oarola Comeos 
47 - Uñí Josefa Noguera Linares 
48 - un. Jos& Olivares Montalban 
49 - DEI. Salvador y Un. Juan sodriguea 
5o - Wía ales Maitines Llamusi 
51 - Dn. Angel Benito Pbrez 
53 - Wla Trinidad Balla Borrell 
53 - Un. :.milio Terol 'amenes 
54 - Ofta consuelo Yonouberta ...Jarillo 
58 - 2n. Adolfo Martínez Valverde 
58 - Dn. Andric 8aroe16 rubio 
57 so,  D. Antonio Dial Soto 
58 im Dna Enriqueta Balboa 36sez 
59 - Db. Santiago Blezques Alonso 
60 - Ti. ihntonio lias -'oto 
61 . Un. Antonio :Jarcia :tatia 
62 - nn. Josh sobadilla Ros 
63 - Un. znrioue Martínez :tartines 
64 - Uno loable Redondo :Xaxtle* 

IR - On. Antonio ninz acato 
in. Plpl-no Satle 9e1g1do 

67 ... 
66 . 

Unn 4ftnuelq ortega noto 
un. Angel uonsiles /babes 

69 - nn. Joaquin Molina MuSos 
?o - nn. Leandro Wadrid Navarro 
71 - un. remain Masques 
73 - Un. Antonio Plaza Martínez 
73 . ln. Pratia.40 Ayala Soto 
74 - Un. Antonio Qaiindo sleura 
75 - Jn. Aorsoio Heredia ~esa 



Dn. Joeb 3oles,  11oe 
n• . Joeb García ualilne 
• Joeb ~tes nolune 
un. Trancisoo Inglbs Roe 

Aurelio Pbres ;Uvas» 
n• . Juan Cruz Waes 
Jn. Antonio Dios seto 
In. Antonio Dios lote 
On. Antonio Olas Soto 
Un. Antonio Die* Sote 
ln. mffilighidrid Garata 
n•  Rambla Madrid Urda 

Dn. ameno Drubull 
un. Juan Roca 
3n. Prancleco 21ossa lieue 
un. Joeb Antonio rerdindes lieseMO 
n Rlas Davla 

Dn. ulego °mesa Mastines 
Dn. Julian ,Jarcia Misiva 
Dn. Jounuin Espinosa Mayo, 
• Concepción IJotella 
Dn. Joe& Valle Mateoe 
Din José Alionee Dblera 
Deslinde de la sona Maritimo-ierreetre 
del Mar Menor 
Deslinde de la zona Maritiao-Terreetre 
del Mar Menor en lae regiones de Los 
Nietos, Los Almiares y Los Urrutia* 
Deslinde de la Zona Maritiao-Terreetave 
del Mar  ~o?.  (Pianos) 

MOMIO OWT0IPAL MATA )19. 

4TAMA LOS MUTOS 3 70 
77 
78 
79 
80 
81 
83 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
º0 
91 
92 
93 
º4 
911 
96 
91 



TULUMMUNICIPAL PLATA CARPWA use ~RE DEL UPZDIEXII 

PO Fx  1 -r 3n. Juan sabio ':"OliTifIN 
4 a - Deslinde Playa de San Drene 
s 3 .. 05mpaftlei Oomeretel Unen' de Portman 
o 4 ..., Db. ~le Odien Miturell 
K 5 - Din. Joe. M. Pedrero Segura 
O 8 - ln. Pernskndo rine» ?rancho 
o 7 . Un. Victor uonzAlen Cases 

~talco Onrubta Oaen 
o 9 - On. Jose MI. Carnés Inglbe 
O 10 - Denuncia de edificaciones ilejales 

ea In Playa de Uan Bruno 
o 11 - Deslinde de ln Playa de ene Bruno 
s 12 - Dm, Rarique Vivieses Miel 

PACIW.00 LOS ALCJ4 &U-S 1 - an. Vicente Ilnese 
Pedro Oerdtn 



~NO 2UMIOZPAL PLt YA wy iLiA U°. NOW1RE WIENTZ 
meseM111111111.1»..- aus. mour 

SAM JAVIER LO POYO 5 1 ~ Da. Antonio Becerril Lagards 
ATA OALIXDO 2 *. Da. Varios Vecinos 
EL zeTActo 3 . Da. José Antonio Lápes 

LOS NAIIEJ08 4 .. Da. José Belcid 
1 5 3n. José Sálela 

) loCi.t¿A:418 8 - 'n.. Miguel ~Lis 
u 7 -» 3n. José Luján Blayq 
u 9 

9 
- -ice 3n. Miguel Inglés Ouill

o
r 

Dn. José it'. Fontes Al 
10 - Da. Antonio Tomás 
11 . 3D. Leonardo Buendia 
12 - J'U Antonio Ponce 
13 - Da. Antonio PODO* 
14 - Da. Victor Ares Piren 

LA IIIRA 15 - Din Angel y Din. nen% Martina* 
18 ... Da. Mariano Martines Aloe"; 
1? . Dn. Antonio Pardo Montesinoe 

a 19 - Dn. Jutyn nernal qfillege 
19 - sr. Alcalde de nan Javier 
20 - Da. José some Pernándes 
21 - Dña. Dolores ataran Barnuevo 
22 - na. José Lía. ~nuevo sandoval 
23 - Dn. Antonio Pardo Monteeinos 
24 - 3n. Ricardo Villar 
25 - 3n. Balotolonb ilernal Gallego 

• 03 - Dn. José Ma. Barnuevo 
• 27 - Dn. Enrique Lacaroel 
O 28 - De. Adrian Viudos auirRo 
0  29 - Sr. Ayudante de Marina 
It ai ..,,,,n  - Dn. Antonio ?ardo 



ShN PEDNo 

0 
o 

LA PLP,!:LA 
LA PUNTICA 

e 
LOS CUARTMODI 

o 
LA JUN1WRA 

0 
e 
e 

LO PAGAN 

e 

0 

HOJON 
sa 

o 
o 

fi 

0 

1 - 

3 - 
4 
5 
6 43 
7 
8 - 
9 
lo - 
11 
12 - 
13 
14 - 

- 
18 
17 
18 
19 - 
SO 
21 
21 - 
23 
34 - 
25 -- 
26 
27 
aa 
29 
30 
31 
33 
33 - 
34 - 
35 
36 - 
37 

MAI PED80 DEL 
PIWATAR 

TERMINO MUNICIPAL NOMBRX DEL EXPEDIENTE 

11i. Nicolás Upes l'arruga 
Da. Juan Oarrasoosa 
Dita garla de la ~capción Dial 
Unión Salinera Espaola S. A. 
Dn. Santiago Alarcón 
Du. Joab ,:apate, PGres 
Da. Rosendo Alcazar Alarcón 
Dn. Pedro Sánchez Rosicue 
Salinera Espanola S.A. 
Du. Tomás gaeetre Empata 
M. Cesar manress Talan 

Agustin Esoriuono °taz& 
Du. Luis Truoharte :amper 
Dita Rafael* cuma Vinnder 
Db. /nooencio AlbAladejo Fgsa 
Un. Ambrosio ose/ 

Frrtncisco Hernández Ardieta 
Du. Ros ue abaladejo nepinosa 
On. Ambrosio Casi 
Du. Ambrosio Oso' 
Dn. Basilio Antonio (»barre 
Des Dolores Albaladejo Egea 
Dn, Ram8n ~chez Pastor 
Dna Yuensanta D'aya Marin 
Da. YrInoisco Ballestas lartinez 
Dn. Ambrosio Ose! 
Ayuntlaniento de san Pedro del PinlItor 
Da. JosA Cardona Torres 
On. Josb a.Hernarejos López 
Da. kIastida Upes 
Dn. Josb Oardonn Torres 
Da. Josb 11e. Henarejos Pardo 
Un. Frtiucisoo lartinez 
3n. Ignoto Jarcia Rivera 
3n. Ambrosio Ose! 
Un. Ignacio García Rivera 
Sr. Alcalle de San Pedro lel. rinatli 

4111111101441441~~~~114114144141~44141.4111440. 



1 . D'u Vigente nerrat Andrefi 
2 . Dn. Tenido?* 1-loolo lonas& 
3 . riaa Maria .iiz Pintado 
4 - Dls. Pedro Casoiano 
5 - Varias oonceelonee 
6 - Del. Pedro Juan Serrnt 
7 - DR. Francia** Vera Aooeta 
H - Mn. Rafael i0iirre Carbonen 
9 - in. Vicente $errat 1ndret 
lo - un. rori,we de Orbe Morase 
11 - Un. rrItncl000 Pinto Pomata 
12 - nn. !igual Innz Cabo 
13 - Sr. Cosido de '7,1rtagena 
14 - !. neto llonso larbajal 
15 - in. Pablo lana Cribo 
16 - ,n. Gonzalo Cabelae 

DARTAilENA PUERTO D-1; 
OARTAUENA 

N 

o 
a 
$ 
M 

N 
$ 

TERMO SUMUMPAL PLATA OARPETA Io. NOMBRE DEL EXPEDUNTE 
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