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B. OTROS A~UNC¡OS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ASUl\'TOS EXTERIORES 

Dirección General de Asuntos 
Consulares 

ESPAÑOLES FALLECIDOS EN EL EXTRANJERO 

Com~ulado General de España en Burdeos 

El senor Cónsul general de Espafw en Burdeos 
com:.,mica a este Ministerio el fallecimiento de Jose 
(ddran Castillo. natural de Canagena (Murcia), ocu
rrido el d!a 8 de dIciembre de 19)010. 

Maclrid. 10 de abril de 1991.-5.584-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Juzgados Marítimos Permanentes 
BILBAO 

Edicto 

Don Manuel Leira Alcaraz, Capitán Auditor de la 
·\rmada~ Juez Marüimo Permanente de Auxilios, 
Sal\'anlCntos y Remolques de Bílbao, 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo se 
instruye expediente con motivo de la asistencia man
lima preslada el dia 12 de enero de 1991, por el buque 
Bahia de GUipÜZC03. de la malricula de San Sebas
tian, folio 1.845 al de su misma clase «Eduardo 
Chao». 

Lo que se hace publico, a los efectos previstos en el 
articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre de 1962 
(((Boletín Oficial del Estado» número 310), reguladora 
d, la materia, a fin de que todos los Que se consideren 
interesados en dicho asunto se personen en forma y 
comparczcan ante este Juzgado, sito en Comandan
cia, en el pl.:l.zo de treinta dias a partir de la publica
ción dd presente edicto. aportando los comprobantes 
en que funden sus derechos. 

Dado en Bilbao a 23 de abril de !99L-5.936-E. 

FERROL 

LdiC10 

Don !\.1anud Lcíf:l Akaraz, Capitán Auditor de 1:: 
-\rmad<i. Juez Maritlmo .Permuncnle de Auxilios, 
Salv:lmentos y Remolques de Ferro!. número G. 

Hago saber: Que por este Juzgado dt> mi cargo S~ 
mSlru; (' cxpe;j¡¡!n1::' con motlvo de la asistencia man
tJm;:¡ p'?s\ad;¡ el di;! 5 de abril de 19'-11. por ei buqll(: 
«f'unt;¡ <';;¡!inu)" de la matricula de Huch'a. folí!> '::::!2 
o,: buquc' oc b~i1ol'r~ hond:lfeña «MerÜ,!ll hc;~ 
)"l(\U,~J'¡ 

L'j Que ~c !Jace pdúco. a jo~ efectos f'rc'vlstm, en el 
J:-m'uk\ 3:: de b u .. '· de- 2": d" dlclemhr~ <k 1 'tú:? 
iú:';'!-::tm Ofi"íz:l d-,"l' Estado>' número 31(1l. f<:gui;1-
,:L..lf:. dt' )¡, maleria, a fin de qu, todo!. 1m, qve so: 
\'"\',m,delcn imCleSJdos en dicho a~untc se ;">er~oncn 

~.¡, b~m;' \ cOfrwarc:;:c .. n ar.t~ C'ste Juzgado. <.:,:10 e" 
~ud!1or¡" df' ?v¡ann.:, hrrúi, en el plazo de trc;nt;¡ 

dl<i~ ;¡ p;>~:ir eh' 1;:; publlciKion del prf'\cn:e edll·K. 
aportJndo !o~ comnr("\b;:.nle~ C'n quC' rUlll.!en su~ ÓI.:fI'

cho~. 

Dad;:' ~'n Fc-rrr,¡ a Q Ó.: abri! df' 1991.-5.628-E 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Dirección General de la Policía 

COMUl'iIDAD ALlm;O;\lA 
DEL PAIS VASCO 

Departamento de Industna 
y Comercio 

Delegaciones Territoriales 

BlLBAO 

Solicitud de prrmiso de lIIrcsligaóul1 
Instrucción de expedientes 

Edicto de! hU{I('C{(lr ldc del CI/OpO ,1\"anOl/a;' {fe 1

1 

Pof¡ua. dOIl Josi: LUIS Templado Grado, InsfI"u,'f(Ir de 
expü/¡olfes dlScipfmanos dl> la l)¡rCCCIOIl GCI/era! de 
la {'OI/dÚ. flur el quc se I'fIIpla:a de l'OlI1f1(1l"cccJláa al 1 
/'ol,ua de! nicndo Cuerpo. aUIl LUl5 l','ul/e: Sulana 

La Delegac¡ón Territonal de lndustna dt· V!l(:a~a 
hace "-'Iocr que ha sido solicitado el !.iguicntc permi!.o 
de investigación: 

. Número: 12.752.. Nombre: «Maria LuisM. Minera!; 
Sustancias dc J:¡ secCión C). Terminas municipales' 
Abadiño, Dim<l. h:urz<l, Alxondo y Durar,p. 

Don Jase- Luis Templado Grado. Inspector Jefe del 
Cuerpo Nacional de PO\¡Cta, Instructor de expe
dlenles dt' la Direccion General de la Policía, por la 
prescnte. hago saber: 

Que esta Instrucción, sita en la plaza de Pontejos. 
numero 2. segunda planta. de Madnd. sigue expe
dlcnle disciplinario numero 129/1986, por Decreto 
del excelentísimo scñor Director general de la Policía, 
de fecha 7 de mayo de 1986, contra el Policia, del 
referido Cuerpo, en situación administrativa de sus-
pensión provisional de funciones, don Luis Nuñez 
Solana, adscrito a la plantilla de San Sebastian, y 
actualmente en ignorado paradero. 

A fin de cumplimentar los trámites establecidos en 
el artículo 38.1 del Real Decreto 884/1989. de 14 de 
julio. comparecerá ante esta Instrucción en el plazo de 
diez dias hábiles, apercibiéndole que, en caso contra
rio, se continuaran la!. actuaciones sin ser oído. 

Madrid, 25 de junio de 1991.-9.359-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 
Red Nacional 

de los Ferrocarriles Españoles 
EMIS¡ON DE OBLlGAC"lONa DE JULIO DE 1989 

Pago de CUpOn 

El pago de cupón con vencimiento 26 de .julio de 
1 Qq J. com'spondiente a la em¡~ión de obligaciones de 
julio de IQ89. de esta Red Nacional. se efectuará el 
dLl ~0 de julio a través del Banco Hispano Ameri· 
cano 

St.' ruega a la~ Entidades depOSitarias que facihlen al 
caaón hant'ü 1m corrt>spondiente soportes magndicos 
de rcl:r:,.'lI~'s de obliganonC'S. antes del dl¡¡ 20 de 
Juli('. para poder reahzar oportunamenle el palO dd 
cupnn. 

E.; illlport:, del cup()n queda (klCrmmad,) por ¡~!, 

con:hclOtlcS cxpuestas ,n el «Bolctin Of!nul dd 
ESlado" d: 16 de jumo de 19a9, pagina 18627. 

E. imp""rtc dd cupón es el s!gtllenlc: 

1 'llf}artc bruto: 2.975 peseta~ 
rrl1pUé:~to" a rc!cn"r 125 por 10['): 74 .. i7) peset<!S 
impone nelo: 2.23L25 p,setas. 

Maórj(;', 2 de iuiio d~ 19;:¡ l.-El Lkector ún:mciefc, 
C<;r,o~ A. Siljestrom.-5.:>7Ó-C. 

Superficie; 143 cuadrículas mineras. 

y habIendo sido admitida definitl\:amcnte la solici
tud, se hace público para que quienes rcunan la 
condIción de mteresados puedan personarse en el 

I c~pcdiente dentro del plazo de quince dias a partir de 
1.1 publicaCIón del presente anuncio en el «Bolctin 
Oliclal del Estado», de conformidad con lo estabJe~ 
cido en el articulo 70 del Reglamento General para el 

. RégImen de la Minería. 

Bilbao, 23 de mayo de 1991.-EJ Delegado territo
rial, Javier Molinero García.-5.148-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Política Terrítorial 
y Obras Públicas 

Dirección General de Carreteras 

InfármaClól/ publica del proyecto «Nuel'a C/.lrrl'/e/"a. 
COl/slI"ucción ronda exterior de Hc!ha COtl puente 
sobr(' el no Garona. Carretera CUl. de Es[erri 

dAneu a Vielha. Tramo: V/elha». Clave: ,";-L-955 

Ha sido aprobado tecnicamente el 24 de abril 
de 1991 por la Dirección General de Carreteras del 
Depanamento de Política Territorial y Obras PUbli
caS de la Generalidad de Cataluña. el proyecto 
«Nueva carretera. Construcción ronda ex.terior de 
Viclha con puente sobre el rio Garona. Carretera 
C-J42, de Esterri d'Aneu a Vielhu. Tramo: Viclhm). 

Los llrticulos 35 y 36 del Reglamento General de 
Carreteras. aprobado por el Real Decr{'to 1073/1977. 
de S de febrero. determinan la obl1gaewn dc que se 
abm la penmcnte información pública durante el 
pl<izO de lremta dia" hahiks, mntadm :l partir del 
~lgUlente a su publicación en el «Boletín Oficial del 
ES1<ido>' 

En eons;:euenei,L durante el e~presado plazo. cuan
!a~ ty,:rsonas nalur;::!cs o jurídicas se consiócren ;Oler,
!w.ldas podrán examinar el referido pr{'~edo en el 
~en lcio Territorial d:.: Carreteras de Lérid2 (rambla 
d".\mgó. número 4). o en la Corporanon Municipal 
afectada (V¡clba). ~ formular. en su caso. akgacionc~ 
u l1nscrva~!Onl'S que deberan yer.:.ar whre la!' cm::ullS
l,HKias que jusllllquen la declaración de inll'ré~ gen'.> 
r;!i dt' b carrelera ~ sobre la concepcJOn globa: de su 
lIaz.ado 

Lo que se hac~ público para general conoeimienjo 
R:ucclon". 2::' de mayo dI: 19'i1.-fl Dm~ctor general 

dl' urreteras, Jauffic Ama! Cuno.-4.933-A. 


