
BOE núm. 39 Martes 1 5 febrero 1994~ _______________ ----"2",3,,,6,-,-7 

B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Tribunal Económico
Administrativo Central 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de «Iode
funsa, Sociedad Anónima~, por no hallarse en el 
de don Juan M. Femández Arrayabe, como repre
sentante, calle Urkizuagán. 35. de Elorrio-Vizcaya. 
que habia designado. se le emplaza por el presente 
edicto, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, a fin de que, como interesado en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Teso
reria General de la Seguridad Social contra el fallo 
del Tribunal Económico-Administrativo Central de 
fecha 21 de julio de 1993. recaído en el expediente 
RO. 6827-92. R.S. 1387-92. por el concepto de 
recaud;¡ción de la Seguridad Soci¡ll. pueda compa
recer en los autos del citado recurso cóntencioso·ad
ministrativo número 06/0001822/1993, si a su dere
cho conviniera, personándose en forma, con la 
advertencia de que en otro caso le parará el perjuicio 
a que haya lugar en Derecho. 

Madrid, 26 de enero de 1994.-EI Vocal, Ale
jandro Rehollo Alvarez-Amandi.-6.716-E. 

Tribunales Económico
Administrativos Regionales 

VALLADOLID 

Relación de condonaciones de multas concedidas 
por este Tribunal, en sesión celebrada el día 28 
de enero de 1994, que se publican en el «Boletín 
Oficial del Estado», en virtud de lo establecido en 
el artículo 89.2 de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963, según redacción dada por 
la Ley 10/1985, de 26 de abril: 

Reclamación número 24/803/1993, a nombre de 
«Autobuses de León, Sociedad Anónima», domi
ciliada en calle Cardenal Lorenzana, número 4, pro
vincia de León, en relación con el Impuesto sobre 
Sociedades, condonado el 100 por 100 de la sanción 
impuesta. 

Reclamación número 47/1.624/1993, a nombre 
de doña Antolina Y áñez Pérez, domiciliada en calle 
Cervantes, 3 y 5, 3.° E, provincia de Valladolid, 
en relación con el Impuesto General sobre Suce
siones y Donaciones. condonada la totalidad de la 
sanción impuesta. 

Reclamación número 47/1.625/1993. a nombre 
de doña Rosa Rodríguez Yáñez, domiciliada en calle 
Acibelas, número 17, provincia de Valladolid. en 
rebción con el Impuesto General sobre Sucesiones 
y Donaciones. condonada la totalidad de la sancion 
impuesta. 

Rec!an1adón número 47/1.626/1993. a nombre 
de doña Julia Rodríguez Yáñez. domiciliada en calle 
Cervantes, 3 y 5, 3.0 E. provincia de Valladolid. 
en relación con el Impuesto General sobre Suce
siones y Donaciones, condonada la totalidad de la 
sanción impuesta. 

Reclamación número 47/1.627/1993, a nombre 
de don Félix Rodríguez Y áñez, domiciliado en calle 
Nueva del Carmen. número 12, 3.0 C. provincia 
de Valladolid. en relación con el Impuesto General 
sobre Sucesiones y Donaciones. condonada la tota
lidad de la sanción impuesta. 

Valladolid. 1 de enero de 199J.-6.717-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Autoridades Portuarias 
VIGO 

Cambio de titularidad de concesión 

El Consejo de Administradón de la Autoridad 
Portuaria de Vigo, en la sesión celebrada el día 
8 de noviembre de 1993, a propuesta de la Direc
ción, en uso de las facultades que le confiere el 
articulo 40.3.ñ) de la Ley 27/1992. de 24 de noviem
bre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
adoptó el acuerdo de autorizar la transferencia de 
la concesión administrativa otorgada -al Consorcio 
de la Zona Franca de Vigo por Orden de 15 de 
enero de 1988. con destino a la instalación de una 
base para buques cableros y depósito de cables sub
marinos en la zona oeste del muelle de trasatlánticos 
del puerto de Vigo, a favor de «Telecomunicaciones 
Marinas. Sociedad Anónima» (TEMASA). que se 
subroga en todos los derechos y obligaciones con
traídos por el transferente relativos a la concesión, 
manteniéndose todas las condiciones que regían 
para el anterior titular. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Vigo, l1 de enero de 1994.-La Presidenta, Elena 

Espinosa Mangana.-La Secretaria, María Luisa 
Graña Barcía.--6.511. 

Olorgamiento de concesión 

El C'omejo de Admini;,tración de la Autoridad 
Portuaria de Vigo, en la sesión celebrada el día 
25 de noviembre de 1993. a propuesta de la Direc
ción, en uso de las facultades que le confiere el 
articulo 40.3.ñ) de la Ley 27/1992. de 24 de noviem
bre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
adoptó el acuerdo de otorgar a «Náutica Bouzas. 
Sociedad Limitada», una concesión para construir 
una nave con destino a la exposición y venta de 
embarcaciones deportivas y material náutico en el 
área portuaria de BOUZ3S. t.érmino municipal de 
Vigo. zona de servicio dd puerto de Vigo. 

Superficie total a ocupar: "214 metros cuadrados. 

Canon por ocupación de superficie: 608 pese
tas/metro cuadrado y año. 

Canon por actividad industrial: 130.112 pesetas 
a.nuales. 

Plazo de la concesión: Veinte años. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Vigo, 18 de enero de 1994.-La Presidenta, Elena 

Espinosa Mangana.-La Secretaria. Maria Luisa 
Graña Barcía.-6.536. 

VIGO 

Otorgamiento de concesión 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Vigo. en la sesión celebrada el día 
30 de diciembre de 1993, a propuesta de la Direc
ción, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 40.3.ñ) de la Ley 27/1992, de 24 de noviem
bre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
adoptó el acuerdo de otorgar a «Montajes Navales 
González, Sociedad Anónima», una concesión para 
construir una explanada y una nave con destino 
a industria para reparaciones navales en Punta Tra
ve<;ada, término municipal de Vilaboa. zona de ser
vicio del puerto de Vigo. 

Superficie total a ocupar: 4.030 metros cuadrados. 
Canon por ocupación de superficie: 90 pese

tas/metro cuadrado y año. 
Canon por actividad industrial: 181.350 pesetas 

anuales. 
Plazo de la concesión: Veinte años. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Vigo, 18 de enero de 1 994.-La Presidenta, Elena 

Espinosa Mangana.-La Secretaria, Maria Luisa 
Graña Barcia.-6.51O. 

VIGO 

Cambio de titularidad de una concesión 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Vigo, en la sesión celebrada el día 
29 de septiembre de 1993, a propuesta de la Direc
ción, en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 40.3.ñ) de la Ley 27/1992, de 24 de noviem
bre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
adoptó el acuerdo de autorizar el cambio de titu
laridad de la concesión otorgada por Orden de 4 
de noviembre de 1988 a don Rosendo Díaz Gómez 
para la construcción de una nave industrial con 
destino a la limpieza de cascos de embarcaciones. 
así como a la limpieza. pulido y pintado de piezas 
de elementos componentes de buques en el muelle 
de reparaciones de Coia. en la zona de servicio 
del puerto de Vig{l, a favor de «Ronáutica. Sociedad 
Anónima». y «R. Andrade, Sociedad Anónima». que 
se subrogp.n en todos los derechos y obligaciones 
contraídos por el transferente relativos a la con
cesión, manteniéndose todas las condiciones y pres
cripciones que regían para el anterior titular. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Vigo. 18 de enero de 1994.-La Presidenta. Elen~. 

Espino~a Mangana..-La Secretaria. María Luisa 
Graña Barcia.-6.529. 
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Confederaciones Hidrográficas 

SUR 

Expropiaciones 

Anuncio 

Declarada la urgencia de las obras «Presa de Rules., 
en río Guadalfeo. Instalaciones margen derecha, pie
za número 1. Ténnino municipal de Vélez-Benau
dalla (Granada)>>, la Presidencia de este organismo. 
en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 
98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y 
de confonnidad con lo previsto en el artículo 56 
del Reglamento, ha acordado que se publique la 
relación de propietarios y derechos afectados por 
dichas obras en el «Boletín Oficial del Estado», «Bo
letín Oficial de la Provincia de Granada» y en el 
periódico «Ideal». de Granada, así como en el Ayun
tamiento de Vélez-BenaudaUa. para Que en el plazo 
de quince días hábiles. a contar desde el siguiente 
a de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 
pueda cualquier interesado aportar por escrito los 
datos oportunos para rectificar los posibles errores 
que hubiera en la mencionada relación que se publi
ca a continuación. 

Málaga. 31 de enero de 1994.-EI Secretario gene
ral, P. A.. el Jefe del Servicio Jurídico Adminis
trativo. Angel Blázquez Beade.-6.732. 

Relación previa de propietarios y derechos afectados 
por las obras: Presa de Rules, en el río Guadaifeo, 
instala.ciones margen derecha, pieza número 1, tér
mino municipal de Vélez de Benaudalla (Granada) 

Finca única. Propietario: Don Mateo Padial Gijón. 
Domicilio: Calle Nacimiento. número 10. 18670, 
Velez de Benaudalla (Granada). Pago: Barranco 
Ventura. Superficies afectadas: 3.938 metros 
cuadrados. de invernadero; 69.55 metros cuadrados, 
de estanque; 21,25 metros cuadrados, de nave; 
54,52 metros cuadrados. de cortijo; 1,6393 hectá
reas, de almendros en secano, y 1,9330 hectáreas. 
de pastos. 

Demarcaciones de Carreteras 
ANDA LUCIA OCCIDENTAL 

Expropiaciunes. Obra I-C0-352.M (Variante Este de 
Córdoba. N-4J2 de Badajoz a Granada, puntos kilo
métricos 268 al 270. Tramo: Provincia de Cárdoha» 

Esta Demarcación de Carreteras del Estado en 
Andalucía Occídental. en uso de las facultades que 
le confiere el Real Decreto 1454/1982, de 25 de 
junio, en relación con el articulo 98 de la Ley de 
ExpfClpiación Forzosa, ha resuelto señalar en los 
dias y horas y Ayuntamiento que a continuación 
se relacionan. al levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
a consecuencia de las obras clave I-CU-352.M «Va
riante Este de Córdoba, N-432 de Badajoz a Gra
nada, puntos kilométricos 268 al 270, tramo: Cór· 
doba. Provincia de Córdoba)), la cual está compren
dida en el plan de carreteras 1984-1991 por lo que 
lleva implicita la declaración en 1;1 urgencia de ocu
pación, según se dispone en el Real Decreto-ley 
3/1988 «Boletín Oficial del EstadO>l de 4 de junio. 

No obstante, su reglamentaria inserción en el «Bo
letín Oficial del Estado», "Boletín Ofidal» de la pro
vincia, el «Diario de Córdoba» y el presente seña
lamiento será notificado por cédula a los interesados 
afectados. que podrán concurrir al acto personal
mente o bien representados por personas debida-
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mente autorizadas para actuar en su nombre. apor
tando los documentos acrcditatívos de su t.itularidad 
(escritura), y los dos últimos recibos de contribución, 
pudiéndose acompañar, a su costa, si lo estima opor
tuno, de sus Peritos y Notario. 

Los interesados, así como las personas que siendo 
titulares de derecho o intereses directos sobre los 
bienes afectados. podrán formular por escrito ale
gaciones al solo efecto de subsanar los posibles erro
res de que pudiera adolecer la relación de propie
tarios. bienes y derechos afectados, en el plazo de 
ocho días ante esta Demarcación de Carreteras o 
en los Ayuntamientos correspondientes. 

Tanto la relación de propietarios, bienes y dere
chos afectados, como los planos parcelarios corres
pondientes, pueden examin-arse en el Ayuntamiento 
de Córdoba o en la Demarcación de Carreteras 
del Estado de Andalucía Occidental, avenida de la 
Palmera, números 24-26, 41071 Sevilla. en horas 
de oficina. 

Ayuntamiento de Córdoha 

Día 23 de febrero de 1994: 

Diez horas. fincas: 1, 2, 3, 4 y 5. 
Once horas, fincas: 6. 7, 8, 9 y lO, 

Día 24 de febrero de 1994: 

Diez horas. fincas: 11, 12, 13 y 14, 
Once horas, furcas: 15, 16. 17 y 18. 

Sevilla. 10 de enero de 1994.-EI Jefe de la Demar
cación, Manuel Ríos Pérez,-6,948-E. 

ARAGON 

Nota-amir/cío 

Aprobado tecnicamente por la Dirección General 
de Carreteras, en resolución de fecha 18 de marzo 
de 1993, el estudio informativo «Conexión de la 
autopista A-68 con la carretera N-232. red arterial 
de Zaragoza. Provincia de Zaragoza, Clave: 
EI-4-Z-ll». del cual forma parte integrante en el 
estudio de impacto ambiental, y de conformidad 
con lo dispuesto en los articulos 6 y 10 de la Ley 
de Carreteras (25/1988. de 29 de julio) y artículos 
35. 36 y 37 del Reglamento de fecha 8 de febrero 
de 1977 (<<Boletin Oficial del Estado» número 117, 
de 1 7 de mayo). se somete a información pública 
el estudio informativo reseñado anteriormente. y 
haciendo constar que dicha información lo es tam
bién a los efectos· establecidos en el Real Decreto 
1302/1986 y su Reglamento sobre Evaluación de 
Impacto Ambiental. por un periodo de treinta días 
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación 
de la correspondiente nota-anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado>l. 

A cuyos efectos estará expuesto al público el estu
dio informativo. en dias y horas hábiles de oficina, 
en las dependencias de la Demarcación de Carre
teras del Estado de Aragón, sitas en Coso. 25. cuarto 
piso, de Zaragoza. así como en el Ayuntamiento 
de Zaragoza. 

Se hace constar expresamente que la nueva cal
zada tendrá limitación total de accesos a las pro
piedades colindantes. 

Durante el expresado plazo podrán presentatse 
las alegaciones y observaciones que se consideren 
oportunas en las dependencias de la Demarcación 
de Carreteras. dirección anteriormente citada. advir
tiéndose que no serán tomadas en cuenta aquellas 
que no versen sobre las circuntancias que justifiquen 
la declaración de interés general de la carretera y 
sobre la concepción global de su trazado. 

Zaragoza, 31 de enero de 1994.-El Ingeniero Jefe. 
Angel Sangrós Bondía.-6,53l. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Registro General 
de la Propiedad Intelectual 

Notificación de la Resolución de 27 de agosto de 
1993. de la Registradora General, recaída en la .<;oli· 
citud de inscripción en el Registro General de la 
Propiedad Intelectual de la obra «Educa('fón Física», 

presentada por don Jesús Alvarez Ozcariz 

Por Resolución de fecha 27 de agosto de 1993, 
la Registradora General de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de la obra titulada 
~Educación Física». presentada por don Jesús Alva
rez Ozcariz. 

Intentada la notificación personal a este intere
sado. conforme dispone el articulo 59 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común, la misma no se ha podido 
realizar. 

A efectos de notificación al interesado y en apli
caciÓn de 10 dispuesto en el ya citado artículo 59 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la resolución citada el siguiente extracto: 

Vista la solicitud de inscripción en este Registro 
General de la Propiedad Intelectual de la obra titu· 
lada «Educación Física» (M-133/1991), presentada 
por don Jesús Alvarez Ozcariz, se acuerda, de con· 
formidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del articulo 
29 del Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre. 
la caducidad del procedimento y la consiguiente 
denegación de la inscripción. ya que al habérsele 
notificado el 21 de abríl de 1993 -según fmna en 
el correspondiente aviso de recibo obrante en la~ 
aclaraciones- el escrito número de salida 608. de 
fecha 19 de abril de 1993. donde constaban lO! 
defectos subsanables de la referida solicitud, qut 
se da por integramente reproducido. no ha pro
cedido en el plazo de tres meses concedido pan 
ello a la mencionada subsanación. 

Contra este acuerdo podrá ejercitarse directamen 
te ante la jurisdicción civil las acciones correspon 
dientes, de conformidad con lo dispuesto en el pun 
to 2 del articulo 130 de la Ley 22/1987, de 11 
de noviembre, de Propjedad Intelectual 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 14 de enero de 1994.-La Registradon 

general, Pilar Rodriguez-Toquero.-6.756-E, 

Notificación del escrito de subsanacion de defectO!. 
de fecha 27 de agosto de 1993, de la Registradorl 
general, referente a la solicitud de inscripción el 
el Registro General de la Propiedad Intelectual d, 
la obra íitulada «Software de consolidación de est .. 
dos financieros comerrializados con la marca "Cor. 
soplus'», quefue presentada por doña María Lourde 

Rullán Alvarez 

Por escrito de 27 de agosto de 1993, la Regi! 
tradora general de la Propiedad Intelectual apreci< 
los defectos subsanables que adolecía una solicitw 
de inscripción, presentada por doña Maria Lourde 
Rullán Alvarez, 

Intentada la notificación personal de la mism 
a la interesada. conforme dispone el articulo 5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debe publ 
carse como encabezamiento y parte dispisitiva d( 
escrito citado el siguiente extracto: 

Vista la solicitud de inscripción en este Registr 
General de la Propiedad Intelectual de la obra titt 
lada «Software de consolidación de estados finar 
cieros comercializados con la marca "Consoplus' 
(M-2639). presentada por doña Maria Lourdf 
Rullán Alvarez, al observar en la misma ciertas falt~ 
subsanables le significo lo siguiente: 
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1,° En principio sólo pueden ser autores las per
sonas fisicas, por lo que deberá razonar si la ohra 
presentada ha sido realizada por los trabajadores 
sujetos a relación laboral con la empresa que horas 
de trabajo y en virtud de dicha relación: pues en 
este caso, y siempre que el trabajador o trabajadores 
-autores reales de la obra- no hubieran pactado 
nada al respecto en el correspondiente contrato rea
lizado por escrito. seria de aplicadon el articulo 
51.2 de la Ley 2211987. de 11 de noviembre. Si 
esta situación expuesta fuera realmente la del caso 
presentado, se aportará en su justificación, y siempre 
que ello sea realmente cierto, un documento notarial 
donde conste la manifestación del apoderado de 
la persona jurídica en el sentido anteriormente men
cionado. pues de esta forma la empresa podrá figurar 
eh la correspondiente inscripción como titular de 
los derechos de explotación para el ejercicio de su 
actividad habitual. Si la situación presentada no fue
ra coincidente con lo expuesto, deberá hacerlo cons
tar para indicarle las actuaciones a seguir. 

2.0 Para mejor identificación del programa de 
ordenador es conveniente que indique su lenguaje 
de programación, entomo operaüvo y númblc de 
los programas o ficheros que contienen resumen 
en la aplicación y diagrama de flujo. Dispone de 
un plazo de tres meses, a contar desde el día siguien
te a esta notificación. para las subsanaciones apun
tadas. y si en dicho plazo no se procede a ello. 
se acordará la caducidad del procedimiento y la 
consiguiente denegación motivada de la inscripción 
en aplicación del artículo 29 del Real Decreto 
1584/1991, de 18 de octubre. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 14 de enero de 1994.-La Registradora 

general, Pilar Rodríguez.-Toquero.-6.754-E. 

Not{ficaciull del escrito de subsanación de dejixtos 
de fecha 27 de agosto de 199.l, de la Registradora 
General, referente a la solicifUd de inscripción en 
el Registro. General de la Propiedad Intelectual de 
las obras tituladas: «Jsis. COlltabilidad general», «Ne
rón. Gestión de restaurantes)), «Ges/3. Gestión comer
cial», «Neptuno. Gestión de mayoristas de pescados 
y mariscos», «Cesfac. Gestión de facturación de des
pachos)!, «Merca. Gestión de mayorisras de frutas 
)' l'erduras)), «Nomix. Gestión de personal», «f.o. Esti
mación objetiva», «Renta. Impuesto de la Rellfa y 
Patrimonio)), «Geseg. Agentes tic seguros» y «Gesex. 
Gestión de expedientes», que fueron presentadas por 

don José Manuel Pérez Campins 

Por escrito de. 27 de agosto de 1993, la Regis
tradora General de la Propiedad Intelectual apreció 
los defectos subsanables que adolecian unas soli
citudes de inscripción, presentadas por don José 
Manuel Pérez Campins. 

Intentada la notificación personal de la mi~ma 
al interesado. cO'lfcnne dispone el artículo 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, ésta no se ha 
podido realizar. 

A efectos de notificación al interesado y en apli
cal'ión de lo dispuesto en el ya citado articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debe publi
carse como encabez.amiento y parte dispositiva de: 
escrito citado el siguiente extracto: 

Vista la solicitud de inscripción en el Registw 
General de la Propiedad Intelectual de las obras 
titulada:>: «!sis. Contabilidad general» ... Nerón. Oes
tian de restaurantes», «Ges/3. Gestión comeróaL" 
«Neptuno. Gestión de mayoristas de pescados y 
mariscos», «Gesfac. Gestión de facturación de des
pachos», ,:Merca. Gestión de mayonst.as de frutas 
y verduras», «Nomix.. Gestión de personal", ó(LO. 
Estimación ohjetiva», «Renta. Impuesto de la RenL.'l 
}' Paaimoll1o». «Geseg. Agentes de seguros» y «Gc
sexo Gestión de expediente::;» (M·9117 a 9127), pr\:!
:,entadas pN don José Manuel Pérez Campins, al 
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observar en las mismas ciertas faltas subsanables 
le significo lo siguiente: 

1.0 Deberá acreditar fehacientemente que usted 
está debidamente apoderado por la «Sociedad Anó
nima Laboral Microvem para representarla ante la 
Administración o, en caso contrario, estas solici
tudes debef'dn ser ratificadas por el apoderado actual 
de la misma. 

2.0 En prinicipio sólo pueden ser autores las 
personas fisicas. por lo que deberá. razonar si la 
obra presentada ha sido realizada por los traba
jadores sujetos a relación laboral con la empresa. 
que consta en la solicitud como autora y titular 
de derechos, en sus horas de trabajo y en virtud 
de dicha relación, pues en este caso, y siempre que 
el trabajador o trabajadores -autores reales de la 
obra- no hubieran pactado nada al respecto en 
el correspondiente contralo realizado por escrito, 
seria de aplicación el artículo 51.2 de la Ley 
22/1987, de 11 de noviembre. Si esta situación 
expuesta fuera realmente la del caso presentado. 
se aportará en su justificación, y siempre que ello 
sea realmente cierto, un documento notarial donde 
conste la manifestación del apoderado de la persona 
jurídica en el sentido anterionnente mencionado, 
pues de esta forma I.a empresa podrá figurar en 
la correspondiente inscripción como titular d~ los 
derechos de explotación para el ejercicio de su acti
vidad habitual. Si la situacion presem.ada no tuera 
coincidente con lo expuesto, deberá hacerlo constar 
para indicarle las actuaciones a seguir. 

3.<' Para mejor identificadon del programa de 
otdenador es conveniente que indique su entorno 
operativo, resumen de la aplicación y diagrama de 
flujo. Dispone de un plazo de tres meses, a contar 
desde el día siguiente a esta notificación. para las 
subsanaciones apuntadas, y si en dicho plazo no 
se procede a ello, se acordará la caducidad del pro
cedinliento y la consiguiente denegación motivada 
de la inscripción, en aplicación del articulo 29 del 
Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid. 14 de enero de 1994.-La Registradora 

general, Pilar Rodriguez-Toquero.-6.757-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Politica 
Territorial y Obras Públicas 

Resolll,-'iOIl por la que SI' 'i(;mele a it!lormación públi
ca le¡ solicitud de urgcnte ocupación de los bienes 
J' derechos afectados por la ejt'cución de las obras 
de! proyecto X-B-029 C-19, de los términos muni-

cipales de Sltges y e astelldefels 

Aprobado el proyecto X-B-029 C-19, «Nueva 
carretera. Autopista. Obra:; de mejora de los acceso:: 
a h autopista A·16 en Ca~telldefels. Carretera C-245 
de Barceilma a CasteHdefels. Tramo: Castelldefelsl\, 
de los ténninos municipales. de Si.tges y Castelldefeb, 
en fecha 25 de noviembre de 1993, y dado que 
la apror.c-lcion de la Administración lleva implicit.: 
la declaración de utilidad pÚblka y la necesidad 
de ocupación de los bienes y derechos afectados; 

En aplic¡\ción del Estatuto de Autonomía de Cata
luña, el Red.l Decret<' J 943/1980. uc 31 de julio, 
sobre trdspaso de sen·¡c~o:, del Estado a la Gene
ralidad de Cataluila, ~n m<-iteriu. de carreteras, y 
d~más prec,~ptos de general npli..:adón; 

De confonnidad con io establecido en el Decreto 
del Consejo Ejecutivo 16011980, de 19 de sepliem 
breo corresponde al Consi."jo Ejecutivo el otorga· 
miellto ud acuerdo J(" urge.me ocupación a los efec
t<>s establecidos en el artü:ulo 9.° del E'itatuto de 
Aut01l0mía. 

A~mi."m(J, el artícul.¡ :--·6 dd Re.glamento de expro· 
pi.;;ci;:m f(Jfl.usa exige qt~: ~c ,!bra un periodo ce 
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información pública, durante un plazo de quince 
días. para que los titulares de los bienes y derechos 
afectados puedan alegar todo aquello que crean 
oportuno. 

Al objeto de dar cumplimiento a los mencionados 
preceptos, he resuelto solicitar, en base a lo esta
blecido en el articulo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, la declaración de urgente ocupación de 
los bienes y derechos afectados por la ejecución 
de las obras del proyecto X-B-029 C-19, ó(Nueva 
carretera. Autopista. Obras de mejora de los accesos 
a la autopista A-16 en Castelldefels. Carretera C-245 
de Barcelona a Castelldefels. Tramo: Castetldefels)), 
y que se someta a información pública durante un 
plazo de quince días el expediente y la relación, 
que se publica en el anexo de esta Resoludón, de 
los bienes y derechos afectados por la ejecución 
del citado proyecto. 

Todos ios interesados y los titulares de derechos 
reales o de intereses económicos sobre los bienes 
afectados pueden presentar alegaciones ante este 
Departamento. durante un plazo de quince días, 
a contar desde su publicación. para subsanar. si 
es necesario, todos los posibles errores u omisiones 
en la relación de los bienes y derechos afectados 
o de sus titulares. 

Barceiona, 18 de enero de 1994.-El Secretario 
general, Joan Ignasi Puigdollers i Noblom.-6.415-E. 

Anexo 

Término municipal de CastelldefeJs 

Número de finca: 1. Número de poligono: 48.93.2. 
Número de parcela: l. Nombre de los titulares afec
tados: Don Josep Bonet Vila y doña Maria Estany 
Fures. Objeto a expropiar: Urbano. Superticie a 
expropiar: 18 metros cuadrados. 

Número de fmca: 2. Número de polígono: 49.95.7. 
Número de parcela: l. Nombre del titular afectado: 
Don Eduardo Orona Moliner. Objeto a expropiar: 
Urbano. Superficie a expropiar: 59 metros cuadra
dos. 

Número de finca: 3. Número de polígono: 24.90.0. 
Número de parcela: 7. Nombre de los titulares afee· 
tados: Don Jaime Ris Panades y don José Torregrosa 
Girq. Objeto a expropiar: Urbano. Superficie a 
expropiar: 235 metros cuadrados. 

Número de finca: 4. Número de poligono: 22.89.0 
Número de parcela: 1. Nombre de los titulares afec
tados: Don Jaime Ris Panades y don José T'lrregrosa 
Giró. Objeto a expropiar: Urbano. Superficie a 
expropiar: 65 metros cuadrados. 

Número de finca: 5. Número de polígono: 17.89.3. 
Número de parcela: l. Nombre del titular afectado: 
Don José MalÍa Morer Lluís. Objeto a expropiar: 
Urbano. Superficie a expropiar: 71 metros cuadra
dos. 

Número de finca: 7. Número de polígono: 17.89.5. 
Nombre del titular afectado: Ayuntamiento de Cas
telldefels. Objeto a expropiar: Urbano. Superficie 
a expropiar: 9~ met.ros cuadrados. 

Términ() municipal de Silf{es 

Número de finca: 6. Número de pO!lgono: ¡ '5.89.0. 
Número de parcela: l. Nombre del titul.:lr a.fectado: 
Ayuntamientu de Sitges. Objeto a expropl8r: Urba
no. Superficie a expmpiar: 35 metros cuadrados. 

Resolucióll por la qut' se somete a if!.ftmnacion púhli
ca la solicitud de urgenle ocupaCión de los híc'lCS 
y derechvs akctados por la ejeCUción de fas ohra!> 
del proyecto V-L-310, de los términ(H nwnidpales 

de Baklf(utr !' Valljúgona de h',;!aglicr 

Aprobado e-i proyecto V-L-31O. «Varia..'"1te. Varian
te de Balaguer. carretera e -148 de T:lncg,\ :¡ Binéfar 
puntos kilometricns 3,067 al 7,962 (31.(>2i1), tramo 
Balaguen;., de los tcnninos municipales de B<l.laguer 
y Vallfogona dI! Balaguer, en fecha 15 dl~ noviembre 
de 1993, y Jado que la aprobación de la Admi
nistración lk,'á impH('ita la dec1aracu'm ve utilidad 
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pública y la necesidad de ocupación de los bienes 
y derechos afectados; 

En aplicación del Estatuto de autonomía de Cata· 
luña. el Real Decreto 1943/1980. de 31 de julio. 
sobre traspaso de servicios del Estado a la Gene
ralidad de Cataluña en materia de carreteras, y 
demás preceptos de general aplicación; 

De conformidad con 10 establecido en el Decreto 
del Consejo Ejecutivo 160/1980, de 19 de septiem
bre. corresponden al Consejo Ejecutivo el otorga
miento del acuerdo de urgente ocupación a los efec
tos establecidos en el articulo 9.° del Estatuto de 
Autonomla. 

Asimismo. el articulo 56 de! Reglamento de 
Expropiación Forzosa exige que se abra un período 
de información pública, durante un plazo de quince 
días, para que los titulares de los bienes y derechos 
afectados puedan alegar todo aquello que crean 
oportuno. 

Al objeto de dar cumplimiento a los mencionados 
preceptos. he resuelto: 

Solicitar. en base a lo establecido en el artícu
lo 52 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa. la decla
raci6n de urgente ocupaci6n de los bienes y derechos 
afectados por la ejecución de las obras del proyecto 
V-L-JlO, «Variante. Variante de Balaguer. carretera 
C-148 de Tarrega a Binéfar. puntos kilométricos 
3.067 al 7.962 (34,620). tramo Balaguer». que se 
sometan a información pública durante, un plazo 
de quince dias. el expediente y la relaci6n. que se 
publica en el anexo de esta resolución. de los bienes 
y derechos afectados por la ejecuci6n del citado 
proyecto. 

Todos los interesados y los titulares de derechos 
reales o de intereses económicos sobre los bienes 
afectados pueden presentar alegaciones ante este 
Departamento. durante un plazo de quince ·días. 
a contar desde su publicación, para subsanar. si 
es necesario, todos los posibles errores u omisiones 
en la relación de los bienes y derechos afectados 
o de sus titulares. 

Barcelona. 19 de enero de 1994.-El Secretario 
general. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom.--ó.422-E. 

Anexo 

Término municipal de Vallfogona de Balaguer 

Numero d~ finca: l. Nombre del titular afectado: 
Don Joscp Costa Barril. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar: 390 metros cuadrados. 

Número de fmca: 2. Nombre del titular afectado: 
Don Lluis Pujol Rosell. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar: 2.010 metros cuadrados. 

Número de fmca: 3. Nombre de los titulares afec
tados: Dona Angels y dona Carme Lluvia Lluch. 
Objeto a expropiar: Rústico. Superficie a expropiar: 
5.310 metros cuadrados. 

Número de finca: 4. Nombre del titular afectado: 
Don Joan Boladeres Roige. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 560 metros cuadrados. 

Número de finca: 5. Nombre del titular afectado: 
Doiia Francisca Cava Reñé. Objeto a exproplar: 
Rústico. Suptrtlcie a expropiar: 910 metros cua
drados. 

Numero ue finca: 6. Nombre del titular afectado: 
Don Jacint Doladeres Agustí. Objeto a expropiar: 
Rú~tico. Superficie a expropiar: 460 metros cua
drados. 

Número d~ finca: 7. Nombre del titular afectado: 
Don Jaum.: Molins Sales. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superlicie a expropiar: 550 metros cuadrados. 

Número de rUlCa: 8. Nombre del titular afectado: 
«Gonpisol, Sociedad Anónima». Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 4.160 metros cua
drados. 

Número de finca: 9. Nombre del titular afectado: 
«Gonpisol, Sociedad Anónima». Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 870 metros cua
drados. 

Número de finca: 10. Nombre del titular afectado: 
«Gonpisol, Sociedad An6nima». Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 5.420 metros cua
drados. 
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Número de fmca: 11. Nombre del titular afectado: 
Don Joan Berche Mogues. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 14.330 metros cuadra
dos. 

Número de fmca: 12. Nombre del titular afectado: 
Don Joan Berche Mogues. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 430 metros cuadrados. 

Número de finca: 13. Nombre del titular afectado: 
Doña Balbina Bonet Terre. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 490 metros cuadrados. 

Número de finca: 14. Nombre del titular afectado: 
Don Manuel Martin Fernández. Objeto a expropiar: 
Rústico. Supeñtcie a expropiar: 420 metros cua
drados. 

Número de fmca: 15. Nombre del titular afectadl1: 
Don Manuel Barbosa Tribo. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 180 metros cua
drados. 

Número de finca: 16. Nombre del titular afectado: 
Don Miguel Moreno Montoya. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 530 metros cua
drados. 

Número de fmca: 17. Nombre del titular afectado: 
Generalidad de Cataluña. Número de finca: 18. 
Nombre del titular afectado: Don Angel Domingo 
Meseguer. Objeto a expropiar: Rústico. Superticie 
a expropiar: 19.300 metros cuadrados. 

Número de fmca: 19. Nombre del titular afectado: 
Don Jaime Ribera Alseda. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 5.560 metros cuadrados. 

Número de finca: 20. Nombre del titular afectado: 
Don Baltasar de Casanova Ferrer. Objeto a expro
piar: Rústico. Supeñtcie a expropiar: 4.410 metros 
cuadrados. 

Término municipal de Balaguer 

Número de finca: 21. Nombre del titular afectado: 
Doña Rosa Farran Mata. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 2.240 metros cuadrados. 

Número de finca: 22. Nombre del titular afectado: 
Don Francisco Solé Morera. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 2.590 metros cua
drados. 

Número de finca: 23. Nombre del titular afectado: 
Don Jaume Solé Tribo. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar: 3.470 metros cuadrados. 

Número de finca: 24. Nombre del titular afectado: 
Doña Rosa M. Rodes Garriga. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 560 metros cua
drados. 

Número de fmca: 25. Nombre del titular afectado: 
Don Josep Durany Tarib6. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 370 metros cuadrados. 

Número de fmca: 26. Nombre del titular afectado: 
Don Raimundo Rialp Porta. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 3.640 metros cua
drados. 

Número de fmca: 27. Nombre del titular afectado: 
Doña Cannen Porta Rialp. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 15.030 metros cuadra
dos. 

Número de finca: 28. Nombre del titular afectado: 
Don Vicente Aguilles Ballcster. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 50 metros cuadra
dos. 

Número de finca: 29. Nombre del titular afectado: 
Don Casimiro Companys Paliares. Objeto a expro
piar: Rústico. Superficie a expropiar: 220 metros 
cuadrados. 

Número de tinca: 30. Nombre del titular afectado: 
Don Jaime Collado Sánchez. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 740 metros cua
drados. 

Número de finca: 3 J. Nombre del titular afectado: 
Don Antonio Sánchez. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar: 890 metros cuadrados. 

Número de fmca: 32. Nombre del titular afectado: 
Don Jorge Horcajada Escoba. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 690 metros cua
drados. 

Número de finca: 33. Nombre del titular afectado: 
Don Francisco Coronado González. Objeto a expro
piar: Rústico. Superficie a expropiar: 620 metros 
cuadrados. 
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Número de finca: 34. Nombre del titular afectado: 
Don Miguel- Garcia Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar: 650 metros cuadrados. 

Número de finca: 35. Nombre del titular afectado: 
Don Josep Curia Thriella. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 420 melros cuadrados. 

Número de finca: 36. Nombre del titular afectado: 
Doña Carmen Rialp Porta. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 1.010 metros cuadrados. 

Número de finca: 37. Nombre de la titular afec
tada: Dona Gertrudis Giralt Boladeres. Objeto a 
expropiar: Rústico. Superficie a expropiar: 3.640 
metros cuadrados. 

Número de finca: 38. Nombre del titular afectado: 
Don Joan Giralt Boladeres. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 3.340 metros cuadrados. 

Número de finca: 39. Nombre del titular afectado: 
Don Antoni Freixes Born'ts. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 590 metros cuadrados. 

Número de fmca: 40. Nombre del titular afectado: 
Doña' Gertrudis Giralt BoJaderes. Objeto a expro
piar: Rústico. Superficie a expropiar: 5,420 metros 
cuadrados 

Número de fmca: 41. Nombre del titular afectado: 
Don Francisco Giralt Boladeres. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 1.470 metros cua
drados. 

Numero de finca; 42. Nombre del titular afectado: 
Don Angel Giralt Boladeres. Objeto a expropiar: 
Rústico. Supeñtcie a expropiar: 8.380 metros cua
drados. 

Número de finca: 43. Nombre del titular afectado: 
Herederos de Manuel Ribera Taribo. Objeto a expro
piar: Rústico. Superficie a expropiar: 410 metros 
cuadrados. 

Número de fmea: 44. Nombre del titular afectado: 
Don Patrocinio Tena Cannarsa. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 2.620 metros cua
drados. 

Número de fmca: 45. Nombre del titular afectado: 
Dona Josefa Hervera March. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 190 metros cua
drados. 

Número de finca: 46. Nombre del titular afectado: 
Dona Dolores Tena Creus. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 610 metros cuadrados. 

Número de finca: 47. Nombre del titular afectado: 
Don Miguel Daviu Colomina. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 590 metros cua· 
drados. 

Número de fmca: 48. Nombre del titular afectado: 
Doña Lluisa Goma Figuerol. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 6.270 metros cua
drados. 

Número de fmca: 49. Nombre del titular afectado: 
Don Enrique Odena FreÍXes. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 5 10 metros cua
drados. 

Número de fmea: 50. Nombre del titular afectado: 
Don Pedro Benavarre Solanes. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 1.330 metros cua-
drados. , 

Número de fmca: 51. Nombre del titular afectado: 
Don Ramón Porte Mora. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 790 metros cuadrados. 

Número de fmca: 52. Nombre del titular afectado: 
«lnalba. Sociedad Limitada». Objeto a expropiar: 
Rustico. Superficie a expropiar: 7.640 metros cua
drados. 

Número de finca: 53. Numbré del titular afectado: 
Don Joan Coma Tribo. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar: 190 metros cuadrados. 

Número de fmca: 54. Nombre del titular afectado: 
Doña Palmira Gassull Camps. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 280 metros cua
drados. 

Número de fmca: 55. Nombre del titular afectado: 
Don Ramón Bernat Marsynach. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 850 metros cua
drados. 

Número de fmea: 56. Nombre del titular afectado: 
Don Jose Giralt Montardit. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 3.450 metros cuadrados. 

Número de finca: 57. Nombre del titular afectado: 
Don Joan Capdevila Aguila. Objeto a expropiar: 
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Rústico. Superticie a expropiar: 510 metros cua
drados. 

Número de finca: 58. Nombre del titular afectado: 
Don Carlos Mata Clavé. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 200 metros cuadrados. 

Número de finca: 59. Nombre del titular afectado: 
Doña Rosa Marsinyach Pedrol. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 1.160 metros cua
drados. 

Número de finca: 60. Nombre del titular afectado: 
Doña Ramona Pla Paul. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar: 2.480 metros cuadrados. 

Número de finca: 61. Nombre del titular afectado: 
Don José Farreny Culleres. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superticie a expropiar: 750 metros cuadrados. 

Número de fmea: 62. Nombre del titular afectado: 
Don Josep Farreny CuHeres. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superticie a expropiar: 3.1 ID metros cua
drados. 

Número de finca: 63. Nombre del titular afectado: 
Doña Ramona Parrot Mirada. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superticie a expropiar: 4.880 metros cua
drados. 

Número de finca: 64. Nombre del titular afectado: 
Don Manuel Farreny Cul1eres. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 3.970 metros cua
drados. 

Número de finca: 65. Nombre del titular afectado: 
Don Angel Gine Tribo. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar: 4.070 metros cuadrados. 

Número de finca: 66. Nombre del titular afectado: 
Don loan Marti Nada!. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar: 3.180 metros cuadrados. 

Número de finca: 67. Nombre del titular afectado: 
Don Miguel Messeguer GasteUs. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superticie a expropiar: 11.140 metros cua
drados. 

NlÍmero de finca: 68. Nombre del titular afectado: 
Doña Isidre Margineda Barbosa. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 2.560 metros cua
drados. 

Número de finca: 69. Nombre del titular afectado: 
«Cocsiba, Sociedad Anónima». Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 470 metros cua
drados. 

Número de finca: 70. Nombre del titular afectado: 
Don loan Mala Cerqueda. Objeto a expropiar: Rús
tico, Superficie a expropiar: 60 metros cuadrados. 

Número de finca: 71. Nombre del titular afectado: 
Don Valerio Viladrich Farreny. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 860 metros cua
drados. 

Número de finca: 72. Nombre del titular afec.tado: 
Don laume Sauret Badia. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 380 metros cuadrados. 

Número de finca: 73. Nombre del titular afectado: 
Doña Manuela Subira Rubies. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 60 metros cuadra
dos. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Industria, Turismo 
y Empleo 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 9." 
del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y en 
el articulo 10 del Reglamento de la Ley 10/1966, 
de 18 de marzo, aprobado por Decreto 2619/1966, 
de 20 de octubre. se concede un plazo de treinta 
días hábiles contados a partir del día siguiente de 
la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, sobre la 
siguiente solicitud de auturización administrativa y 
aprpbación de proyeclO. así como la declaración 
en concreto de su utilidad pública: 

Expediente: 83746/AT-52 14. 
Solicitante: «Hidroeléctrica del Cantábrico, Socie

dad Anónima». 
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Instalación: Centro de transformación. tipo caseta 
prefabricada, denominado «La Tejera)), de 400 KV A. 
clase 20 KV/B2. 

Cable subterráneo de alimentación con entrada 
en el citado centro de tranformación e insertado 
en la tinea aérea de alimentación al actual centro 
de transformación Peñaullán número 1, de 40 
metros de longitud, conductores aislados tipo DHV 
12/20 KV 1 x 95 K AL + H16. 

El cable subterráneo partirá desde las crucetas 
del apoyo metálico de la línea actual. que irá pro-
tegida con autovalvulas. bajando por el mismo hasta 
una arqueta situada en su base. cruzando a con
tinuación un camino vecinal hasta la entrada del 
centro de tranformación. 

Emplazamiento: Toda la inslalación está ubicada 
en Peñaullán. dentro de los limites del Ayuntamiento 
de Pravia. 

Objeto: Hacer frente al aumento de consumo de 
energía eléctrica en la zona. 

Presupuesto: 2.741.000 pesetas. 

Oviedo, 25 de enero de 1994.-EI Conseje
ro.-6.590. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.° del 
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y en el articulo 
10 del Reglamento de la Ley 100966, de 18 de 
marzo, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 
de octubre, se concede un plazo de treinta días 
hábiles, contados a partir del dia siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería sobre la siguien
te solicitud de autorización administrativa y apro
bación de proyecto, así como la declaración en con
creto de su utilidad pública: 

Expediente: 83.744/AT-5.212. 
Solicitante: «Hidroeléctrica del Cantábrico, Socie

dad Anónima». 
Instalación: Variación de la línea aérea de alta 

tensión a 20 KV denominada «Ceares», en la urba
nización j(EI Navalón», consistente en la sustitución 
de un apoyo metálico en mal estado por otro apoyo 
metálico y se cambiará el trazado aéreo actual por 
otro, también aéreo, con conductor tipo LA-78, en 
una longitud de 243 metros. 

Emplazamiento: En el barrio denominado La 
Corolla, perteneciente a la parroquia de Somió. en 
el término municipal de Gijón. 

Objeto: Mejorar Ja seguridad de las instalaciones. 
Presupuesto: 549.780 pesetas. 

Oviedo. 25 de enero de 1994.-EI Conseje
ro.-6.591. 

Advertida errata en la inserción del anuncio de 
dicha Consejeria, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 34. de fecha 9 de febrero de 
1994, pagina 2063, columna primera, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

Donde dice: «Expediente: 83584/ AT-520l», debe 
decir: «Expediente: 83587/AT-520l».-5.775.-e0. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Consejería de Industria, 
Comercio y Turismo 

Servicios Territoriales de Industria 
)' Energía 

CASTELl.ON 

El Servicio Territorial de Industria y Fnergia de 
CastelJón ·hace !Xlber que. ha sido solicitado el 
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siguiente permiso de investigación de la provincia 
de Castel1ón. con expresión del número, nombre, 
mineral, cuadriculas y términos municipales: 

2.652. «Vega de Moll». Arcillas. 264. MoreIJa y 
Cinc torres. 

Lo que se hace públiCO a fin de que todos aquellos 
que tengan la condición de interesados puedan per
sonarse en el expediente dentro del plazo de quince 
días, contados a partir de la presente publicación, 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 
70 del Reglamento General para el Régimen de 
la Minería de 25 de agosto de 1978 (j(Boletin Oficial 
det Estado» número 295, de 11 de diciembre). 

Castellón, 29 de diciembre de 1993.-E! Jefe del 
Servicio Tenitorial, luan E. Ramos Barceló.-6.595. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

Consejeria de Industria 
y Turismo 

Servicios Territoriales 

BADAJOZ 

Resolución allTorizando y declarando en COl/creto 
de utilidad pública el establecimiento de la insta

lación eléctrica que se cita 

Visto el expediente incoado en este Servicio Terri
torial, a petición de «lberdrola 1, Sociedad Anó
nima»), con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez 
Asensio, 1, solicitando autorización de la instalación 
eléctrica y declaración, en concreto, de utilidad 
pública; cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados en el capítulo 111 del Decreto 26 1 7/1966 
y en el capitulo 1Il del Reglamento aprobado por 
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre 
de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria. 

Este Servicio Territorial ha resuelto: 

Autorizar a <dberdrola I, Sociedad Anónima», el 
establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas 
principales caracteristicas son las siguientes: 

Linea eléctrica: 

Origen: Suhestación Talarrubias. 
Final: Apoyo N·211, linea de 45 kV, Logrosán-Ta-

larrubias. 
Térnlino municipal afectado: Talarrubias. 
Tipo de linea: Aérea. 
Tensión de servicio: 45 kV. 
Materiales: Nacional. 
Conductores: Aluminio acero. 
Longitud total en kilómetros: 0,266. 
Apoyos: Metálicos. 
Número total de apoyos de la linea: 2. 
Crucetas: Métálicas. 
Aisladores: Tipo, suspendido: material. vidrio. 
Emplazamiento de la linea: S. T. Talarrubias-a-

poyo N-211, L. A.. A. T. Logrosán-' alarrubias, en 
término municipal de Talarrub·ias. 

Presupuesto en pesetas: 2.191.477. 
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la 

zona. 
Referencia del expediente: 06/AT -O 10 177013410. 

Declarar en concreto la utlidad pública de la ins
talación eléctrica que se autoriza, a los efectos ~eña· 
lados en la Ley 1 Di 1966, sobre expropiación forzosa 
y sandones en materia de instalaciones eléctricas. 
y su Regl,lmento de aplicación de 20 de octubre. 
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Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tas no cuente el peticionario de la misma con el 
acta de puesta en marcha, previo cumplimiento de 
los trámites que se señalan en el capitulo IV del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre. 

Badajaz, 25 de enero de 1994.-EIJefe del Servicio 
Territorial, Juan Carlos Bueno Recio.-6.597-15. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputaciones Provinciales 
PONTEVEDRA 

Anuncio del levantamiento de a('laS previas a la ocu
pación en la carretera de acceso a Cean 

Con el fin de proceder al citado levantamiento 
de actas previas. se convoca para el día 25 de febrero 
de 1994, a las diez horas. en el excelentísimo Ayun
tamiento de Nigrán. a don Rotilio Rouco Núnez: 
168 metros cuadrados de terreno y 30 metros cua
drados de muro de mampostería careada. 

Asimismo se abre período de infonnación publica, 
durante ocho días naturales, para fornlUlar cuantas 
alegaciones se estimen oportunas. 

El Secretario.-Visto bueno, el Presidente.-7.889. 

Diputaciones Forales 

GUlPUZCOA 

Primera emi.~ión de obligaciones forales Diputación 
Foral de Guipúzcoa,jebrero 1994 

El Consejo de Diputados de la excelentísima 
Diputación Foral de Guipúzcoa, en su sesión del 
dia 21 de diciembre de 1993, autoriza la emisión 
de obligaciones forales, al mismo tiempo que faculta 
al Diputado foral de Hacienda y Finanzas a llevar 
a cabo los trámites relacionados con la citada emi
sión. 

De este m?do, dispongo: 

Primero.-Realizar una emisión de obligaciones 
simples por un importe de 12.000 miilones de pe
setas. 

La denominación de la emisión será: Obligaciones 
forales Diputación Foral de GuipÚzcoa. Febre
ro 1994. 

Segundo.-Que las condiciones de la emisión serán 
las siguientes: 

Importe nominal: 12.000 millones de pesetas. 
Nominal de los títulos: 100.000 pesetas. 
Títulos: Obligaciones simples al portador. 
Amortización: Se realizara el 25 de febrero del 

año 2004. 
No existe posibilidad de realizar una amortización 

anticipada en esta emisión. 
Tipo de interés: Las obligaciones devengarán un 

tipo de interés del 8,30 por 100. Los intereses serán 
pagaderos el dia 21 del mes de diciembre (o hábil 
siguiente, en su caso) de cada uno de los años 1994 
al 2003. y el 25 de febrero, del 2004. 

Colocación. La colocación de la presente emisión 
está asegurada. 

El importe total emitido se dividirá en dos tramos, 
a efectos del sistema de colocación: 

1. Un tramo sujeto a prorrateo, al que se des
tmana el 10 por 100 de los títulos emitidos, y que 
se denominará tramo Minorista, para peticiones 
individuales inferiores a 10.000.000 de pesetas. cuya 
adjudicación se efectuará por suscripción públic.a 
abierta, Si fuera necesario se efectuará un prorrateo 
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proporcional (ver condiciones en folleto infonna
tivo). 

2. Un tramo mayorista, para peticiones iguales 
o superiores a 10.000.000 de pesetas, al que se 
destinará el 90 por 100 de los títulos emitidos, y 
se adjudicam de fonna discrecional por parte de 
las entidades aseguradoras, sin que se produzca tra
tamiento discriminatorio entre peticiones similares; 
no obstante, podrán otorgar prioridad a las peti
ciones de sus clientes que estimen conveniente. 

Periodo de suscripción: El periodo de suscripción 
será del 16 a125 de febrero de 1994. 

Fecha de emisión y desembolso: 25 de febrero 
de 1994. 

Cotización: Se solicita la admisión a cotización 
en el mercado secundario organizado de la A.lA.E 

Entidades aseguradoras de la emisión: 

Entidad: Gipuzkoa Dunostia Kutxa. Participación: 
3.050 millones de pesela~. 

Entidad: Banco Santander de Negocios. Partici
pación: 2.900 millones de pesetas. 

Entidad: Banco Central Hispanoamericano. Par
ticipación: 2.900 millones de pesetas. 

Entidad: «Banco de Santander, Sociedad Anóni
ma». Participación: 300 millones de pesetas. 

Entidad: 'IDeutsche Bank, Sociedad Anónima 
Española». Participacion: 300 millones de pesetas. 

Entidad: CECAAhorro Corporación. Participa
ción: 300 millones de pesetas. 

Entidad: «Bank of America, Sociedad Anónima». 
Participación: 300 millones de pesetas. 

Entidad: «Banco de Negocios Argentaria, Socie
dad Anónima». Participación: 300 millones de pe
setas. 

Entidad: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. 
Participación: 300 millones de pesetas. 

Entidad: «BNP España. Sociedad Anónima». Par
ticipación: 300 millones de pesetas. 

Entidad: «Banco Guipuzcoano. Sociedad Anóni
ma». Participación: 300 millones de pesetas. 

Entidad: «Norbolsa SVB, Sociedad Anónima». 
Participación: 300 millones de pesetas. 

Entidad: «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima». Participación: 300 millones de pesetas. 

Entidad: Banca Catalana. Participación: 150 
millones de pesetas. 

Total: 12.000 millones de pesetas. 

T'!rcero.-Gipuzkoa Donostia Kutxa, Banco San
tander de Negocios y Banco Central Hispanoame
ricano son las entidades financieras directoras de 
la emisión. 

Cuarto.-La presente emisión no supondrá un 
rebasamIento del límite de endeudamiento de la 
Diputación Foral de GuipÚzcoa. 

Existe un folleto informativo de la emisión, ven· 
ficado por la Comisión N~.cional del Mercado de 
Valores, el cual está a disposición del público, de 
forma gratuita, tanto en el domicilio social del emi
sor como en las entidades aseguradoras. 

Donostia-San Sebastián, 10 de febrero de 
1994.-EI Diputado foral de Hacienda y Finanzas, 
José Luis Goikoetxea Gannendia.-7.900. 

Ayuntamientos 
FUENLABRADA 

Resn!uáón /w( ienda púh/ico relacían de exped{ellles 
sancionadores de medio ambiente 

Siguiéndose en este Ayuntamiento, Delegación de 
Medio Ambiente, la instrucción de expedientes san
cionadores por infracciones contra la Ley 1011991; 
de 4/4, de Protección del Medio Ambiente; Ley 
42/1975, de Recog4da y Tratamiento de R. S. U. 
y Bandos Mun'icipales, y no habiéndose podido noti
ficar en el domicilio señalado por los interesados 
o por ser estos desl.:Onoddos. por medio del pre~ente 
edicto y conforme establece el articulo 80.3 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, se formula 
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notificación de las actuaciones de los expedientes 
de referencia que se relacionan: 

Expediente número 303/93. de titular ~Ocaña>l. 
con domicilio en la carretera de Fuenlabrada-Ilu
manes, kilómetro 0.200, en Fuenlabrada (Madrid). 
Extracto de notificación: Primera notificación, expe
diente sancionador y pliegos de cargos. Devuelto 
por Correos. Rehusado: 7 de octubre de 1993. 

Expediente número 315/93. de titular t<Minicon
sa>l, con domicilio en la calle Gran Vía, número 
31. décimo. oficina 3, Madrid. Extracto de noti
ficación: Primera notificación, expediente sanciona
dor y pliegos de cargos. Devuelto por Correos. Se 
ausentó 6 de octubre de 1993, 

Expediente número 320/93. de titular «Ludansa». 
con domicilio en la calle Juan de Juanes, número 
l. tercero. C, Parque Estoril, 2, Móstoles (Madrid). 
Extracto de notificación: Primera notificación. expe
diente sancionador y pliego de cargos. Devuelto por 
Correos. Rehusado: 6 de octubre de 1993. 

Expediente número 197/93. de titular «Ludansa», 
con domicilio en la calle Juan de Juanes, número 
1, tercero. C, Parque Estoril. 2. Móstoles (Madrid). 
Extracto de notificación: Primera notificación, reso
lución final. Devuelto por Correos. Rehusado: 21 
de octubre de 1993. 

Expediente número 213/93, de titular Remedios 
Velázquez, con domicilio en la calle Cuba, número 
10, cuarto, C, Fuenlabrada (Madrid). Extracto de 
notificación: Primera notificación, propuesta de 
resolución. Devuelto por Correos. Rehusado: 26 de 
octubre de 1993. 

Expediente número 149/93, de titular André 
Nsimba Luzolo, con domicilio en la avenida de 
los Andes. número 38, octavo, 1, FuenJabrada (Ma
drid). Extracto de notificación: Segunda notificqción 
y propuesta de resolución. Devuelto. Avisado-ca
ducado: 6 de' noviembre de 1993. 

Expediente número 196/93. de titular Alejo Sierra 
Cabanillas, con domicilio en la calle Miguel de Una
muno, número 5. Fuenlabrada (Madrid). Extracto 
de notificación: Segunda notificación y expediente 
sancionador y pliego de cargos. Devuelto por 
Correos. Avisado-caducado: 6 de noviembre de 
1993. 

Expediente número 260/93. de titular ~Europ». 
con domicilio en la carretera de San Martín de 
la Vega, kilómetro 5,600, Getafe (Madrid). Primera 
notificación, expediente sancionadof y pliego de car
gos. Devuelto por Correos. Rehusado: 10 de sep
tiembre de 1993. 

Expediente número 195/93. de titular ~\Europ)), 
con domicilio en la carretera de San Martín de 
la Vega. kilómetro 5.600, Getafe (Madrid). Primera 
notificación, expediente sancionador y pliego de car
gos. Devuelto por Curreos. Rehusado: 9 de julio 
de 1993. 

Expediente número 284/93, de titular «Europ», 
con domictlio en la carretera de San Marín de la 
Vega, kilómetro 5.600, Getafe (Madrid). Primera 
notificación, expediente sancionador, pliego de car
gos. Rehusado: 14 de septiembre de 1993. 

Expediente número 281/93. de titular Elisa Ruiz 
Pinos, con domicilio en avenida de los Andes, núme
ro 34. B, 3. Fuenlabrada (Madrid). Extracto de noti
ficación: Primera notificacion, expediente sanciona
dor y pliego de cargos. Avisado-caducado: 9 de sep
tiembre de 1993. ' 

Expediente número 183/93, de titular «Areconsa), 
con domicilio en la calle la Rioja. número 107, 
bajo, B, Leganés (Madrid). Primera notificación, 
expediente sancionador y pliego de cargos. Devuelto 
por Correos. A visado-caducado: 18 de agosto de 
1993. 

Expediente número 182/93, de titular «Areconsa», 
con domicilio en la calle la Rioja. número 107, 
bajo, B, Leganés (Madrid). Extracto de notificación: 
Primera notificación. expediente sancionador y plie
go de cargos. Devuelto por Correos. A visado-ca
ducado: 18 de agosto de 1993. 

Expediente número 181/93, de titular «Areconsa», 
con domicilio en la calle la Rioja. número 107, 
bajo, B. Leganés (Madrid). Extracto de notificación: 
Primera notificación, expediente sancionador y plie-
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go de cargos. Devuelto por CO!reos. A\'í~ado-ca

ducado: 18 de ag:J'ito de t 993. 
Expediente númcm 177/93, de titul<lT «Arecunsu>\, 

con domicilio en la calle la Ríoja, número 107, 
Bajo, B. Leganés l Madrid). Extracto de notificación: 
Primera notitlcacion, expediente sancionador y plie
go de cargos. Devudto por Coneos. Avisado-ca
ducado: 18 de agosto de 1993. 

Expediente número 215/93, de titular «Luctansa», 
con domicilio en la calle Juan de luanes, número 
l. tercero, e, Móstoies (Madrid). Extracto de noti
ficadon: Segunda notificación. propuesta de reso
lución. Devuelto por Correos. Rehusado: 13 de agos
tode 1993. 

Expediente número 224/93, de titubr «Ludansa." 
con domicilio en la calle Juan de luanes, número 
L tercero, C, Móstúles (Madrid). extracto de noti
ficación: Segunda notificación, propuesta de reso
lución. Devuelto por Correos. Rehu\oado: 13 de agos
to de 1993. 

Expediente número 210/93, de titular «Ludansa~, 
con domicilio en la calle Juan de Juanes, número 
l, tercero, C, Móstole:s (Madrid). Extracto de noti
ficación: Segunda notificación, propuesta de reso
lución. Devuelto por Correos. Rehusado: 13 de agos· 
to de 1993. 

Expediente número 265/93, de titular «Ocaúa". 
con domicilio en la carretera de Fuenlabrada a 
Humanes, kilómetro 0,200, Fuenlabrada (Madrid). 
Extracto de notificación: Primera notificación, expe
diente sancionador y pliego de cargos. Devuelto por 
Correos. Rehusado: 9 de septiembre de 1993. 

Expediente número 234/93, de titular Victoria 
Pulido Nieto. Segunda notificación. propuesta de 
resolución. Devuelto por Correos. Rehusado: 9 de 
septiembre de 1993. Domicilio en plaza Panamá, 
número 2, tercero, B, Fuenlabrada (Madrid). 

Expediente número 204/93, de titular Jo!>e L 
Perez Ayala, con domicilio en la calle Colombia. 
número 39, Fuenlabrada (Madrid). Extracto de noti
ficación: Segunda notificación, propuesta re"olu
ción. Devuelto por Correos. Desconocido: 13 de 
septiembre de 1993. 

Expediente número 206/93, de titular Angel Pére7_ 
Fernández, con domiciiio en la calle Uma, numero 
48. quinto, D, Fuenlabrada (Madrid). Extracto de 
notificacion: Segunda notificación, propuesta de 
resolución. Devuelto por Correos. Desconocido: I 3 
de septiembre de 1993. 

Expediente número 2~2/93. de titular Alfredo 
Cuba Muro, con domicilio en la plaza Bogotá, nume
ro 6, primero. D, Fuenlabrada (Madrid). Extracto 
de notificacion: Primera notificación, expediente 
sancionador y pliego de cargos. Devuelto por 
Correos. Desconocido: 15 de septiembre de 1993, 

Expediente numero 272/93, de titular Maria 
Angeles Aguado Bermejo, con domicilio en la calle 
Callao, numero 47, noveno. B. Fuenlabrada ~Ma
drid). Extracto de notificación: Primera notificacion. 
expediente sancionador y plIego de cargos. Devuelto 
por Correos. Rehusado: 16 de septiembre de 1993. 

Expediente número 178/93, «Ludansa)), con 
domicilio en la catle Juan de Juanes, númen) l, 
tercero. C, Móstoles (Madrid). Extracto de noti
ficación: Segunda notificación, propuesta de reso
lución. Devuelto por Correos. Rehusado: 14 de sep
tiembre de 1993. 

Expediente número 285/93, de titular «ConurSa,), 
con domicilio en P. r. la Estación, calle 3, nave 
9, Griñón (Madrid). Extracto de notificación: Pri
mera notificación, expediente sancionador y pliego 
de cargos. Devuelto por Correos. Se au!>entó: 20 
de septiembre de 1993. 

Expediente numero 201/93. de titular Manuel Fer
nández Moreno. con domicilio en la calle Bolivia, 
número 9, sexto, D, Fuenlabrada (Madrid). Extracto 
de notificación: Prim;!ra notificación, expediente 
sancionador y pI ¡ego de cargo!>. Devuelto por 
Correos. Desconocido: 30 de septiembre de 1993. 

Expedknte número 150/93, de titular «Renault». 
con domicilio en la carretera de Toledo, kilómetro 
17.200, Fucnl.¡hrada (M:ldrid). Extracto de notifi
cacion: Tercera notit1cacion, resolución tinal. 
rJ.:nlelto Pl)f Cn~r¡';Qs. Se ausentó: 30 de septienlbre 
de 1<)93. 
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E)I.pediente número 21:13/93, de titular «Ocaña'l, 
con domicilio en la carretera de Fuenlabrada a 
Humanes, kil,?metro 0,200, Fuenlabrada (Madrid). 
Extracto de notifieacion: Primera notificación, expc;.
diente sancionador y pliego de cargos. Devuelto por 
Correos. Rehusado: 7 de octubre de 1993. 

Expedit:nte numero 280t1J3, de titular Eugenio 
Mora González, con domicilio en la calle Callao. 
número 45, tercero. A, Fuenlabrada (Madridj. 
Extracto de notificacion: Segunda notificac:ón, expe
diente sancionador y pliego de cargos. Devuelto por 
Correos. Avisado-caducado: 6 de noviembre de 
1993. 

Expediente número 295/93, de titular J. Antonio 
Mesa Cozar. con domicilio cn la catle Malta, numero 
2. Fuenlabrada (MadJid). Extracto de notifica<.:i:m: 
Primera notificación, expediente sancionador y plie
go de cargos. Devuelto por Correos. Avisado-ca
ducado: 18 de noviemhre de 1993. 

f'"pcdiente número 300/93, de titular «Contene
dores Ramón», con domicilio en la calle General 
Rkardos, número 184. primero, e, 2S025 Madrid. 
Extracto de notificación: Primera notificación, expt:
diente sancionador y pliego de cargos. Devuelto por 
Correos. Avisado-caducado: 22 de noviembre de 
1993. 

Expediente número 270/93, de titular BenigPll 
Iglesia,> Alvarez, con domicilio en la calle Nuevo 
Versalles, número 3. cuarto, B, Fuenlabrada (Ma
drid). Extracto de notificación: Primera notificación, 
propuesta de resolucion. Devuelto por Correos. Avi
sado-caducado: 25 de noviembre de 1993. 

Expediente número 307/93, de titular Agustín 
Cobos Sánchez. Primera notificación, expediente 
sancionador y pliego de cargos. Devuelto por 
Correos. Avisado-caducado: 12 de noviembre de 
1993. 

Expediente número 310/93, de titular Josefa Casa
dl) Cobreros, con domicilio en la avenida Andes, 
número 34, segundo, 1, Fuenlabrada (Madrid). 
Extracto de notlficaciün: Primera notificacion, expe
diente sancionador y pIJego de cargos. Devuelto por 
Correos. Avisado-caducado: 12 de noviembre de 
19"n. 

expediente número 312/93, de titular «Oeaña». 
con domicilio en ra carretera de Fuenlabrada-Hu
manes. kilometro 0,200. Fuenlabrada (Madrid). 
Extracto de notificación: Primera notificación, pro
puesta de resolución. Devuelto por Correos. Rehu
sado: 12 de noviembre de 1993 

Expet.liente número 208/93. de titular «Areconsa», 
con domicilio en la cane Rioja, numero 107, bajo, 
B. Leganes (Madrid). Extracto de nolificación: Pri
mera notificación, resolución fmal. Dcvuelto por 
Correos. Avisado-caducado: 29 de noviembre de 
1<.193. 

Expediente numero 2 J 7/93, de titular Agustina 
Ramos Uris, con domlci.lio en la calle Columbia, 
número 14, tercero, B, Fuenlabrada (Madrid). 
Extracto de notificación: Primera notificacion, reso
lución tinal. Devuelto por Correos. A visado-cadu
cado: 26 de noviembre de 1993. 

Expediente número 227/93, de titular Agustm 
Domínguez. con domIcilio en la calle Lima, número 
71, tercero, B, Fuenlabrada (Madrid). Extracto dc 
notificación: Primera notificación, resolucion final. 
Devuelto por Correüs. AY1Sado-caducado: 26 de 
noviembre de 1993. 

Expediente nlll11ero 194/1,13, de titular (\Ocail~.». 
con domicilio en la carrelera de Fuenlabrada-Hu
manes. kilómetro 0,200. hlcnlabrada. Extracto de 
notificación: Primera notili('ación, .:),pediellte san .. 
cionador y pliego de cargo~ Devuelto por Corre<>s. 
Rehu,>ado: 7 de octubre de 1993. 

Expediente número 14~!93, de titular Encama· 
ciun Chamorro Trenado. con domicilio en la calle 
Caliao, número 42, novenn. 1, Fuenlabrada (M.a
drid). Extracto de notificadón: Primera notiticació'l, 
resolución final. Devuelto por Correos. Avi~ad0"ca
ducado: 7 de diciembre de 1993. 

Expediente número 205/93, de tltular Teksforo 
Remtez Carroza, con dualicilio en la avcmda Andes, 
númcrn 7, septimn. D, Fuenlaorada (Madrid). 
¡-:xtrado de notiticacioll. $e~(lmla notificación. pro
¡~qesta dI;' rewlución. nCV1,+:lto por Correo:;. A.yi
'>,.Jo·caducado: 7 de dinl:mbre de 1<)93. 
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Expediente número 176/93. de titular Antonio 
R.d.miro Alba, con domicilio en la calle Mónaco, 
nil.mero 1i, Fuenlabmda ~Madn..i). Extra~to de noti
fh .. dl:.vn: Primera notificacioJl, r":;:io!ución final. 
Devuelto por Correos. Avisad0·cuducau.o: 7 de 
d¡ciembre de \9Q3. 

Expediente nümero ~20/qJ, de titular "Areconsa». 
cvn domicilio en la calle la Rioja, Ilúmero 107, 
bajo, B, Le.ganés (Madrid). Extracto de notificación: 
Segunda notificación, propuesta de resolución. 
Devuelto por Correos. Avisado-caducado: 9 de 
diciembre de 1993. 

Expediente número 254f13, de titular «Areconsa», 
con domicilio en la calle la Riop, número 107, 
baio, B. Leganes (Madrid). E:\tr.1cto de notifica<.:ión: 
Segunda notificación, prnpw~5la de resolución. 
Devuelto por Correos. A~'is¡~do·caducado: 9 de 
diciembre de 1993. 

Expediente número 3 18/9 3, de t!tular Angel Loza
no Cobos, con domicilio en la calle León Pinelo, 
número 1. Bajo. C. 28011 Madrid. Extracto de noti
ficación: Propuesta de resolución. Devuelto por 
Correos. Avisado-caducado: 30 de diciembre de 
19"13. 

Expediente número 94/92, de titular Victoria 
Jiménez Gutierrez. con domicilio en la calle Sala
manca, número .1, Parla (\1adrid). Extracto de noti
ficación: Primera notificación, propuesta de reso
lución. Devuelto por Correos. Desconocido: 14 de 
enero de 1994. 

Expediente número 237/93, de titular Angela 
Cruz Sánchez Sáez, con domicilio en la calle Uru
guay. núumero 6, octavo. A, Fuenlabrada (Madrid). 
Extracto de notificación: Primera notilicación, pro
puesta de resolución. Devuelto por Correos. Rehu
sado: 14 de enero de 1994. 

Expediente número 187193, de titular «Conras, 
Sociedad Anónima», con domicilio en la plaza Guer
nica, sin número, Madrid. Extr;t<...td de notificación: 
primera notificación, rropuo.!~ta de resolución. 
Devuelto por Correos. Dt.':sconoCldo: 14 de enero 
d~ 1994. 

Expediente numero IH6/93. de titular "Conros, 
Sociedad Anónima», con domicilio en la plaza de 
Guernica, sin número, Madrid. Extracto de noti
ficación: Primera notificación, propuesta de reso
lucion. Devuelto por Correos. [)c~conoddo: 14 de 
enero de 1994. 

Expediente número 70/9~. de Uular LorenLO 
Pei'lafiel Rlvero, Clln domicilio en la calle Segovia, 
número 9. Parla (Madrid). Extracto de notificación: 
Primera notificación, resolución finaL Devuelto por 
Correos. Se ausentó: 14 de enero de 1994. 

Expediente número 31/92, de titular J. Antonio 
Ruiz Sánchez, con domicilio en la calle Cabanillas, 
numero 4, Móstoles (Madrid). Extracto de notifi
cación: Primera notificaciún, res\)lución final. 
Devuelto por Curreos. Dest:om)cído: 14 de enero 
de 1994. 

Expediente número 5·l/9 =, u.~ titular "Coseur», 
con domicilio en la calle Garc.i NlIlio, número 22, 
Madrid. Extracto de notlficacj()11: Primera notifica
ción, propuesta de re,>olucton. Devuelto por 
Correos. Se ausentó: 14 de en~r!l de j 994. 

Expediente número lü3!1.)2. de titular «Europ'), 
con domicilio en la carretera de San Martin de 
la Vega, kilómetro 5,600, Getafe (Madrid). Extracto 
de notificadon: Primera notihcu,..i0n, propuesta de 
resolución. Devuelto por Correo., Rehusado: 14 de 
enero de 1994. 

Expediente numero 64{92, oe titula. «Eur",p)). con 
domicilio en la carretera de San Martín de la Vega, 
kilómetro 5,600, Getafe (1\h.Jridt F:xtracto dc noti
ficación: Primera notificaciún. resolución final. 
llc'vuelto p0r Correos. Rt~il::,:,I,lü' 14 de enero de 
1-194. 

Expediento! mimero 7H/9'.~. de ¡;tll[ar «Europ», con 
domicilio en la carretera de 'ian Mimin de la Vega. 
k¡¡ómetro 5,600, Gt"tafe (lvl¡ld:-if\) Fxtracto de noti
ficacion: Primera notificadoH, propuesta de re!>o
lución. Devuelto por Corre(;s. R¡;hus.¡do: 14 de ene
ro de 1994. 

Expediente núm;::ro R lj,}2, t~1: titular «Europ», con 
domicilio en la carrewra de S~n !\.-Lt11in de la Vega, 
kilómetro 5.600, C;claf~ (l\1<l-lnd). Extracto dI,' noti
fk~H.aon: Primera not¡¡jcao,:.in'L Iv"¡?Uesta de reso-
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lución. Devuelto por Correos. Rehusarlo: 14 de ene
ro de 1994. 

Expediente número I Rs/<n, de titlllar «CO'1fOS'). 
con domicilio en la p!aza de GUemica. sin número, 
Madrid. Primera nútificaClcin, propuesta de reso
lución. Devuelto por Correos. Descon0ddo: 14 de 
enero de 1994. 

Expediente número 228/93. de titular José Igle
sias Pérez, con domicilio en Palos de la Frontera. 
número 38 .. Madrid. Extracto de notificación: Pri
mera notificación de propuesta de resolución. 
Devuelto por COITeos. Rehusado: 14 de enero 
de 1994. 

Fucnlabrada. 20 de en.:ro de 1994.-El Alcalde. 
José Quintana Viar.-6.632. 

MANRESA 

Resolución por la quC' .Ie anuncian las larifás 
\Igldenr('~ 

Aprobadas inicialmente ~as nuc\as tarifas de los 
servicios mortuorios de Manresa por acuerdo del 
Pleno de la Corporaci6n de 18 de enero de 1994, 
se abre un periodo de infonnación pública de 'veinte 
días hábiles, a contar desde el día hábil sigUiente 

Martes 15 febrero 1994 

al de la publicación del anuncio en el «Boletín Qfi
ci<lb~ de la provincia, de conformidad con el articulo 
1)6 de la Ley 3D; 1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Adminístrativo Común, a fm de que las personas 
interesadas en el asunto puedan examinar el expe
diente y aducir Jo que estimen procedente. 

Manresa, 20 de enero de 1994.-El Alcalde, Juli 
Sanclimens Genescá.-6.550. 

UNIVERSIDADES 

SALAMANCA 

Escuela Universitaria del Profesorado de EGB 
de A\-'ila 

A efectos de la Orden de 9 de septiembre de 
1974, se anuncia el extravío del título de Diplomado 
en Profesorado de EUB de doña Maria Jesús Soria
no Pascual, expedido el 20 de octubre de 1987. 

Avila, 1 de febrero de 1994.-El Secretario. Juan 
Francisco Cerezo Manrique.-6.596. 

BOE núm. 39 

ZARAGOZA 

Facultad de Medicina 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 
de 9 de septiembre de 1974, se hace publica en 
este «Boletin Oficial del Estado» la solicitud de un 
duplicado por extravío del original del titulo de 
Licenciado en Medicina y Cirugía expedido a favor 
de don Juan Rofes Sugrañes el día 14 de diciembre 
de 1968. 

Transcurridos treinta días sin que hubiera recla
mación alguna, se remitirá al Ministerio de Edu
cación y Ciencia para la expedición oportuna. 

Zaragoza a 17 de diciembre de 1994.-La Secre
taria, Dolores Serrat More.-6.573. 

Facultad de Medicina 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden 
de 9 de septiembre de 1974. se hace pública en 
este "Boletin Oficial del Estado» la solicitud de un 
duplicado por extravío del original del título de 
Licenciado en Medicina y Cirugía expedido a favor 
de doña Maria Rosa Gorgot Lázaro el dia 8 de 
agosto de 1980. 

Transcurridos treinta días ~in que hubiera recla
mación alguna, se remitirá al Ministerio de Edu
cación y Ciencia para la expedición oportuna. 

Zaragoza a 23 de diciembre de 1993.-La Secre
taria, Dolores St"-rrat Moré.-6.541. 


