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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General 
de Defensa de la Competencia 

Nota-extracto a efectos de trámite de información 
pública, según lo dispuesto en el articulo 38.3 de 
la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la 
Competencia. en relación con el expediente 

1.064/1994 

Se instruye por la Dirección General de la Defen
sa de la Competencia del Ministerio de Economia 
y Hacienda, con el número 1.064/1994, expediente 
a instancia de parte sobre autorización de un registro 
de morosos. 

De acuerdo con lo manifestado en la solicitud, 
la Federación Nacional de Asociaciones de Empre
sarios de Limpieza de Edificios y Locales 
(FENAEL) va a establecer un servicio de infor
mación de clientes morosos para distribuir entre 
las empresas federadas, afiliadas directamente o a 
t:avés de las asociaciones miembros. que volunta
namente participen en dicho servicio. 

Considerando que la vigente Ley 16/1989, de 
17 de julio. de Defensa de la Competencia (<<Boletín 
Oficial del Estado» del 18), contempla la facultad 
del Tribunal de Defensa de la Competencia de auto
rizar los acuerdos a que se refiere el artículo 3 de 
dicha disposición legal. esta Dirección General. en 
cuanto órgano instructor del expediente y conforme 
a 10 previsto en el artículo 38.3 de la citada Ley 
16/1989, ha acordado abrir un período de infor
mación pública. durante diez días hábiles a partir 
de la publicación de este aviso. para que toda per
sona fisica o jurídica. sea o no interesada, pueda 
aportar cualquier clase de información y exponer 
cuantos datos estime significativos acerca del objeto 
del referido expediente. 

Madrid. 21 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral. Pedro Moriyón Diez-Canedo.-18.289. 

Nota-extracto a efectos de trámite de información 
pública, según lo dispuesto en el artículo 38.3 de 
la Ley 16/ J 989, de J 7 de julio, de Defensa de la 
Competencia, en relación con' el expediente 

1.066/1994 

Se imttuye por la Dirección General de la Defen
sa de la Competencú, del Ministerio de Economía 
y Hacienda, con d número 1.066/1994. expediente 
a instancia de parte sobre autorización de un registro 
de morosos. 

De acuerdo con lo manifestado en la solicitud, 
la Asociación Nacional (le Prefabricados y Deri
vados del Cemento (Al'lDECE) va a implantar un 
senriclO de información interna a los abonados al 
mismo sobre clientes morosos. 

Considerando que la vigente Ley 16!l989, de 
17 de julio, de Defensa de la Competencia (<<Boletín 
Oficial del Estado» de} J 8). contempla la facultad 

del Tribunal de Defensa de la Competencia de auto
rizar los acuerdos a que se refiere el articulo 3 de 
dicha disposición legal. esta DirecciÓn General, en 
cuanto órgano instructor del expediente y conforme 
a lo previsto en el articulo 38.3 de la citada Ley 
16/1989. ha acordado abrir un pertodo de infor
mación pública. durante diez dias hábiles a partir 
de la publicación de este aviso. para que toda per
sona flsica o juridica. sea o no interesada. pueda 
aportar cualquier clase de infonnación y exponer 
cuantos datos estime significativos acerca del objeto 
del referido expediente. 

Madrid. 21 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral. Pedro Moriyón Diez-Canedo.-18.291. 

Nota-extracto a efectos de trámite de información 
pública, según lo dispuesto en el artículo 38.3 de 
la Ley J 6/ J 989, de J 7 de julio, de Defensa de fa 
Competencia, en relación con el expediente 

1.067/1994 

Se instruye por la Dirección General de Defensa 
de la Competencia del Ministerio de Economía y 
Hacienda. con el número 1.067/1994, expediente 
a instancia de parte sobre autorización de un con
trato de distribución. 

De acuerdo con lo expuesto en la solicitud. «Selex 
Copiadoras de España. Sociedad Anónima», ha noti
ficado un contrato tipo de distribución y venta de 
fotocopiadoras y facsimiles utilizado en su red de 
reventa de productos oflll1áticos en el territorio 
nacional. 

Considerando que la vigente Ley 16!l989, de 17 
de julio. de Defensa de la Competencia (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 18). contempla la facultad 
del Tribunal de Defensa de la Competencia de auto
rizar los acuerdos a que se refiere el articulo 3 de 
dicha disposición legal. esta Dirección General en 
ouanto órgano instructor del expediente y confonne 
a 10 previsto en el articulo 38.3 de la citada Ley 
16/1989. ha acordado abrir un periodo de infor
mación pública, durante diez días hábiles a partir 
de la publicación de este aviso. para Que toda per
sona fisica o jurtdica, sea o no interesada. pueda 
aportar cualquier clase de infonnación y exponer 
cuantos datos estime significativos acerca del objeto 
del referido expediente. 

Madrid. 21 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral, Pedro Moriyón Diez-Canedo.-l 8.292. 

Nola-extracto a efectos de lrtimite de informaciótl 
pública, según lo dispuesto en el artículo 38.3 de 
la' Ley J 6/ J 989, de J 7 de julio, de Defensa de la 
Competencia, en relación con .. 1 -e-..::pediente 

1.070//994 

Se instruye por la Dirección General de Defensa 
de la Competencia del Ministerio de Econonúa y 
Hacienda, con el número J .070/1994, expediente 
a instancia de parte sobre autorización de un registro 
de morosos. 

De acuerdo con 10 manifestado en la solicitud, 
la «Asociación Reunión de Empresas de Diseño». 

va a establecer un servicio de control de morosidad 
para infonnar a las empresas afiliadas que volun
tariamente participen en él; 

Considerando que la vigente Ley 16/1989. de 17 
de julio. de Defensa de la Competencia (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 18), contempla la facultad 
del Tribunal de Defensa de la Competencia de auto
rizar los acuerdos a que se refiere el articulo 3 de 
dicha disposición legal, esta Dirección General en 
cuanto órgano instructor del expediente y conforme 
a lo previsto en el articulo 38.3 de la citada Ley 
16/1989, ha acordado abrir un periodo de infor
mación pública, durante diez dias .hábiles a partir 
de la publicación de este aviso, para que toda per
sona física o jurídica. sea o no interesada, pueda 
aportar cualquier clase de infonnación y exponer 
cuantos datos estime significativos acerca del objeto 
del referido expediente. 

Madrid. 21 de marro de 1994.-EI Director gene
ral, Pedro Moriyón DíezM Canedo.-18.290. 

Delegaciones 
BARCELONA 

Caja General de Depósitos 

Extraviado resguardo constituido en esta Caja de 
Depósitos el dia 1 de marzo de 1991. con número 
de Registro 910756, necesario en aval bancario. 
constituido por «L1oyds Bano, para garantizar a 
«Esabe Seguridad Catalana. Sociedad Anónima», a 
disposición de Jefatura Provincial de Correos y Telé
grafos de Barcelona. cuya obligación es «garantía 
correspondiente al Servicio de Vigilancia y Custo
dia». por un importe de 3.098.091 pesetas. 

Se hace público para que la persona en cuyo poder 
se encuentre lo. presente en esta sucursal de la Caja 
de Depósitos en Barcelona, ya que el depósito no 
se entregará sino a su legitimo dueño. quedando 
dicho resguardo sin ningún valor ni efecto si trans
curridos dos meses desde la publicación de este 
anuncio no ha sido presentado con arreglo a 10 
dispuesto en el Reglamento de la Caja de Depósitos. 

Barcelona. 7 de marzo de 1994.-La Delegada 
de Economía y Hacienda, Julia G. Valdecasas Sal
gado.-17.029. 

Tribunales Económico-Administra
tivos Regionales 

CASTILLA·LA MANCHA 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley General Tributaria, se hace 
constar que en expediente número 19-546/93, segui
do a instancia de don Lucio Gil Rubio, en solicitud 
de condonación graciable de sanción pecuniaria, se 
ha dictado el dia 25 de febrero de 1994 el siguiente 
acuerdo: 

Este Tribunal, en sesión de hoy, obrando por dele· 
gación del Ministro de Economía y Hacienda y 
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como acuerdo defInitivo sobre el que no cabe recur
so alguno, tal como prevé el artículo 128.3 del Real 
Decreto 1999/1981, acuerda condonar en un 50 
por 100 las sanciones impuestas en las al,;tas de 
impecdón referendadas. 

lol<!doa 16 de marzo de 1 994.-17.068-E. 

CASTILLA"LA MANCHA 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A tin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley General Tributaria, se hace 
constar que en el expediente número 16-480/93. 
seguido a instancia de «H. L., Sociedad Anónima», 
en solicitud de condonación graciable de sanción 
pecuniaria, se ha dictado el dia 25 de febrero 
de 1994 el siguiente acuerdo: 

E~te Tribunal, en sesión de hoy obrando oor dele
gación del Ministro de Economía y Hacienda y 
como acuerJo defmitivo sobre el que no cabe recur
so alguno, tal como prevé el artículo 128.3 del Real 
Decreto i 999/198 J, acuerda condonar en un 50 
por 100 las sanciones impuestas por el Impuesto 
de Sociedades e Impue:Jto sobre el Valor Añadido, 
ejercicios t 988 a 1992. 

Toledo a 16 de marzo de 1994.-17.067-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Industria 
y Energía 

Dirección General de Energía 

SECCIÓN DE MINAS 

TARRAGONA 

Información pública sobre una solicitud de permiso 
de investigación minera 

Miguel Carceler Loras, con domicilio en Caste
Uón, avenida Lidón, 46, 8.°, ha presentado una soli
citud de penniso de investigación minera para mine
ral de la sección e), de 47 cuadriculas de extensión, 
con el nombre de ttRío Ebro», número de orden 
2.033, situado en el término municipal de Tortosa, 
provincia de Tarragona. 

Se verifica la designación de la forma siguiente: 

Vértice Longitud (E) Latitud (N) 

Popo 0° 32' 00" 40° 46" 40" 
1 0° 33' 40" 40° 46' 40" 
2 0° 33" 40" 40° 47" 00" 
3 0° 34' 20" 40° 47" 00" 
4 0° 34' 20" 40° 47" 20" 
5 0° 35' 20" 40° 47' 20" 
6 0° 35" 20" 40° 45" 00" 
7 0° 33" 40" 40° 45' 00'" 
8 0° 33' 40" 40° 45' 20" 
9 0° 33' 00" 40° 45" 20" 

10 0° 33' 00" 40° 46" 00" 
11 0° 32' 00" 40° 46' 00" 

y habiendo estado admitida esta solicinld de per
miso de investigación, en virtud de lo que disponen 
el articulo 51 de la Ley de Minas de 21 de julio 
de 1973, y el artículo 70 del Reglamento General 
para el Régimen de la Mineria, aprobado por Real 
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Decreto 285711978, de 25 de agosto, se publica 
a fin de que todos los que tengan la condición de 
interesados puedan comparecer en el expediente en 
el plazo de quince días a pm1ir de la publicación 
de esta solicitud. 

Tarragona, 28 de octubre de 1993,-Jefe de !a 
Sección de Minas, Angel Sa.rti González.-65.171. 

TARRAGONA 

Información pública sobre una solicitud de permiso> 
de invesTigación minera 

1<March, Sociedad Anónima:., con domicilio el'. 
Puerto de Sagunto (Valencia), poligono industrial 
«Sepes., parcela 16, ha presentado una solicirud 
de permiso de investigación minera para minere.l 
de la sección C), de 297 cuadriculas de extensión, 
con el nombre de «Ports de Besseit IIb, nUmero 
de orden 2.164, situado en los términos municipales 
de La Stnia, Tortosa, Alfara de Caries, Horta de 
Sant loan, Ames, Roquetes y Mas de Barberans, 
provincia de Tarragona. 

Se verifica la designadón de la forma siguier.te: 

Vértice Longitud (E) Latitud (N) 

-
Popo 0° 11'40" 40" 44' 20" 

2 0'11"40" 49° 45" 00"" 
3 0° 12' 20" 40" 45' 00" 
4 0° 12' 20" 40° 45" 40" 
5 O" 13" 00" 40° 45" 40" 
6 O" 13' 00" 40° 46' 00" 
7 O" 14"00" 40° 46" 00" 
8 0° 14" 00" 40° 46' 20" 
9 0° 14' 20" - 40° 46' 20" 

10 O" 14" 20" 40° 47' 20" 
11 O" 15"00" 40° 47' 20" 
12 O" 15"00" 40° 47' 40" 
13 O" 15" 20" 40° 47' 40" 
14 0° 15' 20" 40° 48' 00" 
15 0° 16' 00" 40° 48' 00" 
16 O" 16' 00" 40° 48" 40" 
17 0° 16' 40fl 40° 48' 40" 
18 0° 16' 40" 40° 49' 00" 
19 O" 17" 00" 40° 49" 00" 
20 0° 17" 00" 40° 49' 40" 
21 0° 16" 40" 40° 49" 40" 
22 0° 16' 40" 40° 51' 40" 
23 0° 20' 00" 40" 51" 40"" 
24 0° 20" 00" 40° 45' 00" 
25 0° 15' 00" 40° 45' 00" 
26 0° 15'00" 40° 44" 20" 

y habiendo estado admitida esta solicitud de per
miso de investigación, en virtud de lo que disponen 
el articulo 51 de la Ley de Minas, de 21 de julio 
de 1973, y el articulo 70 del Reglamento General 
para' el Régimen de la Mineria, aprobado por Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, se publica 
a fm de que todos los que tengan la condición de 
interesados puedan comparecer en el expediente en 
el plazo de quince dias a partir de la publicación 
de esta solicitud. 

Tarragona. 28 de octubre de 1993.-El Jefe, en 
funciones, Angel Sarti González.-65.172. 

TARRAGONA 

Anuncio de información pública sohre una solicitud 
de perrn;so de investigación minera 

«Mármoles Homedes, Sociedad Anónima», con 
domicilio en Ulldecona. calle Francisco Palau. 
número 9, ha presentado Ulla solicitud de permiso 
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de investigación minera para recursos de la sección 
e), de 12 cuadriculas de extension, con el nombre 
de (Senia lb, número de orden 2.130, simado en 
el tca mino mUlúcipal de Uldecona, provincia de 
1 ¡lrragona. 

Se veática 1:3. de~ignacion dt' la forma siguiente: 

------y-----
Vertice Longitud (E) 

(r.p.) 0° 25' 40" 
2 0° 25' 40" 
3 0°2/"00"" I 
'1 0° 27' 00" 
5 0° 76' 00" 

6 Q
0

16"ooj 
7 ,O" 26' 20' __ ~ __ 1 O" 26" 20" 

40') 37' 00" 
40" 37" 20" 
40"' JT 20"" 
40° .~b' 00" 
40') J!!' 00" 
40° :1")' 4C" 
4')"'.1Y 40" 
40'-) 3 roo" 

y habiendo estarlt) admitida ,,'sta ~o'icitud de per
miso de investigacíon, en virtud de 10 que disponen 
el articulo 51 de la Ley de I\'linas d~ 21 de julio 
de 197 J, y el articulo 70 del Reglamento General 
para el Régimen de la Mineria, aprobado por Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, se publica 
1:1 fin de que todos los que tengan la condición de 
int"resado .. puedan comparecer en el expediente en 
t.! plazo de qu¡m~ días a partir de la publicación 
de esta solicitud. 

Tarragona, 28 de octubre de 1993.-EI Jefe de 
la Sección de Minas, Angel Sarti González.-67.025. 

TARRAGONA 

Anuncio de información pública sobre una solicitud 
de permiso de investigación minera 

Antonio Canicio Albacar, con domicilio en Sant 
Caries de la Rápita, calle San Isidro, 111, 4.°, 4.", 
ha presentado una solicitud de permiso de inves
tigación minera para recursos de la sección C), de 
50 cuadriculas de extensión, con el nombre de 1<Sa
lamandra», número de orden 2.144, situado en los 
lénninos municipales de Pobúleda, T orroja y La 
Morera de Montsant, provincia de Tarragona. 

Se verifica la designación de la fomla siguiente: 

Vertice Longitud (E) Latitud (N) 

1 0° 48' 40" 41° 14' 40" 
2 O" 52' 00" 41° 14' 40" 
3 0° 52" 00" 41° 13" 00" 
4 0° 48' 40" 4P 13' 00" 

y habiendo estado admitida esta solidtud de per
miso de investigación, en virtud de lo que disponen 
el artículo 51 de la Ley de Minas de 21 de julio 
de 197.1, y el artículo 70 del Reglamento General 
para el Régimen de la Mineria. aprobado por Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, se publica 
a fin de que todos los que tengan la condición de 
interesados puedan comparecer en el expediente en 
el plazo de quince dias a partir de la publicación 
de esta solicitud. 

Tarragona, 28 de octubre de 1993.-EI Jefe de 
la Sección de Minas, Angel Sarti González.-67.019. 

TARRAGONA 

Anuncio de información pública sobre una solicitud 
de permiso de investigación mln<,ra 

~ A.rcillas y Arenas Refractarias Pandols, Sociedad 
AIlr'muna\), ::::on domicilio en Gandesa, via Cataluña. 
21, ha presc.ntado Wla solicitud de permiso de inves-
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tigación minera para mineral de la sección C), de 
29 cuadriculas de extensión, con el nombre de 
«Mont-Roig b, número de orden 2.108. situado en 
los témúnos municipales de Colldejou. Mont-Roig 
del Campo Pratdip y Vtlanova d'Escomalbou, pr0-
vincia de Tarragona. 

Se verifica la designación de la forma siguientt": 

Vértice 
I 

Longitud lE) I --,-+- Latitud (N;, 

P,p ! 00 54' 00" 41°06'OOH 

1 i O" 54' 40· 41°06'00" 
2 I O" S4' 40· 41° 05' 40" 
3 I O" SS' 40" 41° OS' 40" 
4 0° 5S' 40· 41° 04' 40" 
S 0° SS' 20· 41° 04' 40" 
6 0° 55' 20" 41° 03' 20" 
7 0° 54' 00" 41° 03' 20" 
8 O" S4' OO· 41°04' 40" 
9 O" S4' 40" 41° 04' 40" 

10 O" S4' 40" 4}0 05' 20" 
11 O" S4' 00" 41° OS' 20" 

y habiendo estado admitida esta solicitud de per
miso de ÍDve!!o1:igación. en virtud de lo que disponer. 
el artículo 51 de la Ley de Minas de 21 de julio 
de 1973, y el articulo 70 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minerta. aprobado por Reai 
Decreto 2857/1978. de 25 de agosto. se publica 
a fm de que todos los que tengan la condición de 
interesados puedan comparecer en el expediente en 
el plazo de quince dias a partir de la publicación 
de esta solicitud. 

Tarrdgona. 28 de octubre de 1993.-El Jefe de 
la Sección de Minas. Angel Sarti González.-67.022. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo 

Divisiones de Industria y Energía 

ZARAGOZA 

La División Provincial de Industria y E-.nergia de 
7.-aragoza hace saber que ha sido sOí.'citada la siguien
te concesión directa de explotacion' 

Número: 2.870. Cuadriculas: 47. Nombre: ltuero. 
Recursos: Sección C). Ténninos municipales de 
';"orrelapaja y Berdejo. 

Lo que se hace público a fm de que todos los 
que tengan la condición de interesados puedan per
sonarse en el expediente dentro del plazo de quince 
dias fijados por el articulo 70 del Reglamento Gene.. 
ral para el Régimen de la Minería de 25 de agosto 
de 1978, 

Zaragoza. 22 de febrero de 1994.-·EI Jefe de la 
División Provincial de Industria y Energía. Juan José 
Fernández Fernández.-17 .032. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamientos 
SAN HIPOLITO DI' VOLTREGA 

Se hace público para general conocimiento. y en 
cumplimiento de la legislación vigente, que el Ayun
tamiento de Sant Hipólit de Voltregá (Barcelona), 
aprobó definitivamente por acuerdo del Pleno Muni
cipal del día 30 de junio de 1993, su separación 
como miembro de la Mancomunidad Intennunicipal 
Voluntaria de Municipios Voltrega. 

Sant Hipólit de Voltrega. 3 de marzo de 1994.-EI 
Alcalde.Jordi Gallifa Pujols.-16.986. 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
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UNIVERSIDADES 

COMPLUTENSE DE MADRID 

Fal'ultad de Medidna 

Cumplimentando lli Orden ministerial de fecha 
9 de !>eptiembre de 1974, se hace pública la incoa
ción en esta Facultad del expediente para la expe· 
dición del nuevo titulo de Lícenciado en Medicina 
y Cirugía de don Amancio G6mez Garcia, por extra
víú del que fue expedido con fecha 29 de abril 
de 1980. 

Lo que se pone en conocimiento de personas 
interesadas, por si tuvieran que formular reclama
ción acerca de dicho titulo. 

Madrid, 1 de febrero de 1994.-Carmen Romeo 
ro.- 17.01 1. 

EXTREMADURA 

Escuela Universitaria del Profesorado 
EGB-Cáceres 

Se hace público por ténnino de treinta dias para 
oir reclamaciones, el extravío del titulo de Diplo
mado en Profesorado de EGB. expedido a nombre 
de don Miguel Angel Calle Vicente. 

Cáceres. 15 de marzo de 1994.-La Directora., 
Carmen Heras Pablo.-17 .007. 

SALAMANCA 

Secretaría General 

A efectos de la Orden de 9 de septiembre de 
1974, se anuncia el extravío del título de Licenciado 
en Derecho de don Agustin Tomás Sánchez de Vega 
Garcla, expedido el 18 de diciembre de 1985, 

Salamanca, 17 de marzo de 1994,-El Secretario 
general. Francisco Javier Laso Guzmán.-17.0 18 


