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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Juzgados Marítimos Permanentes 
FERROL 

Edicto 
Don" Manuel Leira Alcaraz, Comandante Auditor 

de la Defensa. Juez Marítimo Permanente de 
Auxilios, Salvamentos y Remolques de Bilbao 
número 10 en· prórroga dejurisdicci6n, 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo 
se instruye expediente con motivo de la asistencia 
marítima prestada los días 1 y 2 de marzo de 1994 
por el buque «Bare», de la matricula de San Sebas
tiAn, folio 2.280. al buque «Ortzadar», folio 223, 
de Bilbao. 

Lo que se hace público, a los efectos previstos 
en el artículo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» número 310), 
reguladora de la materia. a fin de que todos los 
que se consideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante este Juz· 
gado, sito en Ferro!, Asesoría Jurídica, en el plazo 
de treinta días, a partir de la publicación del presente 
edicto, aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Dado en Ferrol a 7 de abril de 1994.-El Coman
dante Auditor, Manuel Leira Alcaraz.-21.394-E. 

FERROL 

Edicto 
Don Manuel Leira Alcaraz, Comandante Auditor 

de la Defensa, Juez Marítimo Pennanente de 
Auxilios, Salvamentos y Remolques de Ferrol 
número 6, 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo 
se instruye expediente con motivo de la asistencia 
marítima prestada el día 29 de marzo de 1994 por 
el buque «L' Albufera», de la matricula de Bilbao, 
folio 982, al buque «Calo Berria», folio 1-2306, de 
San Sebastián. 

Lo que se hace público, a los efectos _ previstos 
en el artículo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado)) número 310), 
reguladora de la materia, a fm de que todos los 
que se consideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante este Juz
gado, sito en Ferrol Asesoría Jurídica, en el plazo' 
de treinta días. a partir de la publicación del presente 
edicto. aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Dado en Ferrol a 7 de abril de 1 994.-EI Coman
dante Auditor, Manuel Leira Alcaraz.-21.395-E. 

FERROL 

Don Manuel Leira Alcaraz, Comandante Auditor 
de la Defensa, Juez maritimo Pennanente de 
Auxilios. Salvamentos y Remolques de VIgo 
número 5, en prórroga de jurisdicción, 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo 
se instruye expediente con motivo de la asistencia 
marítima prestada los días 10 y 21 de marzo de 
1994 por el buque liAna Isabel Primera», de la matrí
cula de Riveira. folio 3/1993. al buque «San Benito». 
folio 9205 de VIgo. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletln Oficial del Estado» número 310). 
reguladora de la materia, a fm de que todos los 
que se consideren interesados en dicho asunto se 
personen en fonna y comparezcan ante este Juz
gado, sito en Ferrol Asesoría Jurídica, en el plazo 
de treinta dias, a partir de la publicación del presente 
edicto. aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Dado en Ferrol a 7 de abril de 1994.-El Coman
dante Auditor, Manuel Leira Alcaraz.-21.393-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegaciones Especiales 
NAVARRA 

Dependencia Regional de Recaudación 

Edicto 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articu
lo 146.5 del Reglamento General de Recaudación 
(Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre). y 
disposición undécima, 2, de la Orden de Economia 
y Hacienda de 17 de abril de 1991, que lo desarrolla, 
se acuerda el anuncio de subasta de bienes inmuebles 
que a continuación se indica en el «Boletln Oficial 
del Estado» para general conocimiento. en cumpli
miento de la providencia de 12 de abril de 1994. 
dictada en el expediente que se hará constar: 

A) Expediente deudor: «Mina Sa!», 
A31.033.830, con domicilio en Huarte (Navarra). 

B) Titulo ejecutivo: Ejecución de 1. a y 3. a hi
poteca constituida a favor del extinguido organismo 
Fondo Nacional de Protección al Trabajo en los 
correspondientes contratos de préstamo, a cuyo ven
cimiento no fueron ingresados ni el capital ni los 
intereses. expidiéndose certificaciones de descubier
to (INFES) providenciadas de apremio por esta 
Dependencia Regional de Recaudación. Se ha cum
plido 10 dispuesto en los articulos 126 y 131 de 
la Ley Hipotecaria, articulo 143 del Reglamento 
Hipotecario y artículo 111.4 del RGR 

e) Deuda exigida: 175.277.371 pesetas y 
7.747.607 pesetas de principal y recargo de apremio. 
más intereses de demora. 

D) Anuncio de subasta acordado en providencia 
de 12 de abril de 1994, a celebrar el día 30 de 
mayo de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas 
de esta Delegación Especial de la Agencia Tributaria 
en Navarra (calle General Chinchilla. 6. 3.°, de 
Pamplona). 

E) Bienes que se subastan: Parcela 723. poli
gono 2. del Ayuntamiento de Huarte, que está for
mada por cinco fmeas inscritas en el Registro de 
Aoiz como fmcas números 1.607. tomo 1.834; fmca 
282. tomo 544; fmca 1.155, tomo 1.761; finca 1.156, 
tomo 1.761. y fmca 484, tomo 849. Superficie total. 
43.724 metros cuadrados. según la cédula parcelaria. 
Existen varias edificaciones que' conformaban la 

fábrica de embutidos «Mina Sal», si bien pendiente 
de modificar el PGOU, estando clasificada en casi 
toda su superficie como suelo Ufbanizable no pro
gramado de uso residencial. Cargas subsistentes: 
Ninguna. 

F) Típo de subasta: 144.210.000 pesetas en pri
mera licitación. 

G) Licitadores: Podrán participar todas las per
sonas con capacidad de obrar con arreglo a derecho, 
que deberán identificarse mediante el NIF o pasa
porte -y. en su caso, presentarán también el poder 
bastante que justifique la representación que osten
ten. Para ser admitido cada licitador deberá cons
tituir un depósito en metálico o cheque conformado 
a favor del Tesoro Público de, al menos, el 20 por 
100 del tipo de subasta. Podrán enviar sus pro
puestas en sobre cerrado desde la publicación de 
este anuncio y hasta una hora antes del comienzo 
de la subasta. Las ofertas tendrán el carácter de 
máximas y deberán ir acompañadas de cheque con
formado a favor del Tesoro Público por el importe 
del depósito. 

H) La subasta se desarrollará de conformidad 
con 10 dispuesto en los articulas 146 a 148 
delRGR 

1) Se suspenderá en cualquier momento anterior 
a la adjudicación de bienes. si se hace el pago de 
la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

J) El rematante deberá entregar en ese acto, o 
,~n el plazo dé cinco días, la diferencia entre el 
CFpósito constituido y el precio de la adjudicación. 

K) Si la Mesa lo considera pertinente al finalizar 
la primera licitación sin adjudicatarios, podrá acor
darse la celebración ,de una segunda licitación. sien
do el tipo de ésta el 75 por 100 del tipo de subasta 
de la primera licitación; los depósitos serán. al 
menos, el 20 por 100 de este nuevo tipo. 

L) Los licitadores habrán de conformarse con 
los titulos de propiedad que obran en el expediente. 
no teniendo derecho a exigir otros; en' cualquier 
caso, habrá. de cumplirse lo dispuesto en los artículos 
151 y 152 del RGR. 

Los interesados en participar en la subasta que 
deseen obtener más información podrán dirigirse 
peNanal o telefónicamente a esta Dependencia de 
Re.:audaci6n. Teléfono 948-228983. 

Pamplona. 13 de abril de 1994.-El Jefe de la 
Dependencia. P. D., Pedro C. Jiménez Jimé

. nez.-21.408. 

Delegaciones 

BARCELONA 

Edicto de subasta 

El Jefe del Servicio de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Barce
lona, 

Hace saber: Que en el expediente administrativo 
de apremio que se instruye en esta Dependencia 
de Recaudación por débitos a la Hacienda Pública 
contra doña Maria Irene Toldrá Bastida, con número 
de identificación fiscal 35.105.714D, por el con
cepto de transmisiones patrimoniales, importantes 
por principal. recargos de apremio y costas pre-
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supuestadas. en junto. 358.074 pesetas, se ha dictado 
con fecha de hoy la siguiente 

~Providencia: Acordada la emyenación. mediante 
subasta. de los bienes propiedad de doña Mana 
Irene Toldrá Bastida, embargados por diligencia de 
fecha 30 de octubre de 1992, en procedimientv 
administrativo de apremio seguido contra dicha deu
dora, procédase a la celebración de la misma el 
día 24 de mayo de 1994. a las diez horas. en esta 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (plaza Doctor Letamendi. 13-23. teléfono 
291 12 00), Y obsérvense en su trámite y realización 
las prescripciones de los artículos 147 Y siguientes 
del Reglamento General de Recaudación. 

Notifiquese esta providencia a la deudora y al 
depositario, si precede. y demás personas intere
sadas y anunciese al público por los medios previstos 
reglamentariamente.» 

En cumplimiento de dicha providencia. se publica 
el presente anuncio, advirtiendo a las personas que 
deseen participar en la subasta lo siguiente: 

Primero.-Los bienes a subastar, con su valora
ción, cargas y gravámenes, que quedarán subsisten
tes, se detallarán al fmal. 

Segundo.-Todo licitador habrá de constituir ante 
la Mesa de subasta depósito de; al menos, el 20 
por 100 del tipo establecido, que se ingresará en 
fIrme en el Tesoro, si los adjudicatarios no hacen 
efectivo el precio del remate, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que incurrirán por los mayores 
perjuicios que sobre el importe del depósito origine 
la inefectividad de la adjudicación. 

Tercero.-Se admitirán ofertas -que tendrán 
carácter de máximas- en sobre cerrado. dirigido 
al Presidente de la Mesa de subastas. con expresión 
de la fecha de su celebración. desde el anuncio 
de esta subasta hasta una hora antes de su comienzo. 
Estas ofertas se presentarán en el Registro General 
de esta Delegación y deberán ir acompañadas de 
cheque conformado. extendido a favor del Tesoro 
Público, por el importe del depósito. Si hubiere más 
de una oferta. podrá comenzar la admisión de pos~ 
turas a partir de la segunda más alta. Estos lici
tadores, en' sobre cerrado. podrán participar per
sonalmente en la licitacion con posturas superiores 
a la del sobre. 

Cuarto.-La subasta se suspenderá antes de' la 
adjudicación si se hace pago de los descubiertos. 

Quinto.-EI adjudicatario ,deberá entregar, en el 
acto o dentro de los cinco días siguientes. la dife
rencia entre el depósito constituido y el precio de 
la adjudicación. 

Sexto.-En caso de no ser emyenados la tota,lidad 
o parte de los mencionados bienes en primera lici
tación, podrá acordarse la celebración inmediata de 
una segunda Q bien se podrán adjudicar directa· 
mente. Para ello se admitirán ofertas por un importe 
igualo superior al tipo en primera licitación durante 
el plazo de un mes, a contar desde el mismo día 
de la subasta. 

Séptimo.-Si realizadas la primera y segunda licio, 
tación su resultado fuera desierto. igualmente pro
cederá la adjudicacion de los bienes en venta directa, 
en el mismo plazo del apartado anterior. Su precio 
será sin sujeción a tipo. 

Octavo.-Cuando se trate de bienes inscribibles 
en Registros públicos, los licitadores se conformarán 
con los títulos de propiedad que se hayan aportado 
al expediente. sin derecho a exigir otros. y caso 
de no estar inscritos los bienes en el Registro. la 
escritura de adjudicación es titulo mediante el cual 
puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199. b). de la Ley Hipo
tecaria. y en los demás casos se atendrán a 10 dis
puesto en el titulo VI de dicha Ley. 

Advertencias 

De tratarse de derechos arrendaticios, la licitación 
quedará sujeta a las condiciones detennÍ)ladas en 
la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, teniendo 
en cuenta que la aprobación del remate o la adju
dicacion quedará en suspenso hasta que transcurra 
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el plazo seiíalado para el ejercicio del derecho de 
tanteo. 

Los posibles acreedores hipotecarios o pignora
ticios, forasteros o desconocidos, se tendrán por 
notificados, con plena virtualidad legal. con la publi
cación del presente edicto,' así como también los 
demás interesados en el expediente. 

En caso de no poderse notifIcar la providencia 
de subasta a la deudora por ignorar su actual para
dero, se dará éste por notificado, con plena viro 
tualidad legal, mediante la publicación del presente 
edicto, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 146.4 del vigente Reglamento General de 
Recaudación. quedando advertido en este caso que, 
de no estar conforme con la indicada providencia. 
podrá interponer recurso de reposición ante la 
Dependencia de Recaudación de la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administracion Tributaria de 
Barcelona. en el plazo de quince días, o bien recla
macion económico-administrativa en el mismo pla
zo. ante el Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Barcelona El plazo seiíalado se contará 
a partir de la publicación del presente edicto. Aun
que se interponga recurso. el procedimiento de apre
mio solamente se suspenderá en los términos y con
diciones seiíalados en el articulo 136 de la Ley Gene
ral Tibutaria. Las cargas y situación jurídica de los 
bienes que se anuncian son las que constap. en el 
expediente en el dia de la fecha de expedición del 
presente edicto. 

En todo lo no previsto en este edicto se estará 
a lo preceptuado en las disposiciones legales que 
regulen el acto y confIeren derecho a favor. 

Las cantidades que se pretendan depositar deben 
ajustarse únicamente a la presente subasta. 

Bien que se subasta 

Subasta número 1-35-94. 

Lote único: Nuda propiedad. 

Urbana.-Piso quinto de la casa sita en esta ciudad. 
calle de Fernando Agullo. número 18, en la barriada 
de San Gervasio; se compone de dos entradas inde
pendientes, una principal y otra para el servicio. 
dos vestíbulos que corresponden a cada una de 
dichas entradas, pasillos, «hall». «living». biblioteca, 
comedor. cocina, «office». cuarto cajilla, cuarto de 
plancha, lavaderos, despensa. cuarto para los ar
ticulos de limpieza, siete dormitorios -dos 'para el 
servicio-. un «boudoir». tres vestidores. «c1osed». 

_ antedepartamento. guardarropia. cabina telefónica. 
dos cuartos de baño. cuatro cuartos de aseo con 
ducha. «váter». varios annarios de pared. cuatro 
terrazas, de las cuales dos son posteriores, una late
ral. que da a un patio de luces, y la otra a la parte 
delantera. Tiene una superficie de 511 metros 69 
decímetros cuadrados; lindante: Frente del edificio, 
con la ca11e de Fernando Agullo. en este linde tiene 
el piso una gran terra~ izquierda. entrando. con 
fmca de don Manuel Bertrand, 9 sea. la casa número 
20 de la misma calle. mediante, en parte, patio de 
luces: derecha. con la casa número 16 de la calle 
Fernando AguDo, mediante. en parte. patio lateral 
de luces, en el que hay una terraza destinada a 
tendedero; espalda, con fmcas de doña Emilia y 
don Manuel Bertrand, en este lindero tiene este 
piso dos terrazas posteriores; debajo. con el piso 
sexto. Linda, además. por su centro. por sus cuatro 
puntos cardinales. con dos patinejos, con el patio 
central de luces, cajas de las escaleras principal y 
para el servicio, rellanos de las mismas por donde 
tiene sus dos entradas independientes principal y 
para el servicio y cajas del ascensor y del mon
tacargas. 

Coeficiente: 8 enteros por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

6 de Barcelona, al tomo 1.134. libro 1.134 de San 
Gervasio, folio 191. fmca número 10.218-N. 

Valoración: 100.000.000 de pesetas. 
Cargas: 

Hipoteca a favor de «Fundación Hipotecaria. Enti
dad de Financiación. Sociedad Anónima»: 
21.550.980 pesetas. 

Embargo a favor de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Barcelona: 780.131 pesetas . 
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Hipoteca a favor de don Rafael Tomás Royo y 
don Clemente Gubanes Manso: 52.800.000 pesetas. 

Embargo a favor de «Aseinver. Sociedad Anó
nima»: 2.500.000 pesetas. 

Tipo de subasta en primera licitación: 22.368.889 
pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licitación: 16.776.667 
pesetas. 

Depósito a consignar: 20 por 1 00 sobre 
22.368.889: 4.473.778 pesetas. 

Tramos: 250.000 pesetas. 

El adjudicatario queda obligado a justificar el pago 
o la exención. en su caso, de los tributos que gravan 
la transmisión de los bie,oes. 

Barcelona, 25 de marzo de 1994.-EI Jefe del 
Servicio de Recaudación.-21.477-E. 

BARCELONA 

Edicto de subasta en ejecución de hipoteca 

El Jefe del Servicio de Recaudación.de la Delegación 
de Hacienda de Barcelona, 

Hace saber: Que en el expediente administrativo 
de apremio que se instruye en esta Dependencia 
de Recaudación contra el deudor a la Hacienda 
Pública «Industrial Carreras, Sociedad An6nima~, 
por débitos del concepto varios. importe 
110.056.052 pesetas, más los· intereses de demora 
correspondientes, con esta fecha ha sido dictada 
la siguiente 

«Providencia: Acordada la enajenación, mediante 
subasta, de los bienes muebles propiedad de "In
dusttial Carreras. Sociedad Anónima", en ejecución 
de hipoteca a' favor del Estado. inscrita en fecha 
5 de junio de 1992. Teniendo en cuenta lo prevenido 
en el articulo 131 de la Ley General Tributarla, 
procédase a la celebración de la misma el día 24 
de mayo de 1994. a las diez horas, en esta Dele
gación de Hacienda (plaza Doctor Letamendi. 
13-23), y obsérvense en su trámite y realizacion 
las prescripciones de los artículos 147 y siguientes 
del Reglamento General de Recaudación. 

Notifiquese esta providencia al deudor y demás 
personas interesadas, con expresión de la causa del 
vencimiento de la hipoteca y cantidad total recla
mada, y anúnciese al público por los medios pre
vistos reglamentariamente.~ 

En cumplimiento de dicha providencia, se publica 
el presente anuncio, haciendo constar lo siguiente: 

Primero.-Se considera vencida la hipoteca con 
el incumplimiento del aplazamiento número 
10-1990.600.3892.01 al 06 Y 10.1990.600.5206.01 
y02. 

Segundo.-Los bienes a subastar. con su valora
ción. cargas y gravámenes. que quedarán subsisten
tes. se detallarán al fmal. 

Tercero.-Todo licitador habrá de constituir ante 
la Mesa de subasta depósito de. al menos, el 20 
por 100 del tipo establecido. que se ingresará en 
fIrme en el Tesoro. si los adjudicatarios no hacen 
efectivo el precio del remate, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que incurrirán por los mayores 
perjuicios que sobre el importe del depósito origine 
la inefectividad de la adjudicación. 

Cuarto.-Se admitirán ofertas -que tendrán carác
ter de máximas- en sobre cerrado, dirigido al Pre
sidente de la Mesa de subastas, con expresión de 
la fecha de su celebración. desde el anuncio de 
esta subasta hasta una hora antes de su comienzo. 
Estas ofertas se presentarán en el Registro General 
de esta Delegación y deberán ir acompañadas de 
cheque conformado. extendido a favor del Tesoro 
Público, por el importe del depósito. Si hubiere más 
de una oferta, podrá comenzar la admisión de pos
turas a partir de la segunda más alta. Estos lici
tadores, en sobre cerrado, podrán participar per-
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sonalmente en la licitacion con posturas superiores 
a la del sobre. 

Quinto.-La subasta se suspenderá antes de la 
adjudicación si se hace pago de los descubiertos. 

Sexto.-El adjudicatario deberá entregar. en el acto 
o dentro de los cinco días siguientes. la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adju
dicación. 

Séptimo.-En caso de no ser enajenados la tota
lidad o parte de'Jos mencionados bienes en primera 
licitación. podrá acordarse la celebración inmediata 
de una segunda o bien se podrán adjudicar direc
tamente. Para ello se admitirán ofertas por un impor
te igual o superior al tipo en primera licitación duran
te el plazo de un mes, a contar desde el mismo 
dia de la subasta. 

Octavo.-Si realizadas la primera y segunda lici
tación su resultado fuera desierto. igualmente pro
cederá la adjudicacion de los bienes en venta directa. 
en el mismo plazo del apartado anterior. Su precio 
será sin sujeción a tipo. 

Noveno.--Cuando se trate de bienes inscribibles 
en Registros públicos., los licitadores se conformarán 
con los titulos de propiedad que se hayan aportado 
al expediente, sin derecho a exigir otros, y caso 
de no estar inscritos los bienes en el Registro. la 
escritura de adjudicación es titulo mediante el cual 
puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
previstos por el artículo 199. b), de la Ley Hipo
tecaria. y en los demás casos se atendrán a 10 dis
puesto en el titulo VI de dicha Ley. 

Advertencias 

De tratarse de derechos arrendaticios. la licitación 
quedará sujeta a las' condiciones determinadas en 
la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos. teniendo 
en cuenta que la aprobación del remate o la adju
dicacion quedará en suspenso hasta que transcurra 
el plazo señalado para el ejercicio del derecho de 
tanteo. 

Los posibles acreedores hipotecarios o pignora
ticios. forasteros o desconocidos, se tendrán por 
notificados. con plena virtualidad legal, con la publi
cación del presente edicto. así como también los 
demás interesados en el expediente. 

En caso de no poderse notificar la providencia 
de subasta al deudor por ignorar su actual paradero, 
se dará éste por notificado, con plena virtualidad 
legal, mediante la publicación del presente edicto. 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
146.4 del vigente Reglamento General de Recau
dación. quedando advertido en este caso que, de 
no' estar conforme con la indicada providencia, 
podrá interponerse recurso de reposición ante la 
Dependencia de Recaudación de la Delegación de 
Hacienda de Barcelona, en el plazo de quince dias, 
o bien reclamacion económico-administrativa en el 
mismo plazo, ante el Tribunal Económico-Admi
nistrativo Regional de Barcelona. El plazo señalado 
se contará a partir de la publicación del presente 
edicto. Aunque se interponga recurso, el procedi
miento de apremio solamente se suspenderá en los 
ténninos y condiciones señalados en el artículo 136 
de la Ley General Tibutaria 

En todo lo no previsto en este edicto se estará 
a lo preceptuado en las disposiciones legales que 
regulen el acto y confieren derecho a favor. 

Las cantidades que se pretendan depositar deben 
ajustarse únicamente a la presente subasta. 

Bienes que se subastan 

Subasta número M-15-94: 

Lote primero: 

Número l. Un telar «Propellen 301 P-340. con 
excéntricos, número de identificación 3.221. 

Número 2. Un telar «Propellen 30 I P-240. con 
excéntricos, nUmero de identificación 3.153. 

Número 3. Un telar «Propeller» 301 P-240, con 
excéntricos, número de identificación 3.152. 

Número 4. Un telar «Propelleo 301 P-340, con 
maquineta, número de identificación 3.222. 

Número 5. Un telar «Propellen 301 P-340. con 
maquineta, número de identificación 3.223. 
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Número 6. Un telar «Propelleo 401 S P-340. 
con maquineta, número de identificación 4.718. 

Número 7. Un telar «Propeller» 401 S P-340. 
con maquineta, número de identificación 4.720. 

Número 8. Un telar «Propellen 401 S P-340. 
con maquineta, número de identificación 4.719. 

Número 9. Un telar «Propeller» 401 S P-340. 
con maquineta, número de identificación 4.721. 

Número 10. Un telar «Propelleo 401 S P-340. 
con maquineta. número de identificación 5.150. 

Número 11. Un telar «Propeller» 401 S P-340, 
con maquineta, número de identificación 5.152. 

Número 12. Un telar «PropeUen 401 S P-340, 
con maquineta, número de identificación 5.149. 

Número 13. Un telar «Propeller» 401 S P-340. 
con maquineta. número de identificación 5.151. 

Número 14. Un telar «Propellef»_ 401 S P-230, 
con maquineta, número de identificación ~.146. 

Número 15. Un telar «Propeller» 401 S P-230. 
con maquineta, número de identificación 5.145. 

Número 16. Un telar «Propeller» 401 S P-230. 
con maquineta, número de identificación 4.809. 

Número 17. Un telar «Propellef» 401 S P-230. 
con maquineta, número de identificación 4.810. 

Valoración y tipo de subasta en primera licitación: 
39.900.000 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licitación: 29.925.000 
pesetas. 

Depósito a consignar: 20 por 100 sobre 
39.900.000: 7.980.000 pesetas. 

Tramos: 500.000 pesetas. 

Lote segundo: 

Materias primas, productos semielaborados y pro
ductos acabados. 

Valoración y tipo de subasta en primera licitación: 
56.621.090 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licitación: 42.465.917 
pesetas. 

Depósito a consignar: 20 por 100 sobre 
56.621.090: 11.324.218 pesetas. 

Tramos: 1.000.000 de pesetas. 

Ubicación bienes: «Manufacturas Pirineo. Socie
dad Anónima~. Ausias March, 81, bajos, Barcelona. 
Calle Finisterre, 22, poligono «Santa Margarita». 
Terrassa. 

Depositario: Francisco Valls Vitallé. Teléfono 
333 35 40. José Milán Gómez. 

El adjudicatario queda obligado ajustificar el pago 
o la exención, en su caso, de los tributos que gravan 
la transmisión de los bienes. 

Barcelona, 25 de marzo de 1994.-El Jefe del 
Servicio de Recaudación.-21.4 78-E. 

BARCELONA 

Edicto de subasta 

El Jefe del Servicio de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Barce
lona,. 

Hace saber: Que en el expediente administrativo 
de apremio que se instruye en esta Dependencia 
de Recaudación por débitos a la Hacienda PUblica 
contra «Grapisa, Sociedad Anónima», con número 
de identificación fiscal A-08.144.339, por el con
cepto de varios, importantes por principal. recargos 
de apremio y costas presupuestadas, en junto. 
106.119.836 pesetas, se ha dictado con fecha de 
hoy la siguiente 

«Providencia: Acordada la enajenación, mediante 
subasta, de los bienes propiedad de "Grapisa, Socie
dad Anónima". embargados por diligencia de fecha 
18 de marzo de 1993, en procedimiento adminis
trativo de apremio seguido contra dicha deudora, 
procédase a la celebración de la misma el dia 24 
de mayo de 1994, a las diez horas, en esta Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria (plaza Doctor Letamendi, 13-23, teléfono 

.. 
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291 12 00). y obsérvense en su trámite y realización 
las prescripciones de tos artículos 147 y siguientes 
del Reglamento General de Recaudación. 

Notifiquese esta providencia al deudor y al depo
sitario, si procede, y demás personas interesadas 
y anúnciese al público por los medios previstos 
reglamentariamente.» 

En cumplimiento de dicha providencia, se publica 
el presente anuncio. advirtiendo a las personas que 
deseen participar en la subasta lo siguiente: 

Primero.-Los bienes a subastar, con su valora
ción, cargas y gravámenes, que quedarán subsisten
tes, se detallarán al. final. 

Segundo.-Todo licitador habrá de constituir ante 
la Mesa de subasta depósito de. al menos, el 20 
por 100 del tipo establecido. que se ingresará en 
firme en el Tesoro. si los adjudicatarios no hacen 
efectivo el precio del remate, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que incurrirán por los mayores 
perjuicios que sobre el importe del depósito origine 
la inefectividad de la adjudicación. 

Tercero.-Se admitirán ofertas -que tendrán 
carácter de máximas- en sobre cerrado. dirigido 
al Presidente de la Mesa de subastas, con expresión 
de la fecha de su celebración, desde el anuncio 
de esta subasta hasta una hora antes de su comienzo. 
Estas ofertas se presentarán en el Registro General 
de esta Delegación y deberán ir acompañadas de 
cheque conformado. extendido a favor del Tesoro 
Público, por el importe del depósito. Si hubiere más 
de una oferta, podrá comenzar la admisión de pos
turas a partir de la segunda más alta. Estos lici
tadores, en sobre cerrado. podrán participar per
sonalmente en la licitacion con posturas superiores 
a la del sobre. 

Cuarto.-La subasta se suspenderá antes de la 
adjudicación si se hace pago de los descubiertos. 

Quinto.-El adjudicatario deberá entregar, en el 
acto o dentro de los_ cinco días siguientes, la dife
rencia entre el depósito constituido y el precio de 
la adjudicación. 

Sexto.-En caso de no ser enajenados la totalidad 
o parte de los mencionados bienes en primera lici
tación, podrá acordarse la celebración inmediata de 
una segunda o bien se podrán adjudicar' directa
mente: Para ello se admitirán ofertas por un importe 
igual o superior al tipo en primera licitación durante 
el plaw de un mes, a contar desde el mismo día 
de la subasta. 

Séptimo.-Si realizadas la primera y segunda lici
tación su resultado fuera desierto, igualmente pro
cederá la adjudicacion de los bienes en venta directa, 
en el mismo plazo del apartado anterior. Su precio 
será sin sujeción a tipo. 

Octavo.-Cuando se trate de bienes inscribibles 
en Registros públicos, los licitadores se conformarán 
con los titulos de propiedad que se hayan aportado 
al expediente, sin derecho a exigir otros, y en caso 
de no estar inscritos los bienes en el Registro, la 
escritura de adjudicación es título mediante el cual 
puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199. b), de la Ley Hipo
tecaria, y en los demás casos se atendrán a 10 dis
puesto en el título VI de dicha Ley. 

Advertencias 

De tratarse de derechos arrendaticios, la licitación 
quedará sujeta a las condiciones determinadas en 
la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, teniendo 
en cuenta que la aprobación del remate o la adju
dicacion quedará en suspenso hasta que transcurra 
el plazo señalado para el ejercicio del derecho de 
tanteo. 

Los posibles acreedores hipotecarlos o pignora
ticios. forasteros o desconocidos, se tendrán por 
notificados. con plena virtualidad legal. con la publi
cación del presente edicto. así como también los 
demás interesados en el expediente. 

En caso de no poderse notificar la providencia 
de subasta al deudor por ignorar su actual paradero, 
se dará éste por notificado, con plena virtualidad 
legal, mediante la publicación del presente edicto, 
de conformidad con lo establecido en el articu
lo 146.4 del vigente Reglamento General de Recau-
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dación. Quedando advertido en este caso que, de 
no estar conforme con la indicada providencia, 
podrá interponer recurso de reposición ante la 
Dependencia de Recaudación de la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Barcelona, en el plazo de quince dias. o bien recla
mación económico-administrativa en el mismo pla
zo, ante el Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Barcelona. El plazo señalado se contará 
a partir de la publicación del presente edicto. Aun
Que se interponga recurso, el procedimiento de apre.
mio solamente se suspenderá en los ténninos y con
diciones señalados en el articulo 136 de la Ley Gene
ral TIbutaria. Las cargas y situación jurídica de los 
bienes que se anuncian son las que constan en el 
expediente en el dia de la fecha de expedición del 
presente edicto. 

En todo lo no previsto en este edicto se estará 
a lo preceptuado en las disposiciones legaJes que 
regulen el acto y confieren derecho a favor. 

Las cantidades que se pretendan depositar deben 
ajustarse únicamente a la presente subasta. 

Bienes que se subastan 

Subasta número M-14-94. 
Lote primero: 

Cuatro empaquetadoras neumáticas «Grapisa», 
modelo 35/t. 

Cinco prensas excéntricas marca «Grapisa», 
modelo MD-27. 

Dos prensas marca «Grapisa», modelo MPP-2. 
Una prensa marca «Grapisa», modelo MPP-4. 
Ocho grupos de arrastre «Grapisa». 
Ocho laminados múltiple de rodillos marca «Ora

pisa». 
Ocho cuadros de control marca «Grapisa». 
Ocho túneles de encolado y secado marca «Gra

pisa». 
Cinco máquinas individuales de un hilo marca 

«Grapisa», para fabricar grapas. 
CUatro máquinas individuales de dos hilos para 

fabricar grapas, marca «Grapisa». 
Un grupo extrusor marca «Prandi-EP60», con 

número MP875. 
Dos cubas de acero inoxidable de enfriamiento 

marca «Grapisa». 
Dos cubas de estabilización marca «Grapisa». 
Siete grupos de arrastre y estiro marca «Grapisa». 
Dos grupos rodillos grafiladores marca «Grapisa». 
Dos túneles de estiraje modelo 500 x 38, núme-

ro 62670, y FS 500 x 38, con número 62688, marca 
«Grapisa». 

Ocho bobinadoras individuales marca «Grapisa». 
Una prensa excéntrica marca «Belb, modelo Refe

rencia 45, con número 4858. 
Dos amadoras universal de herramientas marca 

«Elite», modelo AR-5E, con números 7894 y 55340. 
Una fresadora universal con ciclo automático mar

ca «Correa», modelo F2V-E, con núinero 5104260. 
Una fresadora universal con cabezal marca 

«Correa», modelo F2V-E, con número 5111410. 
Un grupo extrusor de plástico marca «Unión», 

con número 2924. 
Una rectificadora tangencial marca «Ingar», mode

lo RT-1024, sin número. 
Una fresadora universal marca «Correa», modelo 

FIV, número 580223. 
Un taladro de pie marca «Ibannia~, modelo A-35, 

con número 106-K. 
Una sierra cinta marca «Samun, sin número. 
Un taladro de pie marca «LideI'», sin número. 
Una plegadora universal marca «Collado», modelo 

G-l. longitud 1.050 x 2,5 milimetros, con núme
ro 267. 

Una cizalla marca «Collado», de longitud 1.050 
milímetros. 

Una limadora marca «Fizkara», modelo L-400, 
sin número. 

Una prensa excéntrica marca «Frala», de 15 tone-
ladas métricas. ' 

Una trenzadora marca «Tejero», modelo T 315, 
con número 830. 

Una sierra marca «Uniz», con motor acoplado 
marca í<AEG», sin número. 
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Un tomo revólver marca «Urasa», modelo TR-22, 
sin número. 

Una bomba aspiradora marca «Gespa», con núme
ro 835189. 

Una soldadora «Commercy Ibérica. Sociedad 
Anónima», tipo CY-320, número 1955. 

Dos lijadoras de banda rasiva marca «Súper 
Lema», número 770 l. Y la otra sin número. 

Una soldadura por puntos «Weldur», tipo SP 7N, 
con número 37147. 

Un desbarbador marca «Palsis», sin número. 
Una fresadora horizontal con unidad de avance 

neumática marca «CME», modelo F-1200 RH. 
Una fresadora horizontal marca «Waykob», BC 

2000. sin número. 
Un tomo paralelo marca «Pinacho Latino L-l », 

modelo 215, sin número. 
Un torno paralelo cilindrico marca «Zubal», sin 

número. 
Un taladro de pie marca «IBA-EAP», modelo 40, 

número 79, con cabezal múltiple marca «Micron, 
Sociedad Anónimalt, modelo·n-Z-8, número 495. 

Un taladro sobremesa marca «Ara-Moo», modelo 
601, sin número. 

Un conjunto de tres taladros sobremesa, fonnado 
por una marca «Aramon-601», una marca «Ona», 
modelo 23-N, con número 3223. y una marca 
«Ona», modelo Sydenc, tipo 23-N, número 3220. 

Un taladro sobremesa marca «Delfos», con núme-
ro 2062, serie 1000-2Q. 

Una empaquetadora neumática MD 35/1/A. 
Dos laminadores a un hilo, con encarretador. 
Dos encarretadoras múltiples marca <d. Villa», con 

desbovinador para seis carretes. 
Cuatro laminadoras a un hilo marca «Grapisalt.· 
Tres encarretadoras individuales para artes grá

ficas. 
Una báscula industrial de 2.000 kilogramos marca 

«Antonio Ariso», con número 20224. 
Dos carretillas marca «Stilb, modelo R-70, de 

gasoil, con números 70311741 y 70110163. 
Uoa carretilla manual modelo EGV-1250, 

capacidad 1.250 kilogramos, con número 
1493·05·67-357. 

Un horno de estiraje marca «Grapisa». 
Un banco de cerrar y grapar embalajes marca 

«Atrolt, modelo FARA 2M, con número 3219. 
Dos máquinas eléctricas de escribir marca «Ad

let:», modelo SE-320, sin número. 
Un fax marca «Olivetti», modelo OF.X530, con 

número 0109025. 
Una fotocopiadora marca «Rank Xeron, modelo 

KBl, con número 82/499/EEC. 
Una máquina de escribir eléctrica marca «Oli

vetti», modelo TEKNE-3, con número 130175. 
Once terminales marca dBM», modelo 3196, con 

número 14053. M5344. Q3711. M5237. L3795. 
L4622, L4924. L3796.L5458.L3780.M5331. 

Una impresora marca «IBM», modelo 4224, con 
número ll-M4766. 

Una máquina de escribir eléctrica marca «Naka
jima», modelo Nadina, con número 3730868l. 

Dos microordenadores marca dBM PS2», mode
lo 30, con números SN-55-MM458 y 2144288. 

Dos impresoras marca «Epson», modelo LQ 1050, 
con números OFP8002684 y OOKY8002574. 

Una impresora marca «1BM», modelo 4224, con 
número ll-M4862. 

Un ordenador marca «IBM», sistema/38, mode
lo 5381, sin número. 

Una impresora marca dBM», modelo 5262, con 
número 5603031. 

Un EPS 2000. marca «Merlin Gerio», con núme
ro 207500012. 

Una impresora marca «lBM», modelo 4224, con 
número 110066217. 

Una fotocopiadora marca «Toshiba», mode
lo BD-5110, con número B1711295. 

Un PC2 marca «IBM», modelo 55. con núme
ro 55-KWDZo. 

Una impresora marca «IBM», modelo 4029, con 
número 56-63405. 

Un tenninal marca «mM», modelo 3477, con 
número L Y940. 

Una máquina de escribir eléctrica marca «Naka
jima». modelo AE-830, con número 9Y305555. 
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Un microordenador PC2 marca dBM», mode
lo 35, con número 55-4W46X 

Una impresora marca «IBM», modelo 4072, con 
número 53-28233. 

Un télex marca «Olivettilt, modelo TE 55E, con 
número 060834. 

Valoración y tipo de subasta en primera licitación: 
23.260.000 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licitación: 17.445.000 
pesetas. 

Depósito a consignar: 20 por 100 sobre 
23.260.000: 4.652.000 pesetas. 

Tramos: 250.000 pesetas. 

Lote segundo: 

Los posibles derechos de traspaso que de acuerdo 
con la Ley de Arrendamientos Urbanos le pueden 
corresponder a la entidad «Grapisa, Sociedad Anó
nima», sobre el local de negocios donde ejerce la 
actividad de fabricación y distribución de máquinas 
de grapar grapas, flejes de plástico, sito en Sant 
Boi de Llobregat, calle Salinas, número 1, según 
contrato de arrendamiento número 018231, de 
fecha 1 de enero de 1986. 

Valoración y tipo de subasta en primera licitación: 
210.000.000 de pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licitación: 
157.500.000 pesetas. 

Depósito a consignar: 20 por 100 sobre 
210.000.000: 42.000.000 de pesetas. 

Tramos: 1.000.000 de pesetas. 

Ubicación bienes: Calle Salinas, número 1, Sant 
Boi de Llobregat (Barcelona). 

Depositario: Don Carlos Teruel López. 

El adjudicatario queda obligado ajustificar el pago 
o la exención, en su caso, de los tributos que gravan 
la transmisión de los bienes. 

Barcelona, 25 de marzo de 1994.-EI Jefe del 
Servicio de Recaudación.-21.480-E. 

BARCELONA 

Edicto de subasta 

El Jefe del Servicio de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Barce
lona, 

Hace saber: Que en el expediente administrativo 
de apremio que se instruye en esta Dependencia 
de Recaudación por débitos a la Hacienda Pública 
contra «Modular Bárbara, Sociedad Anónima Labo
ral», con NIF A08.982.985. por el concepto de 
varios. importantes por principal. recargos de apre
mio y costas presupuestadas, en junto, 13.399.654 
pesetas, se ha dictado con fecha de hoy la s.iguiente 

«Providencia: Acordada la enajenación, mediante 
supasta, de los bienes propiedad de "Modular Bár
bara, Sociedad Anónima Laboral", embargados por 
diligencia de fecha 7 de junio de 1991, en pro
cedimiento administrativo de apremio seguido con
tra dicho deudor, procédase a la celebración de la 
misma el dia 24 de mayo de 1994, a las diez horas, 
en esta Delegación de la AEAT (plaza Doctor Leta
mendi, 13-23, teléfono 291 12 00), y.obsérvese en 
su trámite y realización las prescripciones de los 
articulos 147 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación. 

Notifiquese esta providencia al deudor y al depo
sitario, si procede, y demás personas interesadas 
y anúnciese al público por los medios previstos 
reglamentariamente.» 

En cumplimiento de dicha providencia, se publica 
el presente anuncio, advirtiendo a las personas que 
deseen participar en la subasta lo siguiente: 

Primero.-Los bienes a subastar, con su valora
ción, cargas y gravámenes, que quedarán subsisten
tes, se detallarán al final. 
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Segundo.-Todo licitador habrá de constituir ante 
la Mesa de subasta depósito de, al menos, el 20 
por 100 del tipo establecido, que se ingresará en 
fume en el Tesoro, si los adjudicatarios no hacen 
efectivo el precio del remate, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que incurrirán por los mayores 
perjuicios que sobre el importe del depósito origine 
la inefectividad de la adjudicación. 

Tercero.-Se admitirán ofertas -que tendrán 
carácter de máximas- en sobre cerrado, dirigido 
al Presidente de la Mesa de subastas. con- expresión 
de la fecha de su celebración. desde el anuncio 
de esta subasta hasta una hora antes de su comienzo. 
Estas ofertas se presentarán en el Registro General 
de esta Delegación y deberán ir acompañadas de 
cheque confannado, extendido a favor del Tesoro 
Público. por el importe del depósito. Si hubiere más 
de una oferta, podrá comenzar la admisión de pos
turas a partir de la segunda más alta. Estos lici
tadores. en sobre cerrado. podrán participar per
sonalmente en la licitacion con posturas superiores 
a la del sobre. 

Cuarto.-La subasta se suspenderá antes de la 
adjudicación. si se hace pago de los descubiertos. 

Quinto.-EI adjudicatario deberá entregar, en el 
acto o dentro de los cinco dias siguientes, la dife
rencia entre el dep6sito constituido y el precio de 
la adjudicación. 

Sexto.-En caso de no ser emijenados la totalidad 
o parte de los mencionados bienes en primera lici
tación, podrá acordarse la celebración inmediata de 
una segunda, o bien se podrán adjudicar directa
mente. Para ello se admitirán ofertas por un importe 
igual o superior al tipo en la licitación durante el 
plazo de un mes, a contar desde el mismo dia de 
la subasta. 

Séptimo.-Si realizadas la primera y segunda lici
tación su resultado fuera desierto, igualmente pro
cederá la adjudicación de los bienes en venta directa, 
en el mismo plazo del apartado anterior. Su precio 
será sin sujeción a tipo. 

Octavo.-Cuando se trate de bienes inscribibles 
en Registros públicos, los licitadores se conformarán 
con los titulos de propiedad que se hayan aportado 
al expediente, sin derecho a exigir otros, y en caso 
de no estar inscritos los bienes en el Registro. la 
escritura de adjudicación es título mediante el cual 
puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el articulo 199, b). de la Ley Hipo
tecarla, y en los demás casos se atendrán a lo dis
puesto en el titulo VI de dich'a Ley. 

Advertencias 

De tratarse de derechos arrendaticios. la licitación 
quedará sujeta a las condiciones determinadas en 
la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos. Tenien
do en cuenta que la aprobación del remate o la 
adjudicación quedará en suspenso hasta que trans
curra el plazo señalado para el ejercicio del derecho 
de tanteo. 

Los posibles acreedores hipotecarios o pignora
ticios, forasteros o desconocidos, se tendrán por 
notificados, con plena virtualidad legal. con la publi
cación del presente edicto. asi como también los 
demás interesados en el expediente. 

En caso de no poderse notificar la providencia 
de subasta al deudor por ignorar su actual paradero, 
se dará éste por notificado. con plena virtualidad 
legal. mediante la publicación del presente edicto, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 
146.4 del vigente Reglamento General de Recau
dación, quedando advertido en este caso que, de 
no estar conforme con la indicada providencia. 
podrá interponer recurso de reposición ante la 
dependencia de Recaudación de la Delegación de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
de Barcelona, en 61 plazo de quince días. o bien 
reclamación económico-administrativa en el mismo 
plazo. ante el Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Barcelona. El plazo señalado se contará 
a partir de la publicación del presente edicto. Aun
que se interponga recurso, el procedimiento de apre
mio solamente se suspenderá en los ténninos y con
diciones señalados en el articulo 136 de la Ley Gene
ral Tributaria. Las cargas y situación jurídica de 
los bienes que se anuncian son las que constan 
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en el expediente en el dia de la fecha de expedición 
del presente edicto. 

En todo lo no previsto en este edicto se estará 
a 10 preceptuado en las disposiciones legales que 
regulen el acto y confieren derecho a favor. 

Las cantidades que se pretendan depositar deben 
ajustarse únicamente a la presente subasta. 

Relación de bienes a subastar 

Subasta número 1-30-94.-Lote único: 

Edificio o nave industrial. cubierto de uralita, en 
término municipal de Barberá del Vallés. en la calle 
Circunvalación. del poligono industrial. sector C. 
Tiene una superficie edificada de 1.600 metros cua
drados, habiendo un altillo sobre la parte del mismo 
de 20 metros de largo por 5,5 metros de ancho. 
destinado a oficina. formando, por tanto, una total 
superficie construida en el edificio de 1.710 metros 
cuadrados. Su solar mide la total superficie de 1.667 
metros 16 decimetros cuadrados. 

Linda: Al frente, parcela segregada procedente 
de la mayor fmca y calle Circunvalación; derecha. 
entrando. «Mondemistil, S. C. L.»; fondo. parcela 
procedente de la mayor fmca. y por la izquierda. 
Loris Meliconi Morini. don Domingo Fatjó San
miquel y doña Teresa Sanmiquel Griera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Sabadell. al tomo 2.593 del archivo. li
bro 286 de Barberá del Vallés. folio 103, fmca núme
ro 1O.127-N. inscripción séptima. 

Valoración: 68.000.000 de pesetas. 
Cargas: Hipoteca a favor de Banco de Crédito 

Industrial, actua1mente Banco Exterior, 6.578.706 
pesetas. 

Tipo de subasta en primera licitación: 61.421.294 
pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licitación: 46.065.970 
pesetas. 

Depósito a consignar 20 por 100 s/61.421 .. 294: 
12.284.259 pesetas. 

Tramos: 1.000.000 de pesetas. 

El adjudicatario queda obligado ajustificar el pago 
o la exención. en su caso, de los tributos que gravan 
la transmisión de los bienes. 

Barcelona, 25 de marzo de 1994.-El Jefe del 
Servicio de Recaudación.-21.479-E. 

Tribunal 
Económico-Administrativo 

Central 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de doña 
Maria Rosa Bardón Rivera, por no hallársele en 
la calle Bravo Murillo, 297, 28020 Madrid. que 
habia designado. se le hace saber, por el presente 
edicto, que por la Vocalia Tercera del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central y en el expediente 
RG 7218/1993 y RS856/l993, seguido a su ins
tancia por el concepto de recaudación, se ha acor
dado 10 siguiente: 

De conformidad con 10 dispuesto en el párra
fo 1.0 del articulo 95 del Reglamento de Proce
dimiento en las Reclamaciones Económico-Admi
nistrativas, se ha acordado poner de manifiesto, por 
término de quince días hábiles, el expediente de 
reclamación promovido por doña Maria Rosa Rar
dón Rivera, a fm de que dentro del plazo citado 
formule el escrito de alegaciones con aportación 
de pruebas oportunas y acompañando, si se juzga 
conveniente, los documentos y dictámenes a que 
se refiere el párrafo 3.0 del articulo 95 citado. 

Madrid. 7 de abril de 1994.-El Vocal, Alejandro 
Rebollo Alvarez-Amandi.-21.47l·E. 
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Tribunales 
Económico-Administrativos 

Regionales 
LARIOJA 

Remisión de condonaciones concedidas total o par
cialmente en la sesi6n celebrada por el Tribunal 
Económi~Administrativo Regional de La Rioja en 

28 de marzo de 1994 

En sesión celebrada en Logroño por el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de La Rioja. 
con fecha 28 de marzo de 1994. ha acordado con
ceder las siguientes condonaciones, con expresión 
de número de expediente. reclamante, concepto e 
importes de la.sanción y de la condonación: 

952/93. Maria Concepción González Anguiano. 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Sanción de 
10.000 pesetas, condonando el 90 por 100. 

953/93. Concepción Blanco Sáenz. Impuesto 
sobre el Valor Añadido. Sanción de 10.000 pesetas, 
condonando el 100 por 100. 

967/93. «Aisejo Mozún. Sociedad Limitada,.. 
Impuesto sobre Sociedades. Sanción de 10.000 pese
tas; condonando el 50 por 100. 

1.048/93. Jesús Aurelio Rubio Santa. Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas. Sanción de 
157.885 pesetas, condonando el 25 por 100. 

1.079/93. «Carpinteria Técnica Mixta, Sociedad 
Limitada». Infracción simple por incumplimiento 
de obligaciones tributarias. Sanción de 200.000 
pesetas, condonando el 50 por 100. 

3/94. Pedro Fernández Pérez. Impuesto sobre el 
Valor Añadido. Sanción de 15.000 pesetas. con· 
donando el 90 por 100. 

170/94. Maria del Carmen Pison Santolaya Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas. Sanción 
de 405.583 pesetas. condonando el 75 por 100. 

181/94. Manuel González Miguel. Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. Sanción de 15.000 
pesetas, condonando el66 por 100. 

200/94. Concepción Yanguas Andrés. Impuesto 
sobre el Valor Añadido. Sanción de 25.000 pesetas, 
condonando el 80 por 100. 

204/94. Juana Isabel Gil-Rivera Remírez. Impues
to sobre el Valor Añadido. Sanción de 15.000 pese· 
tas, condonando el 80 por 100. 

Logroño, 13 de abril de 1994.-El Abogado del 
Estado, Secretario. José Ignacio Vega Labe
Ua.-21.384·E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Autoridades Portuarias 

CEUTA 

Anuncio de transformación de titulos en anotación 
en cuenta 

De conformidad con el articulo 10 y las dispo
siciones transitorias del Real Decreto 116/1992, de 
fecha 14 de febrero. se hace pública la aprobación 
por el Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Ceuta de la transformación de ano
taciones en cuenta de los títulos pertenecientes a 
las emisiones de la Junta de Obras y Servicios del 
Puerto de Ceuta, Leyes del 17 de julio de 1946, 
20 de diciembre de 1952 y 22 de diciembre de 
1955, parcialmente suscritas y desembolsadas, cuyas 
caracteristicas se recogen en los anuncios de emisión 
publicados en el «Boletin Oficial del Estado» de 
19 de julio de 1946. 24 de diciemb~ de 1952 Y 
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26 de diciembre de 1955. as1 como la designación 
del t:Servicio de Compensación y Liquidación de 
Valores, Sociedad Anónima», como entidad eocar· 
gada de la llevanza del registro de los valores. 

En consecuencia,. se hace pilblica la anulación 
de los títulos transfonnados en anotaciones. 

Ceuta, 6 de abril de 1994.-El Director econó
mico· financiero, Abraham Barchilón Gabi
zón.-21.185. 

Demarcaciones de Carreteras 
CATALUÑA 

Resolución por la que se señalan fechas para el 
levantamiento de las aclas previas a la ocupación 
de las fincas afectadas por la ejecución de las obras 
del proyecto: ttMejora de la plataforma de la N-230, 
de Tortosa a Francia. Tramo: LleüJa-límite de prl? 
vincia de Huesca. puntos kilométricos 0,800 al 

28,400». Provincia de Lleida. Clave: 3.1.L--S04-M 

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 4.° 
del Real Decreto-ley 3/1988. de 3 de junio (Plan 
General de Carreteras 1984-1991). se declara la 
urgente ocupación de los bienes y derechos afec
tados por el expediente de expropiación forzosa 
incoado para la ejecución de las obras, siendo de 
aplicación el articulo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 

Publicada la relación de bienes y derechos afec
tados en el *Boletín Oficial del Estado. número 
46. de 23 de febrero de 1994. «Boletín Oficial» 
de la provincia y el periódico «La Mañana., a los 
efectos de lo dispuesto en el articulo 56 del Regla
mento de 26 de abril de 1957. de aplicación de 
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954, se ha resuelto señalar el dia 12 de mayo 
de 1994, en los Ayuntamientos de Rosselló de Segria 
y Vtlanova de Segria para proceder, previo traslado 
sobre el propio terreno. al levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos 
que se afectan. 

El presente señalamiento será notificado, indivi
dualmente, por correo certificado y aviso de recibo, 
a los interesados convocados. que son los compren
didos en la relación que figura expuesta en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, en esta Demarcación 
de Carreteras del Estado en Cataluña y/o Unidad 
de Carreteras de Lleida. plaza de San Juan. 22. 
de Lleida. 

A dicho acto deberán asistir. señalándose como 
lugar de reunión las dependencias del Ayuntamien
to, los titulares de derechos y bienes afectados, per
sonalmente o representados por persona debida
mente autorizada para actuar en su nombre, apor
tando los documentos acreditativos de su titularidad 
y el último recibo de la contribución Que corres
ponda al bien afectado. pudiendo hacerse acom
pañar. a su costa, si lo estima oportuno. de sus 
Peritos y/o un Notario. 

Barcelona, 6 de abril ,de 1994.-Ellngeniero Jefe. 
P. D. (lO de octubre de 1991). el Jefe de la Sección 
de Actuación Administrativa. Francisco Alonso 
Cortés.-21.482. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Politica 
Territorial y Obras Públicas 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la relación de los bienes y derecho.~ afectados 
por la ejeCUción de las obras del proyecto M-B-93048, 

del término municipal de Sitges 

Aprobado el proyecto M-B-93048, «Mejora local. 
Enlace Aiguadoly. Carretera C-246 de Barcelona 
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a Valls. punto kilométrico 35.000. Tramo: SitgeSlf, 
del término municipal de Sitges, en fecha 23 de 
febrero de 1994, y dado que, la aprobación de la 
Administración lleva implicita la declaración de uti
lidad pública y la necesidad de ocupación de los 
bienes y derechos afectados; 

En aplicación a lo establecido en la Ley 7/1993. 
de 30 de septiembre, de Carreteras, y demás pre
ceptos de general aplicación; 

De confonnidad con lo establecido en el Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, corresponde al Gobier
no de la Generalitat la adopción del acuerdo de 
urgente ocupación, previa apertura, de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 56 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa, de un periodo de infonna
ción 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: Que se someta a infonnación pública 
la relación que se publica en el anexo de esta Reso
lución, de 'los bienes y derechos afectados por la 
ejecución de las obras del proyecto M-B-93048, 
*Mejora local. Enlace Aiguadol~. Carretera C-246, 
de Barcelona a Valls, punto kilométrico 35.000. Tra
mo: Sitges., a los efectos previstos en el articulo 
56 del Reglamento de Expropiación Forzosa, en 
relación con el articulo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa. 

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 la 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. 30 de marzo de 
general, Joan Ignasi 
Noblom.-21.475-E. 

Anexo 

1994.-El Secretario 
Puigdollers 

Término municipal de Sitges 

Número de fmca: l. Número de polígono: 16. 
Número de parcela: 28 d. Nombre del titular afec
tado: Ayuntamiento. Objeto a expropiar: Urbano. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 104. 

Número de finca: 2. Número de polígono: 16. 
Número de parcela: 28 c. Nombre de los titulares 
afectados: Tomás Garcia Téllez y/o don Luis de 
la Maza Tobías. Objeto a expropiar: Urbano. Super
ficie a expropiar. en metros cuadrados: 2.990. 

Número de fmca: 3. Número de polígono: 16. 
Número de parcela: 28 a Nombre- de la titular afec
tada: Ana M. Robert Gorgas. Objeto a expropiar: 
Urbano. Superficie a expropiar. en metros cuadra
dos: 2.123. 

Número de fmca: 4. Número de polígono: 17. 
Número de parcela: 14. Nombre de los titulares 
afectados: José Mestres. R Romagosa y/o Joan 
Rosell Soler. Objeto a expropiar: Urbano. Superficie 
a expropiar, en metros cuadrados: 119. 

Número de finca: 5. Número de'polígono: 17. 
Número de parcela: 14. Nombre de los titulares 
afectados: José Mestres. R Romagosa y/o Joan 
Rosell Soler. Objeto a expropiar: Urbano. Superficie 
a expropiar. en metros cuadrados: 2.543. 

Número de fmea: 6. Número de polígono: 17. 
Número de' parcela: 14. Nombre de los titulares 
afectados: José Mestres. R Romagosa Y/o Joan 
RoseO Soler. Objeto a expropiar: Urbano. Superficie 
a expropiar, en metros cuadrados: 150. 

Número de fmca: 9. Número de polígono: 17. 
Número de parcela: 15. Nombre de los titulares 
afectados: Dolors Sabaté Godayol y/o Luis de la 
Maza Tobías. Objeto a expropiar: Urbano. Superficie 
a expropiar, en metros cuadrados: 1.982. 

Número de fmca: 10. Níunero de polígono: 17. 
Número de parcela: 16. Nombre del titular afectado: 
Antoni Marti Juliá. Objeto a expropiar: Urbano. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 863. 
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Número de fmea: 12. Número de polígono: 17. 
Número de parcela: 16. Nombre del titular afectado: 
Antoni Marti Juliá. Objeto a expropiar: Urbano. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 57. 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la relación de los bienes y derechos afectados 
por la ejecución de las obras del proyecto X-T-9307 
1 F, de los términos municipales de Vila-seca de Sol-

cina y Sa/ou 

Aprobado por el proyecto X-T·9307 lE «Nueva 
carretera. Calzadas laterales. Acceso al centro 
recreativo de Vtla-seca y Salou. Carretera N·340 

. de Cádiz a Barcelona por Málaga. Tramo: Vt1a·seca 
de SolcinlU, de los términos municipales de Vt1a·seca 
de Solcina y Salou, en fecha 15 de marzo de 1994, 
y dado que la aprobación de la Administración lleva 
implícita la declaración de utilidad pública y la nece· 
sidad de ocupación de los bienes y derechos afec· 
tados; 

En aplicación a lo establecido en la Ley 7/1993, 
de 30 de septiembre, de carreteras, y demás pre
ceptos de general aplicación: 

De conformidad con lo establecido en la Ley 
7/1993, de 30 de septiembre. de carreteras, y demás 
preceptos de general aplicación; 

De confonnidad con lo establecido en el Estatuto 
de Autonomia de Catalunya, corresponde al Gobier· 
no de la Generalitat la adopción del acuerdo de 
urgente ocupación, previa apertura, de acuerdo con 
lo establecido en el articulo 56 del Reglamento de 
expropiación forzosa. de un periodo de información 
pública durante un plazo de quince días para que 
los titulares de los bienes y derechos afectados pue
dan alegar todo aquello que crean oportuno. 

Al objeto de dar cumplimiento a los mencionados 
preceptos, , 

He resuelto: Que se someta a información pública 
la relación. que se publica en el anexo de esta Reso
lución, de los bienes y derechos afectados por la 
ejecución de las obras del proyecto X-T-9307 IF, 
«Nueva carretera. Calzadas laterales. Acceso al cen
tro recreativo de Vila-seca i Salou. Carretera N-340 
de Cádiz a Barcelona por Málaga. Tramo: Vila-seca 
de Solcina», a los efectos previstos en el articulo 
56 del Reglamento de expropiación forzosa en rela
ción con el articulo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa. 

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 dias 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, 30 de marzo de 
general. Joan-Ignasi 
Noblom.-21.481-E. 

Anexo 

1994.-El Secretario 
Puigdollers 

Término municipal de Vt1a-seca de Solcina 

Número de fmca: 1. Número de polígono: 42. 
Número de parcela: 39. Nombre del titular afectado: 
Doña Maria del Carmen Gené Forasté. Objeto a 
expropiar: Rústico Superficie a expropiar: 1.205 
metros cuadrados. 

Número de fmca: 2. Número de polígono: 42. 
Número de parcela: 35. Nombre del titular afectado: 
Don Jaime Morell Aguiló. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 1.415 metros cuadrados. 

Número de fmca: 3. Número de polígono: 42. 
Número de parcela: 33. Nombre del titular afectado: 
Don Caries Jansa Gran. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar: 1.940 metros cuadrados. 

Número de fmca: 4. Número de pollgono: 42. 
, Número de parcela: 36. Nombre del titular afectado: 
Doña Rosa Garrabe Carraté. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 11.450 metros cua
drados. 
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Número de fmea: 5. Número de polígono: 42. 
Número de parcela: 37. Nombre del titular afectado: 
Doña Josefa Magriñá Ferrando. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 765 metros cua
drados. 

Número de fmea: 6. Número de polígono: 42. 
Número de parcela: 64. Nombre del titular afectado: 
ACESA. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie a 
expropiar: 3.850 metros cuadrados. 

Número de fmea: 7. Número de pollgóno: 42. 
Número de parcela: 26. Nombre del titular afectado: 
Don Pedro Granell Gené. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 3.675 metros cuadrados. 
Superficie de ocupación temporal: 248 metros cua
drados. Superficie de servidumbre de paso: 248 
metros cuadrados. 

Número de fmea: 8. Número de polígono: 42. 
Número de parcela: 25. Nombre del titular afectado: 
Don Josep Porqueras Escoda. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 6.270 + 9 metros 
cuadrados. Superficie (,le ocupación temporal: 28 
metros cuadrados. Superficie de servidumbre de 
paso: 28 metros cuadrados. 

Número de flnca: 9. Número de polígono: 42. 
Número de parcela: 24. Nombre del titular afectado: 
Doña Josefa Magriñá Ferrando. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar. 5.820 metros cua
drados. 

Número de fmca: lO. Número de poligono: 42. 
Número de parcela: 23. Nombre del titular afectado: 
Doña Josefa Magriñá Ferrando. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 5.330 metros cua
drados. 

Número de fmca: 11. Número de poligono: 42. 
Número de parcela: 22. Nombre del titular afectado: 
Don Fen:nin Vallvé Castellá. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 25.595 metros cua
drados. 

Número de fmca: 12. Número de polígono: 42. 
Número de parcela: 68. Nombre del titular afectado: 
Doña Maria Vallvé Castellá. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 135 metros cua
drados. 

Número de fmea: 13. Número de poligono: 42. 
Número de parcela: 3. Nombre del titular afectado: 
Don Josep M. Adell Vallvé. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 225 metros cua
drados. 

Número de fmca: 14. Número de polígono: 42. 
Número de parcela: 21. Nombre del titular afectado: 
Doña Tecla Garcia Clavé. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 3.340 metros cuadrados. 

Número de finca: 15. Número de polígono: 42. 
Número de parcela: 51. Nombre del titular afectado: 
Doña Josefa Pujals Roselló. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 4.420 metros cuadrados. 

Número de fmea: 16. Número de polígono: 42. 
Número de parcela: 19. Nombre del titular afectado: 
Doña Lucía Ferrando Pujals. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 2.640 metros cua-
drados. -

Número de fmca: 17. Número de poligono: 42. 
Número de parcela: 18. Nombre del titular afectado: 
Doña Josefa Morell Martl. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 2.050 metros cuadrados. 

Número de fmca: 18. Número de polígono: 42. 
Número de parcela: 17. Nombre del titular afectado: 
Don José Ferrando Granell. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 4.970 metros cua
drados. 

Número de finca: 19. Número de poligono: 42. 
Número de parcela: 16. Nombre del titular afectado: 
Doña Josefa Morell Marti. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 2.430 metros cuadrados. 

Número de fmca: 20. Número de poligono: 42. 
Número de parcela: 55. Nombre del titular afectado: 
Don Josep Porqueras Ferrando. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 5.260 metros cua
drados. 

Número de finca: 21. Número de polígono: 42. 
Número de parcela: 56. Nombre del titular afectado: 
Don Josep Porqueras Ferrando. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 1.820 metros cua
drados. 

Número de fmca: 22. Número de polígono: 42. 
Número de parcela: 11. Nombre del titular afectado: 
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Don Josep Porqueras Ferrando. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 380 metros cua
drados. 

Número de finca: 23. Número de polígono: 42. 
Número de parcela: 10. Nombre del titular afectado: 
Doña Josefa Poblet Morell. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 6.550 metros cuadrados. 

Número de ¡mea: 24. Número de poligono: 42. 
Número de parcela: 9. Nombre del titular afectado: 
Don Josep Porqueras Ferrando. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 510 metros cua
drados. 

Número de fmca.: 25. NUmero de polígono: 43. 
Número de parcela: 80. Nombre del titular afectado: 
ACESA. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie a 
expropiar: 1.250 metros cuadrados. 

Número de fmea: 26. Número de pollgono: 43. 
Número de parcela: 77. Nombre del titular afectado: 
Don Jaume Gil Martí. Objeto a expropiar: Rústico. 
S~perficie a expropiar: 225 + 9 metros cuadrados. 
Superficie de ocupación temporal: 236 metros cua
drados. Superficie de servidumbre de paso: 236 
metros cuadrados. 

Número de fmca: 27. Número de polígono: 43. 
Número de parcela: 52. Nombre de los titulares 
afectados: Doña Mariana y doña JosefmaDoménech 
Borras. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie a 
expropiar: 60 metros cuadrados. Superficie de ocu
pación temporal: 468 metros cuadrados. Superficie 
de servidumbre de paso: 468 metros cuadrados. 

Número de fmca: 28. Número de poligono: 43. 
Número de parcela: 71. Nombre del titular afectado: 
Doña Josefma Doménech Borras. Objeto a expro
piar: Rústico. Superficie a expropiar: 1.835 metros 
cuadrados. Superficie de ocupación temporal: 60 
metros cuadrados. Superficie de servidumbre de 
paso: 60 metros cuadrados. 

Número de fmca: 29. Número de polígono: 43. 
Número de parcela: 50. Nombre del titular afectado: 
Doña Pau Pons Marti. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar:8.650 metros cuadrados. 
Superficie de ocupación temporal: 188 metros cua
drados. Superficie de servidumbre de paso: 188 
metros cuadrados. 

Número de fmca: 30. Número de poligono: 43. 
Número de parcela: 51. Nombre del titular afectado: 
Doña Pau Pons Martl. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar: 5.915 metros cuadrados. 

Número de fmca: 31. Número de polígono: 43. 
Número de parcela: 49. Nombre del titular afectado: 
Don Juan Antonio Puíg Graset. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 2.580 metros cua
drados. 

Número de ¡mea: 32. Número de poligono: 43. 
Número de parcela: 48. Nombre del titular afectado: 
Don Juan Antonio Puig Graset. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 2.020 metros cua
drados. 

Número de fmea: 33. Número de polígono: 43. 
Número de parcela: 45. Nombre-del titular afectado: 
Don Andrés i José M. Alvina Plauso Objeto a expro
piar: Rústico. Superficie a expropiar: 380 metros 
cuadrados. 

Número de fmca: 34. Número de polígono: 43. 
Número de parcela: 81. Nombre del titular afectado: 
Don Antón Plaza Arboll. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 3.630 metros cuadrados. 
Superficie de ocupación temporal: 156 metros cua
drados. Superficie de servidumbre de paso: 156 
metros cuadrados. 

Número de fmca: 35. Número de polígono: 43. 
Número de parcela: 26. Nombre del titular afectado: 
Don Antonio Montero. Objeto a eXpropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar: 1.440 metros cuadrados. 
Superficie de ocupación temporal: 280 metros cua
drados. Superficie de servidumbre de paso: 280 
metros cuadrados. 

Número de fmca: 36. Número de polígono: 43. 
Número de parcela: 24. Nombre del titular afectado: 
Don José Llop Farré. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar: 445 metros cuadrados. 

Número de finca: 37. Número de polígono: 26. 
Número de parcela: 135. Nombre del titular afec
tado: Doña Marta Torredemé Ferrando. Objeto a 
expropiar: Rústico. Superficie a expropiar: 160 
metros cuadrados. 
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Número de fmca: 38. Número de polígono: 26. 
Número de parcela: 218. Nombre del titular afec
tado: Doña Josefina Torrell Granell. Objeto a expro
piar. Rústico. Superficie a expropiar: 9.055 + 9 
metros cuadrados. 

Número de fmca: 39. Número de polígono:: 26. 
Número de parcela: 196. Nombre del titular afec
tado: Don Pedro Mart{irell Aguiló. Objeto a expro
piar. Urbano. Superficie a expropiar: 4.050 + 9 
metros cuadrados. 

Número de ¡mea: 40. Número de polígono: 26. 
Número de parcela: 197. Nombre del titular afec
tado: Don Salvador Torrente Arjona. Objeto a 
expropiar: Rústico. Superficie a expropiar: 3.630 + 
9 metros cuadrados. 
. Número de fmca: 41. Número de polígono: 26. 
Número de parcela: 198. Nombre del titular afec
tado: Don José Antonio Rafols Martí. Objeto a 
expropiar: Rústico. Superficie a expropiar: 450 
metros cuadrados. 

Número de fmca: 42. Número de polígono: 26. 
Número de parcela: 186. Nombre del titular afec
tado: Don Pedro Martorell Aguiló. Objeto a expro
piar: Rústico. Superficie a expropiar: 10.115 + 9 
metros cuadrados. . 

Número de fmca: 43. Número de polígono: 26. 
Número de parcela: 187. Nombre del titular afec
tado: Doña Josefma Torrell Granell. Objeto a expro
piar: Rústico. Superficie a expropiar: 10.660 metros 
cuadtados. 

Número de finca: 44. Número de polígono: 26. 
Número de parcela: 142. Nombre del titular afec
tado: Don Indalecio Salas López. Objeto a expro
piar: Rústico. Superficie a expropiar: 540 metros 
cuadrados. 

Número de fmca: 45. Número de poligono: 26. 
Número de parcela: 226. Nombre del titular afec
tado: Doña Joaquim i Ricard Font Anglés. Objeto 
a expropiar: Rústico. Superficie a expropiar: 13.665 
metros cuadrados. 

Número de fmca: 46. Número de polígono: 26. 
Número de parcela: 190. Nombre del titular afec
tado: Doña Maria del Cannen Rovira Casas. Objeto 
a expropiar: Rústico. Superficie a expropiar: 2.200 
metros cuadrados. 

Número de fmca: 47. Número de polígono: 26. 
Número de parcela: 188. Nombre del titular afec
tado: Don Pedro José Domingo Lorenzo. Objeto 
a expropiar: Rústico. Superficie a expropiar: 5.280 
metros cuadrados. 

Número de fmea: 48. Número de poligono: 26. 
Número de parcela: 164. Nombre del titular afec
tado: Don José F. AngUera Martorell. Objeto a 
expropiar: Rústico. Superficie a expropiar: 725 
metros cuadrados. 

Número de finca: 49. Número de polígono: 26. 
Número de parcela: 163. Nombre del titular afec
tado: Don Salvador Genovés Torredemé. Objeto a 
expropiar: Rústico. Superficie a expropiar: 4.430 
metros cuadrados. 

Número de fmea: 50. Número de polígono: 26. 
Número .de parcela: 165. Nombre del titular afec
tado: Don José Butillé Médico. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 7.965 + 4 metros 
cuadrados. Superficie de ocupación temporal: 232 
metros cuadrados. Superficie de servidumbre de 
paso: 232 metros cuadrados. 

Número de fmca: 51. Número de poligono: 26. 
Número de parcela: 228. Nombre del titular afec
tado: Doña Rosa Maria Salvador Xatroch. Objeto 
a expropiar: Rústico. Superficie a expropiar: 7.830 
metros cuadrados. 

Número de fmea: 52. Número de poligono: 26. 
Número de parcela: 167. Nombre del titular afec
tado: Doña Estefania Salvadó Benach. Objeto a 
expropiar: Rústico. Superficie a expropiar: 6.525 
metros cuadrados. 

Núm'ero de fmca: 53. Número de polígono: 26. 
Número de parcela: 166. Nombre del titular afec
tado: Doña Mercedes Arnat Rosell. Objeto a expro
piar: Rústicov Superficie a expropiar: 1.090 + 10 
metros cuadrados. Superficie de ocupación tempo
ral: 672 metros cuadrados. Superficie de servidum
bre de paso: 672 metros cuadrados. 

Número de fmea: 54. Número de polígono: 26. 
Número de parcela: 168. Nombre de.1 titular afec-
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tado: Don José Vidal Magriñá. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 6.900 metros cua
drados. 

Número de finca: 55. Número de polígono: 26. 
Número de parcela: 219. Nombre del titular afec
tado: Don Pere Marti GraneIl. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar: 1.520 metros cua-
drados. .. 

Número de finca: 56. Número de polígono: 26. 
Número de parcela: 169. Nombre del titular afec
tado: Doña Angela Guri Llagostera. Objeto a expro
piar: Rústico. Superficie a expropiar: 2.260 metros 
cuadrados. 

Número de fmea: 57a. Número de polígono: 26. 
Número de parcela: 170a. Nombre del titular afec
tado: Generalitat de Catalunya (Ensenyament). 
Objeto a expropiar: Rústico. Superficie a expropiar: 
520 + 6 metros cuadrados. Superficie de ocupación 
temporal: 440 metros cuadrados. Superficie de ser
vidumbre de paso: 440 metros cuadrados. 

Número de fmca: 57b. Número de polígono: 26. 
Número de parcela: 170b. Nombre del titular afec
tado: Ayuntamiento de VLla-seca. Objeto a expro
piar: Rústico. SuPerficie a expropiar: 3.200 metros 
cuadrados. Superficie de ocupación temporal: 900 
metros cuadrados. 

Número de polígono: 26. Número de parcela: 164. 
Nombre del titular afectado: Don José F. Anquera 
Martorell. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie 
de ocupación temporal: 3.600 metros cuadrados. 
Superficie de servidumbre de paso: 408 metros 
cuadrados. 

Número de polígono: 26. Número de parcela: 226. 
Nombre de los titulares afectados: Don Joaqum y 
don Ricardo Font Anglés. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar: 9 metros cuadrados. 
Superficie de ocupación temporal: 8.300 metros cua
drados. Superficie de servidumbre de paso: 776 
metros cuadrados. 

Número de polígono: 26. Número de parcela: 151. 
Nombre del titular afectado: Doña Francisca Cer
velló Tous. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie 
a expropiar: 9 metros cuadrados. Superficie de ocu
pación temporal: 1.900 metros cuitdrados. Super
ficie de servidumbre de paso: 204 metros cuadrados. 

Número de polígono; 26. Número de parcela; 149, 
Nombre del titular afectado: Doña Nuria Arboli 
Soriano, Objeto a expropiar: Rústico. Superficie de 
ocupación temporal: 1.040 metros cuadrados. 
Superficie de servidumbre de paso: 44 metros cua
drados. 

Número de polígono: 26. Número de parcela: 148. 
Nombre del titular afeetado: Don Jo~p Seritjol 
Ferrando. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie 
de ocupación temporal: 3.624 metros cuadrados, 
Superficie de servidumbre de paso: 3l!0 metros 
cuadrados. 

Número de polígono: 26. Número de parcela: 147. 
Nombre del titular afectado: DÓña Rosa Morell 
Magriñá. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie de 
ocupación temporal: 2,200 metros cuadrados, 
Superficie de servidumbre de paso: 200 metros 
cuadrados. 

Número de polígono: 26. Número de parcela: 146. 
Nombre del titular afectado: Doña Rosa MoreH 
Magriñá. Objeto a "expropiar: Rústico. Superticie a 
expropiar: 9 metros cuadrados. Superficie de ocu
pación temporal: 1.900 metros cuadrados. Super
ficie de servidumbre de paso: 200 metros cuadrados. 

Número de polígono: 26. Número de parcela: 144. 
Nombre del titular afectado: Don José Alberich 
Martí. Objeto a expropiar. Rústico. Superficie de 
ocupación temporal: 460 metros cuadrados. 

Ténnmo municipal de Salou 

Número de poligono: 26. Número de parcela: 145. 
Nombre del titular afectado: Doña Antonia Roca 
Salto. Objeto a expropiar: Rústico .. Superficie de 
ocupación temporal: 1.320 metros cuadrados. 
Superficie de servidumbre de paso: 176 metros 
cuadrados. 

Número de polígono: 26. Número de parcela: 121 
Nombre del titular afectado: Don José Alberich 
Martí. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie de 
ocupación temporal: 630 metros cuadrados. 

Viernes 22 abril 1994 

Número de polígono: 26. Número de parcela: 116. 
Nombre del titular afectado: Don Esteban Guardiola 
Pujals. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie de 
ocupación temporal: 3.240 metros cuadrados. 
Superficie de servidumbre de paso: 360 metros 
cuadrados. 

Número de polígono: 26. Número de parcela: 117. 
Nombre del titular afectado: Doña Neus Roselló 
Marti. Objeto a e~propiar: Rústico. Superficie a 
expropiar: 9 metros cuadrados. Superficie de ocu
pación temporal: 3.520 metros cuadrados. Super
ficie de servidumbre de paso: 320 metros cuadrados. 

Número de polígono: 26. Número de parcela: 119. 
Nombre del titular afectado: Doña Maria Brunet 
Planas. "Objeto .a expropiar: Rústico. Superficie de 
ocupación temporal: 3.520 metros cuadrados. 
Superficie de servidumbre de paso: 320 metros 
cuadrados. 

Número de polígono: 27. Número de parcela: 114. 
Nombre del titular afectado: pon Esteban Vallvé 
García. Objeto a expropiar. Rústico. Superficie a 
expropiar: 9 metros cuadrados. Superficie de ocu
pación temporal: 6.100 metros cuadrados. Super
ficie de servidumbre de paso: 610 metros cuadrados. 

Número de polígono: 27. Número de parcela: 115. 
Nombre del titular. afectado: Doña Antonia Tous 
Gran. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie de 
ocupación temporal: 1:600 metros cuadrados. 
Superficie de servidumbre de paso: 160 metros 
cuadrados. 

Número de pOlígono: 27. Número de parcela: 117. 
Nombre del titular afectado: Don Esteban Vallvé 
García. Objeto.a expropiar: Rústico. Superficie a 
expropiar: 9 metros cuadrados. 

Superficie de ocupación temporal: 6.308 metros 
cuadrados. Superficie de servidumbre de paso: 640 
metros cuadrados. 

Número de polígono: 27. Número de parcela: 118. 
Nombre del· titular afectado: Doña Asunción 
Anguiano Garcia. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie de ocupación temporal: 1.050 metros cua
drados. Superficie de servidumbre de paso: 120 
metros cuadrados. 

Número de polígono: 27. Número de parcela: 176. 
Nombre del titular afectado: Don Francisco Cabré 
Tous. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie de 
ocupación temporal: 1.610 metros cuadrados. 
Superficie de servidumbre de paso: 280 metros 
cuadrados. 

Número de poligono: 27. Número de parcela: 126. 
Nombre del titular afectado: Doña Josefa Tost Gra
nell. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie a expro
piar. 9 metros cuadrados. Superficie de ocupación 
temporal: 1.610 metros cuadrados. Superficie de ser
vidumbre de paso: 280 metros cuadrados. 

Número de polígono: 27. Número de parcela: 169. 
l'lombre del titular afectado: Don Joaquim Clavé 
Casellas. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie de 
ocupación temporal: 1.960 metros cuadrados. 
Superficie de servidumbre de paso: 284 metros 
cuadrados. 

Número de polígono: 27. Número de parcela: 125. 
Nombre del titular afectado: Don Tomás Cabré 
Tous. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie de 
ocupación temporal: 1.960 metros cuadrados. 
Superficie de servidumbre de paso: 284 metros 
cuadrados. 

Número de polígono: 29. Número de parcela: 28. 
Nombre del titular afectado: Doña Neus Rosalló 
Marti. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie a 
expropiar: 9 metros cuadrados. Superficie de ocu
pación temporal: 840 metros cuadrados. Superficie 
de servidumbre de paso: 120 metros cuadrados. 

Número de polígono: 29. Número de parcela: 105. 
Nombre del titular afectado: Don Antón Sendra 
Magriñá. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie de 
ocupación temporal: l. J 20 metros cuadrados. 
Superficie de servidumbre de paso: 160 metros 
cuadrados. 

Número de polígono: 33. Número de parcela: 15. 
Nombre del titular afectado: Don José M. Satorra. 
Objeto a expropiar: Rústico. Superficie de ocupación 
temporal: 900 metros cuadrados. 

Número de polígono: 33. Número de parcela: 154. 
Nombre del titular afectado: Doña Asunción Sam
pons Romero. Objeto a expropiar: Rústico. Super-
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ficie a expropiar. 840 metros cuadrados. Superficie 
de ocupación temporal: 7.260 metros cuadrados. 
Superficie de servidumbre de paso: 1.040 metros 
cuadrados. 

Número de polígono: 33. Número de parcela: 16. 
Nombre del titular afectado: Doña Josefa Lafont 
Marti. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie a 
expropiar: 65 metros cuadrados. 

Número de polígono: 33. Número de parc.ela: 155. 
Nombre del titular afectado: Don Gennans Saumé 
Lafont. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie a 
expropiar: 350 metros cuadrados. 

Número de polígono: 33. Número de parcela: 21. 
Nombre del titular afectado: Don Salvador Torre
demé Magriñá. Objeto a expropiar: Rústico. Super
ficie a expropiar: 420 metros cuadrados. 

Número de polígono: 3.3. Número de parcela: 20. 
Nombre del titular afectado: Don Eduardo Garcia 
Patricio. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie a 
expropiar: 260 metros cuadrados. 

Número de polígono: 33. Número de parcela: 18. 
Nombre del titular afectado: Don Juan Carrete Ribe
ra. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie a expro
piar: 440 metros cuadrados. 

Número de polígono: 33. Número de parcela: 19. 
Nombre del titular afectado: Don Ramón Magriñá 
Ferrando. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie 
a expropiar: 1.120 metros cuadrados. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

Información pública complementaria ,vlevantamien
lo de actas previas a la ocupación del expediente 
de expropiación forzosa incoado con motivo de las 
obras ll-CS-757. Variante de la Pobla Tornesa de 
las carreleras C-238 y eS-BOO. Acondicionamiento 
de la C-238 entre los puntos kilométricos 16,000 
y 29,900, Segundo complementario. Términos muni
cipales de la Pob/a Tornesa, Borriol, Cabanes y 

Benlloch 

Declarada de urgencia la ocupación de bienes y 
derechos afectados por la expropiación por la dis
posición adicional séptima de la Ley de la Gene
ralidad Valenciana 4/1990. de 31 de mayo (.Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 
1315), se somete a infonnación pública comple
mentaria por ampliación de las superficies a expro
piar, los bienes y derechos que a continuación se 
relacionan, al objeto de que los afectados puedan 
consultar él proyecto y presentar alegaciones por 
escrito a los solos efectos de subsanar posibles erro
res que se hayan podido producir al relacionar los 
bienes y derechos por la urgente ocupación (artículo 
56 del Reglamento de Expropiación Forzosa). 

Plazo: Quince dias hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Levantamiento de actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por la expro
piación forzosa. 

Lugar. Ayuntamiento de Bomol. 

Dla: 16 de mayo de 1994. Hora: de nueve treinta 
a diez. 

Lugar: Ayuntamiento de la PobIa Tornesa. 

Día: 16 de mayo de 1994. Hora: De once a once 
treinta. 

Lugar: Ayuntamiento de Cabanes. 

Ola: 16 de mayo de 1994. Hora: De doce treinta 
a dieciocho. 

Dia: 17 de mayo de 1994. Hor~ De diez a doce. 
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El presente señalamiento será notificado por 
cédula a los afectados, cuya relación fIgura expuesta 
en el tablón de edictos del indicado Ayuntamiento, 
y en esta Consejeria. sita en la avenida Btasco Ibá
ñez, 50, debiendo aportar a dicho acto el titulo 
de propiedad y último recibo de contribución, caso 
de ser exigible. 

Se significa que el presente anuncio se publica 
a los efectos establecidos en el articulo 59.4 de 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, del Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, para los inte
resados Que flguran como desconocidos o con domi
cilio ignorado. 

Infonnaci6n 

Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y Trans
portes. 

Alicante: Avenida Aguilera. 1. Teléfono 
592 09 24. 

Valencia: Avenida Btasco Ibáñei. 50. Teléfono 
386 64 OO. 

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono 
22 56 08. 

Valencia. 18 de abril de 1994.-EI Consejero de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. Eugenio 
Burriel de Orueta.-22.SS1. 

Proyecto clave: «l1-CS-757. Segundo expediente 
complementario. Variante de La Pobla Tornesa de 
las carreteras C-238 y CS-BOO. Acondicionamiento 
de la C-238 entre los puntos kilométricos 16,000 

al 29,900». Provincia de Castellón 

Término municipal de Bomol 

Parcela nueva: 

Finca: 1.014. Polígono: 4. Parcela: 27. Propietario: 
Don Antonio Angel Mayo Climent. Domicilio: Pou, 
número 12. Municipio: 12190 Borriol. Superficie: 
450 metros cuadrados. Cultivo: Frutales. 

Término municipal de La Pobla Tornesa 

Parcelas ampliadas: 

Finca: 44. Polígono: 2. Parcela: 77. Propietarios: 
Don José Ibáñez Capdevila y doña Jerónima Mar
tínez Tomás. Domicilio: Raval. número 10. Muni
cipio: 12191 Pobla Tornesa (La). Superficie: 160 
metros cuadrados. Cultivo: Almendros. 

Finca: 47. Poligono: 2. Parcela: 69. Propietaria: 
Doña Jerónima Martínez Tomás. Domicilio: Raval. 
número 10. Municipio: 12191 Pobla Tornesa (La). 
Superficie: 600 metros cuadrados. 'Cultivo: Almen
dros. 

Finca: 10 1. Polígono: 2. Parcela: 312. Propietario: 
Don Juan Beltrán Aparicio. Domicilio: Mayor. 
número 42. Municipio: 12001 Castellón. Superficie: 
539 metros cuadrados. Cultivo: Monte bajo. 

Parcelas nuevas: 

Finca: 9.10 1. Polígono: 4. Parcela: 13. Propietaria: 
Doña Rosario Roig Centelles. Domicilio: Enmig, 
número 55. Municipio: 12191 Pobla Tornesa (La). 
Superficie: 182 metros cuadrados. Cultivo: Yermo. 

Término municipal de Cabanes 

Parcelas nuevas: 

Finca: 1.000. Polígono: 26. Parcela: 807. Propie
tario: Don Víctor Velasco Aguilella. Domicilio: 
Zaragoza, número 19. Municipio: 12180 Cabanes. 
Superficie: 286 metros cuadrados. Cultivo: Frutales. 

Finca: 1.001. Poligono: 26. Parcela: 808. Propie
tario: Don Daniel Batalla Traver. Domicilio: Zara
goza, número 3. Municipio: 12180 Cabanes. Super
ficie: 225 metros cuadrados. Cultivo: Secano. 

Finca: 1.002. Potigono: 26. Parcela: 809. Propie
tario: Don Francisco Manzano Guimera. Domicilio: 
EugaBa. número 10. Municipio: 12180 Cabanes. 
Superficie: 87 metros cuadrados. Cultivo: Secano. 

Finca: 1.003. Polígono: 26. Parcela: 810. Propie
taria: Doña Cannen Mulet Soldevilla. Domicilio: 
Calvario, número 42.' Municipio: 12180 Cabanes. 
Superficie: 139 metros cuadrados. Cultivo: Frutales. 
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Finca: 1.004. Polígono: 26. Parcela: 811. Propie
tario: Don Fernando Lavernia Rebollida. Domicilio: 
Capitán Cortés, número 100. Municipio: 12180 
Cabanes. Superficie: 295 metros cuadrados. Cultivo: 
Frutales. 

Finca: 1.005. Polígono: 26. Parcela: 812. Propie
taria: Doña Maria Dolores Valls Blasco. Domicilio: 
La Cava, número 1. Municipio: 12180 Cabanes. 
Superficie: 104 metros cuadrados. Cultivo: Frutales. 

Finca: 1.006. Polígono: 26. Parcela: 815. Propie
taria: Doña Milagros Salvador Belles. Domicilio: 
Poncio Torrellas, número 13. Municipio: 12180 
Cabanes. Superficie: 156 metros cuadrados. Cultivo: 
Olivos. 

Finca: 1.007. Polígono: 26. Parcela: 816. Propie
tario: Don José Miguel Boira Beltrán. Domicilio: 
San José. número 16. Municipio: 12180 Cabanes. 
Superficie: 157 metros cuadrados. Cultivo: Olivos. 

Finca: 1.008. Polígono: 26. Parcela: 817. Propie
tario: Don Miguel Amer Andreu. Domicilio: San 
José, número 16. Municipio: 12180 Cabanes. Super
ficie: 711 metros cuadrados. Cultivo: Frutales. 

Finca: 1.009. Polígono: 26. Parcela: 821. Propie
taria: Doña Consolación Guia Llorens. Domicilio: 
Teatro. número 37. Municipio: 12180 Cabanes. 
Superficie: 763 metros cuadrados. Cultivo: Frutales. 

Finca: 1.0tO. Polígono: 26. Parcela: 616. Propie
tario: Don Benedicto Bojados Oliver. Domicilio: 
Obispo Cavalda. número 22. Municipio: 1218"0 
Cabanes. Superficie: 434 metros cuadrados. Cultivo: 
Secano. 

Finca: 1.011. Poligono: 26. Parcela: 611. Propie
tario: Don Daniel Bou García. Domicilio: General 
Moscardó, número 7. Municipio: 12180 Cabanes. 
Superficie: 437 metros cuadrados. Cultivo: Frutales. 

Finca: 1.012. Polígono: 13. Parcela: 2. Propietario: 
Don Vicente Renau Tomás. Domicilio: Baix la Vila. 
número 47. Municipio: 12191 Pobla Tornesa (La). 
Superficie: 2.065 metros cuadrados. Cultivo: Olivos. 

Finca: 1.013. Poligono:' 26. Parcela: 805. Propie
taria: Doña Consuelo Pitarch Barbera. Domicilio: 
Poncio Torrella. Municipio: 12180 Cabanes. Super
ficie: 200 metros cuadrados. Cultivo: Secano. 

Parcelas ampliadas: 

Finca: 222. Polígono: 26. Parcela: 601. Propie
tario: Don Manuel Traver Albert. Domicilio: Dele
gado Valera, número 99. Municipio: 12180 Caba
nes. Superficie: 364 metros cuadrados. Cultivo: Oli
vos. 

Finca: 223. Poligono: 26. Parcela: 600. Propie
tario: Don Manuel Gil Monfort. Domicilio: Cal
vario. número 8. Municipio: 12180 Cabanes. Super
ficie: 451 metros cuadrados. Cultivo: Yenno. 

Finca: 226. Polígono: 26. Parcela: 588. Propie
tario: Don Vicente Castellet Cueva. Domicilio: Plaza 
Iglesia. número 7. Municipio: 12180 Cabanes. 
Superficie: 250 metros cuadrados. Cultivo: Almen
dros. 

Finca: 227. Polígono: 26. Parcela: 113. ,Propie
taria: Doña Cannen Ripolles Escrig. Domicilio: Tea
tro. número 17. Municipio: 12180 Cabanes. Super
ficie: 641 metros cuadrados. Cultivo: Villa. 

Finca: 228. Polígono: 26. Parcela: 114. Propie
taria: Doña Carmen Llobet Tirado. Domicilio: 
Ramón y Cajal. número 11. Municipio: 12180 Caba
nes. Superficie: 125 metros cuadrados. Cultivo: Yer
mo. 

Finca: 229. Polígono: 26. Parcela: 117. Propie
tario: Don José García Soldevilla Lozar Planell 
Gual. Domicilio: La Font, número 91. Municipio: 
12180 Cabanes. Superficie: 100 metros cuadrados. 
Cultivo: Yenno. 

Finca: 230. Polígono: 26. Parcela: 118. Propie
taria: Doña Lozar Soldevilla Olivero Domicilio: 
Sichar. número 20. Municipio: 12180 Cabanes. 
Superficie: 225 metros cuadrados. Cultivo: Frutal 
secano. 

Finca: 231. Polígono: 26. Parcela: 121. Propie
tarios: Don Manuel Garcia Mateu y doña Laura 
Mateu Ribes (usufructuaria). Domicilio: La Font. 
número 55. Municipio: 12180 Cabanes. Superficie: 
150 metros cuadrados. Cultivo: Frutal secano. 

Finca: 232. Potigono: 26. Parcela: 122. Propie
tarios: Don Juan Francisco Belles Segarra y doña 
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Matilde Centelles Fabregat. Domicilio: Ramón y 
Cajal. número 50. Municipio: 12180 Cabanes. 
Superficie: 350 metros cuadrados. Cultivo: Almen
dros. 

Finca: 233. Polígono: 26. Parcela: 125. Propie
taria: Doña Cannen Gua! Pastor. Domicilio: His
toriador Viciana. número 10. 4.° Municipio: 12002 
Castellón. Superficie: 80 metros cuadrados. Cultivo: 
Yermo. 

Finca: 234. Potigono: 26. Parcela: 126. Propie
tario: Don Francisco Segarra Segarra. Domicilio: 
Teatro. número 31. Municipio: 12180 Cabanes. 
Superficie: 50 metros cuadrados. Cultivo: Frutal 
secano. 

Finca: 350. Polígono: 15. Parcela: 107-C. Pro
pietarios: Doña Pilar Reula Boira y don Juan Borra 
Segarra. Domicilio: Nou. número 27. Municipio: 
121 80 Cabanes. Superficie: 125 metros cuadrados. 
Cultivo: Yermo. 

Finca: 351. Polígono: 15. Parcela: 111. Propie
tario: Don Juan José Ribes Amela. Domicilio: 
Sichar. número 47. Municipio: 12180 Cabanes. 
Superficie: 50 metros cuadrados. Cultivq: Yenno. 

Finca: 352. Polígono: 15. Parcela: 112-B. Pro
pietaria: Doña María Teresa Fajardo L1oréns. Domi
cilio: La Font. número 25. Municipio: 12180 Caba
nes. Superficie: 275 metros cuadrados. Cultivo: 
Almendros. 

Finca: 353. Polígono: 15. Parcela: 117-B. Pro
pietario: Don José Beltrán Planell. Domicilio: Cal
vario. número 19. Municipio: 12180 Cabanes. 
Superficie: 290 metros cuadrados. Cultivo: Yermo. 

Finca: 354. Poligono: 15. Parcela: 118. Propie
taria: Doña Teresa Manzano Herrera. Domicilio: 
Poncio Torrellas. número 20. Municipio: 12180 
Cabanes. Superficie: 325 metros cuadrados. Cultivo: 
Almendros. 

Finca: 355. Potigono: 15. Parcela: 119. Propie
tario: Don Antonio Ribes Roca. Domicilio: Teatro. 
número 9. Municipio: 12180 Cabanes. Superficie: 
325 metros cuadrados. Cultivo: Olivos. 

Finca: 356. Potigono: 15. Parcela: 121. Propie
tario: Don Daniel Bou Garcia. Domicilio: Nou. 
número 5. Municipio: 12180 Cabanes. Superficie: 
125 metros cuadrados. Cultivo: Olivos. 

Finca: 357. Polígono: 15. Parcela: 122. Propie
tarios: Don Miguel Valls Aguilar. don Ignacio Valls 
Aguilar, don Fermin Valls Aguilar y doña María 
Angeles vaUs Aguilar. Domicilio: Ciscar, número 
35. Municipio: 46005 Valencia. Superficie: 133 
metros cuadrados. Cultivo: Olivos. 

Finca: 358. Polígono: 15. Parcela: 123. Propie
tario: Don Francisco Belles Guía. Domicilio: San 
Antonio, número 31. Municipio: 12180 Cabanes. 
Superficie: 231 metros cuadrados. Cultivo: Olivos. 

Finca: 359. Polígono: 15. Parcela: 124. Propie
taria: Doña Pilar Julve Capdevila. Domicilio: Dele
gado Valera. número 52. Municipio: 12180 Caba
nes. Superficie: 125 metros cuadrados. Cultivo: 
Almendros. 

Finca: 360. Polígono: 15. Parcela: 125. Propie
taria: Doña Dolores Santamaria Baset. Domicilio: 
Carmen. número 49. Municipio: 12180 Cabanes. 
Superficie: 167 metros cuadrados. Cultivo: Almen
dros. 

Finca: 361. Poligono: 15. Parcela: 126. Propie
taria: Doña Pilar Llobet Pinto. Domicilio: Casal
ducho número 29. Municipio: 12005 Castellón. 
Superficie: 120 metros cuadrados. Cultivo: Yenno. 

Finca: 362. Polígono: 15. Parcela: 127. Propie
tario: Don Luis Belles Albalat. Domicilío: Valera, 
número 13. Municipio: 12180 Cabanes. Superficie: 
57 metros cuadrados. Cultivo: Almendros. 

Finca: 372. Polígono: 2. Parcela: 21. Propietarios: 
Don Vicente Martí Capdevila. don Fernando Marti 
Capdevila y doña Pilar Capdevila García (usufruc
tuaria). Domicilio: San Mateo, número 76. Muni
cipio: 12180 Cabanes. Superficie: 200 metros cua
drados. Cultivo: Frutal secano. 

Finca: 373. Polígono: 2. Parcela: 22. Propietario: 
Don Francisco Eixau Ribes. Domicilio: San Vicente. 
número 32. Municipio: 12180 Cabanes. Superficie: 
125 metros cuadrados. Cultivo: Frutal secano. 

Finca: 374. Polígono: 2. Parcela: 28. Propíetario: 
Don Miguel Verdoy Montroy. Domicilio: Huerto. 
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número 5. Municipio: 12180 Cahanes. Superficie: 
150 metros cuadrados. Cultivo: Secano. 

Finca: 375. Polígono: 2. Parcela: 29. Propietarios: 
Don Ricardo Martín Siurana., doña Teresa Martín 
Siurana. herederos de doña Enriqueta Martín Siu· 
rana. Domicilio: Plaza Hostals, numero 39. Muni
cipio: 12180 Cabanes. Superficie: 160 metros cua
drados. CUltivo: Secano. 

Finca: 376. Polígono: 2. Parcela: 32. Propietaria: 
Doña Maria Teresa Fajardo Lloréns. Domicilio: La 
Font, número 25. Municipio: 12180 Cabanes. 
Superlicie: 195 metros cuadrados. Cultivo: Secano. 

Finca: 377. Polígono: 2. Parcela: 33-A. Propie
tarios: Don José Traver Navarro y don Juan Beltrán 
Crespo. Domicilio: Plaza Els Hostal, número 10. 
Municipio: 12180 Cahanes. Superficie: 200 metros 
cuadrados. Cultivo: Secano. 

Finca: 378. Polígono: 2. Parcela: 34. Propietario: 
Don Francisco Verdoy Montroy. Domicilio: Coop. 
San José (Bar), General Mola. número 16. Muni~ 
cipio: 12550 Almazora. Superficie: 290 metros cua· 
drados. Cultivo: Secano. 

Finca: 379. Poligono: 2. Parcela: 38. Propietarios: 
Don José Soliva Esteller y doña Josefa Casañ Boja· 
dos. Domicilio: Poncio Torrellas, número 30. Muni· 
cipio: 12180 Cabanes. Superficie: 950 metros cua
drados. Cultivo: Huerta. 

Finca: 380. Poligono: 2. Parcela: 39. Propietaria: 
Doña Elodia Gauchia Eixeri. Domicilio: Mar, núme
ro 10. Municipio: 12180 Cabanes. Superficie: 350 
metros cuadrados. Cultivo: Secano. 

Finca: 381. Polígono: 2. Parcela: 41-A. Propie
tario: Don Alfonso Soliva Casañ. Domicilio: Poncio 
Torre11as, número 30. Municipio: 12180 Cabanes. 
Superficie: 675 metros cuadrados. Cultivo: Frutal 
regadío. 

Finca: 382. Polígono: 2. Parcela: 246. Propieta
rios: Don José Soliva Esteller y doña Josefa Casañ 
Bojados. Domicilio: Poncio Torrellas, número 30. 
Municipio: 12180 Cabanes. Superficie: 600 metros 
cuadrados. Cultivo: Frutal regadío. 

TérriÍino municipal de Benlloch 

Parcelas ampliadas: 

Finca: 391. Polígono: 10. Parcela: 43. Propietario: 
Don Jose Pons Andreu. Domicilio: Mar. número 
50. Municipio: 12181 BenUoch. Superficie: 100 
metros cuadrados. Cultivo: Huerta. 

Finca: 392. Polígono: 10. Parcela: 44. Propietario: 
Don Daniel Pons Andreu. Domicilio: EstreUa, 
número 11. Municipio: 12181 Benlloch. Superficie: 
90 metros cuadrados. Cultivo: Huerta. 

Finca: 393. Polígono: 10. Parcela: 47. Propietaria: 
Doña Concepción Pons Andreu. Domicilio: Colón, 
número l. Municipio: 12181 BenUoch. Superficie: 
85 metros cuadrados. Cultivo: Huerta. 

Finca: 394. Polígono: 10. Parcela: 48. Propietaria: 
Doña Vicenta Sabater Sabater. Domicilio: Ros de 
Olano, número 12,4.0 Municipio: 08012 Barcelona. 
Superficie: 210 metros cuadrados. Cultivo: Huerta. 

Finca: 395. Polígono: 10. Parcela: 53. Propietario: 
Don Jaime Barreda Casanova. Domicilio: Portal, 
número 9. Municipio: 12181 Benlloch. Superficie: 
225 metros cuadrados. Cultivo: Huerta. 

Finca: 396. Polígono: 10. Parcela: 54. Propietario: 
Don Manuel Casanova Andreu. Domicilio: Portal, 
número 18. Municipio: 12181 Benlloch. Superficie: 
255 metros cuadrados. Cultivo: Huerta riego por 
goteo. 

Finca: 397. Polígono: 10. Parcela: 58. Propietario: 
Don Miguel Selma Blasco. Domicilio: Poncio Torre~ 
11as, número 34. Municipio: 12180 Cabanes. Super~ 
flcie: 90 metros cuadrados. Cultivo: Frutal regadío. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo 

Servicios Provinciales 

HUESCA 

Anuncio de otorgamiento 

El Jefe del Servicio Provincial de Industria, 
Comercio y Turismo de Huesca hace saber que ha 
sido otorgado el siguiente permiso de investigación: 

Nombre: ~Teresa)¡ (fracción primera y fracción 
segunda), número 2.207. 

Recurso: Sección C. 
Superfici~: 38 c. m. 
Ténnino municipal: Estopiñán y Camporrells. 
Provincia: Huesca. 
Titular: «Graycan, Sociedad Anónima». 
Domicilio: Madrid. paseo de la Castellana, 182. 
Plazo de duración: Tres años. 
Fecha de otorgamiento: Siete de marzo de 1994. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 101.5 del vigente Regla
mento General para el Régimen de la Mineria de 
25 de agosto de 1978. 

Huesca, 17 de marzo de 1994.-EI Jefe del Ser
vicio Provincial, loaquin,]: Octas Casajús.-21.409. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Consejeria de Industria y Turismo 

Delegaciones Provinciales 

ALBACETE 

Por «Agua Sierra Jardin Sociedad Limitada», con 
domicilio en Roble<Jo (Albacete), calle Vera Cruz, 
número 4, ha sido solicitada declaración de aguas 
mineral·naturallas situadas en: 

Provincia: Albacete. 
Municipio: Masegoso. 
Paraje: Río ArquiUo. 
Denominación: Sondeo Sierra Jardin. 

Lo que se hace público en cumplímiento de la 
legislación vigente, notificándose a tal efecto a todos 
los que de alguna forma puedan estar interesados 
en el expediente que podrán alegar cuanto estimen 
mediante escrito presentado en la Delegación Pro
vincial de la Consejeria de Industria y Turismo de 
Albacete, calle Mayor, número 46. en el plazo de 
veinte dias, a partir de la presente publicación. 

Albacete, 6 de abril de 1994.-El Delegado pro
vincial. Abelardo Mora López.-21.188. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Consejeria de Economía 

Dirección General de Industria 

Resolución por la que se somete a información públi
ca el proyecto de instalaciones ((Desdoblamiento del 

oleoducto Loeches-Villaverde» 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 34/1992, 
de 22 de diciembre, de Ordenación del Sector Petro
lero. y en los articulos 17 de la Ley de Expropiación 

. Forzosa y 56 de su Reglamento, se somete a infor
mación pública el siguiente proyecto de instalacio
nes: 

Peticionario: ¡(Compañía Logística de Hidrocar~ 
buros CLH, Sociedad Anónima», con domicilio en 
calle Capitán Haya, número 41, Madrid. 

Objeto de la petición: Construcción del desdo
blamiento del oleoducto Loeches-Villaverde. 

Caracteristicas de las instalaciones: Longitud, 26 
kilómetros; tuberia de acero al carbono tipo API 
5LX~X52. con diámetro de 10"; presión de diseño, 
100 kg/cm2; presupuesto total, 282.900.000 pesetas. 

El proyecto incluye la relación concreta e indi~ 
vidualizada de los bienes y derechos afectados. 

Afecciones a fmcas particulares: 

Uno.-Expropiación forzosa de los terrenos sobre 
los que se han de construir los elementos de ins
talación flja en superficie. 

Dos.-Para canalizaciones. 

A) Imposición de servidumbre permanente de 
paso en una franja de terreno de 4 metros de ancha 
a lo largo de la conducción por donde discurrirá 
enterrada la tuberia y que estará sujeta a las siguien
tes limitaciones: 

l. Prohibición de efectuar trabajos de arada o 
similares, a una profundidad superior a 70 centí
metros, así como de plantar árboles o arbustos a 
una distancia inferior a 2 metros a contar del eje 
de la tuberia. 

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras 
o efectuar acto alguno que pueda dañar el buen 
funcionamiento de las instalaciones, a una distancia 
inferior a 10 metros de la tuberia. Esta distancia 
podrá reducirse siempre que se solicite expresamen~ 
te y se cumplan las condiciones que en cada caso 
fije la Administración. 

3. Libre acceso del personal y equipos nece
sarios para poder mantener, reparar o renovar las 
instalaciones con pago. en su caso, de los daños 
que se ocasionen. 

B) Ocupación temporal como necesidad deri
vada de la ejecución de las obras de la zona que 
se refleja para cada fmca en los planos parcelarios 
de expropiación y en la que se hará desaparecer 
todo obstáculo. 

Lo que se hace público para conocimiento general 
y especialmente de los propietarios de terrenos afec
tados por dicho proyecto, cuya relación se inserta 
al final de este anuncio, para que pueda ser exa
minado en la Dirección General de Industria, Ener
gía y Minas de la Comunidad de Madrid. sita en 
calle General Díaz Portier, número 35, Madrid, y 
presentar por triplicado en dicho centro las ale
gacioneti. que consideren oportunas en el plazo de 
quince días a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio. 

Madrid, 23 de febrero de 1994.-EI Director gene~ 
mi de Industria, Energía y Minas. Luis de Alfonso 
de Molina.-21.255. 
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9- lGlllPECUliI1 PULO 10000stO. S.l. -Pi iElU CRISTlIl. U1DllID 
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mls- ClIDlDO lPUICIO lPlilCIG-IIOJWS, lU1DilD 
14- lSlBn 'rEGIlIWS LOPEZ-PRIICIPE YERGlR1. n.mm 
15- PlliIFlClctDl WTlIEZ YIElG-1VDl. l. PELUO, 89.lUDm 
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23- lOOllllEITO DE IlDRID-P'lJ. UE u muo 5.DDRID 
25- IIIGO 1iTE1Gl r lOLGDEiHlO1 PEDRO. 1.IUDI!IU 
26EIS- ClIOIDO lPliIcto lPlIIICIG-LOS nomos, 14.IUDlID 
mIs- JOSE PEiEZ mn smos-mm nUl. 7U101ID 
29- wm LOPEZ mIlIDEZ-nl. SlERRl 6100R, UlDiID 
30- EOOlRDO trolJEl! mImES-SU EllGEJIO, U1DIIID 
32- EDIIlRDO RmUEll tmlmES-SU EIlGEIIO, 4.N.l.DiID 
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TERmo IIII1ImU DE mm 

TlnrLlR IIlICIClLlO 
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615 - 7995 UD SE 
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145 - 1985 UBOi SE 
48 - 624 WOR SE 
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mls- MlOO lPlilClO lPlRlCID-iIOJlIOS, lU1Dm 8-10 280 - 3705 U!OII SE 
17- BIOS.DE PEDRO smos BAiTntOO-snm fIEl&. 7UlDRID 9-l 321 - 4221 LIBO! SI 
19- ISlBo. 'rEGIlILUS LOPEZ-ptIICIPE ttiGlli, 12.MID le-3 61 - 793 LABOR SE 
20- XI Ul1511tltl. DE COHoon , t..1UUQ!O, 4.lUDI!tD 10-2 m - 1m UBOR SE 
21- llUlTlJIJDtO DE DDIIm-I'll. DE U mu, 5.A1DilD 7 - 91 CUlIIO 
22BIS- UBDCESUO SlICiEZ WOTO-Pll.JOU DUSlll, 6.IUDHID 11-1 285 - 3673 LlBOR SE 
24- EDUliOO iEOUEIl m:mms-$U EOGEIIO, tlUDRID 12-10,11 64 - 878 UBOII SE 
26- LOISl r JOSITIll ROIIl nmw-JQSE fIUEll. 9.IUDRID 12-13 67 - 939 LABOR SE 
11- WllEL LOPEZ FEilllDEZ-PZ1. SIEm Gl00I, 1.UDlID 12-14 145 - 1885 LlBOR SE 
28- rllGO lIITUGl t FOWUER¡.))OI PEDRO, UlDRID lH5 32 - 416 WOI SE 
29BIS- JOS! PliEZ xmn SlITOS-SttRRl mu, 7UADRID 12-16 48 - 624 LABOR SE 
31- lGROm'Ulill PULO ll\Gllstú, S.l.-P! JlEIIl CRISTIIl. 9.KlDl!.ID 12-19 51- "3UIIOISE 
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40- cmEI OOEJOI GlRCIl-YlLUClXPI. 16.IUDiID 13·m 17 - 221 UMi SE 
42- mm REl!I1E1l UZ.l.RO-uum, HADHID 13-197 57 - 74l UBOi SE 
44- KlTlLDE LOClmLI UilIIEZ-IEIlILnOS. 11K1D~iD 13-\99 352 - 4576 UBOR SE 
45- mm. S.1. -LUCRlU, 3H! NADRID 13-203 636 - 8190 UBOR SE 
46- mmmlTO DE KADiID-P'lJ. DE U mu, 5:IUDHID 18 - 130 ClIIII1l 
478IS- JOSErJ 1001 9JDl5-1ntDUO, 5.nDRID 14-100 o - 46 UroR SE 
4t- lIDHES 1IURCIl 1IllDlS-rotl, 102.WRID 15-1B 1m -16800 BOm Bl 
50- 1Tm~Imo DE IUDRID-P'l1. DE U mu, S.IlDIIID 8 - 164 CUIlO 
rmIlo IlI11CIP1L DE GEtm 

muw T OOAICILIO poligo:.o-pmela (11 Hall umuEZA 

2- OO. BIDRflGilFICl DEL TI.JG-P! ClSiUlm, 67.MID 
4- lmTlXIElTO DE GEUrHZUOlSTlTUCIOI.S!I.mm 
6- ncroill mwoo CI1UOO-FEUlI GillZ . .26-3!l.UDiID 
TERlIIIO KIJIIctPlL DE nDIIlD. DISTRITO DE llUl'fEiDE 

llliW DOMICILIO 

IBISI- srnJJOO PEIi GARCIl-ST.II! iEIIUORRZ IO.IUDHID 
11- JmTlmnO DE IUDRID-PZl. DE U nw, 5.WRIII 
21- mDlIll BllEZ. ROS-IIDReu-mICO. 3.lUDIIn 
4- JJDiF.S 1I\1R!:!l nuD1S~U, IIn.lIIDiID 
s- corro BIDROG'W'ICl DEL TLro-P! CISmUIl. 6HIDiID 
6- DIIIIOSl. S.1. ~lLILEO, n-l~.UIliID 
7+ JOlI PI.LOWES PlLOORES-lRHOIO Hm. l.nDm 
t- lIGD. ROS! JIrno-cr.S.N.nGl,DI.5.500.IUDHID 
11· oo. BIDl1OOll.rJn Dn T1JG-P! ClSiELUI1. 67.IUDIHD 
13- ncroiU FERRllO cmOO-FERlu GOIZ1Ltl,26_!WliID 
H- JOSE DEL PIlO lIlRTlm-ISllC PERU. 42.11DRID 
15- LUIS mm IUiCHITO t IIIOS-SUCiIO DnIU. 7-2H.IUDiID 
17- JOSE on PilO lIlRTllEZ-lSUC PERl!.. 42.N!DHID 
lB- 11051 R! l'ERilIOO mr.o-nm ICtlll, ,13.GtTlIT 
19B1S- LOIGII<J rotZl!.tl nusco-FDO.BlRRlCHIIl.42-2~.GETl\'E 
21-I!IGllEL SlCl1ISiU sruuo T BllS.-TOLEOO. ¡s.mm 
23- zmn. 5.1. -1.UC1I.l.Il, 33-6!.!WliID 
24BIS- LOIGIIO GOIZlLEZ YE1.!Sro-FOO.W'RAClIIIl.U-2umm 
lSSIS- LDlG'IIO GOIZ1l.EZ YElJ.SCO-FOO.BlruCBIIl.42-2!.mlF! 
11- lrJJTOOEl10 DE IUDIII~PZ1. DE U muo 5.IUDRID 
29- LUIS PU7l meo T HlOS-FmOYURIOS. 3U1DilD 
31- JOSE DO. PIlO lIlRTJltl-ISllC PERiL. 42.IUDiID 
32- C.LUSPlIOU DE PEllmru J mrslOT.-IDDtllLllRQ. 
34- BElITO IUiTII rnmll-FRUctsco DEL PIIO.2.IUDIIID 
36- II.P.O.T. -P! ClStnUll, 67JUIlRID ("11.2 
38-I.P.O.T. -P!! ClSTD.Wl. 67.XlDiID 
40- DESCOtOCIOO -. 

8-15 

33 - l1li10 
6· 78 muo 

43 - 48B UD SE 

poli9oa.o-parcela (IIHI21 IJTURALEZI 

104 - 11192 CERElL. H 
2 - o COUcrDlI 
8 - 104 lCEOUU 

432 - 5714 PII1DEil, 
36- ono 

100 " 1309-ERUL 
43 - 45S ElIIlL 

7-17 82 - 571 ElHll 
13 - 169 IRRIlJO 

6-74 7 . II UBOR SE 
'~2 57" 741 LlBOi SE 
',3 19 - 1027 UBOR SE 
,,7 1ll - 1443 UBOH SE 
6-U S - 127 llBOH SE 
6-10 85 - 1079 UBOR SE 
6-12 35 - 45S LlMi SE 
6-11 19 - 157 UBOR SE 
6-16 166 - 2JJ9 WOi SE 
6-19 ~ - 1131 LABOR 5f: 

•• 78 C1IIII0 
',23 126 - 1638 ERUl 
,.~ 21 - m UBOR SE 

57 .IlDIIID 6-51.52.53 316 - 4121 U8011 SE 
5-49 39 - 507 UBOR SE 
U-69.1,72'327 - o lCCESO K 
H 36~ o lCCESO l 
H 128 - 1359 DlU 

____ 1 FIJO .! nrnw J _m_C_IU_0 ____ "'._i1_","'_'_·_"_"_.I_. __ 112_1_erprop.dc.ilio 

~n:-13flro- lILlUDiI. fERWOO CI1IlOO-SlITl ElGllCIl.7I.1UDRID 5-7'5,1 342 un SE 
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BOE núm. 96 

Consejería de Política Territorial 

Resolución por la que se hace público el edicto rela· 
tivo a/ Proyecto de Expropiación del Sector 101 ~La 
Gafena» y sistemas generales. en el término muni
cipal de Alcalá de Henares, promovido por esta 

Consejería 

La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión 
celebrada el día 23 de diciembre de 1993, adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo 

La Comisión de Urbanismo de Madrid, en sesión 
celebrada el 23 de diciembre de 1993. examinó el 
expediente relativo al Proyecto de Expropiación del 
Sector 1 O ~ «La Garena» y sistemas generales, en 
el término municipal de Alcalá' de Henares. pro
movido por la Consejeria de Polltica Territorial. 

En relación con dicho expediente, la ponencia 
técnica sometió a la consideración de la Comisión 
el infonne-propuesta emitido por la Dirección Gene
ral de Suelo de la Consejería de Política Territorial. 
haciéndose constar al respecto, cuanto sigue: 

1. Que el presente expediente consta de los ante
cedentes que a continuación se relacionan: 

1.° La Asamblea de Madrid aprobó en sesión 
plenaria celebrada en octubre de 1988, la Estrategia 
Ténitorial del Corredor de Henares, que se enmarca 
en el proceso de elaboración de las Directrices de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid. 

Una de las lineas de actuación para acometer 
las actividades estratégicas propuestas. la constituye 
el área de oportunidad Oeste de Alcalá de Henares, 
donde se enmarca «La Garena~. siendo necesaria 
la adquisición pública de los suelos necesarios pam 
desarrollar estas previsiones y ejecutarlas mediante 
el sistema de expropiación. 

Para cumplir estos objetivos, el Plan General de 
Ordenación Urbana de Alcalá de Henares. deter
mina un área cuya denominación es «Sector 101 
La Garena», a desarrollar mediante la redacción 
de un Plan Parcial y la aplicación de la expropiación 
como sistema de actuación. 

2.° En fecha 22 de junio de 1993, por la Comi
sión de Urbanismo de Madrid, se aprobó, defmi
tivamente, el Proyecto de Delimitación y Descrip
ción de los Bienes y Derechos del Sector 101 «La 
Garena» en el ténnino municipal de Alcalá de 
Henares. 

3.° Posterionnente. el excelentísimo señor Con
sejero de Politica Tenitorial en fecha 5 de noviembre 
de 1993, dictó orden por la que se resolvió: 

Primero.-Seguir el procedimiento expropiatorio 
de tasación conjunta confonne a lo establecido en 
el articulo 218 del Texto Refundido de la Ley de 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
y 202 del Reglamento de Gestión. 

Segundo.-Someter a infonnación pública por pla
zo de un mes el Proyecto de Expropiación del Sector 
101 «La Garena» y sistemas generales, en el ténnmo 
municipal de Alcalá de Henares, con citación per
sonal de los titulares de bienes y derechos afectados, 
a los que se remitirán las hojas individualizadas de 
valoración y criterios utilizados, y conceder a trámite 
de audiencia simultánea por igual periodo al Ayun
tamiento de Alcalá de' Henares. en cuyo ténnino 
municipal radican los bienes y derechos afectados 
por la.expropiación. 

Asimismo se señala que la resolución que en su 
día se adopte sobre la aprobación del presente Pro
yecto de Expropiación. implicará la designación de 
esta Consejería de Politica Territorial como órgano 
expropiante y beneficiario de la misma la Comu
nidad de Madrid. La presente actuación. por el pro-
cedimiento de tasación conjunta. llevará implícita 
la declaración de urgencia de los bienes y derechos 
afectado~. de confonnidad con 10 establecido en 
el articulo 202.1 del Texto Refundido de la Ley 
sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, y 
203 del Reglamento de Gestión, en relación con 
el articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
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a cuyos efectos también se cumplimentará el trámite 
de infonnación pública previsto en el articulo 59.4 
de la Ley de Régimen Juridico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de fecha 26 de noviembre de 1992. 

Tercero.-Publicar la presente Orden en el «Bo
letín Oficial de la Comunidad de Madrid». en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en un periódico de 
gra.p difusión. 

4.° En cumplimiento de lo anterior el Proyecto 
de Expropiación fue sometido al trámite de infor
mación pública mediante anuncios publicados en 
el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid~ 
de 23 de noviembre de 1993. en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» de 2 de diciembre 
de 1993, así como en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y en el perió
dico «El Mundo» de 19 de noviembre de 1993. 
Asimismo se efectuaron las correspondientes noti
ficaciones a los propietarios afectados, procedién
dose a la publicación simultánea de edictos a los 
efectos del articulo 59.4 de la nueva Ley sobre Régi
men Juridico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. para 
posibles interesados desconocidos y de ignorado 
domicilio. 

Finalmente. el Proyecto fue sometido a trámite 
de audiencia del Ayuntamiento de Alcalá de He
nares. 

Durante los citados trámites fueron formuladas 
diversas alegaciones que. esencialmente, plantean 
cuestiones relativas a los criterios de valoración y 
a las valoraciones individuales fijadas para cada uno 
de los afectados. Dichas alegaciones han sido debi
damente infonnadas por la Dirección General del 
Suelo de la Consejería de Politica Territorial, con
siderándose procedente, en su . mayoría. la denega
ción de las mismas. 

11. Que en cuanto al objeto y contenido del pre
sente Proyecto de Expropiación procede señalar lo 
siguiente: 

El Proyecto tiene por objeto la fonnación del 
expediente de expropiación del Sector 101 deno
minado «La Garena», situado en el término muni
cipal de Alcalá de Henares, con la fmalidad de obte
ner los terrenos comprendidos en dicho sector para 
poder desarrollar las determinaciones previstas en 
la Estrategia Zona Tenitorial del Corredor del Hena
res y. en defmitiva, en el planeamiento vigente. 

El ámbito afectado se encuentra situado en el 
Corredor Madrid-Guadalajara. en la zona este del 
término municipal de Alcalá de Henares. Está con
ftgUrado por un polígono irregular que limita al nor
te, con la base aérea de Torrejón. la zona urbana 
La Salve. el camino de Santa Rosa y los sectores 
del Plan General denominados 3Q-C y 32-C; al sur. 
con la vía de ferrocarril de Madrid a Barcelona 
y la autovia Madrid-Zaragoza, al este con terrenos 
de «Industrial Cartonero~ y zona al sur de las mis
mas, y al oeste, con el término municipal de Torrejón 
y la base aérea de Torrejón. Los terrenos se sitúan 
en ambos lados de la autovía Madrid-Zaragoza, entre 
los puntos kilométricos 25 y 29. 

La superficie total del polígono es de 327.9 hec
táreas; de las cuales 3 hectáreas corresponden a 
caminos de carácter público. 

Por otra parte, conforme a lo establecido en el 
articulo 218 de la Ley sobre Régimen de Suelo 
y ordenación urbana, la Comunidad de Madrid, 
como Administración actuante. ha optado por apli
car el procedimiento de tasación conjunta. Por tanto 
el Proyecto contiene la documentación que prescribe 
el articulo 219 de la citada Ley y 202 del Reglamento 
de Gestión. reguladores de la tasación conjunta, 
constando los siguientes documentos: 

Antecedentes y objeto. 
Valoración de bienes y derechos. 
Fijación de justiprecio. 
Justiprecio individualizado. 
Resumen de valoración. 

Documentación gráfica. 
Fotografla aérea. 
Planos. 
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ill. Que el presente Proyecto de Expropiación 
consta de la documentación y determinaciones exi
gidas por la nonnativa urbanística. debiendo pre
cisarse que la utilidad pública y la necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos afectados, se 
entiende implícita tal y como señala el articulo 132 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, en la aprobación del Plan General de Orde
nación Urbana de Alcalá de Henares, que estableció 
la Expropiación como sistema de actuación para 
el Sector 101 «La Garena~. 

Asimismo se señala que de confonnidad con 10 
dispuesto en el artículo 220 del Texto Refundido 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. la aprobación del presente Proyecto de 
Expropiación implicará la declaración de urgencia 
de la ocupación de los bienes y derechos afectados. 
En base a lo expuesto y en vi¡tud de la competencia 
establecida en el articulo 11 del Decreto de esta 
Comunidad 69/1983. de 30 de junio, la Comisión 
de Urbanismo de Madrid, acuerda: 

Primero.-Aprobar defInitivamente el Proyecto de 
Expropiación del Sector 101 «La Garena» y sistemas 
generales, con estimación y/o desestimación de las 
alegaciones en los ténninos que aparecen en los 
infonnes que obran al' expediente de su razón. Los 
expedientes expropiatorios se seguirán por el sistema 
de tasacíón conjunta, confonne a las previsiones 
contenidas en el articulo 219 y concordantes del 
Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por 
Real Decreto 1/1992. de 26 de junio. y el 202 y 
concordantes del Reglamento de Gestión Urbanís
tica 

Segundo.-Se designará órgano expropiante a la 
Consejería de Política Territorial.. y benefIciaria de 
esta expropiación a la Comunidad de Madrid. 

Tercero.-La aprobación del Proyecto de Expro
piación conlleva la confnnación de la utilidad públi
ca de las obras y la necesidad de ocupación de 
los bienes y derechos afectados confonne señalan 
los articulos 132 y 183 del vigente Texto Refundido 
de la Ley del Suelo. y. asimismo la declaración 
de urgente ocupación de los mismos. de acuerdo 
con el articulo 220 del vigente Texto Refundido 
de la Ley del Suelo. 

Cuarto.-El acto de aprobación se notificará indi
vidualmente a los titulares de bienes y derechos 
afectados a los efectos previstos en el articulo 219-7 
del vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

Lo que se hace públíco a los efectos previstos 
en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Juridico de la Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. y con el fm de su exposición en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
y su inserción en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» y en el «Boletin OfIcial del Estado~, 
toda vez que algunos de los propietarios afectados 
por -el procedimiento expropiatorio al que se viene 
haciendo méritos resultan parar en domicilio des
conocido, y en general, para todos aquellos que. 
pudieran resultar interesados en el procedimiento 
de referencia. 

Al propio tiempo se signifIca que el presente 
acuerdo pone fm a la vía administrativa, por 10 
que. contra el mismo. podrá interponer recurso con
tencioso-administmtivo ante la Sala correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en el 
plazo de dos meses. contados desde el día siguiente 
a la publicación del presente acuerdo, de confor
midad con lo establecido por el articulo 53.1 de 
la Ley 1/1983, de 13 de diciembre. de Gobierno 
y Administración de la Comunidad de Madrid, en 
relación con los articulos 108 y 109 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común, La interposición del cita
do recurso requerirá la comunicación previa a la 
Consejería de Polltica Territorial. 

Madrid. 16 de marzo de 1 994.-EI Secretario gene
ral técnico, Carlos Tamame GÓmez.-20.930 


