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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Dirección General de la Policía 

Comisaría General de Seguridad Ciudadana 

Notificación 

Al no haber sido localizado en su domicilio social 
en Mérida (Badajoz), calle Nuestra Señora de la 
Antigua, número 3, primero, izquierda. el Guarda 
de Seguridad don Antonio Carrasco GÓmez. en 
cumplimiento del articulo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas _y del Procedimiento 
Administrativo Común. el Comisario Jefe de la Uni
dad Central de Seguridad Privada. dependiente de 
la Comisaria General de Seguridad Ciudadana. con 
fecha 28 de marzo de 1994, le notifica lo siguiente: 

El Director general de la Policía, en fecha 24. 
de enero de 1994. ha dictado la siguiente Reso
lución: 

~Visto el expediente que se instruye en esta Unidad 
Central de Seguridad Privada referente a don Anto
nio Carrasco Gómez, Guarda de Seguridad de la 
empresa "Lafer Vigilancia y Seguridad, Sociedad 
Anónima", con domicilio en Mérida (Badajoz), calle 
Nuestra Señora de la Antigua. 3, primero, izquierda, 
y 

Resultando que de la documentación obrante en 
el expediente, consistente en diligencias instruidas 
en la Comisaría de Policia de Mérida, con número 
de Registro de saJida 6.423. de fecha 19 de sep
tiembre de 1993. remitidas al Juzgado de Instrucción 
número 1 de Mérida. que el Guarda antes men
cionado se haya incurso en un proceso por delito, 
como consecuencia de haber sustraído diversos obje
tos del hipennercado "Continente". donde prestaba 
sus servicios; 

Considerando que, según establece la Ley 
23/1992, de Seguridad Privada, los servicios pri
vados de seguridad tienen la consideración de ser
vicios complementarios y subordinados respecto a 
los de la seguridad pública, razón por la que es 
necesaria la exigencia de un conjunto de controles 
e intervenciones administrativas que condicionen el 
ejercicio de las actividades de seguridad por los 
particulares; 

Que el artÍCulo 149.1.29 de la Cpnstitución Espa
ñola otorga el monopolio de la seguridad pública 
al Estado, quedando englobada en la misma la pres
tación de servicios de seguridad por empresas pri
vadas; 

Que el control de las actividades Pri.'!;;¿'.!!i~ de segu
ridad, por su trascendenc1l! ;ai.-a ~d seguridad pública 
y la protecci0f!. dé: los derechos fundamentales de 
to0.s:; :05 ciudadanos. justifica la intensa interyen
ción administrativa en la organización y desarrollo 
de las actividades de las empresas privadas de segu
ridad por parte del Estado. y 

Considerando que el artículo 35".2, c), en su último 
párrafo, de la Ley 23/1992. de 30 de julio. de Segu
ridad Privada, dispone que podrán ser suspendidas 
las habilitaciones del personal de seguridad privada 

hasta tanto fmatice el proceso por delitos contra 
su persona, 

Acuerdo. como medida cautelar, que don Antonio 
Carrasco Gómez cese en sus funciones como per
sonal de seguridad en la prestación de servicios de 
seguridad privada y hasta tanto finalice el proceso 
penal que se le sigue y mantener abierto el expe
diente hasta tanto se dicte sentencia y otra reso
lución judicial en tomo a los presuntos hechos cons
titutivos de infracción penal.» 

Lo que. de orden del excelentisimo seiior Director 
general de la Policia, notifico reglamentariamente 
a usted, advirtiéndole que contra la presente reso
lución. que no agota la vía administrativa. podrá 
interponerse recurso ordinario ante el excelentísimo 
señor Ministro del Interior. dentro del plazo de un 
mes. contado a partir del día siguiente a la recepción 
del presente escrito, a tenor de los articulos 107.1 
y 114.1 y 2 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del ProcedinÍiento Administrativo Común 
( ... Boletín Oficial del Estadoll número 285. de 27 
de noviembre). ' 

Madrid. 3 de junio de 1994.-El Comisario Jefe, 
Severino González Prieto.-35.035-E. 

Notificación 

Al no haber sido localizada en su domicilio social 
en Madrid. calle Francisco de Rojas, número 9, 
la empresa «Radeservice, Sociedad Limitada». en 
cUmplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/l992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el Comisario Jefe de la Uni
dad Central de Seguridad Privada, dependiente de 
la Comisaria GeneraJ de Seguridad Ciudadana, le 
notifica lo siguiente: 

La Dirección de la Seguridad del Estado. con 
. fecha 8 de febrero de 1994, ha dictado la sigtiente 

resolución: 

«Visto el expediente instruido en la Unidad Cen
tral de Seguridad Privada, referente a la empresa 
"Radeservice, Sociedad Limitada", con domicilio 
social en Madrid, calle Circe, número 28. y 

Resultando que de la documentación obrante en 
el expediente. consistente en cinco actas de ins
pección de fechas 24 de marzo de 1993, 21, 26 
y 27 de abril de 1993 y 5 de mayo de 1993 y 
actas de declaración de don Francisco Javier Garcia 
Rodriguez, don Manuel Angel Prieto Martin; 'l(.p" 

Angel González Ramos, don Ricarrl.:;.! úatino Beni
tez y don Damián Bus!'2~ va!sera, que la mencio
nada empresa ~ Oedica a prestar servicios de pro
tec:::~0n y v~gilancia de bienes muebles e inmuebles; 

Que, de este modo, consta el 5 de mayo de 1993 
prestó servicio en el aparcamiento de la calle Illescas, 
82 y 84; el 26 de abril de J 993 prestó servicio 
de seguridad en el mercado de Usera, sito en la 
calle Amparo Usera. 46; el 24 de marzo de 1993, 
en el mercado de Argüelles de la calle Altamirano, 
número 7. y el 27 de abril de 1993, en la galería 
comercial "Colón". sita en la calle Colón. nUmero 
20, de Alcorcón; 

Resultando que la empresa no se encuentra ins
crita en el Registro de Empresas de Seguridad de 
la Dirección de la Seguridad del Estado ni. por 

tanto, autorizada para las actividades previstas en 
el artículo 5.1 de la Ley 23!l992. de Seguridad 
Privada; 

Resultando que el día 27 de mayo de 1993 se 
comunica el pliego de cargos, que la empresa recibe 
el día 2 de julio de 1993, fonnula alegaciones en 
tiempo y forma. manifestando en su defensa que 
en el mes de febrero del presente año presentó la 
documentación necesaria para su inscripción en el 
Registro de Empresas de Seguridad; 

El día 14 de septimbre se le comunica la propuesta 
de Resolución. que la empresa recibe el 15 de octu
bre de 1993, manifestando en su defensa que, a 
partir del dia 27 de mayo de 1993. la empresa 
ha dejado de prestar servicios de seguridad; 

Considerando que el artículo 30.1. b), de la Ley 
23/1992, de 30 de juüo, de Seguridad Privada, otor
ga la potestad sancionadora al Director de la Segu
ridad del Estado para imponer las sanciones eco
nómicas por la comisión de infracciones muy graves; 

Considerando que el articulo 7.1 de la Ley 
23/1992, de Seguridad Privada, establece que "Para 
la prestación privada de servicios o actividades de 
seguridad habrán de obtener la oportuna autoriza
eión administrativa mediante su inscripción en un 
Registro que se llevará en el Ministerio del Interior". 
y que el artículo 22.1. a). de la misma Ley tipifica 
como infracción muy grave "La prestacion de ser
vicios de seguridad a terceros careciendo de la habi
litación necesaria"; 

Considerando que habiendo fonnulado la empre
sa "Radeservice. Sociedad Limitada", alegaciones 
al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, 
no desvirtúan los hechos imputados. puesto que 
admite que hasta que recibió el pliego de cargos 
estuvo prestando servicios de seguridad; 

y vistos los antecedentes de hechos y los fum
damentos de derecho. 

Acuerdo imponer a la empresa "Radeservice. 
Sociedad Limitada", la sanción de multa de 
5.000.001 pesetas; prevista en el- en el artículo 26.1, 
a), de la Ley 23/1992, de 30 de julio. por la comisión 
de la infracción tipificada como muy grave ~n el 
artículo 22.1, a), en relación con el articulo 7.1 
de la mencionada Ley 23/1992. de Seguridad Pri
vada» 

Lo que. de orden de la Dirección de la Seguridad 
del Estado, notifico reglamentariamente a usted, 
advirtiéndole que contra la presente resolución. que 
no agota la vía administrativa, podrá interponer~1.: 
recurso ordinario ante el excelentisimo ~f~;:::~ Minis
tro del Interior, dentro del ~~aro de: un mes. contado 
a pa,rur del día ~!;,.áef¡i:e a la recepción del presente 
escn_~, I! tenor de los artículos 107.1 y 114 de 
:a Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Común (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 285. de 27 de noviembre). 

Madrid, 3 de junio de 1994.-EI Comisario Jefe, 
Severino González Prieto.-3S.036-E. 

NUlifjcación 

Al no haber sido localizado en su domicilio social 
en Madrid. calle Marcelino Alvarez. número 10. 
primero. el VJ,gilante de Seguridad don Francisco 
Javier Blanco Zurita, en cumplimiento del articulo 
59.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, el 
Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad 
Privada, dependiente de la Comisaría General de 
Seguridad Ciudadana, con fecha 23 de febrero de 
1994, le notifica lo siguiente: 

La Dirección de la Seguridad del Estado. con 
fecha 4 de febrero de 1994. ha dictado la siguiente 
Resolución: 

«Visto el expediente que se instruye en la Unidad 
Central de Seguridad Privada referente al VIgilante 
de Seguridad don Francisco Javier Blanco Zurita. 
documento nacional de identidad 51.663.558, con 
domicilio en Madrid, calle Marcelino Alvarez, 
número 10, primero, izquierda. con título--nombra· 
miento número 15.397. otorgado el 28 de julio de 
1989. perteneciente a la empresa "Asistencia y Con· 
trol de Servicios de Seguridad. Sociedad Anónima", 
con domicilio social en Madrid, calle Dulcinea, 
número 31; y 

Resultando que de la documentación obrante en 
el expediente, consistente en copia de las diligencias, 
con registro de salida número 6.165, de fecha 31 
de agosto de 1993, de la Comisaria de Distrito de 
Alcobendas (Madrid), y copia de las diligencias, 
con registro de salida número 53.713, de fecha 31 
de agosto de 1993, de la Comisaria Provincial de 
Cádi~, de las que se deducen los siguientes hechos: 

El dia 31 de agosto pasado, el Vigilante de Segu
ridad don Francisco Javier Blanco Zurita abandonó 
el servicio que estaba prestando en la Comunidad 
de Propietarios Levitt-Park, sita en el paseo de Alco
bendas, número 14, urbanización "Soto de la Mora
leja", Alcobendas (Madrid), llevándose el revólver 
que tenía asignado, marca "Llama", número 
936.120, y otros dos que se encontraban en la caja 
annero de dicho lugar, de la marca "Astra", número 
de serie 246.223, y marca "Llama", número de serie 
926.349, respectivamente, y que estaban asignados 
a dos compañeros que prestaban servicio en la mis
ma comunidad de propietarios; también se llevó 
la dotación de munición de las tres armas, con
sistente en 7 5 cartuchos, de las taquillas de dos 
compañeros, a las que precisamente había forzado, 
siendo detenido ese mismo día, por la tarde, ,por 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía ads
critos a la Comisaría Provincial de Cádiz, -cuando 
salia del portal de la finca donde residía una amiga 
suya. en Cádiz. interviniéndosele los tres revólveres, 
76 cartuchos del calibre 38 y tres juegos de grilletes, 
así como 3.200 pesetas en efectivo, pasando a dis
posición del Juzgado de Instrucción en funciones 
de Guardia, en Cádiz; 

Considerando que, según establece la Ley 
23/1992, de Seguridad Privada, los servicios pri
vados de seguridad tienen la consideración de 
servicios complementarios y subordinados respecto 
a los de la seguridad pública, razón por la que es 
necesaria la exigencia de un conjunto de controles 
e intervenciones administrativas que condicionen el 
ejercicio de las actividades de seguridad por los 
particulares; 

Que el artículo 149.1.29 de la Constitución Espa
ñc:: otorga el monopolio de la seguridad pública 
al Estado, qtit;~~!Ido englobada en la misma la pres
tación de servicios de segujd~9 por los particulares; 

Que el control de las actividades P¡~~[.'}!Jas de segu
ridad, por su trascendencia para la seguridad púi5~!:~ 
y la protección de los derechos fundamentales de 
todos los ciudadanos, justifica,la intensa interven
ción administrativa en la organización y desarrollo 
de las actividades de las empresas privadas de segu
ridad por parte del Estado; 

Considerando que el artículo 10.1 de la Ley 
23/1992, de Seguridad Privada, establece como con
trol administrativo para la prestación privada de 
los servicios o actividades de seguridad por parte 
del personal de seguridad, la oportuna autorización 
administrativa, mediante la correspondiente habi
litación del Ministerio del Interior; 

Considerando que, con independencia del proceso 
penal en el que se halla incurso el Vigilante de 
Seguridad don Francisco Javier Blanco Zurita, por 
la Unidad Central de Seguridad Privada se ha ini-
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ciado el expediente sancionador 458/1993. al rese
ñado por la posible comisión de la infracción muy 
grave tipificada en el artículo 23.1. b), de la Ley 
23/1991, de 30 de julio; 

Considerando que el artículo 15.2. c), de la Ley 
23/1992, establece que "Iniciado el expediente, el 
órgano que haya ordenado su incoación podrá adop
tar la medida cautelar de la suspensión adminis
trativa de la habilitación del personal de seguridad 
privada hasta tanto fmatice el proceso por delitos 
contra dicho personal", y 

Vistos los antecedentes de hecho y los funda
mentos de derecho, 

Acuerdo la suspensión administrativa de la habi
litación del Vigilante de Seguridad don Francisco 
Javier Blanco Zurita, documento nacional de iden
tidad 51.663.558, a tenor de 10 establecido en el 
artículo 35.2, c). de la Ley 23/1992, de 30 de julio, 
hasta tanto fmatice el proceso penal en el que se 
encuentra incurso, en el plazo de ocho dias, a partir 
de la notificación de la presente Resolución.» 

Lo que de orden de la Dirección de la Seguridad 
del Estado, notifico reglamentariamente a usted. 
advirtiéndole que contra la presente Resolución, que 
no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso ordinario ante el excelentísimo señor Minis
tro del Interior, dentro del plazo de un mes, contado 
a' partir del siguiente a la recepción del presente 
escrito, a tenor de los artículos 107.1 y 114 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 285. del 27). 

Madrid, 3 de junio de 1994.-El Comisario Jefe, 
Severino González Prieto.-35.017-E. 

Notificación 

Al no haber sido localizada en su domicilio social 
en Madrid, calle Zabaleta, número 36, la empresa 
«Especial de Seguridad, Sociedad Anónima», en 
cumplimiento del articulo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el Comisario Jefe de la Uni
dad Central de Seguridad Privada, dependiente de 
la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, con 
fecha 16 de marzo de 1994, le notifica lo siguiente: 

La Dirección de la Seguridad del Estado. con 
fecha 28 de febrero de 1994, ha dictado la siguiente 
resolución: 

«Examinado el expediente sancionador instruido 
a la empresa "Especial de Seguridad. Sociedad Anó
nima ", domiciliada en Madrid, calle Zabaleut, núme
ro 36. inscrita con el número 794 en el Registro 
de Empresas de Seguridad, y 

Resultando que de la documentación obrante en 
el expediente. consistente en acta de inspección ins
truida el 12 de abril de 1993 por funcionarios del 
Cuerpo Nacional de Policia adscritos a la Jefatura 
de Madrid, que la empresa se negó a facilitar el 
libro-registro de contratos a los funcionarios actuan
te~ t~ el momento de la inspección; 

Resultando 4~e solicitadas alegaciones a los Car
gos el 6 de septiembre d€ ! 993 y transcurrido en 
exceso el plazo establecido para ella sin que ésta 
tenga a bien manifestarse en su favor, se conÚriÚ;! 
el expediente; 

Resultando que, con fecha 17 de noviembre de 
1993, se le da traslado a la empresa de la propuesta 
de Resolución, concediéndosele nuevo plazo para 
la formulación de alegaciones y presentación de 
medios de prueba que estime pertinentes; 

Considerando que el artic10 17 del Real Decreto 
880/1981. de 8 de mayo, establece la obligación 
que tienen las empresas de seguridad de llevar un 
libro-registro sellado en sus folios y visado por la 
Jefatura Superior o Comisaria de Policia correspon-
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diente, en el que se reseñarán todos los contratos 
concertados por las mismas; 

Considerando que el articulo 22.1. d), de la Ley 
23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, tipi
fica como una de las infracciones de carácter muy 
grave en que pueden incurrir las empresas de segu
ridad «La negativa a facilitar, cuando proceda, la 
infonnación contenida en los libros-registro regla
mentarios», infracción esta en la que incurre la 
empresa "Especial Seguridad, Sociedad Anónima", 
al haberse negado a facilitar la infonnación con
tenida en el libro-registro de contratos; 

Considerando que el artículo 30.1, b), de la Ley 
23/1992, de 30 de julio, concede la potestad san
cionadora al Director de la Seguridad del Estado 
para imponer las sanciones por la comisión de 
infracciones muy graves; 

Considerando que han quedado definidas y pro
badas las infracciones a que dieron lugar las acti
vidades de la empresa, 

Acuerdo imponer a la empresa "Especial de Segu
ridad, Sociedad Anónima", una sanción de 
5.000.001 pesetas, de conformidad con 10 dispuesto 
en el artículo 26.1, a), de la Ley 23/1992, de 30 
de julio. de Seguridad Privada, por la comisión de 
la infracción del artículo 22.1, d), de la misma, 
que deberá ser efectiva en el plazo de treinta días, 
a partir de la fecha del recibí de la notificación.» 

Lo que, de orden de la Dirección de la Seguridad 
del Estado, notifico reglamentariamente a usted, 
advirtiéndole que contra la presente resolución, que 
no agota la VÍa administrativa, podrá interponerse 
recurso ordinario ante el excelentísimo señor Minis
tro del Interior, dentro del plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a la recepción del presente 
escrito, a tenor de los articulos 107.1 y 114 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Común (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 285, de 27 de noviembre). 

Madrid, 3 de junio de 1994.-El Comisario Jefe, 
Severino González Prieto.-35.018-E. 

Notificación 

Al no haber sido localizada en su domicilio social 
en Terrassa, (Barcelona), calle Serrano, número 37, 
la empresa Montserrat Pascual Edo (FERP AS), en 
cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el Comisario Jefe de la Uni
dad Central de Seguridad Privada, dependiente de 
la Comisaría General de Documentación, con fecha 
26 de marzo de 1992, le notifica lo siguiente: 

«S. E. el Director de la Seguridad del Estado, 
con fecha 17 de febrero de 1992, ha dictado la 
siguiente Resolución: 

Examinado el expediente sancionador instruido 
a la empresa Montserrat Pascual Edo (FERPAS), 
sin domicilio social conocido y. 

Resultando, de la documentación obrante en el 
expediente consistente en actas de inspección ins
truidas en fechas 21 de febrero y 8 de marzo de 
1991, en Terrasa y San Cugat del Vallés (Barcelona), 
por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía 
adscritos a la Jefatura Superior de Policia de Bar
.:~lona, que la empresa cuyo representante legal es 
don Jaime M~ssana Aturusaus; se ha venido dedi
cando a la prestaclo;; !:le l'ervicios de vigilancia y 
custodia por medio de persoriíl: !muonnado, sin 
encontrarse inscrita en el Registro de Empres¡:¡~ de 
la Dirección de la Seguridad del Estado. 

Resultando, que en las fechas de instrucción de 
las actas, la empresa prestaba servicios de dicha 
naturaleza en los siguientes establecimientos: "Res
taurante XIPRERET. Sociedad Anónima", sito en 
la carretera nacional 340. sin número, de Vallirana; 
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"Bar Restaurante Rubión", calle San Jaume. núme
ros 25-27. de Sabadell; "Club Restaurante Neoo", 
calle Vic, sin número, de San Cugat del Vallés; Dis
coteca El Chic de calle Riva y Taules, número 120, 
de San Cugat del Vallés y "Somcis. Sociedad Anó
nima. Bar Blutr'. calle Prat de la Riva. números 
22-24. 

Resultando. que para la práctica de los servicios 
indicados la empresa contaba con una plantilla de 
seis trabajadores con categoría profesional de cela
dores. cuya relación ohra en acta. 

Resultando, que comunicado el pliego de cargos 
a través de su inserción en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Terrassa el 23 de noviembre 
de 1991, la empresa al haber desaparecido de su 
anterior domicilio social sin que se le haya podido 
localizar tres gestiones practicadas en Terrassa. Bar
celona y Tarragona, no fonnutan alegaciones a las 
mismas por lo que, a tenor de lo dispuesto en el 
articulo 136 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo se continúa el expediente. 

Considerando. que el artícula 1.0 uno y dos. del 
Real Decreto 880/1981, de 8 de mayo. sin perjuicio 
de las competencias de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. defme como una de las acti
vidades propias de las empresas de seguridad. la 
de vigilancia y protección de ferias. certámenes. con
gresos y actos similares. actividades éstas. dentro 
de las que se encuadran las realizadas por los 
empleados de FERPAS en los servicios objeto del 
presente expediente. 

Considerando. que el articulo 1 de la Orden de 
28 de octubre de 1981 exige que todas las sociedades 
o personas fisicas que pretendan dedicarse a las 
actividades que detennma el artículo l. o del Real 
Decreto 880/1981. de 8 de mayo. deberán hallarse 
previamente inscritas en el Registro de Empresas 
de Seguridad de la Dirección de la Seguridad del 
Estado. de lo que se sigue que esta empresa. al 
no observar dicho requisito. ha incurrido en la infrac
ción prevista en el artículo 25.1 de la Orden de 
28 de octubre de 1981. en el que se tipifica como 
conducta sancionable entrar en funcionamiento la 
empresa de seguridad sin hallarse inscrita en el 
Registro de Empresas de Seguridad que radica en 
este centro directivo. 

Considerando. que habiendo quedado petfecta
mente deftnidas y probadas las infracciones a que 
dieron lugar las actividades de la empresa objeto 
de este expediente. a tenor de lo dispuesto en el 
Real Decreto 880/1981, de 8 de mayo. y en uso 
de las facultades que me han sido conferidas en 
su articulo 18. 

Acuerdo. imponer a la empresa Montserrat Pas
cual Edo (FERPAS).la sanción de multa de 500.000 
pesetas y cese de actividades. por infracciÓn del 
artículo 25.1 de la Orden de 28 de octubre de 1981, 
en relación con el artículo 1 de la citada Orden 
y con el l. apartados l y 2. del Real Decreto 
880/1981 de 8 de mayo. 

Lo que de orden del excelentísimo señor Director 
de la Seguridad del Estado notifico reglamentaria
mente a usted. advirtiéndole que contra la presente 
Resolución. que no agota la via administrativa. podrá 
interponerse recurso de alzada, ante el señor Minis
tro del Interior. dentro del plazo de quince días 
hábiles. contados a partir del siguiente a la recepción 
del presente escrito. a tenor del artículo 122 y con
corciantes de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.» 

Madrid. 3 de junio de 1994.-El Comisario Jefe. 
Severino González Prieto.-35.286-R 

Edicto de la División de Personal de la Secretaria 
General-Dirección de la Po/icia por la que se cita 
de comparecencia al Inspector del Cuerpo Nacional 

de Policía don Carlos Elfas Abad 

Don Juan Francisco Hidalgo Dueñas. Inspector Jefe 
del Cuerpo Nacional de Policía, Instructor del 
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expediente disciplinario número 339/1992. que 
se sigue al Inspector del mismo Cuerpo don Carlos 
Elias Abad. con destino en el Servicio Central 
de Policia Científica. y actualmente en paradero 
desconocido. 

Hago saber: Que por este edicto se emplaza al 
citado don Carlos Elias Abad para que. en el plazo 
de diez días. a contar del siguiente al de la publi
cación del presente edicto, en horas de dieciséis 
a veintíuna. de lunes a viernes. se persone ante esta 
Instrucción. sita en la avenida Pío XII, número 50. 
de Madrid, a los efectos de lo dispuesto en el articu
lo 32 del Reglamento de Régimen Disciplinario del 
Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real 
Decreto 884/1989. de 14 de julio. apercibiéndole 
que de no acudir a este requerimiento se proseguirán 
las actuaciones con el perjuicio Que en derecho haya 
lugar. 

Madrid, 3 de junio de 1994.-El Instructor. Juan 
Francisco Hidalgo Dueñas.-35.331-E. 

MINISTERIO 
. DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Seguros 

Aviso oficial por el que se notifica a la representación 
legal de la entidad Caja de Pensiones del Personal 
del Banco de Crédito Local (en liquidación). la Reso
lución de la Dirección General de Seguros de 10 
de junio de 1994, por la que se da cumplimiento 
a lo preceptuado en el artículo 8 del Real Decre-

to 2020/1986, de 22 de agosto 

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 6 
del articulo 23 de la Ley 33/1984. de 2 de agosto. 
sobre Ordenación del Seguro Privado. y en el núme
ro 1 del artículo 20 del Reglamento de Seguros 
de l de agosto de 1985, esta Dirección General 
le comunica Que. con fecha 5 de junio de 1992. 
dictó la siguiente resolución: 

En el informe elaborado por la Intervención del 
Estado en la liquidación de la entidad Caja de Pen
siones del Personal del Banco de Crédito Local 
(en liquidación). con fecha 20 de mayo de 1994 
se señala la concurrencia en dicha liquidación de 
las circunstancias previstas en el apartado d) de 
los artículos 2 del Real Decreto-ley 10/1984. 
de 11 de julio. y 7 del Real Decreto 2020/1986. 
de 22 de agosto: dado el incumplimiento por parte 
de los órganos liquidadores de sus obligacíones lega
les. por lo que se encuentra paralizada la liquidación 
de la entidad. por lo que procede que la liquidación 
sea asumida por la Comisión Líquidadora de Enti
dades Aseguradoras. 

En consecuencia. cúmpleme comuhicarle que. de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del 
Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, en rela
ción con el articulo 84.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. se pone de manifiesto el expe
diente a la entidad. en la planta quinta de este centro 
(paseo de la Castellana, 44. Madrid), de lunes a 
viernes. de nueve a catorce horas. para que. en el 
plazo de diez días. alegue y presente. si lo desea. 
los documentbs y justificantes que estime pertinente 
a su derecho. 

Transcurrido dicho plazo, esta Dirección General 
adoptará. en su caso. el acuerdo al Que se refieren 
los artículos 97.3 del Reglamento de l de agosto 
de 1985 y 8 del citado Real Decreto de 22 de 
agosto. 

Madrid. 10 de junio de 1994.-EI Director general 
de Seguros, Eduardo Aguilar Fernández-Hontoria. 

Sr. representante legal de la entidad Caja de Pen
siones del Personal del Banco de Crédito 
Looal.-35.316-E. 
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Aviso oficial por el que se notifica a la representación 
legal de la entidad Agrupación Ferroviaria de 
Socorros Mutuos (en liquidación), la Resolución 
de la Dirección General de Seguros de 10 de junio 
de 1994, por la qu'e se da cumplimiento a lo pre
ceptuado en el artículo 8 del Real Decre-

to 2020/1986. de 22 de agosto 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado 6 
del artículo 23 de la Ley 33/1984. de 2 de agosto. 
sobre Ordenación del Seguro Privado. y en el núme
ro 1 del articulo 20 del Reglamento de Seguros 
de 1 de agosto de 1985. esta Dirección General 
le comunica que. con fecha 5 de junio de 1992. 
dictó la siguiente Resolución: 

En el infoffile elaborado por la Intervención del 
Estado en la liquidación de la entidad Agrupación 
Ferroviaria de Socorros Mutuos (en liquidación), 
con fecha 27 de mayo de 1994 se señala la con
currencía en dicha liquidación de las circunstancias 
previstas en el apartado d) de los artículos 2 del 
Real Decreto-ley 10/1984. de' 11 de julio, y 7 del 
Real Decreto 2020/1986. de 22 de agosto; dado 
el incumplimiento por parte de los órganos liquí
dadores de sus obligaciones legales. por lo que se 
encuentra paralizada la liquidación de la entidad, 
por lo que procede que la liquidación sea asumida 
por la Comisión Liquidadora de Entidades Asegu
radoras. 

En consecuencia. cÚffipleme comunicarle que. de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del 
Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. en rela
ción con el articulo 84.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. se pone de manifiesto el expe
cfiente a la entidad, en la planta Quinta de este centro 
(paseo de la Castellana. 44. Madrid). de lunes a 
vierne~, de nueve a catorce horas, para que. en el 
plazo de diez días, alegue y presente. si 10 desea. 
los documentos y justificantes que estime pertinente 
a su derecho. 

Transcurrido dicho plazo. esta Dirección General 
adoptará. en su caso. el acuerdo al que se refieren 
los articulas 97.3 del Reglamento de 1 de agosto 
de 1985 y 8 del citado Real Decreto de 22 de 
agosto. 

Madrid, 10 de junio de 1 994.-El Director general 
de Seguros, Eduardo Aguilar Fernández-Hontoria. 

Sr. representante legal de la entidad Agrupación 
Ferroviaria de Socorros Mutuos. - 35.3 14-E. 

Aviso oficial por el que se notifica a la representación 
legal de la entidad Montepío_ de Empleados de Pes
cados de Madrid (en liquidación). la Resolución 
de la Dirección General de Seguros de 10 de junio 
de 1994, por la que se da cumplimiento a lo pre
ceptuado en el articulo 8 del Real Decre-

to 2020/1986, de 22 de agosto 

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 6 
del artículo 23 de la Ley 33/1984. de 2 de agosto, 
sobre Ordenación del Seguro Privado, y en el núme
ro 1 del artículo 20 del Reglamento de Seguros 
de 1 de agosto de 1985, esta Dirección General 
le comunica que, con fecha 5 de junio de 1992, 
dictó la siguiente Resolución: 

En el informe elaborado por la Intervención del 
Estado en la liquidación de la entidad Montepío 
de Empleados de Pescados de Madrid (en liqui-' 
dación). con fecha 26 de mayo de 1994 se señala 
la concurrencia en dicha liquidación de las circuns
tancias previstas en el apartado d) de los articu
las 2 del Real Decreto-ley 10/1984. de 11 de julio. 
y 7 del Real Decreto 2020/1986. de 22 de agosto; 
dado el incw;nplimiento por parte de los órganos 
liquidadores de sus obligaciones legales. por 10 que 
se encuentra paralizada la liquidación de la entidad. 
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por lo que procede que la liquidaciqn sea asumida 
por la Comisión Liquidadora de Entidades Asegu
radoras. 

En consecuencia. cúmpleme comunicarle que, de 
confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 8 del 
Real Decreto 2020/1986. de 22 de agosto. en rela
ción con el artículo 84.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común, se pone de manifiesto el expe
diente a' la entidad, en la planta quinta de este centro 
(paseo de la Castellana, 44, Madrid), de lunes a 
viernes. de nueve a catorce horas. para que, en el 
plazo de diez días. alegue y presente, si 10 desea. 
los documentos y justificantes que estime pertinente 
a su derecho. 

Transcurrido dicho plazo, esta Dirección General 
adoptará. en su caso, el acuerdo al que se refieren 
los artículos 97.3 del Reglamento de. I de agosto 
de 1985 y 8 del citado Real Decreto de 22 de 
agosto. ' 

Madrid. ID de junio de 1994.-EI Director general 
de Seguros, Eduardo Agu~ar Fernández-Hontoria. 

Sr. representante legal de la entidad Montepío de 
Empleados de Pescados de Madrid.-35.3 I3-E. 

Aviso oficial por el que se notifica a la representación 
legal de la entidad Sociedad de Socorros Mutuos 
de Auxiliares y Empleados de Recaudaciones de Con
tribuciones e Impuestos del Estado (en liquidación), 
la Resolución de la Dirección General de Seguros 
de 10 de junio de 1994. por la que se da cum
plimiento a lo preceptuado en el articulo 8 del Real 

Decreto 2020/1986, de 22 de agosto 

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 6 
del artículo 23 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, 
sobre Ordenación del Seguro Privado, y en el núme
ro I del artículo 20 del Reglamento de Seguros 
de 1 de agosto de 1985, esta Dirección General 
le' comunica que, con fecha 5 de junio de 1992, 
dictó la siguiente Resolución: 

En el infonne' elaborado por la Intervención del 
Estado en la liquidación de la entidad Sociedad 
de Socorros Mutuos de Auxiliares y Empleados de 
Recaudaciones de Contribuciones e Impuestos del 
Estado Estado (en liquidación), con fecha 13 de 
mayo de 1994 se señala la concurrencia en dicha 
liquidación de las circunstancias previstas en el apar
tado d) de los artículos 2 del Real Decreto-ley 
10/1984, de 11 de julio, y 7 del Real Decreto 
2020/1986, de 22 de agosto; dado el incumplimiento 
por parte. de los órganos liquidadores de sus obli
gaciones legales. por lo que se encuentra paralizada 
la liquidación de la entidad, por 10 que procede 
que la liquidación sea asumida por la Comisión 
Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

En consecuencia, cúmpleme comunicarle que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del 
Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, en rela
ción con el artículo 84.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. se pone de manifiesto el expe
diente a la entidad. en la planta quinta de este centro 
(paseo de la Castellana, 44. Madrid), de lunes a 
viernes, de nueve a catorce horas, para que, en el 
plazo de diez días, alegue y presente. si lo desea, 
los documentos y justificantes que estime pertinente 
a su derecho. 

Transcurrido dicho pla'Zo, esta Dirección General 
adoptará, en su caso. el acuerdo al que se refieren 
los articulos 97.3 del Reglamento de 1 de agosto 
de 1985 y 8 del citado Real Decreto de 22 de 
agosto, 

Madrid, 10 de junio de 1 994.-EI Director general 
de Seguros, Eduardo Aguilar Fernández-Hontoria, 

Sr. representante legal de la entidad Sociedad de 
Socorros Mutuos de Auxiliares y Empleados de 
Recaudaciones de Contribuciones e Impuestos del 
Estado.-35.315-E. . 
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Aviso oficial por el que se notifica a la representación 
legal de la entidad «Mutuulidud de PrevÜiÚn· Sucial 
del Personal de la Empresa Nacional de Optica, 
Sociedad Anónima» (ENOSA) (en liquidación), la 
Resolución de la Dirección General de Seguros de 
10 dejunio de 1994, por la que se da cumplimiento 
a lo preceptuado en el articulo 8 del Real Decre-

·to 2020/1986, de 22 de agosto 

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 6 
del artículo 23 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, 
sobre Ordenación del Seguro Privado, y en el núme
ro 1 del artículo 20 del Reglamento de Seguros 
de 1 de agosto de 1985, esta Dirección General 
le comunica que, con fecha 5 de junio de 1992, 
dictó la siguiente resolución: 

En el infonne elaborado por la Intervención del 
Estado en la liquidación de la entidad «Mutualidad 
de Previsión Social del Personal de la Empresa 
Nacional de Optica, Sociedad Anónima» (ENOSA) 
(en liquidación), cón fecha 2 de junio de 1994 se 
señala la concurrencia en dicha liquidación de las 
circunstancias previstas en el apartado d) de los 
artículos 2 del Real" Decreto-ley 10/1984, de 1I 
de julio, y 7 del Real Decreto 2020/1986, de 22 
de agosto; dado el incumplimiento por parte de 
los órganos liquidadores de sus obligaciones legales, 
por' lo que se encuentra paralizada la liquidación 
de la entidad, por lo que procede que la liquidación 
sea asumida por la Comisión Liquidadora de Enti
dades Aseguradoras, 

En consecuencia, cúmpleme comunicarle que, de 
confonnidad con lo dispuesto en el articulo 8 del 
Real Decreto 2020/1986. de 22 de agosto, en rela
ción con el artículo 84.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común, se pone de manifiesto el expe
diente a la entidad, en la planta quinta de este centro 
(paseo de la Castellana, 44, Madrid), de lunes a 
viernes, de nueve a catorce horas, para que, en el 
plazo de diez días, alegue y presente, si lo desea, 
los documentos y justificantes que estime pertinente 
a su derecho. 

Transcurrido dicho plazo, esta Dirección General 
adoptará, en su caso, el acuerdo al que se refieren 
los artículos 97.3 del Reglamento de l de agosto 
de 1985 y 8 del citado -Real Decreto de 22 de 
agosto. 

Madrid, 10 de junio de I 994.-EI Director general 
de Seguros, Eduardo AguiJar Fernández-Hontoria. 

Sr, representante legal de la entidad «Mutualidad 
de Previsión Social del Personal de la Em
presa Nacional de' Optica. Sociedad Anónima» 
(ENOSA).-35.310·E. 

Aviso ~ficial por el que se notifica a la representación 
legal de la entidad Mutualidad de Previsión de 
Recaudadores de Tributos del Estado (en liquida
ción), la Resolución de la Dirección General de Segu
ros de 10 de junio de 1994, por la que se da cum
plimiento a lo preceptlJado en el articulo 8 del Real 

Decreto 2020/1986, de 22 de agosto 

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 6 
del articulo 23 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, 
sobre Ordenación del Seguro Privado, y en el núme
ro I del articulo 20 del Reglamento de Seguros 
de 1 de agosto de 1985, esta Dirección General 
le comunica que, con fecha 5 de junio de 1992, 
dictó la siguiente Resolución: 

En el informe elaborado por la Intervención del 
Estado en la liquidación de la entidad Mutualidad 
de Previsión de Recaudadores de Tributos del Esta
do (en liquidación), con fecha 1 de junio de 1994 
se señala la concurrencia en dicha liquidación de 
las circunstancias previstas en el apartado d) de 
los artículos 2 del Real Decreto-ley 10/1984, 
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de 11 de julio, y 7 del Real Decreto 2020/1986. 
de 22 de agustu; dadu el incumplimiento por parte 
de los órganos liquidadores de sus obligaciones lega
les, por lo que se encuentra paralizada la liquidación 
de la entidad, por lo que procede que la liquidación 
sea asumida por la Comisión Liquidadora de Enti
dades Aseguradoras. 

En consecuencja, cúmpleme comunicarle que, de 
confonnidad con lo dispuesto en el artículo 8 del 
Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. en rela
ción con el artículo 84.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común, se pone de manifiesto el expe
diente a la entidad, en la planta quinta de este centro 
(paseo de la Castellana. 44, ~drid), de lunes a 
viernes, de nueve a catorce horas, para que, en el 
plazo de diez días, alegue 'i' presente, si lo desea, 
los documentos y justificantes que estime pertinente 
a su derecho. 

Transcurrido dicho plazo, esta Dirección General 
adoptará. en su caso, el acuerdo al que se refieren 
los artículos 97.3 del Reglamento de 1 de agosto 
de 1985 y 8 del citado Real Decreto de 22 de 
agosto, 

Madrid, lO de junio de I 994.-El Director general 
de Seguros, Eduardó' Aguilar Femández-Hontoria. 

Sr, representante legal de la entidad Mutualidad de 
Previsión de Recaudadores de Tributos del Esta
dO.-35311-E. 

A viso por el que se hace público que. la entidad 
Sociedad de Seguros Mutuos de Caballerías (en 
liquidación) (número de Registro MPS-2.204), va 
a ser extinguida y eliminada del Registro Especial 

de Entidades Aseguradoras 

De confonnidad con lo dispuesto en la legislación 
vigente (artículo 106, número 2, del Reglamento 
de Seguros Privados, de l de agosto de 1985), se 
pone en conocimiento del público en general y 
de los asegurados en particular, que la entidad Socie
dad de Seguros Mutuos de Caballerías (en liqui
dación), va a ser extinguida y eliminada del Registro 
Especial de Entidades Aseguradoras, una vez trans
currido el plazo de dos meses, desde la publicación 
del presente aviso. Todos cuantos pudieran opo
nerse, por considerarse perjudicados, deberán diri
girse a este centro directivo, Dirección General de 
Seguros, paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid, 
dentro de dicho plazo. 

Madrid, lO de junio de 1994.-EI Director general, 
Eduardo Aguilar Femández-Hontoria.-35.241. 

Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera 

Subdirección General del Tesoro 

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS 

Extraviado el resguardo expedido por esta Caja 
el día 27 de diciembre de 1993, con el número 
597.500 de Registro, propiedad de «Barclays Bank., 
Sociedad Anónima», en garantía de «Desincal Espa
ña, Sociedad Limitada», a disposición de excelen
tísimo señor General Director de la Academia Mili
tar de Zaragoza, por importe de 133.000 pesetas, 
y constituido en aval. 

Se previene a la persona en cuyo poder se halle 
que lo presente en este centro, ya que están tomadas 
las precauciones oportunas para que no se entregue 
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el depósito sino a su legitimo dueño. quedando dicho 
resguardo sin ningún valor ni efecto transcurridos 
dos meses desde la putllicación de este anuncio 
sin haberlo presentado con arreglo a lo dispuesto 
en su Reglamento. Expediente E-66/94. 

Madrid, 28 de febrero de 1994.-EL Administra
dor, Pedro M. Alcaide Moya.-35.375. 

Delegaciones 
BALEARES 

Caja General de Depósitos 

Habiendo sufrido extravío el resguardo de depó
sito en aval bancario siguiente: 

Número de entrada: _ 20. Número de registro: 
94008586. Importe: 148.000, pesetas. Fecha de 
constitución: 19 de enero de 1994. 

Constituido por la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Baleares, garantizando a «Baleares de 
Limpieza, Sociedad Anónima», para responder de 
servicio de limpieza de las dependencias de las Casas 
del Mar de Santanyi, Porto Colom y Puerto de 
Sóller, ante Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(Instituto Social de la Marina). 

Se hace público dicho extravío Y. de no presentarse 
en dos meses, a partir de la fecha de publicación 
de este anuncio. quedará anulado. expidiéndose el 
oportuno duplicado, de conformidad con el artículo 
36 del Reglamento de la Caja General de Depósitos 
de 29 de noviembre de 1929. 

Habiéndose producido dicho extravío por parte 
de la Administración el mencionado anuncio será 
gratuito. 

Palma de Mallorca, 8 de junio de 1994.-La Dele- . 
gada provincial de Economía y Hacienda de Balea
res. Rosa Maria Barber Hemández.-35.336-E. 

BALEARES 

Caja General de Depósitos 

Habiendo sufrido extravío el resguardo de depó
sito en metálico sin interés: 

Número de entrada: 554. Número deo' registro: 
62.347. Cantidad: 328.000 pesetas. Constituido por: 
«Discomatic. Sociedad Anónima». Garantizado: 
«Escudería Drach. Sociedad Anónima». Ante el 
señor Delegado de Hacienda Especial de Baleares. 
constituido para el pago del canon de meses de 
agosto. septiembre, octubre y noviembre. en fecha 
de 26 de febrero de 1988. 

Se hace público dicho extravío y. de no presentarse 
dentro de dos meses a partir de la fecha de publi· 
cación de este anuncio, quedará anulado, expidién· 
dose el oportuno duplicado, de confonnidad con 
el Reglamento de la Caja General de Depósitos 
(articulo 36, de 29 de novíembre de 1929). 

Palma, 5 de mayo de 1994.-La Delegada pro
vincial de Economía y Hacienda en Baleares, Rosa 
Maria Barber Hernández.-30.653. 

BARCELONA· 

Caja General de Depósitos 

Extraviado en oficinas de la Administración res· 
guardo expedido por esta Caja el día 15 de junio 
de 1993, con número de registro 932.140, necesario 
aval bancario. propiedad de Crédito y Ca.ución. para 
garantizar a «Centre d'Estudis de Planificación, 
Sociedad An~nima», a disposición del Ministerio 
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de Industria, Comercio y Turismo, cuya obligación 
es para responder de las obligaciones derivadas del 
contrato de gestión del mantenimiento una herra
mienta para la competitividad, por un importe de 
380.000 pesetas. 

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

Barcelona. l de junio de 1994.-La Delegada provincial 
del Ministerio de Economia Y Hacienda, Julia G. 
Valdecasas Salgado.-35.334·E. 

PONTEVEDRA 

Caja General de Depósitos 

Depósitos necesarios en me/álico incursos en la pres· 
cripción establecida en el Reglamento de la Caja 
General de Depósitos dé 19 de noviembre de 1929 

(articulo 11) 

Todos los resguardos correspondientes a estos 
depósitos, constituidos en 1973, quedarán anulados 
y su importe adjudicado al Estado, si en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial», no se pre
senta reclamadón alguna que justifique el derecho 
a seguir en posesión de los mencionados depÓSitos: 

Fecha: 31' de agosto de 1973. Número de entrada: 
692. Registro: 19.115. Nombre: «Toralla, Sociedad 
Anónima». Importe: 251.302. 

Vigo. 26 de mayo de 1994.-EI Delegado de Eco
nomía y Hacienda, Luis Prada Somoza.-35.236. 

Tribunal 
Económico-Administrativo 

Central 

Notificación fallo 

En la reclamación número 5.502/1992 por el con·, 
cepto de Clases Pasivas, seguida en este Tribunal; 
a instancia de don Marcelino Morlaos Bailo, se ha 
dictado resolución, en cuya parte dispositiva dice: 

«El Tribunal Central, en Sala, acuerda no haber 
lugar a la reclamación económico·administrativa 
interpuesta por don Marcellno Morlans Bailo, con
tra acuerdo de la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas de 6 de marzo de 
1992, sobre declaración de caducidad de expediente 
tramitado al amparo del titulo II de la Ley 37/1984.» 

No habiéndose podido notificar en el domicilio 
señalado por el interesado por ser desconocido en 
el mismo, se hace por medio de este anuncio. de 
confonnidad con lo establecido en el número 4 
de los artículos 87 y 90 del vigente Reglamento 
de' Procedimiento en las Reclamaciones Económi· 
co·Administrativas, significándole que contra la 
resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a su dis· 
posición en la Secretaría de este Tribunal podrá 
interponer ante la Audiencia Nacional, dentr.o del 
plazo de dos meses siguientes a la fecha de la publi
cación de éste. 

Madrid, 1 de junio de 1994.-35.344·E. 

1073(; 

Notificación fallo 

En la reclamación número 4.754/1991 por el con· 
cepto de Clases Pasivas, seguida en este Tribunal. 
a instancia de doña Tomasa González Abad, se 
ha dictado resolución, en cuya parte dispositiva dice: 

((El Tribunal Central, en Sala, acuerda desestimar 
la reclamación económico-administrativa interpues
ta por doña Tomasa González Abad, contra acuerdo 
de la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas de 1 9 de junio de 1991. sobre 
señalamiento de pensión de jubilación a su difunto 
esposo, don Antonio Márquez Márquez, que se 
confirma.» 

No habiéndose podido ,notificar en el dorplcilio 
señalado por la interesada por ser desconocido- en 
el mismo, se hace por medio de este anuncio, de 
conformidad con lo establecido en el número 4 
de los articulos 87 Y 90 del vigente Reglamento 
de Procedimiento en las RecJamaciones Económi
co-Administrativas, significándole que contra la 
resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a su dis
posición en la Secretaría de este Tribunal podrá 
interponer ante la Audiencia Nacional, dentro del 
plazo de dos meses siguientes a la fecha de la publi
cación de éste. 

Madrid, 1 dejunio de 1994.-35.343-E. 

Puesta de manifiesto 

• Este Tribunal, con fecha 10 de mayo de 1994, 
ha acordado poner de manifiesto el expediente rela· 
tivo a la reclamación número 4.866/1991 por el 
concepto de Clases Pasivas, seguida a instancia de 
doña Teresa Valbuena Sanz, de conformidad con 
lo dispuesto en el párrafo 1.0 del artículo 95 del 
Reglamento de Proce",imi~nto en las Reclamaciones 
Económico-Administrativas, a fm de que en el plazo 
de quince días hábiles, formule el escrito de ale
gaciones con aportación de las pruebas oportunas. 

No habiéndose podido notificar en el domicilio 
señalado por la interesada, por ser desconocido en 
el mismo, se hace por medio de est~ anuncio. de 
conformidad con lo establecido en el número 4 
de los artículos 87.y 90 del vigente Reglamento 
de Procedimiento. 

Madrid. 1 de junio de 1994.-35.339-E. 

Puesta de manifiesto 

Este Tribunal, con fecha 10 de ~ayo de 1994, 
ha acordado poner de manifiesto el expediente rela· 
tivo a la reclamación número 709/1993 por el con
cepto de Clases Pasivas, seguida a instancia de don 
Desiderio Anton. Barbero López. de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 1.0 del articulo 95 
del Reglamento de Procedimiento en las Reclama
ciones Económíco·Administrativas, a fm de que en 
el plazo de quince dias hábiles, formule el escrito 
de alegaciones con aportación de las pruebas opor· 
tunas. 

No habiéndose podido notificar en el domicilio 
señalado por el interesado, por ser desconocido en 
el mismo, se hace por medio de este anuncio, de 
conformidad con lo establecido en el número 4 
de los articulos 87 y 90 del vigente Reglamento 
de Procedimiento. 

Madrid. 1 de junio de 1994.-35.340·E. 
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Puesta de manifiesto 1 

Este Tribunal, con fecha 8 de septiembre de 1993, 
ha acordado poner de manifiesto el expediente rela· 
tivo a la reclamación número 8.825/1992 por el 
concepto de Clases Pasivas, seguida a instancia de 
doña Petra Pérez-Cortés Rodrlguez, de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 1.0 del articulo 95 
del Reglamento de Procedimiento en las Reclama
ciones Económico-Administrativas, a fin de que, en 
el plazo de quince días hábiles, formule el escnto 
de alegaciones con aportación de las pruebas opor
tunas. 

No habiéndose podido notificar en el domicilio 
señalado por la interesada, por ser desconocido en 
el mismo, se hace por medio de este anuncio, de 
confonnidad con lo establecido en el número 4 
de los artículos 87 y 90 del vigente Reglamento 
de Procedimiento. 

Madrid, l de junio de 1994.-35.341-E. 

Notificación fallo 

En la reclamación número 5.600/1991 por el con
cepto de Clases Pasivas, seguida en este Tribunal, 
a instancia de doña Maria Blanch Rovira, se ha 
dictado resolución, en cuya parte dispositiva dice: 

«Este Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral, en Sala. acuerda desestimar la reclamación eco
nómico-administrativa interpuesta por doña Minia 
Blanch Rovira, contra acuerdo de la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas 
de 10 de septiembre de 1991 sobre denegación de 
aplicación del titulo Il de la Ley 37/1984, que se 
conflrma.» 

No habiér.dose podido notificar en el domicilio 
señalado por la interesada por ser desconocido en 
el mismo, se hace por medio de este anuncio, de 
confonnidad con lo establecido en el número 4 
de los articulos 87 y 90 del vigente Reglamento 
de Procedimiento en las Reclamaciones Econ6mi
co-Administrativas. significándole que contra la 
resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a su dis
posición en la Secretaria de este Tribunal podrá 
interponer ante la Audiencia Nacional. dentro del 
plazo de dos meses siguientes a la fecha de la publi
cación de éste. 

Madrid, l de junio de 1994.-35.346-E. 

Notificación fallo 

En la reclamación número 8.679/1992, por él 
concepto de Clases Pasivas. seguida en este Tri
bunal, a instancia de doña Celestina Sevilla Rojo, 
se ha dictado resolución, en cuya parte dispositiva 
dice: 

«El Tribunal_Central. en Sala, acuerda desestimar 
la reclamación económico-administrativa interpues
ta por doi'la Celestina Sevilla Rojo, contra acuerdo 
de la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas de 9 de junio de 1992, sobre 
declaración de caducidad de expediente tramitado 
al amparo del titulo II de la Ley 37/1984, que se 
confirma.» 

No habiéndose podido notificar en el domicilio 
senalado por la interesada por ser desconocido en 
el mismo, se hace por medio de este anuncio, de 
confonnidad con lo establecido en el numero 4 
de los artículos 87 y 90 del vigente Reglamento 
de Procedimiento en las Reclamaciones Económi
co-Administrativas. significándole que contra la 
resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a su diSo
posición en la Secretaria de este Tribunal podrá 
interponer ante la Audiencia Nacional, dentro del 
plazo de dos meses siguientes a la fecha de la publi
cación de este. 

Madrid, I de junio de 1994.-35.338-E. 

Jueves 23 junio 1994 

Notificación fallo 

En la reclamación nUmero 4.255/1992 por el con
cepto de Clases Pasivas. seguida en este Tribunal, 
a instancia de doña Rogelia Merchán Zamorano, 
se ha dictado resolución, en cuya parte dispositiva 
dice: 

~El Tribunal Económico-Administrativo Central, 
en Sala, acuerda desestimar la reclamación econó
mico-administrativa promovida por dona Rogelia 
Merchán Zamorano, contra acuerdo de la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas 
registrado de salida el 10 de marzo de 1992 por 
el que se desestima recurso de reposición deducido 
contra anterior acuerdo de 28 de agosto de 1991. 
sobre denegación de pensión al amparo de la Ley 
5/1979. Que se confinna.1f 

No habiéndose podido notificar en el domicilio 
señalado por la interesada por ser desconocido en 
el mismo. se hace por medio de este anuncio, de 
confonnidad con lo establecido en el número 4 
de los artículos 87 y 90 del vigente Reglamento 
de Procedimiento en las Reclamaciones Económi
co-Administrativas, significándole Que contra la 
resolución citada. cuyo texto íntegro tiene a su dis
posición en la Secretaria de este Tribunal podrá 
interponer ante la Audiencia Nacional. dentro del 
plazo de dos meses siguientes a la fecha de la publi
cación de éste. 

Madrid, 1 de junio de 1994.-35.345-E. 

Notificación faifa 

En la reclamación número 4.124/1992, por el 
concepto de Clases Pasivas, seguida en este Tribunal 
a instancia de doña María Paz Femández de Cas
tillejo Morilla se ha dictado resolución. en cuya 
parte dispositiva dice: 

«El Tribunal Central. en Sala, acuerda desestimar 
la reclamación promovida por dofIa María Paz Fer
nández de Castillejo Morilla contra acuerdo de la 
Dirección General de Costes de Personal y Pen
siones Públicas de 9 de marzo de 1992, sobre dene
gación de pensión de orfandad. que se confirma.» 

No habiéndose podido notificar en el domicilio 
señalado por la interesada, por ser desconocida en 
el mismo. se hace por medio de este anuncio de 
confonnidad con lo establecido en el número 4 
del articulo 87 y en el artículo 90 del vigente Regla
mento de Procedimiento en las reclamaciones eco
nómico-administrativas significándole Que contra la 
resolución citada, cuyo texto integro tiene á su dis
posición en la Secretaria de este Tribunal, podrá 
ínterponer ante la Audiencia Nacional dentro del 
plazo de dos meses siguientes a la fecha de la publi
cación de éste. 

Madrid. 1 de junio de 1994.-35.349-E. 

Puesta de manifiesto 
Este Tribunal, con fecha 8 de septiembre de 1993, 

ha acordado poner de manifiesto el expediente rela
tivo a la reclamación número 1.208/1991 por el 
'concepto de Clases Pasivas, seguida a instancia de 
don José Sivera Barrón. de confonnidad con lo dis
puesto en el párrafo 1.0 del artículo 95 del Regla~ 
mento de Procedimiento en las Reclamaciones Eco
nómico-Administrativas, a fin de Que, en el plazo 
de Quince días hábiles, fOffilUle el escríto de ale
gaciones con aportación de las pruebas oportunas. 

No habiéndose podido notificar en el domicilio 
señalado por el interesado. por ser desconocido en 
el mismo, se hace por medio de este anuncio, de 
confonnidad con lo establecido en el número 4 
del artículo 87 Y en el artículo 90 del vigente Regla
mento de Procedimiento. 

Madrid, 1 de junio de 1994.-35.342-E. 

BOE núm. 149 

Notificaciónfallo 

En la reclamación nUmero 2.738/1993. por el 
concepto de Clases Pasivas, seguida en este Tribunal 
a ínstancia de don José Frías Furundarena se ha 
dictado resolución, en cuya parte dispositiva dice: 

«El Tribunal Central, en Sala, acuerda desestimar 
la reclamación económico-administrativa interpues
ta por don José Frías Furundarena contra acuerdo 
de la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas de 28 de enero de 1992. sobre 
denegación de aplicación del título 11 de la Ley 
37/1984. Que se conflflIla, sin perjuicio de lo previsto 
en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 
39/1992.. 

No habiéndose podido notificar en el domicilio 
señalado por el ínteresado, por ser desconocido en 
el mismo, se hace por medio de este anuncio de 
confonnidad con lo establecido en el número 4 
del articulo 87 y en el artículo 90 del vigente Regla
mento de Procedimiento en las reclamaciones eco
nómico-administrativas. significándole que contra la 
resolución citada. cuyo texto integro tiene a su dis
posición en la Secretaria de este Tribunal, podrá 
interponer ante la AuOiencia Nacional dentro del 
plazo de dos meses siguientes a la fecha de la publi
cación de éste. 

Madrid, 1 de junio de 1994.-35.348-E. 

Notificación fallo 

En la reclamación nUmero 8.654/1992. por el 
concepto de Clases Pasivas, seguida en este Tribunal 
a instancia de don Miguel Pérez Dchando se ha 
dictado resolución. en cuya parte dispositiva dice: 

«El Trib~nal Central, en Sala. acuerda declarar 
inadmisible por extremporánea la reclamación eco
nómico-administrativa interpuesta por don Miguel 
Phez Ochando. contra acuerdo de la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas 
de 30 de marzo de 1992. sobre declaración de cadu
cidad de expediente tramitado al amparo del titu
lo 11 de la Ley 37/1984.» 

No habiéndose podido notificar en el domicilio 
señalado por el interesado, por ser desconocido en 
el 'mismo, se hace por medio de este anuncio de 
confonnidad con lo establecido en el número 4 
del artículo 87 y en el articulo 90 del vigente Regla
mento de Procedimiento en las reclamaciones eco
nómico-administrativas. significándole que contra la 
resolución citada, cuyo texto integro tiene a su dis
posición en la Secretaría de este Tribunal, podrá 
interponer ante la Audiencia Nacional dentro del 
plazo de dos meses siguientes a la fecha de la pub1i~ 
cación de este. . 

Madrid, 1 de junio de 1994.-35.347-E. 

Tribunales Económico
Administrativos Regionales 

ASTURIAS 

Relación de condonaciones para publicar 
en el «Boletín Oficial del Estado» 

Reclamación: 33/1700/93. Reclamante: Canga 
Rodríguez, Carlota Maria. Acta número: 1182029.2. 
Concepto: Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. Porcentaje: 100. 

Reclamación: 33/1258/94. Reclamante: Femán
dez Cienfuegos. Luis Miguel. Acta número: 
1132006.3. Concepto: Impuesto sobre el Valor Aña
dido. Porcentaje: 100. 

Reclamación: 52/0085/94. Reclamante: Cortína 
Garda. Candido. Acta número: 0792070.5. Con
cepto: Impuesto sobre el Valor Añadido. Porcen 
taje: 80. 
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Reclamación: 52/0086/94. Reclamante: Cortina 
García. Cándido. Acta número: 0792052.2. Con
cepto: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas. Porcentaje: 80. 

Reclamación: 33/2389/93. Reclamante: Femán
dez Pulido. Marcelino. Acta número: 1308725.6. 
Concepto: Impuesto sobre el Valor Añadido. por
centaje: 50. 

Reclamación: 33/2389/93. Reclamante: Femán
dez Pulido. Marcelino. Acta número: 1308723.l. 
Concepto: Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. Porcentaje: 50. 

Reclamación: 33/2389/93. Reclamante: Femán
dez Pulido, Marcelino. Acta número: 1308722.2. 
Concepto; Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. Porcentaje: SO. 

Reclamación: 33/2389/93. Reclamante: Fernán
dez Pulido, Marcelino. Acta número: 1308724.0. 
Concepto: Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. Porcenuye: 50. 

Reclamación: 33/0271/94. Reclamante: Riva 
López, Javier de la. Acta número: 1050526.3. Con
cepto: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas. Porcentaje: 50. 

Reclamación: 33/0271/94. Reclamante: Riva 
López. Javier de la. Acta número: 1050527.2. Con
cepto: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas. Porcentaje: 50. 

Reclamación: 33/0271/94. Reclamante: Riva 
López, Javier de la. Acta número: 1050528.1. Con
cepto: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas. Porcentaje: SO. 

Reclamación: 33/0271/94. Reclamante: Riva 
López. Javier de la. Acta número: 1050529.0. Con
cepto: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas. Porcentaje: 50. 

Reclamación: 33/0271/94. Reclamante: Riva 
López. Javier de la. Acta número: 1050530.6. Con
cepto: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas. Porcentaje: SO. 

Reclamación: 52/0076/94. Reclamante: Pemán
dez Gutiérrez, Jesús Manuel. Acta número: 
0793018.2. Concepto: Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. Porcentl\ie: 75. 

Reclamación: 52/0075/94. Reclamante: Pemán
dez Gutiérrez, Jesús Manuel. Acta número: 
0793019.1. Concepto: Impuesto sobre la Renb de 
las Personas Físicas. Porcentlije: 75. 

Reclamación: 52/0074/94. Reclamante: Femán
dez Gutiérrez, Jesús Manuel. Acta número: 
0793016.4. Concepto: Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. Porcentaje: 75. 

Reclamación: 52/0073/94. Reclamante: Pemán
dez Gutiérrez, Jesús Manuel. Acta número: 
0793015.5. Concepto: Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. Porcentaje: 75. 

Reclamación: 52/0072/94. Reclamante: Femán
dez Gutiérrez, Jesús Manuel. Acta número: 
0793024.3. Concepto: Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. Porcentaje: 75. 

Reclamación: 52/0071/94. Reclamante: Pernán
dez Gutiérrez, Jesús Manuel. Acta número: 
0793017.3. Concepto: Impuesto sobre el Valor Aña
dido. Porcentaje: 75. 

Reclamación: 33/1941/94. Reclamante: Andrés 
Sáenz de Santamaria, Maria Paz. Acta número: 
0001912. Concepto: Sucesiones. Porcentaje: 100. 

Reclamación: 33/1942/94. Reclamante: Andrés 
Sáenz de Santamaria. Maria del Pilar. Acta número: 
0001913. Concepto: SuCesiones. Porcentaje: 100. 

Reclamación: :13/1943/94. Reclamante: Sáenz de 
Santamaria Olavarria, Maria Paz. Acta número: 
0001911. Concepto: Sucesiones. Porcentaje: 100. 

En la parte dispositiva de las 'respectivas reso
luciones se hace saber a los interesados que las 
anteriores estimaciones de ,las peticiones de con
donación de sanciones se realizan. por este Tribunal. 
obrando por delegación del excelentísimo señor 
Ministro de Economia y Hacienda, y sin que contra 
las mismas quepa recurso alguno. 

Oviedo, 27 de m~yo de 1994.-El Abogado del 
Estado-Secretario. Santiago Cid Feroán
dez.-35.284-E. 

Jueves 23 junio 1994 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Demarcaciones de Carreteras 

ASTURIAS 

Información pública sobre los bienes y derechos q/"ec
tados por expropiación forzosa con motivo de las 
obras: 33-0-29/0 ((Seguridad vial. Mejora de travesía. 
CN632 de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés, 
punto kilométrico 19,950 a/20,955. Tramo: Travesía 

de la Isla» 

Con fecha 5 de mayo de 1994. la Dirección Gene- , 
ral de Carreteras ha resuelto la aprobación del pro
yecto de las obras de .Seguridad vial. Mejora de 
travesía. CN.632 de Ribadesella a Luarca por Gijón 
y Avilés. punto kilométrico 19.950 al 20,955. Tra
mo: Travesía de la Isla»,lo que implica la declaración 
de utilidad pública de los bienes o derechos afec
tados por las obras a los Unes de expropiación for
zosa, a tenor de lo dispuesto en el articulo 8 de 
la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, habién
dose ordenado. asimismo. por dicha autoridad la 
iniciación del expediente de expropiación. 

En su virtud. y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954 y 17 de su Reglamento 
de 26 de abril de 1957, así como a los efectos 
del articulo 52 de la citada Ley y 56 de su Regla
mento, esta Demarcación, en uso de las facultades 
que le confiere el articulo 96 de la Ley de Expro
piación Forzosa, ha acordado publicar la relación 
de bienes o derechos afectados por el citado pro
yecto en el j,Boletin Oficial del Estado» y en el 
«Boletin Oficial del Principado de Asturias», en el 
diario «La Nueva España» y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Colunga. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
advirtiéndose que cualquier persona podrá aportar 
por escrito los datos oportunos para rectificar posi
bles errores de la relación publicada y oponerse, 
por razones de fonna o de fondo. a la necesidad 
de ocupación. en cuyo caso indicará los motivos 
por los que deba considerarse preferente la ocu
pación de otros bienes o la adquisición de otros 
derechos distintos y no comprendidos en la relación. 
como más conveniente al fm que se persigue. 

Las alegaciones escritas y la justificación docu
mental de las mismas podrán dirigirse durante un 
plazo de quince días. contados a partir del siguiente 
al de la última publicación que se efectúe. a la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. 
plaza de España, número 3. 33001 Oviedo. donde 
se encontrará a disposición pública la relación de 
afectado~ y planos parcelarios. que igualmente 
podrán ser consultados en el Ayuntamiento de 
Colunga. 

Oviedo. 6 de junio de 1994.-El Ingeniero Jefe. 
Ram6n San Martín García.-35.303-E. 

Relación que se cita 

Parcela número: 1. 

Referencia catastral: Polígono. 28; parcela. 61 a-b. 
Propietario: Don Antonio del Dago Fernández. Cla
se: Prado. Superficie: 1.650.0. 

Parcela numero: 2. Referencia catastral: Polígono, 
19; parcela, 36. Propietaria: Doña Juana Garcia 
Blanco. Clase: Jardines. Superficie: 122,5. 

Parcela número: 3. Referencia catastral: Polígono. 
28; parcela, 58. Propietario: Don Alfredo Lueje 
Montes. Clase: Aparc/urb. Superficie: 162,5. 
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Parcela número: l. Referencia catastral: Polígono. 
28; parcela. 61. Propietario: Don Antonio del Daga 
Fernández. Clase: Prado. Supedicie: 247,5. 

Confederaciones Hidrográficas 

EBRO 

Obra: Embalse de Rialp. 
Zona embalse: Fincas rústicas y urbanas. 
Expediente número 19. 
T.M.: La Clúa-BasseUa (Lérida). 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de 
diciembre de 1982. fueron declaradas de urgente 
ejecución las obras de referencia, a fin de que sea 
de aplicaci6n en las expropiaciones el procedimiento 
previsto en el articulo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa. de 16 de diciembre de 1954. 

En consecuencia y en uso de las atribuciones que 
tiene conferidas, la Presidencia de esta Confede
raci6n ha tenido a bien convocar en los locales 
de la Alcaldía de La Chia-BasseUa (Lérida). para 
el dia 19 de julío de 1994, a las diez horas, a todos 
los propietarios afectados por el procedimiento. y 
que se expresan en la relación expuesta en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de La Clúa-Bassella 
(Urida). en la Secretaria General de Confederaci6n 
Hidrográfica del Ebro, paseo Sagasta. números 
24-26. de Zaragoza, y en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Léridall, para que sin peJjuicio de tras
b,darse al terreno, si alguno así lo solicita, se proceda 
al levantamiento de actas previas a la ocupación 
de las respectivas [mcas. Significando que aquellas 
parcelas que figuran en la relación con el carácter 
de voluntarias de conformidad con el articulo 87 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa. los pro
pietarios podrán excluirlas de la expropiación. 

A dicho acto, al que deberán asistir inexcusa
blemente el representante y el Perito de la Admi
nistración, así como el Alcalde de La Clúa-BasseUa 
(Urida), o Concejal en quien delegue, podrán asistir 
los propietarios ejercitando los derechos que al efec
to detennina el mencionado articulo 52, en su párra
fo 3.° 

Zaragoza. 9 de junio de I 994.-El Secretario gene
ral. Carlos de Miguel Dornínguez.-35.285-E. 

SUR 

Expropiaciones 

Declarada de urgencia las obras: «Restauración 
hidrológico-forestal de la cuenca de los embalses 
del Guadalhorce. Guadalteba y Conde del Guadal
horce», 6.8 relación, en ténnino municipal de Arda
les (Málaga), la Presidencia de este Organismo. en 
uso de las atribuciones que le confiere el artículo 
98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y 
de conformidad con lo previsto en el articulo 56 
del Reglamento, ha acordado se publique la relación 
de propietarios y derechos afectados por dichas 
obras en el «Boletin Oficial del Estado». «Boletin 
Oficial de la Provincia de Málaga». en el periódico 
«Sur», de Málaga. y exposición al público en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Ardales. para que 
en el plazo de quince días hábiles. a contar desde 
la publicación en el «Boletin Oficial del ·Esta
do», pueda cualquier persona aportar por escrito los 
datos oportunos para rectificar posibles errores en 
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la mencionada relación que se publica a continua
ci6n. 

Málaga, 6 de junio de 1994.-El Secretario gene
ral, P. A., el Jefe de los Servicios Jurídicos Admi
nistrativos. Angel Blázquez Beade.-34.98b-E. 

Relación de propietarios y bienes afectados con moti
vo de las obras: «Restauración hidrológico-forestal 
de /a cuenca de los embalses del Guadalhorce, Gua
dalteba y Conde del Guada/haree», 6.a relación, tér
mino municipal de Arda/es (Málaga). Procedimiento 

de urgencia. Expediente inicial 

Finca número l. Propietario: Antonio Aguera 
Mena. Polígono: 15. Parcela: 171. 

Finca número 2. Propietario: Juan Aguera 
Ruiz. Polígono: 15. Parcelas: 58, 59, 136, 134, 60. 
62 Y 138. 

Finca número 3. Propietario: Antonio Anaya 
Moral. Polígono: 15. Parcela: 135. 

Finca número 4. Propietario: Juan Andrade 
Garcia. Polígono: 15. Parcela: 78. 

Finca número 5. Propietario: Cristóbal Arjona 
Garcia. Polígono: 15. Parcelas: 63 y 64. 

Finca número 6. Propietario: Manuel AIjona 
Garcia. Polígono: 16. Parcelas: 24. 126,y 156. 

Finca número 7. Propietario: Antonio Arjona 
Vallejo. Polígono: 15. Parcelas: 166 y 167. 

Finca número 8. Propietario: José Arjona 
Vallejo. Polígono: 15. Parcela:, 184. 

Finca número 9. Propietaria: María Avilés 
Andrades. Pollgono: 16. Parcela: 40. 

Finca número 10. Propietario: Ayuntamiento 
de Ardales. Polígono: 15. Parcelas: 22. 24 y 153. 

Finca número 12. Propietario: Diego Beltrán 
Mena. Polígonos: 15 y 16. Parcelas: 15. 32. 85. 
88.117. 119 Y 122. 

Finca número 13. Propietaria: Asunción Ber
dugo González. Polígonos: 15 y 16. Parcelas: 13 
y41. 

Finca número 14. Propietario: Francisco Ber
langa Perujo. Polígonos: 16 y 15. Parcelas: 164 y 
156. 

Finca número 15. Propietario: Juan Bernal 
Berrocal. Polígono: 15. Parcelas: 157. ·158. 159 Y 
160. 

Finca número 16. Propietario: Antonio Bravo 
Anaya. Polígono: 16. Parcela: 11. 

Finca número 17. Propietario: Rafael Berrocal 
BerrocaL Poligono: 16. Parcela: 76. 

Finca número 18. Propietaria: Dolores Berro
cal Cantalejo. Polígono: 16. Parcela: 63. 

Finca número 19. Propietario: Rafael Berrocal 
Cepe. Polígono: 16. Parcela: 8. 

Finca número 20. Propietaria: Ana Berrocal 
Duarte. Po"Tlgono: 15. Parcela: 175. 

Finca número 21. Propietario: Antonio Berro
cal florido. Polígono: 15. Parcelas: 23. 28. 48 
Y 49. 

Finca número 22. Propietaria: Asunción 
Berrocal GÓmez. Polígonos: 15 y 16. Parcelas: 34. 
51 Y 53. 

Finca número 23. Propietario: Francisco 
Berrocal Jiménez. Polígono: 15. Parcela: 43. 

Finca número 24. Propietario: Agustín Berro
cal Martín. Polígono: 16. Parcelas: 82 y 79. 

Finca número 25. Propietaria: Concepción 
Berrocal Martín. Polígono: 16. Parcela: 73. 

Finca número 26. Propietaria: Dolores Herro
cal Martín. Polígono: 16. Parcelas: 50 y 75. 

Finca número 27. Propietario: Francisco 
Berrocal Méndez. Polígono: 15. Parcela: 33. 

Finca número 28. Propietario: Francisco 
Berrocal Real. Polígono: 15. Parcela: 177. 

Finca número 29. Propietario: Antonio Bravo 
Paz. Poligono: 16. Parcelas: 81 y 84. 

Finca número 30. Propietario: Manuel Cabe
llo de la Rosa. Polígono: 16. Parcela: 7. 

Finca número 31. Propietario: Antonio Calde
rón Barroso. Polígono: 16. Parcelas: 150 y 152. 

Finca número 32. Propietario: José Calderón 
Florido. Polígono: 16. Parcela: 125. 
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Finca número 33. Propietario: Francisco Cal
derón Mena. Polígono: 16. Parcela: 9. 

Finca número 34. Propietario: Joaquín Calde
rón Sánchez. Polígono: 16. Parcela: 23. 

Finca número 35. Propietario: Juan Calderón 
Soto. Polígon~>: 15. Parcela: 25. 

Finca número 36. Propietaria: Maria Campa
no Campano. Polígono: 15. Parcela: 17. 

Finca número 37. Propietario: Antonio Cam
pano Chamizo. Polígonos: 15 y 16. Parcelas: 35 
y 54. 

Finca número 38. Propietario: Francisco Cam
pano Chamizo. Polígono: 16. Parcelas: 140,43. 162, 
157.161.160.148.132.163.151 y 158. 

Finca número 39. Propietario: Rafael Campa
no Real. Polígono: 16. Parcela: 130. 

Finca número 40. Propietario: Ramón Camu
ñas Díez de los Ríos. Poligono: 15. Parcela: 222. 

Finca número 41. Propietaria: Isabel Cantale
jo Ruiz. PoUgono: 16. Parcela: 181. 

Finca número 42. Propietario: José Caravan
tes Rivas. Polígono: 16. Parcelas: 18, 33. 92, 96 
Y 120. 

Finca número 43. Propietario: Pedro Caravan
tes Rivas. Polígonos: 15 y 16. Parcelas: 14.95,116, 
94.91.123.44.45 y 124. 

Finca número 44. Propietario: José Cardosa 
Berrocal. Polígonos: 15 y 16. Parcelas: 162. 170. 
138 y 183. 

Finca número 45. Propietario: Luis Coronel 
Reguera. Polígonos: 15 y 16. Parcelas: 1, 3. l. 

Finca número 46. Propietario: Fernando Cue
Das Villalba Polígono: 15. Parcelas: 19 y 139. 

Finca número 47. Propietario: Antonio Cha
mizo·Chamizo. Polígono: 16. Parcelas: 49, 21, 27, 
28 y 30. 

Finca número 49. Propietaria: Dolores Duarte 
Rioboo. Polígono: 16. Parcela: 179. 

Finca número 52. Propietario: Antonio Duarte 
Vera. Polígono: 16. Parcela: 161 (parte). 

Finca número 53. Propietario: Juan Durán 
Villalba. Polígonos: 15 y 16. Parcelas: 11,68 Y 38. 

Finca número 55. Propietario: Francisco Fer~ 
nández Luna. Polígono: 16. Parcela: 6. 

Finca número 56. Propietarios: Juan Antonio 
y Francisco Fernández Mena. Polígono: 16. Parce
la: 31. 

Finca número 57. Propietaria: Encamación 
Flores de Paz. Polígono: 16. Parcela: 32. 

Finca número 58. Propietario: FranciscO Flo
rido Chamizo. Polígono: 16. Parcelas: 146 y 147. 

Finca número 59. Propietario: Antonio F1ori· 
do Florido. Potigono: 16. Parcelas: 136, 149. 173, 
175 Y 155. 

Fmca número 60. Propietario: Antonio Flori
do Martill. Polígonos: 16 y 15. Parcelas: 90 r 26. 

Finca número 61. Propietario: Francisco Flo
rido Sevillano. Polígono: 16. Parcelas: 22 y 154. 

Finca número 62. Propietario: Antonio Flori
do Suárei Polígono: 15. Parcela: 148. 

Finca número 63. Propietario: José Galán 
Galán. Polígono: 15. Parcela: 27. 

Finca número 64. Propietario: Antonio Gal
ván Ruiz. Polígono: 16. Parcela: 56. 

Finca número 65. Propietario: Antonio Garda 
Berrocal. Polígono: 15. Parcelas: 152, 146, 86, 77, 
66.211.212.213.89.90 y 88. 

Finca número 66. Propietario: Francisco Gar
cía Berrocal. Polígono: 15. Parcelas: 9, 20 y 21. 

Finca número 67. Propietario: José Garda 
Berrocal. Polígono: 15. Parcela: 67. 

Finca número 68. Propietario: José Garcia 
Cherino. Polígorio: 16. Parcela: 74. 

Finca número 69. Propietario: Antonio García 
Merino. Polígono: 16. Parcelas: 77. 78 y 80. 

Finca número 70. Propietario: José Gómez 
AIjona. Potigono: 16. Parcela: 26. 

Finca número 71. Propietario: Manuel Qómez 
Cantalejo. Poligonos: 15 y 16. Parcelas: 172, 171. 
98 Y 169. 

Finca número 72. Propietario: Cristóbal 
Gómez Mora. Polígono: 23. Parcela: 67. 

Finca número 73. Propietario: Antonio 
Gómez Ruiz. Polígonos: 15 y 16. Parcelas: 47. 184. 
56. 128 Y 2. 
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Finca número 74. Propietaria: Carmen 
Gómez Sánchez. Polígono: 16. Parcela: 137. 

Finca número 75. Propietaria.: Carmen Gon
zález González. Polígono: 15. Parcela: 7. 

Finca número 76. Propietaria: Dolores Gómez 
Sánchez. Polígono: 16. parcela: 71. 

Finca número 77. Propietario: Antonio Gon
zález Garcia (hermano de Manuel González). Po1i~ 
gono: 16. Parcela~ 134. 

Fmca número 79. Propietario: Rafael Guerre
ro Valle. Polígono: 16. Parcelas: 72, 93. 131, 133 
Y 139. 

Finca número 80. Propietario: José Jiménez 
Suárez y dos más. Parcela: 165. 

Finca número 81. Propietario: Joaquín Jurado 
Naranjo. Polígono: 15. Parcela: 55. 

Finca número 83. Propietaria: Catalina López 
Banderas. Polígono: 16. Parcela: 48. 

Finca número 84. Propietaria: An~ Luna Sán
chez. Polígono: 16. 

Finca número 85. Propietaria: Rosario Martín 
BerrocaL Polígono: 16. Parcelas: 64 y 69. 

Finca número 86. Propietario: Antonio Martin 
Cantalejo. Polígono: 16. Parcela: 12. 

Finca número 87. Propietario: Francisco Mar
tin García. Polígono: 16. Parcela: 29. 

Finca número 88. Propietario: Antonio Martín 
Ruiz. Polígono: 16. Parcela: 159. 

Frnca número 89. Propietaria: Ana Martinez 
Rodríguez. Polígono: 15. Parcelas: 29, 45. 46, 54. 
61. 65. 147. 154. 163. 164. 168. 169. 216. 218, 
219. 220. 230. 87, 97, 103, 107. 108. 128. 129. 
130.131.132.137.140.214.215,183.178.173. 
145 y 13. 

Finca número 90. Propietario: Antonio 
Mateos Martill. Polígono: 15. Parcela: 102. 

Finca número 91. Propietario: Juan Mena 
González. Polígono: 15. Parcela: 18. 

Finca número 92. Propietario: Juan Mena 
Mateos. Polígono: 16. Parcela: 37. 

Finca número 93. Propietario: Diego Mena 
Salcedo. Polígono: 15. Parcelas: 42 y 50. 

Finca número 94. Propietario: Juan Mena Sal
ceso. Polígono: 16. Parcela: 39. 

Finca número 95. Propietario: Francisco Mer
chán Berrocal. Polígono: 16. Parcela: 89. 

Finca número 96. Propietario: Antonio Mer
chán Calderón. Polígonos: 15 y 16. Parcelas: 165 
y 10. 

Finca número 97. Propietario: Antonio Mora 
Bravo. Polígonos: 15 y 16. Parcelas: 176, 155, 70 
Y 178. 

Finca número 98. Propietario: Antonio Moral 
Burgos. Polígono: 15. Parcelas: 141. 142, 143, 144, 
150 y 56. 

Finca número 99. Propietario: Antonio 
Naranjo Cantalejo. Polígono: 15. Parcela: 149. 

Finca número 100. Propietario: José Naranjo 
Galván. Polígonos: 15 y 16. Parcelas: 37. 38. 39, 
52.40.67.61 Y 62. 

Finca número 10 1. Propietario: Juan Naranjo 
González. Pollgonos: 15 y 16. Parcelas: 51 y 180. 

Finca número 102. Propietario: Manuel Oliva
res Rodriguez. Potigono: 15. Parcela: ·30. 

Finca número 103. Propietario: Sebastián 
Ortega Jurado. Polígono: 16. Parcela: 2. 

Finca número 104. Propietario: Joaquin Orte
ga Sánchez. Polígono: 16. Parcela: 141. 

Finca número 105. Propietaria: María Palomi~ 
no Berrocal. Potigono: 15. Parcela: 74. 

Finca número 106. Propietario: Pedro Paredes 
Torres. Potigono: 15. Parcela: 239. 

Fínca número 107. Propietario: Antonio Paz 
Berrocal. Polígono: 16. Parcela: 153. 

Finca número 108. Propietaria: Dolores Paz 
Berrocal. Polígono: 16. Parcela: 5. 

Finca número 109. Propietario: Antonio Paz 
Galván. Polígono: 15. Parcela: 44. 

Finca número 110 .. Propietario: Diego Paz 
Miguel. Polígono: 15. Parcela: 36. 

Finca número 111. Propietario: Antonio Paz 
Mora. Polígono: 16. Parcelas: 42 y 46. 

Finca número 112. Propietario: Carlos Pérez 
Días y más herederos. Polígonos: 15 y 16. Parcelas: 
223 y 86. 
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Finca número 113. Propietaria: Victoria Rami
rez Casenneiro. Polígonos: 15 y 16. Parcelas: 97 
y 151. 

Finca número 114. Propietario: Juan Real 
Martín. Polígono: 16. Parcela: 177. 

Finca número 115. Propietario: Rafael Real 
Paz. Poligono: 15. Parcela: 5. 

Finca número 116. Propietario: José del Río 
Jaén. Polígono: 15. Parcela: 2. 

Finca número 117. Propietario: Heredero de 
Ramón Duran Berrocal (José Rivas Duran). Polí· 
gonos: 15 y 16. Parcelas: 16 y 47. 

Finca número 118. Propietaria: Josefa Rivas 
García. Polígono: 16. Parcela: 182. 

Finca número 119. Propietario: Antonio 
Rodríguez Chamizo. Polígonos: 15 y 16. Parcelas: 
91 y 65. . 

Finca número 120. Propietario: Antonio 
Romero Alba. Polígono: 16. Parcela: 19. 

Finca número 121. Propietario: Francisco 
Romero Bravo. Notificar a: Maria Palomino Berro
cal. Polígono: 15. Parcelas: 172 y 174. 

Finca número 122. Propietaria: Encarnación 
Ruiz BerrocaL Polígono: 16. Parcelas: 87 y 127. 

Finca número 123. Propietario: Rafael Ruiz 
Rivas. Polígono: 16. Parcelas: 57 y 55. 

Finca número 124. Propietario: Pedro Salcedo 
Cepe. Polígono: 16. Parcela: 118. 

Finca número 125. Propietario: Manuel Salar
dón VilIalba. Polígonos: 15 y 16. Parcelas: 8. 35 
Y 36. 

Finca' número 126. Propietario: Eduardo 
Pedro Sánchez Bernal. Polígonos: 15 y 16. Parcelas: 
4 I. 25, 34. 20 Y 66. 

Finca número 127. Propietario: Francisco. 
Sánchez Chamizo. Polígono: 15. Parcela: 10. 

Finca número 128. Propietario: Francisco 
Sánchez Garcia. Polígono: 15. Parcela: 161. 

Finca número 129. Propietario: Francisco 
Sánchez González. Polígono: 16 .. Parcela: 121. 

Finca número 130. Propietario: Pedro Sán
chez Martinez. Polígono: 15. Parcela: 12. 

Finca número 131. Propietaria: Remedios 
Sánchez Prados y dos más. Polígono: 15. Parcelas: 
5 y 6. 

Finca número 132. Propietario: José Torres 
Calderón. Polígonos: 15 y 16. Parcelas: 31 y 52. 

Finca número 133. Propietario: Francisco 
Torres Lobato. Polígonos: 16 y 15. Parcelas: 144, 
145 Y 109. 

Finca número 134. Propietario: Enrique 
Torres Rivas. Polígono: 16. Parcelas: 59 y 60. 

Finca número 135. Propietario: Antonio 
Villalba Campano. Polígonos: 16. 15 Y 10. Parcelas: 
129.218 Y 223. 

Finca número 136. Propietario: José Zurita 
Fernández. Polígonos: 15, 16 Y 23. Parcelas: 53. 
68 Y 71. 

Málaga, 3 de junio de 1994.-EI Ingeniero Agró
nomo. Perito de la Administración, Elena Martí
nez-Burgos Fernández.-34.986-E. 

Demarcaciones de Carreteras 

CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL 

Unidad de Palencia 

Expropiación forzosa por causas de utilidad pública 
de los bienes y derechos afectados por las obras 
del proyecto CN. 611 de Palencia a Santander, punto 
kilométrico 11,200 al 14,000, seguridad vial, mejora 
local y reordenación de accesos, . clave: 33-P-2470, 
tramo: Palencia-Fuentes de Valdepero, términos 
municipales: Palencia, Villalobón y Fuentes de Val-

depero, provincia: Palencia 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Ordenada por Resolución de la Dirección General 
de Carreteras de 14 de mayo de 1994 la incoación 
del expediente de expropiación forzosa más arriba 
expresado y a los efectos de solicitar la declaración 

Jueves 23 junio 1994 

de urgente ocupación de los bienes y derechos afec
tados por aqUélla en los ténninos municipales que 
asimismo se indican, esta Unidad de Carreteras. 
con arreglo a lo dispuesto en los articulos 52 de 
la vigente Ley de Expropiación Forzosa y 56 del 
Reglamento dictado para su aplicación, ha acordado 
someter a información públíca la descripción de 
los bienes afectados que figuran en la relación anexa, 
para que durante un plazo de quince días, desde 
la publicación de este anuncio en el ~Boletin Oficial 
del Estado». puedan los interesados y cualquier per
sona formular ante esta Unidad de Carreteras (ave
nida Simón Nieto, número 10, 5.a planta, edificio 
Administración del Estado, 34071. Palencia). cuan
tas alegaciones estimen oportunas y ofrecer cuantos 
antecedentes o referencias puedan servir de fun
damento para rectificar posibles errores habidos en 
la descripción material o legal de los bienes rela
cionados. 

Palencia, 8 de junio de I 994.-EI Jefe de la Uni
dad, Antonio J. Alonso Burgos.-35.306-E. 

Relación que se cita, con expresión de nombre y 
dirección del titular, expropiación (número de orden 
y supeificie a expropiar en metros cuadrados). datos 
catastrales (polígono, parcela, y superficie en me/ros 
cuadrados), naturaleza del bien afectado, pesetas 

por metro cuadrado y precio en pesetas 

Término municipal: Palencia (afectados por obra) 

Martínez Azcoitia, Manuel. Don Sancho, 4. Docu· 
mento nacional de identidad: 12.521.583. 1. 200. 
36.374.04.6.280. Suelo urbano. 500. 100.000. 

López Rodríguez, Gonzalo. José Antonio Primo 
de Rivera, 23. Docwnento nacional de identidad: 
12.624.962.2.620.36.374.05.2.833. Suelo urbano. 
500. 310.000. 

Puertas Hemández. Félix. Palencia. J. 4.480. 5. 
144.7.080. Labor secano. 90. 403.200. 

Vila Fabrego, José. Palencia. 4. 420. 5. 39a. 8.760. 
Labor secano. 90. 37.800. 

Mota Mota. Milagros. Palencia. 5. 740. 5. 40. 
7.760. Labor secano. 90. 66.600. 

Fernández Fernández, Anselmo. Joaquin Costa, 
1. Documento nacional de identidad: 12.444.877. 
6. 410. 38.374. 01. 3.670. Suelo urbano. 500. 
205.000. 

Martínez Azcoitia. Cannen y hermanos. Palencia. 
7. 1.660. 7. 32. 2.480. Labor secano. 90. 149.400. 

Martinez Rodríguez, Agustin. Palencia. 8. 4.080. 
7.58.2.176. Labor secano. 90. 367.200. 

Aragón García. Francisco. Palencia. 9. 4.800. 7. 
33. 8.800. Labor secano. 90. 432.000. 

Ruipérez Pascual. Pilar. Palencia. 10. 1.070. 5. 
145.7.520. Labor secano. 90. 96.300. 

Martínez Azcoitia, Manuel. Palencia. tI. 130. 5. 
143. 1.080. Labor secano. 90. 11.700. 

Vt1a Fabrego, José. Palencia. 12. 1.940. 5. 146. 
17.920. Labor secano. 90.174.600. 

Aragón Garcia, Francisco. Palencia. 13. 450. 5. 
142. 2.280. Labof"Secano. 90. 40.500. 

Desconocido. 14. 2.240. 5. 141. Labor secano. 
90. 201.600. 

Tejedo Pelayo, Daniel. Palencia. Documento 
nacional de identidad: 12.539.346. 15. 810. 7. 34. 
14.520. Labor secano. 90. 72.900. 

Municipio de Palencia, Plaza Mayor. 16. 1.080. 
7.35.9.200. Pastos. 25. 27.000. 

Mota Mota, Constantino. Palencia. 17. 990. 7. 
37.17.120. Labor secano. 90. 89.100. 

Giucía Santos, Fulgencio. Palencia. 18. 610. 5. 
37 A. 92.960. Labor secano. 90. 54.900. 

García Santos, Fulgencio. Palencia. 19. 320. 5. 
139.12.640. Labor secano. 90. 28.800. 

Calderón Femández. Anastasio. Palencia. 20. 40. 
5. 138. 13.400. Labor secano. 90. 3.600. 

Mota Carrera, Eduardo. Palencia. 21. 440. 7. 74. 
3.525. Labor secano. 90. 39.600. 

Aguado Losada, Jesús. Palencia. 22. 380. 7. 39. 
16.440. Labor secano. 90. 34.200. 

Delgado Rondán, Cirsógono. Avenida Casado del 
Alisal, 31. 2.° E. Documento nacional de identidad: 
125.473.390.23. 130 .. 7.40.22.600. Labor secano. 
90. 11.700. 
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Femán García, José Luis y Encarnación. Belén, 
6. Documento nacional de identidad: 12.743.798. 
24. 400. 7. 41. 5.440. Labor secano. 90. 36.000. 

«Diego Ifernández, Sociedad Limitada». carretera 
a Santander (Villalobón), código de identificación 
fiscal: B-34102764. 25. 1.000. 7. 1. 19.640. Labor 
secano. 90. 90.000. 

Polanco Velasco. Cannen, Mayor. 1. Palencia. 
26. 720. 5. 140. 2.560. Labor secano. 90. 64.800. 

«Cerámica Palentina, Sociedad Anónima», carre
tera. a Santander. código de identificación fiscal: 
A-340001370. 27. 620. 5. 135. 12.540. Labor seca
no. 90. 55.800. 

Desconocido. 28. 30. 43.450. 01. Suelo urbano. 
500. 15.000. 

López Rodríguez, Gonzalo. Palencia. 32. 140. 5. 
250. 900. Labor secano. 90. 12.600. 

«Cerámica Palentina. Sociedad Anónima», carre
tera a Santander, código de identificación fiscal: 
A-340001370. 33. 3.980. 5. 251. 4.200. Pastos seca
no. 90. 358.200. 

López Rodríguez. Gonzalo. Palencia. 34. 5.490. 
5.219.8.550. Labor secano. 90. 494.100. 

Desconocido. 35. 1.020.5.89. Suelo urbano. 500. 
510.000 

Término municipal: Palencia (S. afectados) 

Municipio de Palencia. Plaza Mayor. 16. 30. 7. 
35.9.200. Pastos. 25. 750. 

Mota Mota, Constantino. Palencia. 17. 20. 7. 37. 
17.120. Labor. 90. 1.800. 

Aguado Losada, Jesús. Palencia. 22. 20. 7. 39. 
16.440. Labor. 90. 1.800. 

Delgado Roldán, Crisógono, avenida Casado del 
Alisal, 31, 2.° E. Palencia. 23. 10. 7. "40. 22.600. 
Labor. 90. 900. 

Fernández García, hermanos. Belén, 6. Documen
to nacional de identidad: 12.743.798. 24. 300. 7. 
4ol. 5.440. Labor. 90. 27.000. 

«Diego Hernández, Sociedad Limitada». carretera 
a Santander (Villaloba). código de identificación fis
cal: B-34102764. 25. 20. 7. 1. 19.640. Labor. 90. 
1.800. 

Desconocido. 26. 390. 5. 140. Labor. 90. 35.100. 
Polanco Velasco, Carmen. Mayor, 1. 27. 100. 5. 

135.9.760. Labor. 90. 9.000. 
López Rodríguez. Gonzalo. 34. 1.210. 5. 219. 

8.550. Labor. 90. 108.900. 
Desconocido. 35. 110. 5. 89. Labor. 90. 9.900. 

Término municipal: Villalobón (afectados por obra) 

Sánchez Villegas, Leandro. Plaza La Asunción. 
30.29.320.43.460.01.2.662. Suelo urbano. 500. 
160.000. 

Movellán Movella, Sabina. Plaza La Asunción. 
32. 30. 3.420. 46.450. 04. 5.697.·Suelo urbano. 500. 
1.710.000. 

López Rodríguez, Gonzalo, José Antonio Primo 
de Rivera. 23. 31. 10.930.46.450.03.30.265. Suelo 
urbano. 500. 5.465.000. 

Martinez Azcoitia. hermanos. Antonio Maura, 6. 
37. 710. 45.500. 03. 4.752. Suelo urbano. 500. 
355.000. 

Desconocido. 38. 1.140.45.500.04. Suelo urba
no. 500. 570.000. 

Mota Mota, Leocadio y hermanos. Plaza La Asun
ción. 46. 8.050. 46.550. 01. 19.200. Suelo urbano. 
500. 4.025.000. 

Desconocido. 47. 1.560. 46.550. 16C. Suelo urba
no. 500. 780.000. 

Desconocido. 48. 1.250.46.550. 16E. Suelo urba
no. 500. 625.000. 

Desconocido. 49. 4.590. 46.550. 16D. Suelo urba
no. 500. 2.295.000. 

Término municipal: Villalobón (S. afectados) 

Desconocido. 45. 710. 46.550. 03. Suelo urbano. 
500.355.000. 

Término municipal: Fuentes de Valdepero 
(afectados por obra) 

~Banco Crédito Agrícola, Sociedad Anónima». 
Gran Vía, 3. 36. 1.790. 44.540. 13. 15.502. Suelo 
urbano. 500. 895.000. 
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Garcia Marirro Origa, Antonio. General Mola, 
47.39. 1.340.44.540. 11. 3.340. Suelo urbano. 500. 
670.000. 

Gil Conde, Manuel. 40. 2.580. 44.540. 03. 1O.95'l. 
Suelo urbano. 500. 1.290.000. 

Simón López. Honorio. 41. 530. 44.540. 02. 
22.883. Suelo urbano. 500. 265.000. 

«Zorcala, Sociedad Limitada». 42. 1.450. 44.540. 
01. 43.796. Suelo urbano. 500. 725.000. 

Cerámicas San Antolin. 43. 7.380. 48.620. 05. 
5~.591. Suelo urbano. 500. 3.690.000. 

Desconocido. 44. 13.390. 48.620. 04. Suelo urba~ 
no. 500. 6.695.000. 

Desconocido. 50. 8.750. 47.570. 01. Suelo urba· 
no. 500. 4.375.000. 

Ayuntamiento Fuentes de Valdepero. 51. 1.930. 
505.2. 1 L599. Pastos. 25. 48.250. 

Desconocido. 52. 180. 45.570.03. Suelo urbano. 
500. 90.000. 

Desconocido. 53.1.730.505. 218a. Suelo secano. 
90.155.700. 

Desconocido. 54. 6.280. 48.620. 03. Suelo urha· 
no. 500. 3.140.000. 

«Riego Agrícolas Españoles, Sociedad Anónima», 
carretera Santander. 55. 3.110. 48.620. 02. 76.496. 
Suelo urbano. 50'0. 1.555.000. 

\ Término municipal: Fuentes de Valdepero 
(S. afectados) 

«Banco Crédito Agrícola, Sociedad Anónima». 
Gran Vía, 3. 36. 100. 44.540. 13. 15.502. Suelo 
urbano. 500. 50.000. 

Gil Conde, ManueL Carretera Santander. 40. 50. 
44.540.03.10.951. Suelo urbano. 500. 25.000. 

Simón López, Honorio. 4l. 220. 44.540. 02. 
22.883. Suelo urbano. 500. 110.000. 

«Zorcala, Sociedad Limitada». 42. 540. 44.540. 
01. 43.796. Suelo urbano. 500. 270.000. 

Cerámicas San Antolín. 43. 1.030. 48.620. 05. 
59.591. Suelo urbano. 500. 515.000. 

Desconocido. 44. l.060. 48.620. 04. Suelo urba· 
no. 500. 530.000. 

Desconocido. 54. 1.200. 48.620. 03. Suelo urba
no. 500. 600.000. 

«Riego Agrícolas Españoles, Sociedad Anónima». 
Carretera Santander. 55. 760. 48.620. 02. 76.496. 
Suelo urbano. 500. 380.000. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Industría. Turísmo 
y Empleo 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artícu
lo 9.0 del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, 
y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley 
1011966, de 18 de marzo, aprobado por Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre, y la directriz 9.·, 
6.a, del Decreto del Principado 11/1991, de 24 de 
enero, se concede un plazo de treinta días hábiles 
contados a partir del dia siguiente de la publicación 
de este anuncio para la presentación de reclama
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización 
administrativa, declaración de utilidad pública en 
concreto, evaluación preliminar del impacto ambien
tal y, en su caso, aprobación del proyecto de eje
cución de las instalaciones comprendidas en la 
siguiente solicitud: 

Expediente: 85760/AT-5296. 
Solicitante: «Hidroeléctrica del Cantábrico, Socie

dad Anónima». 
Instalación: Variación de la linea aérea denomi

nada «Cenero», y del doble cable subterráneo deno
minados «Pumarin-linea Cenero» y «Pumarin-Lagi
Sal), todos de 20 KV, con motivo del proyecto de 
construcción de la ronda de Gijón-CN-632, de Llo
vio (RibadeseUa) a Canero (Luarca), tramo Llo
reda-Piles, consistente en: 

Jueves 23 junio 1994 

1.0 Variación entre los apoyos números 1 y 3, 
sin variar la traza actual e instalándose sobre los 
mismos apoyos propuestos en la variación de la 
linea denominada «LeoriQ)~, aumentándose la altura 
de los dos primeros vanos, de conductor LA-78, 
en una longitud, aproximada. de 587 metros. 

2.° Conexión de la línea «Cenero» a la linea 
«La Collada~, debido a que durante el periodo de 
ejecución de las obras es preciso dejar sin servicio 
el cable subterráneo que alimenta a la linea Cenero, 
desde la subestación de Pumarin, se proyecta la 
conexión de la misma a la línea denominada «La 
Collada», con un vano de 25 metros de conductor 
DHV 12/20 KV 3 (l • 240) K al + H16 (Eprorret 
Haces), instalado entre el apoyo número 1 de la 
línea Cenero y el apoyo número 2 de la linea La 
Collada. 

3.0 Por coincidencia de la traza actual con la 
propuesta de variante de la carretera AS-18, es pre· 
ciso variar la traza del doble cable subterráneo que 
desde la subestación Pumarin alimenta a las lineas 
Cenero y Lagisa por otro, tambien subterráneo, de 
conductor DHV 12/20 KV 1 x 240 K al'+ H 16. 

Emplazamiento: En la parroquia de Roces, dentro 
del término municipal de Gijón. 

Objeto: No interferir en la construcción de la nue· 
va carretera ronda Gijón. 

Presupuesto: 3.567.590 pesetas. 

Oviedo, 3 de junio de 1994.-El Conseje
ro.-34.946. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

Consejería de Industria y Turísmo 

Servicios Territoriales 

BADNOZ 

Resolución aUlOrizando y declarando en concreto 
de utilidad pública el establecimiento de la insta

lación eléctrica que se cita 

Visto el expediente incoado en este Servicio Terri
torial a petición de «Compañia Sevillana de Elec
tricidad, Sociedad Anónima», con domicilio en 
Badajoz., parque de Castelar, número 2, solicitando 
autorización de la instalación eléctrica y declaración 
en concreto de utilidad pública cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en el capitulo 111 
del Decreto 2617/1966 Y en el capitulo nI del Regla
mento aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de 
octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y 
defensa de la industria, 

Este Servicio Territorial ha resuelto: 

Autorizar a «Compañía Sevillana de Electricidad, 
Sociedad Anónima», el establecimiento de la ins
talación eléctrica, cuyas principales características 
son las siguientes: 

Línea eléctrica: 

Origen: Línea de centro de transformación «Gir-
lada» a centro de transformación «Institbto Laboral». 

Final: Centro de transformación proyectado. 
Término municipal afectado: Almendralejo. 
Tipo de linea: Subterránea. 
Tensión de servicio en Kv: 15/20 KV. 
Materiales: Nacional. 
Conductores: Aluminio. 
Longitud total en kilómetros: 0,024. 
Emplazamiento de la linea: Calle Garcia Lorea. 

Estación transformadora: 

Tipo: Cubierto. 
Número de transformadores: Tipo: 1. 
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Relación de transfonnación: 15.000/20.000. 
0.38010.220. 

Potencia total en transfonnadores en KVA: 400. 
Emplazamiento: Almendralejo. calle García Lor

ca. 
Presupuesto en pesetas: 4.313.764. 
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la 

zona. 
Referencia del expediente: 06/AT·001788· 

013512. 

Declarar en concreto la utilidad pública de la ins-
talación eléctrica, que se autoriza a los efectos seña· 
lados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa 
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas 
y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre. 

Esta instalación no podrá entrar en servicio mien· 
tras no cuente el peticionario de la misma con el 
acta de puesta en marcha previo cumplimiento de 
los trámites que se señalan en el capítulo N del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre. 

Badajoz, 24 de mayo de 1994.-EI Jefe del Servicio 
Territorial, Juan Carlos Bueno Recio.-35.289-14. 

Resolución autorizando .Y declarando en concreto 
de utilidad pública el establecimiento de la insta· 

lación eléctrica que se cita 

Visto el expediente incoado en este Servicio Terri
torial a petición de «Compañia Sevillana de Elec
tricidad, Sociedad Anónima», con domicilio en 
Badajoz, parque de Castelar, número 2, solicitando 
autorización de la instalación eléctrica y declaración 
en concreto de utilidad pública cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en el capitulo III 
del Decreto 2617/1966 y en el capítulo III del Regla· 
mento aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de 
octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y 
defensa de la industria. 

Este Servicio Territorial ha resuelto: 

Autorizar a «Compañía Sevillana de Electricidad, 
Sociedad Anónima», el establecimiento de la ins
talación eléctrica, cuyas principales características 
son las siguientes: 

Linea eléctrica: 

Origen: Apoyo número 2 del ramal al centro de 
transformación «Garcia Campos». 

Final: Centro de transfonnación proyectado. 
Término municipal afectado: Mérida. 
Tipo de linea: Subterránea. 
Tensión de servicio en Kv: 15/20 KV. 
Materiales: Nacional. 
Conductores: Aluminio. 
Longitud total en kilómetros: 0,062. 
Emplazantiento de la línea: Poligono industrial 

«Princesa Sofia». 

Estación transformadora: 

Tipo: Cubierto. 
Número de transformadores: Tipo: 1. 
Relación de transformación:20.000/15.000. 

0.380. 
Potencia total en transformadores en KV A: 400. 
Emplazamiento: Mérida, poUgono industrial 

«Princesa Safia». 
Presupuesto en pesetas: 3.582.283. 
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la 

zona. 
Referencia del expediente: 06/ AT -001788· 

013510. 

Declarar en concreto la utilidad pública de la ins-
talación eléctrica, que se autoriza a los efectos seña· 
lados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa 
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas 
y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre. 
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Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con el 
acta de puesta en marcha previo cumplimiento de 
los trámites que se señalan en el capítulo IV del 
citado Decreto 2617/1966. de 20 de octubre. 

Badajoz. 6 de junio de 1994.-El Jefe del Servicio' 
Territorial. Juan Carlos Bueno Recio.-35.292-14. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamientos 

MEJORADA DEL CAMPO 

Aprobado inicialmente el proyecto de modifica
ción de la unidad de ejecución en el plan de núcleo 
de población en suelo no urbanizable de '«El Balcón 
de Mejorada», «Villaflo~s» y «El Tallar». 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
38 del Reglamento de Gestión Urbanística se han 
insertado anuncios en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» del día 28 de abril de 
1994 y el periódico «El País» del día 30 de abril 
de 1994. 

No habiéndose podido notiiicar. confonne dis
pone el artículo 38 del Reglamento de Gestión Urba
nística. a quienes se relacionan, asi como a quienes 
se consideren interesados, se publica el presente 
anuncio en cumplimiento de dicho articulo y a los 
efectos previstos en la vigente Ley de Procedimiento 

Jueves 23 junio 1994 

Administrativo. disponiendo los interesados de quin
ce dias. a partir de su publicación. para comparecer 
en el expediente y/o fonnular alegaciones: Don José 
Gabriel del Pliego, don Gustavo Vareda Areosa, 
don Adolfo Castillo Carrillo. don Juan Nieto Prada. 
doña Concepci6n Tejedor Alonso, don Antonio 
López Areosa, don Cecilia Sanz Barahana. ~on 
Máximo Minguez Martínez, don José Maria Quinta 
Bertalo. don Vicente Palomino Basterrechea, don 
José Antonio Ornadas, doña Isabel González 
Gómez, don Vicente Nieto López, don Nicolás 
Andrés Paramio. don Teodoro Cabreriw Cabrerizo. 
don José Lage Piñeiro, doña Agueda Bermejo 
Muñoz. don Manuel Laguna Hidalgo, don Valentin 
Muñoz Alvarez. don Florencio Expósito Molina y 
don Jorge Hemández Mercado. 

Mejorada del Campo, 20 de junio de 1994.-EI 
Alcalde en funciones.-36.643. 

VILLA DEL RlO 

Expediente de expropiaciún forzosa número 1/94 

Iniciado expediente de expropiación forzosa para 
la adquisición de la siguiente "fmca: 

Unico.-Parcela de terreno con fachada a la carre
tera de Villanueva del Duque y Puente de los Tres 
Ojos, que linda: Der;echa, entrando. con la antigua 
carretera Madrid a Cádiz; izquierda, tierras de doña 
Estrella Gómez Jimenez. y fondo. tierras de don 
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Bernardo Enrique Cerezo Castro. Superficie 16.841 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa 
del Río a nombre de «Oleum, Sociedad Anónima», 
domiciliada en Madrid, calle Traspademe, nave 6-B, 
barriada del Aeropuerto, 28042 Madrid, siendo la 
fmea registral 2.879. quintuplicado. 

Se está en el caso de iniciar expediente para la 
adquisición voluntaria del inmueble. En consecuen
cia, y según hoja de aprecio que existe en este Ayun
tamiento. formulada Por el Perito correspondiente, 
el bien objeto de la tasación se valora en la cantidad 
de 70.732.198 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Villa del Río. 15 de junio de 1994.-El Alcalde, 

Juan Calleja RelafJ.o.-36.629. 

UNIVERSIDADES 

Complutense de Madrid 

Facultad de Biología 

Habiéndose extraviado el titulo de Licenciado en 
Ciencias Biológicas de don Jeslis Medioa Blanco. 
expedido en Madrid el día 23 de febrero de 1988. 
Registrado en el folio 57. nUmero 2.641 del libro 
de registro de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
se anuncia el citado extravio a efectos de la Orden 
de 9 de septiembre de 1974. 

Madrid. 6 de junio de 1994.-La Secretaria de 
la Facultad, Marta Eugenia Minguez Marti
nez.-35.385. . 


