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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Subsecretaría 

Area de Asuntos de Gracia 

Edicto 

Don Juan Narváez Díaz ha solicitado la sucesión 
en el titulo de Duque de Valencia, con Grandeza 
de España. vacante por fallecimiento de su madre. 
doña Maria Josefa Narváez y Macias, lo que ·se 
anuncia por el plazo de treinta días, contados a 
partir de la publicación de este edicto. a los efectos 
del artículo 6.° del Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912. en su redacción dada por el de 11 de 
marzo de 1988. para que puedan solicitar lo con· 
veniente los que se consideren con derecho al refe
rido título, mediante escrito dirigido al Ministerio 
de Justicia. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-La Jefa del Area 
de Asuntos de Gracia, Maria del Cannen LlOffmte 
y de Cea.--J8.056. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Comandancias Militares de Marina 
GUON 

Edicto 

Don Joaquín del Valle González, Teniente de Navío 
(RNA) del Cuerpo General de la Armada. Ins
tructor nombrado del expediente número 91/93 
y 95/93 instruidos por el hallazgo en la mar de 
dos troncos de madera. 

Hago saber: que sus características son: 

Pieza de unos dos metros y medio cúbicos de 
madera aproximada. no siendo identificada su cali
dad. pudiendo corresponder a la variedad de ¡roca 
o roble americano. 

Tiene las siguientes iniciales: S. K. P, en color 
blanco y colocadas en triángulo; T, p, P. en color 
negro dentro de una media luna amarilla. los nume
ros l822Ay62209. 

Tronco de 13 metros de largo por 56 centímetros, 
por una cabeza, y 90 centímetros por el otro. 

Tiene las siguientes iniciales: p, K, K y los números 
Tl3.92~Á TFF.40007. 

Gijón, 19 de abril de 1 994.-El Teniente de Navío 
(RNA) Instructor. Joaquín del Valle Gonzá
lez.-38.1 5()"E. 

GUON 

Edicto 

Don JoaQuin del Valle González. Teniente de Navío 
(RNA) del Cuerpo General de la Armada, Ins
tructor nombrado del expediente número 28/94. 
instruidos por el hallazgo en la mar de los siguien
tes troncos de madera. 

Hago saber: Que sus caracteristicas son: 

a) Longitud 9,8 metros diámetro medio 90 cen
tímetros y volumen 6,17 metros cúbicos. 

b) Longitud 10.97 metros, diámetro medio 93 
centímetros y volumen 7.71 metros cúbicos. 

c) Longitud 10.92 metros, diámetro medio 104 
centímetros y volumen 98 metros cúbicós. 

Lugar de hallazgo: Norte de Lastres. 

Gijón, 27 de abril de l 994.-El Teniente de Navío 
(RNA) Instructor, JoaQuin del Valle Gonzá
lez.-38.l49-E. 

Juzgados Marítimos Permanentes 
BALEARES 

Edicto 

Don Luis Jesús López Alcázar. Capitán Auditor 
de la Armada. Juez Marítimo pennanente de 
Auxilios, Salvamentos y Remolques de Baleares. 
hago saber: 

Don Que por este Juzgado de mi cargo se instry.ye 
. expediente con motivo de la asistencia marítima 
presentada el día 16 de abril de 1994, por el buque 
«Hispania» de bandera espanola al buque «Cerlepe», 
de la matrícula de Barcelona folio 2-444. lista sép
tima. 

Lo Que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletín Oficial» número 310), reguladora 
de la materia, a fm de que to~os los· que se con
sideren interesados en dicho asunto se personen 
en fonna y comparezcan ante este Juzgado. sito 
en Cartagena, edificio Capitanía General. en el plazo 
de treinta días a partir de la publicación del presente 
edicto. aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Dado en Cartagena a 13 de junio de 
1994.-38.038-E. 

BALEARES 

Edicto 

Don Luis Jesús López Alcázar. Capitán Auditor 
de la Armada. Juez Marítimo pennanente de 
Auxilios, Salvamentos y Remolques de Baleares. 
hago saber; 

Don Que por este Juzgado de mi cargo se instruye 
expediente con motivo de la asistencia maritima pre
sentada el día 25 de agosto de 1993. por el buque 
.otstillo de Be~ de bandera española al buque «80-
_. de la matricula de Málaga fOlio 281. lista séptima 

Lo Que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletin Oficiab núm~ro 310), reguladora 
de la materia, a fm de que todos los que se con
sideren interesados en dicho asunto' se personen 
en fonna y comparezcan ante este Juzgado, sito 
en Cartagena. edificio Capitanía General, en el plazo 
de treinta días a partir de la publicación del presente 
edicto, aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Dado en Cartagena a 24 de junio de 
1994.-38.034·E. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don Luis Jesús López Alcázar, Capitán Auditor 
de la Armada, Juez Marítimo pennanente de Auxi
lios, Salvamentos y Remolques de Baleares, hago 
saber: 

Que por este Juzgado de mi cargo se instruye 
expediente con motivo de la asistencia marítima 

presentada el día 7 de mayo de 1994. por el buque 
«Hispania» de bandera española al buque «Vendí
mina». de la matricula de Barcelona. folio 1.549. 
lista séptima. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley, de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletin Oficial» número 310), reguladora 
de la materia. a fm de que todos los que se con
sideren interesados en dicho asunto se personen 
en fonna y comparezcan ante este Juzgado, sito 
en Cartagena. edificio Capitanía General, en el plazo 
de treinta días a partir de la publicación del presente 
edicto. aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Dado en Cartagena a 24 de junio 
de 1994.-38.020-E. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Luis Jesús López Alcázar, Capitán Auditor 
de la Annada, Juez Marítimo pennanente de 
Auxilios. Salvamentos y Remolques de Baleares, 
hago saber: 

Que por este Juzgado de mi cargo se instruye 
expediente con motivo de la asistencia marítíma 
presentada el día 16 de abril de 1994, por el buque 
«Hispania» de bandera española al buque «Carlepe», 
de la matrícula de Barcelona folio 2-444, lista sép
tima. 

Lo Que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletín Oficiab número 310), reguladora 
de la materia, a fm de que todos los Que se con· 
sideren interesados en dicho asunto se personen 
en fonna y comparezcan ante este Juzgado. sito 
en Cartagena, edificio Capitania General, en el plaw 
de treinta días a partir de la publicación del presente 
edicto. aportando los comprobantes en Que funden 
sus derechos. 

Dado en Cartagena a 24 de junio de 
1994.-38.ü4S:E. 

VIGO 

Edicto 

Don Manuel Leira A1caraz, Comandante Auditor 
de la Defensa, Juez Marítimo Pennanente de 
Auxilios, Salvamentos y Remolques de' Vigo 
número 5, 

Hago saber: En prorroga de jurisdicción, que por 
este Juzgado de mi cargo se instruye expediente 
con motivo de la asistencia marítima prestada el 
día 28 de mayo de 1994. por el buque «Ensenada 
de Pintens», de la matrícula de Vigo, folio 10.020. 
al buque de bandera alemana «Nordsee». 

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

Dado en Ferrol a 22 de junio de 1994.-38.154-E. 
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VIGO 

Edicto 

Don Manuel Leira Alcaraz. Comandante Auditor 
de la Defensa. Juez Matitimo Permanente de 
Auxilios. Salvamentos y Remolques de Vigo 
número 5. 

Hago saber: En prórroga de jurisdicción. que por 
este Juzgado de mi cargo se instruye expediente 
con motivo de la asistencia marítima prestada el 
día 16 de mayo de 1994, por el buque ~Nianto 
Primero», de la matrícula de Santander. folio 2465, 
al buque «La Milagrosa», folio 8523 de Vigo. 

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

Dado en Ferrol a 22 de junio de 1994.-38.155-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Defensa 
de la Competencia 

Acuerdo de 21 dejunio de 1994 por el que se notifica 
a «D. Ari A. Koivula, Phoneline. Sociedad Limitada», 
sito en Palma de Mallorca, el Acuerdo de archivo 
formulado en el expediente 994/93, de la Dirección 

General de Defensa de la Comp'etencia 

Habiéndose intentado la notificación por correo 
del Acuerdo de archivo dictado por el Director gene
ral de Defensa de la Competencia y teniendo en 
cuenta que la empresa «Phoneline, Sociedad Limi
tada», se ha ausentado del domicilio sin dejar señas, 
procede acudir al medio de notificación previsto 
en el artículo 59.4 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo vigente, haciéndose saber al mismo tiempo 
al interesado que contra el presente Acuerdo podrá 
interponer recurso, conforme a lo establecido en 
el artículo 47 de la Ley 1611989, de 17 de julio 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 18), de Defensa 
de la Competencia. ante el Tribunal de Defensa 
de la Competencia, avenida Pio XII. 17-19.28071 
Madrid, en el plazo de diez días hábiles. a partir 
de la publicación del presente Acuerdo que se trans
cribe literalmente a continuación: 

«Vista la denuncia presentada por D. Ari A. Koi
vula. en nombre y representación de "Phoneline. 
Sociedad Limitada", con fecha 4 de octubre de 1993, 
contra "Telefónica de España, Sociedad Anónima" 
(en adelante Telefónica), por supuestas prácticas 
restrictivas de la competencia, presuntamente incur
sas en las prohibiciones de la Ley 16/1989, de 17 
de julio, de Defensa de la Competencia; 

Resultando que el denunciante acusa a Telefónica 
de un presunto abuso de posición de dominio. por 
cuanto, a pesar de que con fecha 6 de julio de 
1992, se firmó entre "Phonelirie, Sociedad Limi
tada" y Telefónica, un documento -de "Condiciones 
previas para la contratación del servicio de tari
ficación adicional" por el que la denunciada se com
prometía a la habilitación de las infraestructuras 
necesarias para la efectiva prestación del servicio 
de Tarificación Adicional (linea 903), y la puesta 
en funcionamiento de dicho servicio en el plazo 
de seis meses desde la firma del citado acuerdo, 
transcurrido dicho plazo, Telefónica no había rea
lizado. según él, las conexiones específicas a las 
que se había comprometido. Asimismo, denuncia 
presunta competencia desleal por parte de Telefó-
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nica. consistente en la explotación de servicios de 
valor añadido por sí misma, así como por medio 
de sus empresas filiales; 

Resultando que Telefónica tomó la decisión de 
suspender cautelarmente los servicios 903 de con
tenido potencialmente dañino ya contratados. es 
decir, aquellos que sobrepasaban con mucho la 
moral social y atentaban contra colectivos merecidos 
de tutela como la juventud y la infancia, y a no
proceder por el momento a nuevas contrataciones, 
decisión que se tomó ante la fuerte contestación 
social a que habían dado lugar determinados ser
vicios 903, constatada por reclamaciones de Aso
ciaciones de Consumidores y Usuarios, escrito del 
Defensor del Pueblo al Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes y moción aprobada por el Pleno del 
Senado, el 15 de octubre de 1992, todo lo cual 
hacia evidente el rechazo social hacia dichos ser
vicios 903. Esta suspensión de los servicios 903 
ya contratados y de nuevas contrataciones de los 
mismos se hizo, efectiva a partir de los días 3 y 
4 de diciembre de 1992, fechas en las que aún 
no había vencido el plazo de seis meses de que 
disponía Telefónica para habilitar las infraestruc
turas necesarias a la empresa denunciante "Pho
neline, Sociedad Limitada"; 

Resultando que la Secretaria General de Comu
nicaciones dictó sendas Resoluciones de fechas 29 
de enero y 30 de septiembre de 1993 (<<Boletines 
Oficiales del Estado» de 6 de febrero y 2 de octubre. 
respectivamente), que tuvieron en cuenta la moción 
del Senado, de fecha 15 de octubre de 1992 y la 
recomendación del Defensor del Pueblo, relativas 
ambas al acceso a los servicios 903, estableciendo 
que quedarían incluidos en su ámbito los servicios 
de ocio que pudieran producir efectos indeseados 
y en un nuevo prefijo 906, aquéllos otros servicios 
de valor añadido de interés general y que los ser
vicios de valor añadido 903 estarian disponibles a 
partir del I de diciembre de 1993, tan sólo para 
aquellos clientes que manifestasen su deseo expreso 
de acceder a los mismos; 

Resultando que, de acuerdo con la información 
facilitada por Telefónica. ésta inició los trabajos 
necesarios para la instalación de las lineas solicitadas 
por el denunciante, concluyendo su instalación el 
10 de diciembre de 1992. esto es, siete días, después 
de la suspensión antes aludida y dentro del plazo 
al que se había comprometido. (La circunstancia 
de la suspensión afectó por igual a todas las empre
sas que se encontraban en su misma situación); 

Considerando. que Telefónica procedió a la habi
litación de las infraestructuras necesarias para la 
efectiva prestación del servicio dentro del plazo al 
que se había comprometido con la empresa denun
ciante, no formalizando, sin embargo. el contrato 
por razones que no pueden ser calificadas como 
abusivas, y sí, no obstante, como garantes del interés 
general. En este sentido, por tanto, no puede decirse 
que su actuación se encontrase entre las conductas 
tipificadas en el artículo 6 de la Ley 16/1989. abuso 
de posición dominante, ya que la misma ha resultado 
avalada por el contenido de las Resoluciones, antes 
citadas. de la Secretaria General de Comunicacio
nes. las cuales vinieron a dar regulación a un servicio 
telefónico que se había caracterizado por sus efectos 
indeseados en deterntinados colectivos, particular
mente la juventud y la infancia, y en este sentido 
se habían manifestado. como ya ha quedado puesto 
de manífiesto, el Senado de la Nación y el Defensor 
del Pueblo, amén de haber sido objeto de una fuerte 
contestación social. 

Considerando que el Tribunal de Defensa de la 
Competencia. interpretando el artículo 7 de la Ley 
16/1989, de 17 de julio. de Defensa de la Com
petencia, ha establecido los requisitos exigibles para 
que una conducta pueda ser sancionada con arreglo 
a dicho precepto (Resoluciones de 9 de octubre 
de 1991,23 de marzo de 1992, 17 de febrero de 
1993, 16 de abril de 1993 y 10 de junio de 1993). 
Tales requisitos son: a) Comportamiento desleal, 
de acuerdo con la Ley 3/1991, de Competencia 
Desleal; b) afectación del interés público por dicho 
comportamiento, y c) relevancia de la afectación 
del interés público. expresada en una alteración sig-
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nificativa de los mecanismos que regulan el fun
cionamiento de la competencia. 

De acuerdo con la información suministrada por 
Telefónica, ésta siempre se ha limitado a la pres
tación del servicio telefónico soporte, no habiendo 
pres41do servicios de valor añadido de información 
directamente. Indirectamente, en un primer momen

Oto tuvo participación accionarial en "Servicios Tele
fónicos de Audiotex, Sociedad Anónima", de la que 
se desprendió totalmente, una vez superada la fase 
de desarrollo de tales servicios. Por ello, no cabe. 
concluir la presencia de un comportamiento desleal 
en los términos señalados en el artículo 7.° de la 
Ley de Defensa de la Competencia. En cualquier 
caso, no se aprecia en absoluto la presencia de los 
requisitos b) Y c). antes reseñados, por lo que pro
cede desestimar la denuncia formulada por el repre
sentante de la empresa "Phoneline, Sociedad Limi
tada", también en este sentido, a quien, en el enten
dimiento de la deslealtad de la denunciada. le cabe 
el ejercicio de las acciones previstas en la Ley 
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, 
ante la Jurisdicción ordinaria, 

En su virtud. acuerdo el archivo de las presentes 
actuaciones que tuvieron su origen en la denuncia 
de don Ari A. Koivula. en nombre y representación 
de "Phoneline. Sociedad Limitada", contra "Tele
fónica de España, Sociedad Anónima". 

Notifiquese este Acuerdo a las partes interesadas. 
con expresión del recurso' a que tienen derecho, 
y dése cuenta al Tribunal de Defensa de la Com
petencia.» 

Madrid, 21 de junio de 1994.-EI Subdirector 
general. José Juan Bengoechea Garcia.-37.889. 

Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera 

Subdirección General del Tesoro 

CAJA GENERAL DE DEPOSITaS 

Extraviado el resguardo expedido por esta Caja 
el día 14 de diciembre de 1989 con el número 
409.483 de Registro. propiedad de «The Sumitomo 
Bank, Ltd.». en garantía de «KAO Corporation, 
Sociedad Anónima», a disposición de la Dirección 
General de Electrónica y Nuevas Tecnologías. por 
importe de 12.800.000 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 
el depósito sino a su legítimo dueño, quedando dicho 
resguardo sin ningún valor ni efecto, transcurtidos 
dos meses desde la publicación de este anuncio, 
sin haberlo presentado con arreglo a lo dispuesto 
en su Reglamento. Expediente E-883/94. 

Madrid, 9 de marzo de 1 99A.-EI Administrador. 
~edro M. Alcaide Moya.-37.872. 

Agencia Estatal 
de Administración Tributaria 

Delegaciones 

LAS PALMAS 

Providencia y anuncio de subasta de bienes 

Se ha dictado por el Jefe de la Dependencia Regio
nal de Recaudación, don Fernando Rodriguez 
Tuñas, la siguiente providencia: 

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 
111.3, 145 Y 146 del Reglamento General de Recau
dación. procesase a la enajenación de los bienes 
inmuebles sobre los Que pesan hipotecas unilaterales 
constituidas por los propietarios a favor del Tesoro 
Público. 

Notiflquese a los deudores y, en su caso, a los 
acreedores hipotecarios y pignoraticios si los hubie-
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re, y anúnciese por edicto que se publicará en el 
~Boletín Oficial» de la provincia, en el «Boletín Ofi
cial del Estado», en el tablón de anuncios del exce
lentísimo Ayuntamiento. donde se encuentran ubi
cados los citados bienes. y en el de esta delegación 
de AE.A.T. 

La subasta se celebrará el día 10 de noviembre 
de 1994 a las diez horas en el salón de actos de 
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria de Tenerife, sita en avenida José 
Antonio. sin número. 

Bienes a enajenar 

Lote 1: Propiedad de los deudores don Anthony 
Yeoward, con documento nacional de identidad 
número X0161454-Vy doña Maria Dolores Morell 
Muste. con documento nacional de identidad núme
ro 37.003.718. 

Terreno sito en el término municipal de Los Rea
lejos. en el denominado Realejo Alto. al punto cono
cido por ¡(Llanos de Méndez» y «La Longuera», 
con casas para dueños y medianeros y estanques 
enclavados en él. 

Tiene una extensión superficial de 104.676 metros 
cuadrados. Que 4.000 metros cuadrados aproxima
damente son acantilados. 

Linda en la actualidad: Norte. riscos Que caen 
al mar de las aguas del Rey, sur, calle La Longuera 
y traseras de las casas números pares 76 hasta 102 
inclusive de la citada calle La Longuera; este. calle 
de Las Rosas, casas números 7. 9 Y 19, estación 
transformadora de Unelco y con fondo de la calle 
Geranios; oeste, «Panorámica Garden, Sociedad 
Anónima», y fmca propiedad don Anthony Yeo
ward. 

Finca inscrita al folio 126 del libro 277. tomo 
1.009 del Registro de la Propiedad de La Orotava 
(Tenerife ). 

Valoración por tasación: 351.325.000 pesetas. 
Tipo para subasta en primera licitación: 

351.325.000 pesetas. 
Postura mínima admisible: 351".325.000 pesetas. 
Tipo para subasta en segunda licitación: 

263.493.750 pesetas. 
Postura mínima admisible: 263.493.750 pesetas. 

Lote 2: Propiedad de «Kurt Konrad y Cía .• Socie
dad Anónima», hipotecada para garantizar deudas 
de: • 

«Hovima. Sociedad Limitada». con código de 
identificación fiscal B-38.0 16.895. 

«Construcciones Tenerife Sur. Sociedad Limita
da». con código de identificación fiscal 
B-38.017.893. 

«Angel Mena Construcciones. Sociedad Limita
da». con código de identificación fiscal 
B-38.021.135. 

Rústica. Trozo de terreno en el término municipal 
de Abona, donde dicen «Rasca» o «Arenit3». Se 
distingue con las siglas A-2 del plano de la fmca 
matriz. Tiene una superficie de 15 hectáreas. 

Linda: Sur. con propiedad de la entidad «Kurt 
Konrad y Cía., Sociedad Anónima»; al sur, con pro
piedad de doña Silveria Peña Bello; al este, con 
resto de la finca de Que se segregó de doña Silveria 
Peña Bello. y al oeste. el mar. 

Finca número 27.741. inscrita al folio 143 del 
libro 280, tomo 753 del Registro de la Propiedad 
de Granadilla de Abona (Tenerife). 

Valoración por tasación: 134.089.731 pesetas. 
Tipo para subasta en primera licitación: 

134.089.731 pesetas. 
Postura mínima admisible: 134.089.731 pesetas. 
Tipo para subasta en segunda licitación: 

100.567.298 pesetas. 
Postura minima admisible: 100.567.298 pesetas. 

En cumplimiento de los preceptos citados se 
publica el presente anuncio y se advierte a las per
sonas Que deseen tomar parte en la subasta lo 
siguiente: 

Primero.-Podrán tomar parte como licitadores 
en la enajenación todas las personas que tengan 
capacidad de obrar con arreglo a derecho, no tengan 
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impedimento o restricción legal y se identifiquen 
por medio del documento nacional de identidad 
o pasaporte y con documento que justifique, en 
su caso, la representación que ostente. 

Segundo.-Todo licitador deberá constituir ante 
la Mesa de subasta depósito. al menos del 20 por 
100 del tipo de aquella. Este depósito se ingresará 
en ftnne en el Tesoro si los adjudicatarios no satis
facen el precio de remate. sin perjuicio de la res
ponsabilidad en Que incurrirán por los mayores per
juicios Que sobre el importe depositado originare 
la inefectividad de la adjudicación. 

Tercero.-Los licitadores podn)n enviar o presen
tar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio 
de subasta hasta una hora antes del comienzo de 
ésta. Dichas ofertas. que tendrán el carácter de máxi
mas, serán registradas en el Registro General de 
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria de Tenerife y deberán ir acom
pañadas de cheque conformado, extendido a favor 
del Tesoro Público por el importe del depósito. 

Cuarto.-El valor de las pujas. según el tipo esta
blecido, se incrementará en tramos de 250.000 
pesetas. 

Quinto.-La subasta se suspenderá en cualquier 
momento anterior a la adjudicación de los bienes. 
si se efectúa el pago de la deuda. intereses y costas 
del procedimiento. 

Sexto.-No existen cargas o gravámenes registrale& 
preferentes que afecten al inmueble, según certi
ficación Que consta en el expediente. 

Séptimo.-Se advierte a los posibles licitadores Que 
los bienes figuran inscritos en los registros de la 
propiedad de correspondientes. 

Octavo.-Los licitadores habrán de conformarse 
con los titulos de propiedad que se hayan aportado 
al expediente, no teniendo derecho a exigir otros. 
eoncontrándose de manifiesto aquellos en la Unidad 
de Recaudación Ejecutiva de la Delegación de_ 
Hacienda de Tenerife, hasta una hora antes de la 
señalada para la celebración de la subasta. 

Noveno.-El rematante entregará en el acto de 
adjudicación de los bienes, o dentro de los cinco 
días siguientes, la diferencia entre el depósito y el 
precio de adjudicación. 

Décimo.-Cuando en la licitación no se hubiera 
cubierto la deuda y Queden bienes sin adjudicar. 
la Mesa anunciará la iniciación del trámite de adju
dicación directa. 
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Sin embargo. en el mismo acto de la primera 
licitación. la Mesa podrá optar por celebrar una 
segunda licitación. cuando así lo haya acordado, 
previa deliberación sof;Jre la convivencia de la mis· 
ma. 

Undécimo.-Los deudores con domicilio desco
nocido, así como los acreedores hipotecarios o pig
noraticios desconocidos, se tendrán por notificados 
con plena virtualidad legal. por medio del presente 
anuncio. 

Duodécimo.-La Hacienda Pública se reserva el 
derecho de pedir la adjudicación del bien Que no 
hubiese sido objeto de remate, conforme a los ar
tículos 158 y 159 del Reglamento General de Recau-
dación. ' 

Decimotercero.-Contra la presente providencia 
y anuncio de subasta se pueden interponer los 
siguientes: 

Recurso de reposición: En el plazo de Quince días, 
ante la dependencia de recaudación. 

Reclamación económico-administrativa. en el de 
Quince días, ante el Tribunal de dicha jurisdicción. 

Ambos plazos a partir del día siguiente al del 
recibo de la prdente notificación y sin Que ambos 
puedan simultanearse. 

El procedimiento de apremio. aunque se inter
ponga recurso, solamente se suspenderá en los tér
minos y condiciones señalados en el artículo 101 
del Reglamento General de Recaudación. 

Las Palmas de Gran Canaria. 15 de junio 
de 1994.-EI Jefe de la Dependencia Regional 
de Recaudación, Fernando Rodríguez 
Tuñas.-38.140-E. 

MADRID 

Inspección de los Tributos de Madrid 

De conformidad con 10 dispuesto en el articu
lo 59 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de 
RJAP y del PAC (<<Boletín Oficial del Estado» 
del 27), y con los efectos previstos en la misma, 
el órgano competente de la Inspección de los Tri
butos efectúa la práctica de la siguiente notificación: 

1. Citación para inicio de actuaciones inspectoras. 

Al objeto de iniciar la comprobación de la situacíón tributaria, en relación con los tributos de 
los que pudiera/n resultar sujeto/s pasivo/s u obligado/s tributario/s, se requiere a comparecer en las 
oficinas de la Inspección de Hacienda de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. en el plazo 
de diez días. a contar desde la fecha de publicación del presente requerimiento, a las diez horas. a 
las siguientes personas y entidades: 

Administración de San BIas. Calle Pobladura del Valle. 15.28037 Madrid. Unidad de Inspección 01. 

. .. 
Sujeto pasivo/Obligado tributario NIF/CIF Impuesto/s Periodo/s 

Martín González. Cándida. 37.257.926 IRPF. 1988.1989.1990, 
1991 Y 1992 

1. E. Patrimonio. 1988. 1989. 1990. 
1991 Y 1992 

!VA. 1989. 1990, 1991. 
1992 Y 1993 

Administración de Ciudad Lineal. Calle Arturo Soria. 99. Madrid 28043. Unidad de Inspección 02. 

Sujeto pasivo/Obligado tributario NIF/CIF Impuesto/s Periodo/s 

Porras Ortiz, Francisco. y Díaz Calvo, 26.073.333 IRPF. 1988/89190/91/92 
Concepción. y 33.600.534 lE Patrimonio. 1988/89190/91/92 

Sánchez Corral, A. Oscar. 50.272.884 IRPF. 1988/89190/91/92 
lE Patrimonio. 1988/89190/91/92 
!VA. 1989/90/91/92193 

Allende Crtiz, Elena. 7.214.010 IRPF. 1988/89190/9 J 192 
lE Patrimonio. )988/89190/9 1/92 
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Delegación de Guzmán el Bueno. Calle" Guzman el Bueno. 139. Unidad de Inspección 63. 

Sujeto pasivo/Obligado tribuUtrio NIF/CIF lmpuestofs Periodo/s 

Aparicio Lamo, Mario. 2.886.466 IRPF. 1988/89/90/91/92 
lE Patrimonio. 1989/90/91/92/93 
NA. 1989/90/91/92/93 

Unidad de Inspección 02. 

Sujeto pasivo/Obligado tributario NIF/CIF [mpuesto/s Periodo/s 

«Barlojo, Sociedad Anónima». A78.916.442 L Sociedades. 1988/89/90/91/92 
!VA. 1989/90/91/92/93 
Retenciones. 1989/90/91/92/93 
lAE/Lic. fiscal. 1988/89/90/91192 
Declarae. A Operac. 1989/90/91/92/93 

Gestores y Consejeros fiscales. A78.216.652 1. Sociedades. 1988/89/90/91/92 
IVA. 1989/90/91/92/93 
Retenciones. 1989/90/91/92/93 
IAE/ Lic. fiscal. 1988/89/90/91/92 
Declarae. A. Operac. 1989/90/91/92/93 

Gestora del mercado. A 78.505.807 1. Sociedades. 1988/89/90/91/92 
NA. 1989/90/91/92/93 
Retenciones. 1989/90/91/92/93 
IAE/Lic. fiscal. 1988/89/90/91/92 

Administración de Fuenlabrada. Calle Del Plata, 2-4-6. Fuenlabrada. Unidad de Inspección O l. 

Sujeto pasivo/Obligado tributario NIF/CIF Impuesto/s Periodo/s 

«Sbue Seguridad, Sociedad Anónima». A29.144.557 1. Sociedades. 1988/89/90/91/92 
!VA. 1989/90/91/92/93 
Retenciones. 1989/90/91/92/93 

Administración de centro. Calle Montalván. 6. Unidad de Inspección 05. 

Sujeto pasivo/Obligado tributario NIF/CIF Impuesto/s Periodo/s 

«Covisur 86. Sociedad Cooperativa F78.226.917 1. Sociedades. 1988/89/90/91/92 
Laboral». NA. 1989/90/91/92/93 

Retenciones. 1989/90/91/92/93 

Administración de Alcobe!Jdas. Calle Ruperto Chapí. 30. Unidad de Inspección 02. 

Sujeto pasivo/Obligado tributario NIF/CIF Impuesto/s Periodo/s 

Berrocal Juberlas. Justo, y Lanzarot 942.466 IRPF. 1988/89/90/91/92 
Frlas, Dolor:es. y 51.430.074 lE Patrimonio. 1988/89/90/91/92 

IVA. 1989/90/91/92/93 
Retenciones. 1989/90/91/92/93 
lAE/Lic. fiscal. 1989/90/91/92/93 
Transmisiones P. 1988/89/90/91/92 

Area de Servicios EspeCiales y Auditarlas. Paseo Castellana, 106, p. l. Inspectora de Finanzas: Doña 
M. Carmen González Cayuela. 

Sujeto pasivo/Obligado tributario NIF/CIF Impuesto/s Periodo/s 

Centro de Investigac. y Marketing Pro- A78.455.722 I. Sociedades. 1988/89/90/91/92 
moci. Retenciones. 1989/90/91/92/93 

NA. 1989/90/91/92/93 
lAE/Lic. fiscal. 1988/89/90/91/92 

Martinez Garcia Valdecasas, Isidoro. 536.483 IRPF. 1988/89/90/91/92 

Se advierte a los interesados que, en caso de no 
comparecer personalmente o por medio de repre
sentante debidamente autorizado en los términos 
de los artículos 24 y siguientes del Real Decreto 
939/1986, de 25 de abril, sin causa alguna que lo 
justifique, podría quedar incurso en las responsa-

lE Patrimonio. 1988/89/90/91/92 
IVA. 1989/90/91/92/93 
Retenciones. 1989/90/91/92/93 
IAE/Lic. fiscal. 1988/89/90/91/92 

bilidades y sanciones previstas en los artículos 77 
y siguientes de la Ley 230/1963, -de 28 de diciembre, 
General Tributaria, modificada por Ley 10/1985 
de 26 de abril, procediéndose, además, por parte 
de la lnspección, a la regularización de la situación 
tributaria, practicándose la liquidación correspon-
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Jientl:'''- en base a los elementos de que se disponga 
de acuerd" con las nonnas legales y reglamentarias 
aplicables 

En la iniciación y desarrollo de las actuaciones 
que, con esta comunicación, se lels anuncia/n, se 
aplicará lo d1:spuesto en la Ley General Tributaria 
y el Reglamento General de la Inspección de los 
Tributos. aprobado por Real Decreto 939/1986, de 
25 dI;; abril, en cuyos artículos JO y 45 se detallan 
los efectos de la presente comunicación, entre los 
<-lue debe destacarse la interrupción del plazo legal 
de prescripción de los tributos a comprobar. 

l. 1 ncoadón de actas de inspección. 

Delegación de Hacienda especial de Madrid. Calle 
Guzmán el Bueno. t 39. 

l:nidad de.,Inspección: 44. 
Sujeto pasivo: Guimaraes Pi-ñón. Manuel. Número 

de identificación fiscal: 35872443. 
Con fecha 6 de mayo de 1994, se procede por 

esta Inspección al levantamiento de acta modelo 
A02 (disconformidad). con el carácter de definitiva. 
documentando los resultados de la actuación ins
pectora por el siguiente concepto, periodo e importe: 

Número de referencia: 0275769 4. 
Concepto: IV A. 
Ejercicio: 1988/1989/1990/1991. 
Deuda tributaria: 10.568.077. 

El expediente está depositado en la Secretaria 
Administrativa. en planta 7, de la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal ue Administración Tri
hulana. de Madrid, donde se procederá. si así lo 
'k'sean, a su puesta de manifiesto dentro del plazo 
dl' bs quince días siguientes al séptimo posterior 
a la fecha de publicación de esta: notificación. Se 
advierte a l(ls interesados que el Jefe de la Depen
dcnc1U de Inspección dentro del mes siguiente al 
termino del plazo para formular alegaciones. dictará 
el acto administrativo que corresponda o bien acor
dara que se complete el expediente en cualquiera 
de sus extremos, practicándose por la Inspección 
las actuaciones que procedan, en un plazo no supe
r\0r a tres meses. 

Administración de Villaverde. Calle Almendrales, 
número 35. 

Unidad de Inspección: 01. 
Sujeto pasivo: Revocos y Andarnl-os del Castillo, 

Socieuad Anónima~. Número de identificación fis
cal' A 78.248.846. 

Al amparo de lo dispuesto en el apartado segundo 
del articulo 146 de la Ley General Tributaria, se 
procede por esta Inspección al levantamiento de 
acta modelo A05 (prueba preconstituida), con el 
carácter de previa, por el siguiente concepto. perio
dos e importe: 

Concepto: IV A. 
Número de referencia: 0070850 5. 
Periodo: 1988/1989/1990/1991. 
Deuda tributaria: 30.271.773. 

Con dicha acta se inicia el expediente a que se 
refiere el apartado segundo del artículo 146 de la 
Ley General Tributaria, pudiendo efectuar las ale
gaciones que procedan ante el Jefe de la Depen
dencia de Inspección de _ esta Administración, en 
el plazo de quince días, a partir de la presente publi
cación. Dentro del mes siguiente al ténnino de dicho 
plazo, el Jefe de la Dependencia de Inspección dic
tará el acto administrativo que proceda. reducién
dose la sanción en 50 puntos porcentuales en caso 
de prestar conformidad expresa a la propuesta de 
regulación fommlada en el acta. 

El contenido íntegro de las actas junto con el 
. _preceptivo infonne ampliatorio queda a disposición 

del obligado tributario en la Dependencia de Ins
pección de la Administración de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria de Villaverde. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992. 
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de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Pmcedirnientü 
Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado), 
del 271, sirviendo la presente de notificación regla
mentaria. 

Madrid, 23 de junio de 1 994.-El Inspector regio
nal adjunto, Fmncisco Tato Pla.-37.393. 

Tribunal 
Económico-Administrativo Central 

Notificación/allo 

En la reclamación número 1.029190. Por el con
cepto de clases pasivas, seguida en este Tribunal 
a instancia de don Paulina Lorrio Heredía, se ha 
dictado resolución, en cuya parte dispositiva. dicf': 

Este Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral. en Sala, acuerda desestimar la reclamación eCO- . 

nómico-administrativa interpuesta por don Paulino 
Lomo Hereuía. contra acuerdo de la Direcciór, 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas 
de 17 de I).oviembre de 1989, continuando dene; 
gación de aplicación del título 1 de la Ley 3711984. 

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 
confonnid3d con lo establecido en el numero 4 
de lo~ artículos 87 Y 90 del vigente Reglamente 
de Procedimiento en las Reclamaciones Económi
co-Administrativas. significandole que contra la 
resolución citada, cuyo texto integro tiene a su dis 
posición en la Secretaria de este Tribunal, podrel 
interponer ante la Audiencia Nacional dentro ,",-c: 
plazo de dos meses siguientes a la fecha de la pubii· 
cación de éste 

Madrid, 1 'de junio de 1994.-EI OGcial 
Mayor.-38.086-E. 

Notificación falfo 

En la rc':lamadón número 6.392/92, por el COq· 

cepto de cJa~es pasIVas, seguida en este TribUi,a; 
a instanCIa de doña Cannen Sabater Fillol, se ha 
dictado rc~()J¡¡ción, en cuya parte dispositiva, dice' 

Este Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral, en Sala, acuerda desestimar la reclamación eco· 
nÓmico-administrativa interpuesta por doña Cannt:1l 
Sabater Fillol. contra acuerdo de la Dirección Gene
ral de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 
12 de febrero de 1992. confinnando denegación 
de aplicacii)n del título l""tie 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 
conformidad con lo establecido en el número 4 
de los artículos 87 y 90 del vigente Reglameni.:~ 
de Procethmiento en las Reclamaciones Económi
co-!\drnmi:"trativas, significándole que contra la 
resolución citada, cuyo texto integro tiene a su dj,,
posición en 'la Secretaria de este Tribunal, podrá 
interponer ante la Audiencia Nacional dentro de! 
plazo de dos meses siguientes a la fecha de la publi
caciÓn de éste. 

Madrid, l de junio de 1994.-EI Oficía~ 
Mayor.-3R.091-E. 

Not(flcadón fallo 

En la reclamación número 1.760/92. por el con
cepto de clases pasivas. seguida en este Tribunal 
a instancia de don Benigno Prada Cid, 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 don Benigno 
Prada Cid. contra acuerdo de la Dirección General 
de Costes de Personal y Pensiones PUblicas de 22 

de enero de 1992, confirmando denegación de apli
<..aclón del titulo] de la Ley·J711984. 

No habiéttdose podido notíl1car en el 'domicilio 
señalado por el interesado, por ser desconocido en 
er mismo, se hace por medio de este anuncio de 
wnfonnidad con lo establecido en el número 4 
e.e los artículos 87 y 90 del vigente Reglamento 
Je Procedimiento en las Reclamaciones Económi
('o-Administrativas, significándole que contra la 
resolución citada,' cuyo texto integro tiene a su dis
posición en la Secretaria de este Tribunal. podrá 
lIlterponer ante la Audiencia Nacional dentro del 
plazo de dos meses siguientes a la fecha de la publi
cación de este. 

Madrid, 1 de junio de 1 994.-El Oficial 
Mayor.-38.084-E. 

Notfficaciónjaflo 

En la reclamación número 4.486/92, por el con
cepto de clases pasivas. seguida en este Tribunal 
a instancia de don Horado Monescillos Femández, 
se ha dictado resolución, en cuya parte dispositiva, 
dice: 

Este Tribunal Económico-Administrativo Cen
tra!, en Sala, acuerda desestimar la reclamación eco
nómico-administrativa interpuesta por don Horacio 
!\.1onescillos Femández. contra acuerdo de la Direc
ción General de Costes de Personal y" Pensiones 
Públicas de 27 de marzo de 1992. confilmando 
denegación de aplicación del título I de la Ley 
"7/1984. 

N o habit'!ndose 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 artículos 87 y 90 del vlgente Reglamento 
do! Procedimiento en 1M Reclamaciones Económi
(~o-Administrativas, significandole que contra la 
,cso]ución citada. cuyo texto íntegro tiene a su dis
posición en la Secretaría de este Tribunal. podra 
interponer ante la Audiencia Nacional dentro del 
plazo de dos meses siguientes a la fecha de la publi
c<lción de este. 

Madrid. de junio de 1994.-El Oficial 
Mayor.-38.089-E. 

Para que fa condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 df> la Ley General Tributaria 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley General Tributaria, se hace 
constar que en 'el expediente RG. 9705-92. RS. 
480-93, seguido a instancia de don Fennin López 
Baena. en solicitud de condonación graciable de 
sanción pecuniaria, se ha dictado el día 8 de junio 
de 1994, el siguiente acuerdo: 

«El Tribunal Económico·Administrativo Central. 
en Sala, obrando por delegación del Ministro de 
Economía y Hacienda como resolución definitiva 
de este expediente. por no darse contra ella recurso 
alguno, acuerda: Condonar en su 100 por 100 la 
cuantía de sanción que, impuesta a la sociedad "Pro
mociones y Construcciones La Ducal, Sociedad 
Anónima". en liquidación. practicada por el Impues
to sobre el Valor Añadido. ejercicio 1986. en virtud 
de acta de inspección 663.081-5 fue incluida en 
la deuda tributaria a cargo de don Fennín López 
Baena, según acto de derivación de responsabilidad 
de 20 de mayo de 1992.» 

Madrid. 17 de junio de 1994.-EI Vocal, Juan Rin
cón Olivares.-38.079-E. 

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

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley General Tributaria. se hace 
constar que en el expediente RG. 9707-92, RS. 

479-93, seguido a instancia de don Fermin López 
Baena, en solicitud de condonación graciable de 
sancion pecuniaria, se ha dictado el día 8 de junio 
de 1994, el siguiente. acuerdo: 

«El TribWlal Económico-Administrativo Central, 
en Sala, obrando pOr delegaci6n del Ministro de 
Economía y Hacienda comtl resolución definitiva 
de este expediente. por no darse' contra ella recurso 
alguno. acuerda: Condonar en su 100 por 100 la 
cuantía de la sanción que, impuesta a la sociedad 
"'Promociones y Construcciones La Ducal, Sociedad 
Anónima", en liquidación. practicada por el 1m pues
to sobre el Valor Añadido. ejercicio 1987. en virtud 
de acta de impección 663.082.4. fue incluida en 
la deuda tributaria a cargo de don Fermín López 
Baena, según acto de derivación de responsabilidad 
de 20 de mayo de 1992.» 

Madrid. 17 de junio de 1994.-El Vocal, Juan Rin
cón Olivares.-38.081-E. 

Tribunales Económicos
Administrativos Regionales 

LA RIOJA 

Remisión de condonaciones concedidas total o par
cialmente en la se.~jÓn celebrada por el Tribunal 
Económico-Admif/istralivo Regional de La Rioja, en 

30 de mayo de 1994 

En sesión celebrada en Logroño por el Tribunal 
Económico Administrativo Regional de La Rioja, 
con fecha 30 de mayo de 1994. ha acordado con
ceder las siguientes condonaciones. con expresión 
de numero de expediente, reclamante, concepto e 

.importes de la sanción y de la condonaci6n: 

298/1994. don Cannelo Foronda Olaz, Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, sanción de 
89.578 pesetas. condomldas el 33 por 100. 

336/1994. don Modesto Ibáñez Ibáñez, Impuesto 
sobre el Valor Anadido, sanciones de 25.000 y 
10.000 pesetas, condonadas el 80 por 100. 

361/1994, don Justo Vegas Aguero, Impuesto 
sobre el Valor Añadido. sanción de 1.493.046 pese
tas, condonada el 25 pdr 100. 

368/94. don Eduardo Jorge Espinosa. Impuesto 
sobre el Yalor Añadidtl. sanción de 25.000 pesetas, 
condonada el 80 por 100. 

396/1994. don Tomás Antón Esteban, Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, sanción de 
148.599 pesetas, condonada el 33 por 100. 

402/94, don ,Pedro Salvador Fernández Goni. 
Impuesto sobre el Valor Anadido, sanción de 15.000 
pesetas. condonada el 80 por 100. 

437/1994, doña Maria Pilar Femández Jñiguez. 
Impuesto sobre el Valor Añadido. sanción de 15.000 
pesetas. condonada el 80 por 100. 

459/1994, doña Juana Sarramian Saénz, Impues
to sobre la Renta de las Personas Físicas. sanción 
de 15.000 pesetas. wndonada el 80 por 100. 

469/1994, don Jerónimo L6pez Díez, Impuesto 
sobre el Valor Añadido, sanción de 25.000 pesetas. 
condonada el 80 por 100. 

494/1994, «(Redifincas. Sociedad Anónima». 
Impuesto sobre Sociedades. sanción de 25.000 pese
tas. condonada e180 por 100. 

Logroño. 17 de junio de t 994.-EI Abogado del 
Estado, Secretario, José Ignacio Vega Labe
lIa.-38.122-E. 

MURCIA 

Relación de peticiones de condonación graciable con
cedidas por el Tribunal Econumico-AdfJ1inistralivo 
Regional de Murcia, en sesi6/l de fecha 25 de mayo 
de 1994. para su publicacion en el «Boletín' Oficial 

del EStado». 

Número de petición condonación: 51/11/94. Inte
resado: Don Rafael Vázquez G6mez. Concepto: 



BOEnúm.159 

Sanción tributaria. Importe: 15.938 pesetas. Importe 
del porcentaje de la condonación: 50 por 100. 

Número de petición condonación: 51/11/94. Inte
resado: Don Rafael VázQuez GÓmez. Concepto: 
Sanción tributaria. Importe: 40. t 64 pesetas. Importe 
del porcentaje de la condonación: 50 por 100. 

Número de P-áición condonación: 51/11/94. Inte
resado: Don Rafael Vazquez GÓmez. Concepto: 
Sanción tributaria. Importe: 35.108 pesetas. Importe 
del porcentaje de la condonación: 50 por 100. 

Número de petición condonación: 51/11/94. Inte
resado: Don Rafael Vázquez GÓmez. Concepto: 
Sanción tributaria. Importe: 20.325 pesetas. Importe 
del porcentaje de la condonación: 50 por 100. 

Número de petición condonación: 51/11/94. Inte
resado: Don Rafael VAzquez GÓmez. Concepto: 
Sanción tributaria. Importe: 22.307 pesetas. Importe 
del porcentaje de la condonación: 50 por 100. 

Numero de petición condonación: 51/29/94. Inte
resada: «Aplicaciones de Pinturas del Sureste. Socie
dad Limitada». Concepto: Sanción tributaria. Impor
te: 2.443.994 pesetas. Importe del porcentaje de 
la condonación: 25 por 100. 

Número de petición condonación: 51/306/93. 
Interesada: «Aplicaciones de Pinturas del Sureste. 
Sociedad Limitada». Concepto: Sanción tributaria. 
Importe: 940.157 pesetas. Importe del porcentaje 
de la condonación: 50 por 100. 

Número de petición condonación: 51/306/93. 
Interesada: «Aplicaciones de Pinturas del Sureste. 
Sociedad Limitada». Concepto: Sanción tributaria. 
Importe: 807.927 pesetas. Importe del porcentaje 
de la condonación: 50 por 100. 

Número de petición condonación: 51/306/93. 
Interesada: «Aplicaciones de Pinturas del Sureste. 
Sociedad Limitada». Concepto: Sanción tributaria. 
Importe: 1.028.706 pesetas. Importe del porcentaje 
de la condonación: 50 por 100. ' 

Número de petición condonación: 51/306/93. 
Interesada: «Aplicaciones de Pinturas del Sureste. 
Sociedad Limitada». Concepto: Sanción tributaria. 
Importe: 232.368 pesetas. Importe del porcentaje 
de la condonación: 50 por 100. 

En las respectivas resoluciones se hace saber al 
interesado que las anteriores estimaciones de las 
peticiones de condonación de sanciones se realizan 
por este Tribunal, obrando por delegación del exce
lentísimo señor Ministro de Economía y Hacienda. 
y sin que contra dichas resoluciones quepa recurso 
alguno. advirtiendo que en aplicación del núme
ro 4 del articulo 128 del Reglamento de Proce
dimiento de las Reclamaciones Económico-Admi
nistrativas, según la redacción dada por el Real 
Decreto 2631/1985. de 18 de diciembre. la con
donación que se concede será efectiva desde el dia 
de su publicación en el «Boletm Oficial del Estado». 

Murcia, 17 de junio de 1994.-EI Presiden
le.-38.124. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
X MEDIO AMBIENTE 

Confederaciones Hidrográficas 
EBRO 

Secretaría General 

Obra: Embalse de Montearagón. Zona embalse. 
Expediente número 2. Término municipal: Apies 
(Huesca). 

Con la ejecución de las obras de referencia, resul
tan afectadas de expropiación. en las proporciones 
y condiciones que se indica, las fmcas cuya relación 
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se encuentra exPuesta en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Apies (Huesca). en la Secretaria 
General de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Paseo de Sagasta. números 24-26, de Zaragoza. y 
se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de HuesCR» 

En consecuencia, y con arreglo a lo dispuesto 
en los articulas 18 de la Ley de Expropiación For
zosa. de 16 de diciembre de 1954. 17 Y 18 de 
su Reglamento de 26 de abril de 1957. se señala 
un plazo de quince días, contados a partir del 
siguiente a aquel en que se haga público el presente 
anuncio, para que los interesados formulen ante esta 
Confederación dire<.1:amente o por mediación de la 
Alcaldía del ténnino municipal indicado. cuantas 
alegaciones estimen pertinenteS" sobre la necesidad 
de la ocupación de las fmcas, así como su estado 
material y legal. Igualmente cualquier persona. aun 
no figurando en la relación. podrá formular ale
gaciones, si bien a los solos efectos de subsanar 
posibles errores en la misma. 

Zaragoza. 16 de junio de 1994.-El Secretario 
general. Carlos de Miguel Dominguez. Rubrica
dO.-38.064-E. 

JUCAR 

lnformacíón pública. Clave: 08.118.118. Título: Estu
dio de evaluación de impacto ambiental de la presa 

de Mora de Rubielos (Ternel) 

Por Resolución de la Subdirección General de 
Proyectos y Obras de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas del MOPU, de fecha 12 de diciembre 
de 1989. se autorizó a esta Confederación Hidro
gráfica del Júcar para proceder a incoar el expediente 
de información pública del proyecto 6/1987. de la 
presa del embalse de Mora de Rubielos. sobre el 
arroyo de las Tosquillas, término municipal de Mora 
de Rubielos (Teruel). Este trámite se llevó a cabo 
tras la publicación del correspondiente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 23 de marzo de 
1990 y en el I<Boletin Oficial de la Provincia de 
Terueb de 2 de marzo de 1990. 

Posteriormente las obras fueron declaradas de 
interés general por el Real Decreto Legislativo 
3/1992. de 22 de mayo. por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los efectos produ
cidos por la sequía. 

Se ha redactado el estudio de evaluación del 
impacto ambiental de las obras. de acuerdo con 
el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de evaluación de impacto ambiental, en el 
Que se identifican los impactos negativos y positivos. 
y tras la propuesta de las correspondientes medidas 
correctoras. se justifica la viabilidad ambiental del 
proyecto. 

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 17 del Real Dec'reto 1131/1988. de 
30 de septiembre, por el que se aprueba el Regla
mento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, vigente, se abre un plazo de treinta dias 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», para admi
tir reclamaciones relativas al citado estudio. Los 
escritos de reclamación que se estimen procedentes 
pueden presentarse. dentro del plazo de información 
pública, en el Registro de la Confederación Hidro
gráfica del Júcar (avenida de Btasco Ibáñez. número 
48, 46010 Valencia), o en cualquier otro idóneo 
establecido por las disposiciones vigentes. 

El estudio de evaluación de impacto ambiental. 
junto con el proyecto, estarán de manifiesto en las 
oficinas de la Confederación Hidrográfica del JÚcar. 
antes reseñadas, durante el plazo señalado, a dis
posición de los interesados. 

Valencia. 13 de mayo de 1994.-EI Secretario 
'general. Rafael Cotlno MarQués.-37.894. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General de Trabajo 

Subdirección General de Mediación~ 
Arbitraje y Conciliación 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente. sobre depósito de los Estatutos, tanto 
de Asociaciones Empresariales como de Sindicatos 
de Trabajadores y a los efectos previstos en la misma. 
se hace público Que el dia 7 de abril de 1994. ha 
sido solicitado el depósito en este Servicio, de escrito 
referente al acuerdo adoptado por la Asamblea gene
ral celebrada el 3 de marzo de 1994, respecto a 
la modificación de los Estatutos de la Asociación 
Regional de Andalucia de Productores de Ganado 
Porcino (expediente número 1.532). 

Habida cuenta que en la documentación presen
tada se observaron determinados defectos y. omi
siones que debían ser objeto de subsanación a fm 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado, 
con fecha 14 de abril de 1994 se les fonnuló el 
correspondiente requerimiento, Que fue cumplimen
tado el3 de mayo de 1994. 

La referida modificación consiste en: La amplia
ción del ámbito de actuación territorial de la Comu
nidad Autónoma de Andaluc~ a todo el territorio 
nacional y cambio de denominación por el de: Aso
ciación Regional Andaluza de Productores de Gana
do Porcino y de la Dehesa Española. 

Siendo ftrmante del acta: Don Antonio Jadral 
Gutiérrez. 

Madrid, 10 de junio de I 994.-El Jefe del Servicio, 
Emilio Domínguez Angulo.-38.847-E. 

Subdirección General de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente. sobre depósito de los Estatutos tanto 
de Asociaciones Empresariales como de Sindicatos 
de Trabajadores y a los efectos previstos en la misma, 
se hace público que el día 23 de mayo de t 994 
ha sido solicitado depósito en este Servicio del acta 
de constitución y los Estatutos del Sindicato de Tra
bajadores de la Energía (STE) (expediente número 
6.337), cuyo ámbito de actuación territorial se cir
cunscribe a todo el territorio nacional, y su ámbito 
profesional a los trabajadores de dicha actividad. 

Habida cuenta que en la documentación presen
tada se observaron determinados defectos y omi
siones que debían ser objeto de subsanación ~ a fm 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado, 
con fecha 31 de mayo de 1994 se les formuló el 
correspondiente requerimiento, que fue cumplimen
tado ellO dejuruo de 1994. 

El acta de constitución la suscriben: Don José 
Martín Romero. don Félix Calero Romero. don José 
Martinez Martinez y otros. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-EI Jefe de Servicio. 
Emilio Domínguez Angulo.-38.837·E. 

Subdirección General de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente, sobre depósito de los Estatutos tanto 
de Asociaciones Empresariales como de Sindicatos 
de Trabajadores y a los efectos previstos en la misma, 
se hace público que el día 20 de mayo de 1994. 
ha sido solicitado depósito en este Servicio del Acta 
de Constitución y los Estatutos de la Asociación 
Nacional de Laboratorios Homeopáticos y de Oli
goelementos (expediente número 6.334), cuyo ámbi
to de actuación territorial se circunscribe a todo 
el territorio nacional, y su ámbito profesional a los 
empresarios de dicha actividad. 

Habida cuenta que en la decumentación presen
~da se observaron determinados defectos y omi-
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siones Que debian ser objeto de subsanación a Ím 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado. 
con fecha 2 de junio de 1994 se les formuló el 
correspondiente requerimiento. que fue cumplimen
tado ellO de junio de 1994. 

El acta de constitución la suscriben: Don Michel 
Herdín. don Carmelo López de la Garma. don Anto
nio Pedro Castilla Alvarez y otros. 

Madrid. 14 de junio de 1994.-EI Jefe del Setvicio. 
Emilio Dominguez Angulo.-38.839~E. 

Subdirección General de Mediación. 
Arbitraje y Conciliación 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente. sobre depósito de los Estatutos, y a 
los efectos previstos en la misma. se hace público 
que el día 10 de junio de 1994, ha sido solicitado 
el depósito en este Servicio. de escrito referente 
al acuerdo adoptado por la Junta general extraor
dinaria., celebrada el dia 21 de febrero de 1994, 
respecto a la modificación de los Estatutos de la 
Asociación Española de Fabricantes de Abonos 
Organo-Minerales y Orgánicos (FOMA) (expedien~ 
te numero 3.848). 

La referida modificación consiste en: La nueva 
redacción de los artículos 1, 14, 17 y 22 de sus 
Estatutos. 

Siendo fumantes del acta: Don Miguel Siñol Poch 
y don Jorge Fuste Casanovas. 

Madrid, 14 dé junio de 1994.-El Jefe del Servicio, 
Emilio Dominguez Angulo.-38.845~E. 

Subdirección General de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación 

En cumplimiento de lo dispuesto en la nonnativa 
legal vigente, sobre depósito de los Estatutos, tanto 
de Asociaciones Empresariales como de Sindicatos 
de Trabajadores, y a los efectos previstos en )a mis
ma, se hace público que el día 9 de junio de 1994, 
ha sido solicitado el depósito en este Servicio del 
Acta de Constitución y los Estatutos de Comer
ciantes Asociados de Maquinaria, Equipamiento y 
Restauración (expediente número 6.349), cuyo 

-ámbito de actuación territorial se circunscribe a todo 
el territorio nacional, y su ámbito profesional a los 
empresarios de dicha actividad. 

El acta de constitución la suscriben: Don Ale
jandro Vidarte Lasterra, don Fabián Dorado Muñoz 
y don Celso Couso Garcia. 

Madrid, 16 de junio de l 994.-EI Jefe del Servicio, 
Emilio Domínguez Angulo.-38.852-E. 

Subdirección General de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación 

En cumplimiento de lo dispuesto en la nonnativa 
legal vigente, sobre depósito de los Estatutos ·tanto 
de Asociaciones Empresariales como de Sindicatos 

. de Trabajadores y a los efectos previstos en la misma. 
se hace público que el día 27 de mayo de 1994 
ha sido solicitado depósito en este Servicio del acta 
de constitución y los Estatutos de la Federación 
Española Profesional de Medicina Tradicional Natu
rópata (FEMETNA) (expediente número 6.342). 
cuyo ambito de actuación territorial se circunscribe 
a todo el territorio nacional. y su ámbito profesional 
a los profesionales de dicha actividad. 

Habida cuenta que en la documentación presen
tada se observaron detenninados defectos y omi
siones que debían ser objeto de-subsanación a fm 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado. 
con fecha 7 de junio de 1994. se les fonnuló el 
correspondiente requerimiento, que fu.'cumplirnen
tado el 14 de junio de 1994. 

El acta de constitución la suscriben: Doña Maria 
José López Ortega, por la Asociación Profesional 
de Medicinas Alternativas de España (expediente 
5.350), don Jesús Rodríguez Alonso por la Aso
ciación Profesional de Medicinas Alternativas de 
Castellón (expediente 12/372). 

Madrid, 16 dejunioode 1994.-EIJefe del Servicio, 
Emilio Domínguez Angulo.-38.853·E. 
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Subdirección General de Mediación~ 
Arbitraje y Conciliación 

En cumplimiento de lo dispuesto en la nonnativa 
legal vigente. sobre depósito de los Estatutos tanto 
de Asociaciones Empresariales como de Sindicatos 
de Trab.yadores y a los efectos previstos en la misma, 
se hace público que el día 25 de mayo de 1994 
ha sido solicitado depósito en este Servicio del acta 
de constitución y los Estatutos del Sindicato Inde
pendiente de la Agencia Tributaria (SlAT) (expe
diente número 6.340). cuyo ámbito de actuación 
territorial se circunscribe a todo el territorio nacio
nal. y su ámbito profesional a los funcionarios de 
dicha actividad. 

Habida cuenta que en la documentación presen
tada se observaron detenninados defectos y omi
siones que debian ser objeto de subsanación a fm 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado, 
con fecha 2 de junio de 1994. se les fonnuló el 
correspondiente requerimiento. que fue cumplimen
tado el 15 de junio de 1994. 

El acta de constitución la suscriben: Don Domin~ 
80 Motedo Cardalda, don Guillenno Vega Casal, 
don Manuel Lorenzo Bemposta y otros. 

Madrid, 17 de junio de l 994.-El Jefe del Servicio, 
Emilio Dominguez Angulo.-38.838-E. 

Subdirección General de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación 

En cumplimiento de lo dispuesto en la nonnativa 
legal vigente, sobre depósito de los Estatutos tanto 
de Asociaciones Empresariales como de Sindicatos 
de trabajadores. y a los efectos previstos en la misma, 
se hace público que el dia 25 de mayo de 1994 
ha sido solicitado depósito en este Servicio del acta 
de constitución y los E~tatutos del Sindicato Español 
de Aduanas (SEA) (expediente número 6.339), cuyo 
ámbito de actuación territorial se circunscribe a todo 
el territorio naciona,l, y su ámbito profesional a los 
funcionarios de dicha actividad. 

Habida cuenta que en la documentación presen
tada se observaron detenninados defectos y omi
siones que debían ser objeto de subsanación a fm 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado, 
con fecha 2 de junio de 1994 se les fonnuló el 
correspondiente requerimiento. que fue cumplimen~ 
tado el 15 de junio de 1994. 

El acta de constitución la suscriben don Domingo 
Moledo Cardalda, don Guillenno Vega CasaL. don 
Juan Carlos Moledo Cardalda y otros. 

Madrid. 17 de junio de 1994.-EI Jefe del Servicio, 
Emilio Dominguez Angulo.-38.840-E. 

Subdirección General de Mediación. 
Arbitraje y Conciliación 

En cumplimiento de lo dispuesto en la nonnativa 
legal vigente, sobre depósito de los Estatutos tanto 
de Asociaciones Empresariales como de Sindicatos 
de trabajadores, y a los efectos previstos en la misma. 
se hace público que el dia 5 de mayo de 1994 
ha sido solicitado depósito en este Servicio de escrito 
referente al acuerdo adoptado por la Asamblea gene
ral celebrada el dia 19 de junio de 1993. respecto 
a la modificación de los Estatutos de la Asociación 
de Peritos en Técnica Cerámica y en Cerámica Artis
tica (expediente número 4.380). 

Habida cuenta que en la documentación presen~ 
tada se observaron detenninados defectos y omi
siones que debian ser objeto de subsanación a fin 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado. 
con fecha 10 de mayo de 1994 se les fonnuló el 
correspondiente requerimiento. que fue cumplimen
tado el15 de junio de 1994. 

La referida modificación consiste en la nueva 
redacción de los articulos 10. 33 y 35 de sus Esta
tutos. 

Siendo finnante del acta doña Mercedes Puig: 
Marti. 

Madrid. 17 de junio de 1994.-EI Jefe del Servicio. 
Emilio Domínguez Angulo.-38.846-E. 

BOE núm. 159 

Subdirección General de Mediaeión~ 
Arbitraje y Conciliación 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente. sobre depósito de los Estatutos tanto 
de Asociaciones Empresariales como de Sindicatos 
de trab~adores. y a los efectos previstos en la misma, 
se hace público que el día 14 de junio de 1994 
ha sido solicitado depósito en este Servicio del acta 
de constitución y los Estatutos de la Asociación 
Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de 
Trasmediterrtmea (AITI) (expediente numero 
6.352), cuyo ámbito de actuación territorial se cir
cunscribe a todo el territorio nacional. y su árribito 
profesional a los trab¡ijadores de dicha actividad. 

El acta de constitución la suscriben don Francisco 
Javier Vázquez Barquero. don Dámaso Carrasco 
Valdés. don Cesar Julián Corada García y doña 
Mercedes del Olmo Esteban. 

Madrid. 20 de junio de 1994.-El Jefe del Servicio, 
Emilio Dominguez Angulo.-38.851-E. 

Subdirección General de Mediación~ 
Arbitraje y Conciliación 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente, sobre depósito de los Estatutos, y a 
los efectos previstos en la misma, se hace público 
que el día 9 de junio de 1994 ha sido solicitado 
el depósito en este Servicio de escrito referente al 
acuerdo adoptado por el congreso federal ordinario. 
celebrado del 26 al 29 de mayo de 1994. respecto 
a la modifiCación de los Estatutos de la Federación 
Siderometalúrgica de UGT (expediente número 13). 

La referida modificación consiste en la nueva 
redacción de Estatutos. 
• Siendo fIrmantes del acta don Eduardo Lafuente 
González y don Manuel Femández López. 

Madrid. 21 de junio de l 994.-EI Jefe del Servicio. 
Emilio Domínguez Angulo.-38.843~E. 

Subdirección General de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación 

En cumplimiento de lo dispuesto en la nonnativa 
legal vigente, sobre depósito de los Estatutos. y a 
los efectos previ~tos en la misma, se hace público 
que el día 17 de junio de 1994 ha sido solicitado 
el depósito en este Servicio de escrito referente al 
acuerdo adoptado por la Asamblea general, cele
brada el dia 26 de mayo de 1994, respecto a la 
modificaciíon deJos Estatutos de la Confederación 
Española de Asociaciones Pesqueras (CEAPE) (ex
pediente número 2.506). 

La referida modificación consiste en el cambio 
del domicilio social de la entidad a la calle Francisco 
Silvela. número 87, quinto apartamento. 5, Madrid. 

Siendo fmri.antes del acta don Ramiro Gordejuela 
Aguilar y don José V. Lizarragza Murua. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-EI Jefe del Servicio. 
Emilio Dominguez Angulo.-38.841-E. 

Subdirección General de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación 

En cumplimiento del artículo 4.° del Real Decreto 
873/1977, de 22 de abril, y a los efectos previstos 
en el mismo. se hace público que el día 18 de 
junio de 1994 ha sido depositada en este Servicio 
certificacio del acuerdo adoptado por los promo
tores del Sindicato Español de Oficinistas Reunidos 
(expediente número 5.239), mediante el cual deci
den la disolución de la eritidad. 

Finnan el acta de disolución don Ramón Quin
tanilla Martín. don Javier Zamora Pina, doña Maria 
Yolanda Agudo Agudo, doña María Angeles Alcón 
Rodríguez y doña Ana María Pérez Tomico. 

Madrid. 23 de junio de I 994.-El Jefe del Servicio, 
Emilio Dominguez Angulo.-38.849-E. 
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Subdirección General de Mediación, 
Arbitraje y Conclllación 

En cumplimiento de lo dispuesto en la nonnativa 
legal vigente, sobre depósito de los Estatutos y modi~ 
ficación de los mismos, tanto de Asociaciones Pro
fesionales como de Sindicatos de Trarnyadores. se 
hizo público en el «Boletín Oficial del Estado_ núme
ro 113, de fecha 12 de mayo de 1994, el anuncio 
del depósito del acta de constitución y Estatutos 
de la entidad denominada Asociación Española de 
Empresarios de Televisión por Cable y Televisión 
Local. indicando que sus siglas eran ESCAP ABLE. 
cuando son ESPACABLE, 10 que se hace públco 
al objeto de subsanar el error cometido. de con
(ornúdad con la facultad concedida a dicho fm en 
el articulo 111 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. 

Madrid. 27 de junio de 1 994.-El Jefe del Servicio. 
Emilio Domínguez Angulo.-38.856-E. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Direcciones Provinciales 

ALICANTE Y MUR<;IA 

Autorización administrativa de línea eléctrica 

A los efectos prevenidos en el artículo 9.° del 
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, se somete 
a infonnación pública la instalación de linea eléc
trica a 20 kW, desde la subestación de San Carlos, 
en Redován (Alicante), hasta estaciones de Bombeo, 
en Abanilla (Murcia). 

Sus caracteristicas son: 

a) Peticionaria: Confederación Hidrográfica del 
Segura. 

b) Finalidad: Suministro de energia para riegos. 
e) Caracteristieas: Conductor aluminio-acero 

LA-llO, en doble circuito. hasta estación BQlllbeo 
(8.984 metros de longitud), y simple circuito a esta
ción Bombeo (a 3.605 metros). 

Presupuesto t0!td: 41.914.430 pesetas. 

El proyecto puede ser examinado en Alicante (en 
Gobierno Civil, plaza de la Muntañeta, 6) Y en 
Murcia (Dirección Provincial de Industria y Energía, 
avenida de Alfonso X el Sabio, 6) Y (onnularse 
las reclamaciones Que se estimen oportunas en el 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

Alicante, 23 de junio .de 1994.-El Director pro
vincial de Industria y Energía, Luis Dourdil 
Navarro.-39.437. 

I COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Política 
Territorial y Obras Públícas 

Instituto Catalán del Suelo 

Resolución por la que se aprueba definitivamente 
la relación de los bienes y derechos afectados por 
el plan parcial de un recinto universitario, del tér
mino municipal de Castelldejels. y solicitud de urgen-

le ocupación de los biene.5 y derechos ajectados 

La Gerencia del Instituto Catalán del SueLo, en 
fecha 8 de junio de 1994, ha resuelto: 

Martes 5 julio 1994 

Desestimar las alegaciones fonnuladas por don 
José Luis Cao i Jaló y la entidad «Serveis Reunits, 
Sociedad Anónima», en relación a la adecuación 
del uso Que se le pretende dar respecto al plan 
general metropolitano; desestimar las alegaciones 
de don José Luis Cao í Jato,· respecto a la existencia 
de arrendatarios en la fmca afectada; estimar par
cialmente las alegaciones de los senores don loan 
Solans Cuscó y don Josep Cardona Solé, respecto 
a la superficie real de las parcelas núme
ros 5 y 9, del polígono 48.02.0, y parcela 8, del 
polígono 9; desestimar las alegaciones de don 
Abdeslam Boukir Amed y doña María Cannen 
Rodríguez Osuna, respecto a la superficie real de 
la fmca afectada; desestimar la solicitud de los seño
res don' Fernando Julvé Company y don Luis Sala 
Company, de incluir el resto de finca dentro del 
sector; desestimar las alegaciones de don Javier 
Casal Matute, por no acreditarse fehacientemente 
la representación; estimar las alegaciones de don 
Alberto Frias Cánovas, respecto al cambio de fmca 
registraI denunciado; aprobar definitivamente la rela
ción de los bienes y derechos afectados por el plan 
especial para el establecimiento de un recinto uni· 
versitario en el término municipal de Castelldefels: 
solicitar al Consejo ejecutivo de la Generalidad, la 
declaración de urgencia en la ocupación de los bie
nes y derechos afectados por la ejecución del plan 
especial al Consejo ejecutivo de la Generalidad de 
Cataluña. 

Barcelona. 9 de junio de I 994.-EI Gerente, Anto
ni Paradell i Ferrer.-37.917. 

Relación de los bienes y derechos afectados por 
el plan especial para la ubicación de un recinto 

universitario, en el teonino municipal 
de Castelldefels 

Finca número l. 
Superficie: 4.834,02 metros cuadrados. Titulares: 

Don Francisco Laca Cannona, don Pedro Cuscu
llana Vida. Dirección: Pompeu Fabra, 43. 08860 
Castelldefels. Derechos: Propiedad. Datos registra
les: Registro de la Propíedad de I'Hospitalet de Llo
bregat, tomo 684, libro 325, folio 1, finca 27.963. 
Parcela catastral: Polígono 4, fmea 29. Cargas: No 
constan. 

Finca número 2. 
Superficie: 1.963,64 metros cuadrados. Titulares: 

Don Abdeslam Boukir Amed, doña Maria Cannen 
Rodriguez Osuna. Dirección: Pensament. 57.08840 
Viladecans. Derechos: Propiedad. Datos registrales: 
Registro de la Propiedad de L'Hospitalet de Llo
bregat. tomo 684, libro 325. folio 4. finca 27.965. 
Parcela catastral: Polígono 4, fmca 30. Cargas: No 
constan. 

Finca número 3. 
Superficie: 1.997,24 metros cuadrados. Titular: 

«Ferrer Turró, Sociedad Anónima». Dirección: Mar
Qués del Campo Sagrado, 24. 08015 Barcelona. 
Derechos: Propiedad. Datos registraJes: Registro de 
la Propiedad de L'Hospitalet de Llobregat. tomo 
717, libro 354, folio 121, fmca 1.685. Parcela catas
tral: Potigono 4, fmca 31. Cargas: No constan. 

Finca número 4. 
Superficie: 7.215,69 metros cuadrados. Titulares: 

Doña Carmen García Arias, doña Maria Pilar 
Ferreiro Pomba. y don Antonio Martinez Jiménez. 
Dirección: Jansana, 60. 08902 L'Hospitalet de Llo
bregat. Derechos: Propiedad. Datos regístrales: 
Registro de la Propiedad de L 'Hospitalet de Llo
bregat, torno 632, libro 300, folio 68, finca 27.475. 
Parcela catastral: Poligono 4, fmca 32. Cargas: No 
constan. 

Finca número 5. 
Superficie: 10.093,30 metros cuadrados. Titular: 

«Serveis Reunits, Sociedad Anónima». Dirección: 
Santa Anna, 95. 43700 El VendreU. Derechos: Pro
piedad. Datos: regístrales: Registro de la Propiedad 
de L'Hospitalet de Llobregat, tomo 721, libro 53, 
folio 134, fmca 670. Parcela catastral: Polígono 4, 
fmea 33. Cargas: No constan. 

Finca número 6. 
Superficie: ,3.839,24 metros cuadrados. Titular: 

Don Teodoro Evangelio Evangelio. Dirección: Sol. 
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16.08840 VIladecans. Derechos: Propiedad. Datos 
registrales; Registro d~ la Propiedad de L 'Hospitalet 
de Llobregat. Parcela catastral: Polígono 4, fmca 
101. Cargas: No constan. 

Finca número 7. 
Superficie: 2.118,41 metros cuadrados. Titular: 

Don Bias Buera Gas. Dirección: Santiago Rusiñol, 
23. 08860 CasteUdefels. Derechos: Propiedad. 
Datos registraJes: Registro de la Propiedad de L'Hos
pitalet de Llobregat, tomo 645, libro 306, folio 210, 
fmca 27.486. 'Parcela catastral: Polígono 4, fmca 
102. Cargas: No constan. 

Finca número 8. 
Superficie: 4.260,35 metros cuadrados. Titulares: 

Don Victor Sánchez Martín, doña Emilia Cerrato 
GarcÍ<L Dirección: Doctor BarraQuer, 9, 1. 08860 
CasteUdefels. Derechos: Propiedad. Datos registra
les: Registro de la Propiedad de L'Hospitalet de 
Llobregat, tomo 645, libro 306, folio 213, fmea 
27.488. Parcela catastral: Polígono 4, fmca 103. Car
gas: No constan. 

Finca número 9. 
Superficie: 3.942,58 metros cuadrados. Titulares: 

Don Blas Gutiérrez Berridi, doña Teresa Alonso 
Arriola. Dirección: Pasage Transversal, 18. 08050 
Gavá. Derechos: Propiedad. Datos registrales: Regis
tro de la Propiedad de L'Hospitalet de Llobregat, 
tomo 623, libro 295, folio 105, fmca 27.624. Parcela 
catastral: Polígono 4, fmca 104. Cargas: No constan. 

Finca número 10. 
Superficie: 4.923,92 metros cuadrados. Titulares: 

Don José Antonio Morales Garcia, don Angel Mora
les Garcia. Dirección: Pasage f\gustina d' Aragó, 4. 
08860 CasteUdefels. Derechos: Propiedad. Datos 
registrales: Registro de la Propíedad de L'Hospitalet 
de Llobregat, torno 622, libro 295, folio 109, fmca 
27.266. Parcela catastral: Polígono 4, fmca 105. Car
gas: No constan. 

Fínca número 11. 
• Superficie: 2.461,47 metros cuadrados. Titular: 
Don Francisco García Vinacua. Dirección: Doctor 
Ferrán, 22. 08860 Castelldefels. Derechos: Propie
dad. Datos registrales: Registro de la Propiedad de 
L'Hospitalet de Llobregat, tomo 614, libro 291, folio 
5, fmca 27.180. Parcela catastral: Poligono 4, fmca 
118. Cargas: Condición resolutoria a favor de doña 
Carme, don Jorge y don Antoni Salgado Vázquez, 
doña Ana Vázquez Padcós y doña Inés Cirera Cuyas; 
avenida Libertad, 30, bajos. tienda, Castelldefels. 

Finca número 12. 
Supemcie: 7.836,18 metros cuadrados. Titulares: 

Don José Luis Cao i Jato. don José Luis, Germán 
y Julio Cao González. Dirección: Avenida 317, 39 
bis. 08860 Castelldefels. Derechos: Propiedad. 
Datos registrales: Registro de la Propiedad de L'Hos
pitalet de Llobregat, tomo 646, libro 302, folio 172, 
finca 27.508. Parcela catastral: Polígono 4, fmea 
132. Cargas: Condición resolutoria a favor de doña 
Carme, don Jorge y don Antoni Salgado Vázquez, 
doña Ana Vázquez Padrós y doña Inés Cirera Cuyas; 
avenida Libertad, 30, bajos, tienda, Castelldefels. 

Finca número 13. 
Superficie: 985,80 metros cuadrados. Titulares: 

Don Diego Castro Balboa, don Andrés Castro Mar
tín. y don Manuel Castro Mesa. Dirección: Maga
llanes. 15. 08860 Castelldefels. Derechos: Propie
dad. Datos registrales: Registro de la Propiedad de 
L'Hospitalet de Llobregat, tomo 693, libro 334, folio 
67, fmca 28.030. Parcela catastral: Potigono 4, fmca 
135. Cargas: No constan. 

Finca número 14. 
Supemcie: 4.961,06 metros cuadrados. Titular: 

«Ferrer TUrró, Sociedad Anónima». Dirección: Mar
qués del Campo Sagrado, 14. 08015 Barcelona 
Derechos: Propiedad. Datos registrales: Registro de 
la Propiedad de L'Hospitalet de Llobregat, tomo 
717, libro 354, folio 121, fmca 1.685. Parcela catas
tral: Polígono 4, fmeas 136 y 137. Cargas: No 
constan. 

Finca número 15. 
Superficie: 2.940,76 metros cuadrados. Titulares: 

Don Juan Ribes Montagut, doña Inocencia Canela 
Alcaide. Dirección: Viriato, 9. 08860 Castelldefels. 
Derechos: Propiedad. Datos registrales: Registro de 
la Propiedad de L'Hospitalet de Llobregat. tomo 717, 
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libro 354, folio 145, fmca 28.769. Parcela catastral: 
Polígono 4, fmca 138. Cargas: Servidmnbre de paso 
a favor de la entidad Metropolitana de loo Servicios 
Hidráulicos y del Tratamiento de Residuos, calle 
62, número 16, zona franca. Baréelona. 

Finca número 16. 
Superficie: 1.485,31 metros cuadrados. Titulares: 

Don Juan Pablo González Jurado, doña Francisca 
Cecilia Garcia. Dirección: Balmes; 22. 08830 Sant 
Boi de Llobregat. Derechos: Propiedad. Datos regís
trales: Registro de la Propiedad de L'Hospitalet de 
Llobregat, tomo 684, libro 325, folio 7, fmca 27.967. 
Parcela catastral: Poligono 4, fmca 139. Cargas: Ser· 
vidumbre perpetua de acueducto a favor de la enti-

o dad Metropolitana de los Servicios Hidráulicos y 
del Tratamiento de Residuos, calle 62, número 16, 
zona franca. Barcelona. -

Fmca núme~o 17. 
Superficie: 1.941,84 metros cuádrados. Titular: 

Doña Maria Ferrer Gibert. Dirección: Marqués del 
Campo ·Sagrado, 14 .. 08015 Barcelona. Derechos: 
Propiedad. Datosregistrales: RegiStIo de la Propie
dad de Ir'Hospitalet de Llobregat, folio 88, fmca 
4.226. Parcela catastral: Poligono 4, fmca 140. Car
gas: No constan. 

Finca número 18. 
Superficie: 3.988,93 metros cuadrados. Titular: 

ban Fernando de Ercilla Ayestarán. Dirección: 
Nogal, 23. 08860 Castelldefels. Derechos: Propie
dad. Datos registrales: Registro de la Propiedad de 
L'Hospitajet de Llobregat, tomo 11.390, libro 29, 
foliO 16, fmca 1.278. Parcela catastral: Polígono 
5, fmca 5. Cargas: No constan. 

FincanÓmero 19. 
Superficie: 4.146,49 metros cuadrados. Titulares: 

Doña Te¡:esa Viñas Bassolas, doña Antonia Viñas 
Bassolas. Dirección: Centre, 4. 08850 Gavá. Dere
chos: Propiedad. Datos registrales: Registro de la 
Propiedad de L'Hospitalet de Llobregat, tomo 57, 
libro 12; fmca 4. Parcela catastral: Polígono 5, fmca 
6. Cargas: No constan. 

Fmca número 20. 
Superficie: !l.0 16,82 metros cuadrados. Titular: 

Don José Cardona Solé, Dirección: Salvador Lluch. 
25. 08850 Gavá. Derechos: Propiedad. Datos regís
trales: Registro de la Propiedad de L'Hospitalet de 
Llobregat, tomo 1.070, libro 21, folio 185, fmea 
816. Parcela catastral: Poligono 5, fmca 8. Cargas: 
No constan. ¿. 

Fmca número 21. 
Superficie: 6.306,68 metros cuadrados. Titular: 

Doña Maria Prats Biscarri. Dirección: Tresols, 15. 
08850 Gavá. Derechos: Propiedad. Datos registra
les: Registro de la Propiedad de L'Hospitalet de 
Llobregat, tomo 845, libro 17, folio 47, fmca 586. 
Parcela catastral: Poligono 5, finca 9. Cargas: No 
constan. 

Finca número 22. 
Superficie: 14.961,36 metros cuadrados. Titu!ar: 

Fracesa. Dirección: Guillem Tell, 32. 08006 Bar
celona. Derechos: Propiedad. Datos registrales: 
Registro de la Propiedad de I'Hospitalet de Llo
bregat, tomo 1.123, libro 22, folio 5, fmea 875. 
Parcela catastral: Poligono 5, fmca 10. Cargas: No 
constan. 

Finca número 23. 
Superficie: 6.104,44 metros cuadrados. Titulares: 

Don Eduardo González Tmoco, doña Maria Fer
nartda Mechán Candón. Dirección: Calle 9, número 
8. 08860 Castelldefels. Derechos: Propiedad. Datos 
registrales: Registro de la Propiedad de L'Hospitalet 
de Llobregat, tomo 168, libro 61, folio 55, finca 
265. Parcela catastral: Poligono 5, fmca 1]. Cargas: 
No constan. 

Finca número 24. 
Superficie:4,495 metros cuadrados. Titular: Doña 

Maria Estela E.~trada Saavedra. Dirección: Arcadi 
~Iaguer, 85. 08860 CasteUdefels. Derechos: Pro
piedad. Datos registrales: Registro de la Propiedad 
de L'Hospitalet de L1obregat. tomo 618. libro 293, 
folio 70, fmca 27.228. Parcela catastral: Polígono 
5. fmca 14. Cargas: Embargo a favor del Ayun
~ento de Castelldefels, plaza de la Iglesia. sin 
numero, Castelldefels. 
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Fmca número 25. 
Superficie: 1.178,49 metros cuadrados. Titulares: 

Don Juan José Romero Bernardino, doña Maria 
Carmen Moreno GoI'tzález. Dirección: Lirios. 42. 
08840 Vtladecans. Derechos: Propiedad. Datos 
registrales: Regístro de la Propiedad de L'Hospitalet 
de Llobregiít, tomo 539, líbro 254, folio 166, fmca 
26.331. Parcela catastral: Pollgono 5, fmca 15~ Car-
gas: No constan. . 

Fmcanúmero 26. 
Superficie: 8,463,72 metros cuadrados. Titulares: 

Don Honorario Lozano Martinez, doña Carmen 
Montes Pérez. Dirección: Avenida Diagonal, 20. 
08860 Castelldefels. Titulares: Don Santos Romero 
Conde, doña Maria Angeles Arilla Rovira, don Fran
cisco del Hoyo Sánchez, y doña Francisca Castilla 
Sierra. Dirección: Calle Major, 41. 08860 Castell
defels. Derechos: Propiedad. Datos registrales: 
Registro de la Propiedad. de L'Hospitalet de Llo
bregat, tomo 240, libro 107, folio 133. fmca 708. 
Parcela catastral: Poligono 5, fmca 16. Cargas: No 
constan. 

Fmca número 27. 
Superficie: 6.300 metros cuadrados. Titular: Don 

José Puges Amat. Dirección:. Major, 26. 08850 
Gavá. Derechos: Propiedad. Datos registrales: Regis
tro de la Propiedad de L'Hospitalet de Llobregat, 
tomo 1.070, libro 21, folio 248, fmca 835. Parcela 
catastral: Polígono 5, fmca 17. Cargas: No constan. 

Fmca número 28. 
Superficie: 3.739,61 metros cuadrados. Titular: 

Doña Anoa Maria Segura Navarro. Dirección: Creu, 
22. 08190 Sant Cugat del Vallés. Dérechos: Pro
piedad. Datos registrales: Registro de la Propiedad 
de L'Hospitalet de Llobregat, tomo 145, libro 47; 
folio 223, fmca 4.307. Parcela catastral: Polígono 
5, tmca 18. Cargas: Registro de la Propiedad de 
L'Hospitalet de L1obregat. .tomo 145, libro 47. folio 
223, fmca 4.307. 

Finca número 29. 
Superticie: 1.238,32 metros cuadrados; Titulares: 

Don Juan Peña Aranda. doña Emilia Torres Peñue
la. Dirección: Doctor Ferrán, 39. 08860 Castell
defels. Derechos: Propiedad. Datos registrales: 
Registro de la Propiedad de L'Hospitalet de Llo
bregat, tomo 507; libro 237, folio 16, fmca 25,448. 
Parcela catastral: Polígono S, fmca 19. Cargas: No ~ 
constan. 

Finca número 30. 
Superficie: 5.744,65 metros cuadrados. Titular: 

«Actimo, Sociedad Anónima». Dirección: Paris, 57. 
08029 Barcelona. Derechos: Propiedad. Datos regis
trales: Registro de la Propiedad de L'Hospitalet de 
Llobregat, tomo 561, libro 265, folio 196, fmca 
26.764. Parcela catastral: Polígono 5, fmca 20. Car
gas: No constan. 

Finca número 31. 
Superficie: 5.989,56 metros cuadrados. Titúlar: 

Don Miquel Vendrell Pau. Dirección: Joanot Mar
torell, 1. 08850 Gavá. Derechos: Propiedad. Datos 
iegistrales: Registro de la Propiedad de L'Hospitalet 
de Llobregat, tomo 775, libro 61, folio 76, fmca 
5.365. Parcela catastral: Polígono 5, fmca 21. Car
gas: No constan. 

Fmca número 32. 
Superficie: 5.302,36 metros cuadrados. Titulares: 

Don Juan Antonio Caniego Contreras, doña Maria 
Josefa Muñoz Velasco, y doña Esther Calvo Pérez. 
Dirección: Avenida 346, número 3. 08860 Castell
defels. Derechos: Propiedad. Datos registrales: 
Registro de la Propiedad de L'Hospitalet de Llo
bregat, tomo 496, libro 252, folio 91, fmca 25.125. 
Parcela catastral: Pollgono 5, fmca 23. Cargas: No 
constan. 

Finca número 33. 
Superficie: 2.919.68 metros cuadrados. Titulares: 

Doña Carmen, don Ricardo y doña Nieves Soler 
Rodríguez. Dirección: Avenida 300, número 26. 
08860 Castelldefels. Derechos: Propiedad. Datos 
registraIes: Registro de la Propiedad de L'Hospitalet 
de Llobregat, tomo 910, libro 19. folio 174, fmca 
694. Parcela catastral: Poligono 5, finca 24. Cargas: 
No constan. 

Finca número 34. 
Superficie: 3.653,58 metros cuadrados. Titular: 

Doña Concepción Junque lbarz. Dirección: Santa 
Clara. 2. 08720 Vilafranca del Penedés. Derechos: 
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Propiedad. Datos regístrales: Registro de la Propie
dad de L'Hospitalet de Llobregat, tomo 478, libro 
224, folio 132, fmca.24.555. Parcela catastral: Poll
gono 5, fmea 25. Cargas: No constan. 

Fmca número 35. 
Superficie: 4.139,99 metros cuadrados. Titulares: 

Doña Angeles y doña Mercedes Escayola Copons. 
Dirección: Avenida 31l, número 13. 08860 Cas

)elldefels:' Derechos: Propiedad. Datos regístrales: 
Registro de la Propiedad de L'Hospitalet de Llo
bregat, tomo 184, libro 72, folío 225, fmca 6.329. 
Parcela catastral: Poligono 5, fmca 26. Cargas: 
Embargo a favor de don Francisco J. Azanza Cildoz, 
calle Libertad, 30, Castelldefels. 

Fmca número 36. 
Superficie: 3.000 metros cuadrados. Titular: 

«Moesca. Sociedad Anónima.. Dirección: Pietat, 
números lO y 12. 08860 Castelldefels. Derechós: 
Propiedad. Datos registrales: Registro de la Propie
dad de L'Hospitalet de Llobregat, tomo 673, libro 
319, folio 101, fmca 27.844. Parcela catastral: Polí
gono S, fmca 28. Cargas: No constan. 

Finca número 37. 
Superficie: 3.000 metros cuadrados. Titular: Don 

Cecilio Santisteban Sánchez. Dirección: Pg. Vall
daura. 158.08042 Barcelona. Derechos: Propiedad. 
Datos registrales: Registro de la Propiedad de L'Hos
pitalet de Llobregat, tomo 67J, libro 310, folio 104. 
Parcela catastral: Polígono· 5, fmca 28. Cargas: No 
const:m. . 

Fmca número: 38. 
Superficie: 1.681,34 metros cuadrados. Titulares: 

Don Luis Gil Mur, avenida Constitución, 134,3-2. 
08860 Castelldefels. Don Miguel Gil Mur, Pelai, 
lO. 08860 Castelldefels. Don Francisco Mayorgas 
Porras, Major, 22. 08860 Castelldefels. Derechos: 
Propiedad. Datos registrales: Registro de la Propie
dad de L'Hospitalet de Llobregat, tomo 126, libro 
37, folio 65, finca 3.340. Parcela catastral: Polígono 
5, fmca 28. Cargas: No constan. 

Finca número: 39. 
Superficie: 6.317,17 metros cuadrados. Titulares: 

Don Juan Garcia Lario y doñá Custodia Mallón 
Mantis. Direcpión: Bisbe Urquinaona. 14. 08860 
Castelldefels. Derechos: Propiedad. Datos registra
les: Registro de la Propiedad de L'Hol;pitakt de 
Llobregat, tomo 82, libro 47, folio 223, fmca 4.307. 
Parcela catastral: Poligono 5, fmca 69. Cargas: No 
constan. 

Finca número: 40. 
Superficie: 1.344,77 metros cuadrados. Titulares: 

Don. José Martos Martinez y doña Micaela Arroyo 
Ruiz. Dirección: Victor Balaguer, 19. 08850 Gava. 
Derechós: Propiedad. Datos registrales: Registro de 
la Propiedad de L'Hospitalet de Llobregat, tomo 
515, folio 125, fmca 26.846. Parcela catastral: Polí
gono 5, fmca 70. Cargas: No constan. 

Finca número: 41. 
Superficie: 1.548,66 metros cuadrados. Titulares: 

Don Isidro Pascual Ramos y doña Maria Romero 
Rojas. Dirección: Víctor Balaguer, 21. 08850 Gava. 
Derechos: Propiedad. Datos registrales: Registro de 
la Propiedad de L'Hospitalet de Llobregat, tomo 
574, libro 271, folio 122, fmca 26.849. Pa~cela catas
tral: Polígono 5, fmca 71. Cargas: No constan. 

Fmca número: 42. 
Superficie: 2.371,62 metros cuadrados. Titulares: 

Don Antonio Rovira Climent y doña Vicenta Vives 
Montserrat. Dirección: Arcadi Balaguer, 41. 08860 
Castelldefels. Derechos: Propiedad. Datos registra· 
les: Registro de la Propiedad de L'Hospitalet de. 
Llobregat, tomo 81. libro 19, folio 116, fmca 678. 
Parcela catastral: Polígono 5, fmca 74. Cargas: No 
constan. 

Finca número 43. 
Superficie: 1.224,19 metros cuadrados. Titulares: 

Don Luis Fernández Ventaja y doña Remedios Sán· 
chez Salinas. Dirección: Jaume 1, 6. 08860 Cas
telldefels. Derechos: Propiedad. Datos registrales: 
Registro de la Propiedad de L'Hospitalet de L1o
bregat, tomo 81, libro 19, folio 116. fmca 687. Par
cela catastral: Polígono 5, fmca 75. Cargas: No 
constan. 

Finca número 44. 
Superficie: 1.207,04 metros cuadrados. Titulares: 

Don Isidro RamJrez.Arrabales y doña Eladia Vlñals 
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Vives. Dirección: Església, 34. 08860 Castel1defels. 
Derechos: Propiedad. Datos registrales: Registro de 
la Propiedad de L'Hospitalet de Llobregat, tomo 
81, libro 19, folio 116, fmea 687. Parcela catastral: 
Poligono 5, fmea 76. Cargas: No constan. 

Finca número 45. 
Superficie: 2.358 metros cuadrados. Titular: Don 

Juan Solans Cusca. Dirección: La Matadeta. 12. 
08016 Barcelona. Derechos: Propiedad. Datos regis· 
trales: Registro de la Propiedad de L'Hospitalet de 
Llobregat. tomo 620, libro 38, folio 130, finca 677. 
Parcela catastral: Polígono 48.02.0, fmea 4. Cargas: 
No constan. 

Finca número 46. 
Superficie: 5.072 metros cuadrados. Titular: Don 

Juan Solans Cusco. Dirección: La Maladeta, 12. 
08016 Barcelona. Derechos: Propiedad. Datos regis
trales: Registro de la Propiedad de L'Hospitalet de 
Llobregat, tomo 320, libro 15, folio 239, fmca 529. 
Parcela catastral: Polígono 48.02.0, finca 8. Cargas: 
No constan. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Consejería de Industría y Comercio 

Delegaciones Provinciales 

LACORC:'lA 

Resolución de autorización administrativá, declara
ción de utilidad p(¡blica, en concreto, y aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones eléc
tricas que se citan (expediente número 51.892) 

Visto el expediente incoado por la empresa ¡(Hi
droeléctrica de Laracha, Sociedad Limitada», con 
domicilio en calle Teniente General Gómez Zama
lloa, 9, 1.", 15005 La Comna, para la autorización 
administrativa, declaración de utilidad pública, en 
concreto. y aprobación del proyecto de ejecución 
de las instalaciones que siguen: 

Línea de med,ia tensión a 15/220 kV de 522 
metros de longitud, desde el centro de transforma
ción de Cillobre hasta el apoyo número 5 de la 
linea de media tensión a centro de transformación 
de Lendo. 

Cumplidos los trámites ordenados en los capitu
los 111 y IV de los Decretos 2617 y 2619/1966, 
de 20 de octubre, sobre autorización y expropiación 
forzosa de instalaciones eléctricas, esta Delegación 
Provincial ha resuelto autorizar, declarar de utilidad 
pública, en concreto, y aprobar el proyecto de eje
cución de las referidas instalaciones, cuyas carac
teristicas se ajustarán en todas sus partes a las que 
figuran en el mismo y a las condiciones tecnicas 
y de seguridad establecidas en los Reglamentos de 
aplicación, y en los condicionados establecidos por 
los Ministerios, organismos o corporaciones Que 
constan en los expedientes. 

La Coruna, 27 de abril de 1994.-El Delegado 
provincial, Juan 1 Lizaur Otero.-38.040. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Consejería de Economía y Hacienda 
Delegaciones Provinciales 

JAEN 

Iniciación de expediente de declaraCIón de aguas 
mineral-natural en ef término muniCipal de 

(iuarromón 

La Delegación Provincial de Economía y Haden· 
da de la Junta de Andalucía en Jaén, hace saber, 
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Que por don Antonio González Mora. con domicilio 
en Linares (Jaén), calle Calderón, número 12, hii 
sido solicitada la declaración como mineral-natural 
de las aguas procedentes de un sondeo existente 
en la finca de su propiedad denominada «Los Lla
nos», sito en el paraje Los Llanos. de Aldea los 
Rios, en el ténnino municipal de Guarromán (Jaén). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 39 del Reglamento General 
para el Régimen de la tv1ineria de 25 de agust . ..l 
de 1978. 

Jaén, 23 de mayo de 1994.-E1 Delegado pro
vincial, Angel G. Menéndez Pérez.-37.915. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Consejería de Industria. Comercio 
y Turísmo 

Servicios Territoriales de Industria y Energía 

CASTELLON 

Unidad de Energía y Minas 

El Servicio Territorial de Indu<>tria y Energía de 
CasteUón hace saber Que ha sido otorgado el siguien
te permiso de investigación, que afecta a la provincia 
de Castellón. del que se expresa nilmero. nombre. 
mineraL cuadrículas. ténninos municipales y fecha 
de otorgamiento: 

2.574. Ymperi. Yeso. 72. Segorbe y Sot de Ferrer 
(CasteUón), Algar de Palancia y Algimia de Alfara 
(Valencia). 10 de septiembre de 1992. 

Lo que se hace públíco. en cumplimiento de lo 
ordenado en el articulo 78.2 de la vigente Ley de 
Minas, de 21 de julio de 1973, y 10 1 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería, de 25 de 
agosto de 1978. 

Castellón, 20 de octubre de 1992.-EI Jefe del 
Servicio Territorial. Juan E. Ramos Barce-
16.-37.732. 

CASTELLON 

Unidad de Energía y Minas 

El Servicio Territorial de Industria y Energia de 
Castellón hace saber Que ha sido otorgada la siguien
te demasía a la concesión minera de explotación, 
que afecta exclusivamente a la provincia de Cas
tellón, de la que se expresa número, nombre, mine
ral, superficie, ténnino municipal y fecha de otor
gamiento: 

2.272. Romaní. Yeso. 2,11 c. m. Segorbe. 31 de 
marzo de 1992. 

Lo Que se hace público. en cumplimiento de lo 
ordenado en el artículo 78.2 de la vigente Ley de 
Minas, de 21 de julio de 1973, y 101 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería, de 25 de 
agosto de 1978. 

Castellón, 23 de octubre de 1992.-EI Jefe del 
Servicio Territorial. Juan E. Ramos Bafce-
16.-37.742. 

CASTELLON 

Unidad de Energia y Minas 

El Servicio Territorial de Industria y Energía de 
Castellón hace saber que ha sido otorgada la siguien
le demasía a la concesión minera de explotación, 
que afecta exclushamente a la provincia de Cas 
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tellón. de la que se expresa número, nombre. mine
mI, superficie, término municipal y fecha de otor
gamiento: 

2.27 J. Villar. Yeso. 2,36 c. m. Segorbe. 31 de marzo 
de 1992. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 
ordenado en el artículo 78.2 de la vigente Ley de 
Minas, de 21 de julio de t 973, Y 101 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería, de 25 de 
agosto de 1978. 

:;',:astellón, 23 de octubre de 1992.-EI Jefe del 
SerVIcio Territorial, Juan E. Ramos Barce
iú.-J7.737. 

CASTELLON 

Unidad de Energia y Minas 

El Servicio Territorial de Industria y Energía de 
Castellón hace saber que ha sido otorgada la siguien
te demasía a la concesión minera de explotación, 
que afecta exclusivamente a la provincia de Cas
tellón, de la que se expresa número. nombre, mine
ral. superficie, tenninos municipales y fecha de 
otorgamiento: 

2.279. Alba. Yeso. 3,075 c. m. Sot de Ferrer. Soneja 
y Segorbe. 3 de abril de 1992. 

Lo que se hace público. en cumplimiento de lo 
ordenado en el articulo 78.2 de la vigente Ley de 
Minas, de 21 de julio de 1973. y 101 del Reglamento 
General para el Régimen de la Miner'la, de 25 de 
agosto de 1978. 

Castellón, 23 de octubre de 1992.-El Jefe del 
Servicio Territorial. Juan E. Ramos Barce-
10.-37.739. 

CASTELLON 

Unidad de Energía y Minas 

El Servicio Territorial de Industria y Energía de 
Castellón hace saber que ha sido otorgada la siguien
te demasia a la concesión minera de explotación, 
que afecta exclusivamente a la provincia de Cas
tellón, de la que se expresa número, nombre, mine
ral, superficie. ténninos municipales y fecha de 
otorgamiento: 

2.276. Los Algezares. Segorbe. Yeso. 1.95 c. m. 
Segorbe.3 de abril de }992. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 
ordenado en el artículo 78.2 de la vigente Ley de 
Minas, de 21 de julio de 1973. y 101 del Reglamento 
General para el Régimen de la Mineria, de 25 de 
agosto de 1978. 

Castellón, 23 de octubre de 1992.-EI Jefe del 
Servicio Territorial, Juan E. Ramos Baree
ló.-37.752. 

CASTELLON 

Unidad de Energia y Minas 

El Servicio Territorial de Industria y Energía de 
Castellón hace saber que ha sido otorgada la siguien
te demasía a la concesión minera de explotación, 
Que afecta exclusivamente a la provincia de Cas
tellón, de la que se expresa número, nombre. mine
mI, superficie, términos municipales y fecha de 
ütorgamiento: 

2.356. Ymperi. Yeso. 5.88 c. Ill. Sot de Ferrer y 
Segorbe. 3 de abril de 1992. 

Lo Que se hace público, en cumplimiento de lo 
ordenado en el artículo 78.2 de la vigente Ley de 
Minas, de 21 de julio dé 1973, y 101 del Reglamento 
Geneml pam el Régimen de la Minería, de 25 de 
agosto de 1978. 

Castellón, 2J de o.;tubrc de 1992.-El Jefe del 
Sc:rvicio Territorial. Juan E. R-amos Barce-
1";.--37.744. 
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CASTELLON 

Unidad de Energía y Minas 

El Servicio Territorial de Industria y Energía de 
Castellón. hace saber que. ha sido otorgado el 
siguiente pernúso de investigación de la provincia 
de Castellón. del que se expresa número. nombre, 
mineral. cuadriculas. términos municipales y fecha 
de otorgamiento: 

2.596. .EI Corralejo>. Yeso. 232 cm. Altura. Gát0-
va y Segorbe. 16 de abril de 1993. 

Lo que se hace público. en cumplimiento de lo 
ordenado en el articulo 78.2 de la vigente Ley de 
Minas de 21 de julio de 1973 y 101 del Reglamento 
General para el Régimen de la Mineria de 30 de 
agosto de 1978. 

Castellón. 7 de mayo de 1993.-EI Jefe del Servicio 
Territorial. Juan E. Ramos Barc~ló.-37.746. ' 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputaciones Provinciales 
LUGO 

Edicto 

Por Decreto de la Presidencia de la Juntfl de Ga1i
cia 140/1994, de 13 de mayo, publicado en el.Dia
rio Oficial de Galicia. número 99/l994, de 25 de 
mayo. se dec1anÍ la urgente ocupación por esta exce
lentísima Diputación Provincial de los bienes y dere
chos necesarios para la ejecución de las obras del 
proyecto número 13/l994 Triacastela-Becerreá.
C. P .• De Triacastela por el Alto de la Albela a 

, Guilfrey.. Punto kilométrico 5.867 al 9,180. ensan
che y mejora, 5.a fase, con los efectos previstos 
en el articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

En cumplimiento y ejecución deJa disposición 
citada y del acuerdo adoptado en el Pleno de esta 
excelentisima Corporación Provincial, en sesión de 
22 de febrero de 1993, y demás antecedentes y 
nonnas aplicables, se anuncia el levantamiento de 
actas previas a la ocupaci,ón, a que se refiere la 
nonna segunda del articulo 52 de la Ley de Expro
piación Forzosa, tendrá lugar al vigésimo quinto 
día hábil, contado a partir del siguiente al de la 
publicación del presente edicto en el .Boletín Oficial 
del Estado>, en los lugares en que se encuentren 
ubicados los bienes objeto de expropiación,'a los 
que se trasladará un equipo técnico y admínistratívo, 
y pará cuyos actos se cita a los propietarios, a los 
demás afectados y a cuantas personas o entidades 
puedan ostentar derechos sobre tales bienes. 

Las operaciones podrán continuarse en días y 
horarios posteriores; si fuere preciso, sin necesidad 
de repetir las citaciones, bastando a tal efecto el 
anuncio verbal en la jornada de la tarde y con oca
siól1 del levantamiento de las últimas actas que se 
extiendan, en que as! se hará saber 'públicamente 
a los asistentes. - ' 

Las actas se levantarán aun en el supuesto de 
que no concurran los propietarios y demás inte
resados o quienes debidamente les representen: 

A tales efectos deberán concurrir personalmente 
o debidamente representados, acreditando su per
sonalidad y pudiéndose hacer acompañar a su costa 
de Peritos y un Notario, debiendo aportar la docu
mentación precisa respecto a la titularidad de los 
derechos que aleguen (títulos registrales, células de 
propiedad, recibos de contribución, etc.). 

En aplicación a lo dispuesto en el artículo 56.2 
del Reglamento para su aplicación de la Lev de 
Expropiación Forzosa, los interesados podrá."; for

, mular por escrito dirigido al Presidente de esta exc~-
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lentísima Diputación Provincial. cuantas alegaciones 
estimen pertínentes hasta el levantamiento de las 
actas previas y a los solos efectos de subsanar los 
posibles errores que se hayan podido padecer al 
relacionar, los bienes afectados por la urgente ocu
pación, no siendo procedentes cualesquiera otros 
recursos o reclamaciones, que se entenderán dife
ridas al momento procedimental- posterior. 

La relación identificativa de bienes y afectados 
ha sido publicada en el .Boletín Oficial de la Pro
vincia de Lugo> número 132, de fecha 11 de junio 
de 1994. 

Lugo, 15 de junio de 1994.-El Presidente.-El 
Secretario.-37.997-E. 

Ayuntamientos 
BANYERESDE MARlOLA 

Edicto 

Don loan Antoni Esteve i Albero, Alcalde Presi
dente del Ayuntamiento de Banyeres de MarioIa. 

Hace saber: Que en Pleno del Ayuntamiento cele, 
brado en sesión ordínaria el día 1 de marzo 
de 1994, acordó aprobar el proyecto de expropiación 
para la obtención de terrenos destinados a la cons~ 
trucción de viviendas de promoción pública de régi
menespecial y viario, en partida La Foieta, lo que 
se expone al público· en las oficinas de . este Ayun
tamiento, por término de un mes a contar desde 
su publicación en el _Boletín Oficial. de la provincia, 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 219.2 
y 3 del texto refundido de la Ley del Suelo, para 
que quienes puedan resultar interesados fonnulen 
las observacioneS y reclamaciones que estimen con
venientes. en particular en lo que concierne a titu
laridad o valoración de sus respectivos derechos. 

La relación de propietarios es la siguiente: 

Fmca: 1. Superficie. 268,70 metros. cuadrados. 
Propietario: .Goymo, Sociedad Anónima.. Domi
cilio: Calle San Jorge, 35, Ballyeres de Mariolá. 

Fmca: 2. Superficie 40,08 metros cuadrados. Pro
pietario: _Goyrno, Sociedad Anónima~. Domicilio: 
Calle San Jorge, 35, Banyeres de Mariola. 

Lo que se hace público para general conocínúento 
de los interesados. 

Banyeres de Mariola, 2 de -marzo de 1994.-EI 
Alcalde.-38.116 .. 

OLIVA DE PLASENCIA (CACERES) 

El señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento 
ha dictado con fecha de hoy la siguiente resolución. 

En uso de las atribuciones que me están con
feridas, he resuelto, en el expediente de expropiación 
de los terrenos afectados por la ejecución de la 
obra de mejora abastecimiento y accesos depósito, 
en Oliva de Plasencia, ínc1uidas en el plan de inver
siones número 5 de la excelentísima Diputación 
Provincial de Cáceres, correspondiente al año de 
1993, con el número 12¡671, que se proceda al 
levantamiento del acta previa a la ocupación de 
los terrenos, fJjándose para dicho levaritamiento las 
doCe horas del día 21 de julio de 1994, cuyo acto 
tendrá lugar en el Ayuntamiento de Oliva de Pla- -
sencia, sín peIjuicio de trasladarse a los terrenos 
si se estima conveniente. 

Los propietarios afectados deberán asistir perso
nalmente o por medio de representantes debida
mente autorizados pa'ra actuar en su nombre, apor
tando los documentos públicos o privados acredi
tativos de su titularidad, asi como el último recibo 
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de la contribución de la fmca o fmcas, pudiendo 
hacerse acompañar de Notario. 

Hasta el levantamiento de la citada acta podrán 
formularse, por escrito y ante al Ayuntamiento de 
Oliva de Plasencia, cuantas alegaciones se· consi
deren oportunas, a los solos efectos de subsanación 
de errores. 

Oliva de Plasencia, 24 de junio de 1994.-EI 
Secretario.-39 .406. 

Relación de bienes y derechos afectados 

Polígono 9. Parcela 44. Propietarios: Hermanos 
Garcia Durán. Superficie: 453 metros cuadrados. 
Naturaleza: Pastos. 

Poligono 9.· Parcela 48. Propietario: Antonio 
Mahillo Santos. Superficie: 336 metros cuadrados. 
Naturaleza: Pastos. 

Polígono 9. Parcela 43. Propietaria: Aurora Garcia 
González. Superficie: l.ID metros cuadrados. 
Naturaleza: Pastos. 

SIERO 

Don' Manuel Marino Villa Díaz. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Siero (Asturias), 

Hago saber: A los contribuyentes por diversos 
conceptos tributarios que se detallan a continuación, 
no se les ha ·podido notificar sus débitos por igno
·rarse su actual domicilio o bien por no haber que
dado justificado que llegara a su poder la cédula 
de notificación corre~pondiente. 

En consecuencia, y en cumplimiento de lo di~
puesto en el articulo 103.5 del Reglamento General 
de Recaudación (Real Decreto 1684/1990, de 20 
de diciembre), se procede a insertar en este periódico 
las partiCUlaridades referidas a cada uno de dichos 
contribuyentes, y se les preViene que deberán, en 
su caso, proceder al ingreso de sus débitos dentro 
de los plazos marcados en el artículo 20 del Regla
mento General de ReCaudación, plazo contado a 
partir de la publicación de este requerimiento en 
este (Boletín Oficial del Estado», siendo su lugar 
de pago en las oficinas de Tesoreria del Ayunta
miento de Siero (Asturias). 

Contra las' liquidaciones qpe sé relacionan podrá 
entablarse recurso de reposición en eL plazo de un 
mes, contado a partir del día de la publicación ofi

. cia!, sin que la interposición del recurso suspenda 
por si sola la obligación de pago de la deuda tri
butaria. 

Liquidación: 465/1994. Contribuyente: Alonso 
Matilla, Cristina. 10.190.801. Concepto: Infracción 
urbanística. Importe: 9.000 pesetas. 

Liquidación: 2.645/1993. Contribuyentes: Cores 
Uria, Joaquín, y otros. 702.168. Concepto: Plusvalia. 
Importe: 1.038.700 pesetas. 

Liquidación: 213/1994. Contribuyente: Solano 
López-Doynel, Gabriel. 2.888.660-K. Concepto: 
Aguas y acom. Importe: 4.042 pesetas. 

Pola de Siero. 8 de junio de 1994.-EI Alcal
de.-37.893. 

SIERO. 

Declarada por el Consejo de Gobierno del Prin
cipado de Asturias, en sesión del pasado 24 de 
marzo, la urgente ocupación de los terrenos afec
tados por el proyecto de construcción de una piscina 
climatizada para Siero, y apreciado error en cuanto 
a la descripción de los mismos, se procedió a su 
subsanación en sesión del mismo organismo del 
pasado 16 de junio, siendo la descripción correcta 
la siguiente: 

Parcela urbana de 13.448 metros cuadrados, 
según proyecto, sita en El Rayo, Vega de POja, que 
linda:·' Norte, carretera AS-33 1 y camino; sur, 
CN-634; este, José Olay Llorián, Valentin Valdés 
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Camino. Ramón Rodríguez Suárez y desconocido. 
y oeste, Antonio Sánchcz Fernández. 

Consta en el Catastro de Urbana cono ftnca catas
tral 5581003TP8058S, con 13.720 metros cuadra
dos. con los mismos linderos y titularidad atribuida 
a don Manuel Zabala Valdés. 

Se corresponde con seis fincas registrales de las 
Que figuran como titulares los herederos de Eloy 
Zabala Garcia, y cuyas referencias constan en el 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Prin
cipado de Asturias» y provincial del pasado 16 de 
mayo de 1994. 

Conforme al articulo 52.2 de la Ley de Expnr 
piación Forzosa, se señala el próximo día 20 de 
julio, a las once horas, para que, sobre el terreno, 
se proceda al levantamiento del acta previa a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados. 

A dicho acto podrán asistir los interesados. per
sonalmente o bien representados por persona legal
mente acreditada para actuar en su nombre. apor
tando los documentos acreditativos de su titularidad. 
pudiendo ir acompañados. si así lo desean. de Perito 
y Notario. cuyos gastos serán de su cargo. Igual
mente, podrán presentar hasta la fecha de levan
tamiento del acta previa escrito de alegaciones. a 
los solos efectos de subsanación de errores. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Pola de Siero. 27 de junio de 1994.-El Alcalde. 

Manuel M. Villa Diaz.-23.098. 
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UNIVERSIDADES 
BARCELONA 

Facultad de Medicina 

Habiendo sufrido extraVío el título de Licenciado 
en Medicina y Cirugía. de don Emilio Nicolau Martí. 
que fue expedido el día 27 de abril de 1978, y 
registrado en el folio 111, número 3.039. del Regis
tro Especial del Ministerio, yen folio 497, nUmero 
2.083, del Libro correspondiente a la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona, se hace 
público por término de treinta días hábiles para 
oir reclamaciones. todo ello en cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado tercero de la Orden 
de 9 de septiembre de 1974 (<<Boletín Oficial del 
EstadO) del 26). 

Barcelona, 2 de junio de 1993.-El Decano. Cris
tóbal Mezquita.-34.530. 

COMPLUTENSE DE MADRID 

Facultad de Filología 

Anunciando el extravío del título de LicenCiado que 
se indica 

Extraviado el titulo de Licenciado en Filología 
Moderna, Especialidad de Filología Inglesa. expe-
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dido el 26 de noviembre de 1987 a don Jerónimo 
Hemández Casares. registrado al número 2.916. 

Se anuncia al público con derecho a reclamar 
dentro de un mes desde la publicación del anuncio 
en el «Boleün Estado del Estado». Transcurrido el 
plazo. se elevará a la superioridad el expediente 
incoado para la expedición de un duplicado. 

Madrid. 25 de mayo de 1994.-El Decano, lesus 
Sánchez Lobato.-37.700. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
11.2 de la Orden de 8 de julio de 1988 (<<Boletín 
Oficial del Estado» del 13), se anuncia la incoación 
de un expediente para la expedición de un duplicado 
del titulo de Licenciada en Ciencias Biológicas. por 
extraVÍo del que fue expedido por la Universidad 
de Santiago de Compostela. en fecha 29 de febrero 
de 1988. a favor de doña Maria Encarnación Mariño 
Villa y con los números de Registro Nacional 1.759 
y Universitario "1.801. 

Lo que se hace público para conocimiento de 
las personas interesadas que tuvieren que formular 
reclamación sobre el mismo. 

Santiago. 20 de junio de 1994.-EI Secretario gene
ral, Enrique liménez Gómez.-37.750. 


