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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Tesoro 
.y Política Financiera 

Subdirección General del Tesoro 

CAJA GENERAL DE DEPOSITaS 

Extraviado el resguardo expedido por esta Caja 
el dia 21 de enero de 1980, con el número 97.620 
de Registro. propiedad de Banco de Vizcaya, en 
garantia de «Fluma. Sociedad Anónima», a dispo
sición del Ministerio de Cultura, por importe de 
636.500 pesetas y constituido en valores. 

Se previene a la persona en cuyo poder se halie, 
que 10 presente en este centro, ya que están tomadas 
las precauciones oportunas para que no se entregue 
el depósito sino a su~egitimo dueño, quedando dicho 
resguardo sin ningún valor ni efecto transcurridos 
dos meses, desde la publicación de este anuncio. 
sin haberlo presentado con arreglo a lo dispuesto 
en su Reglamento. Expediente E-2.750/94. 

Madrid, 14 de junio de 1 994.-EI Administrador. 
Pedro M. Alcaide Moya.-44.943. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Autoridades Portuarias 
MARIN·PONTEVEDRA 

Al/uncia 

Al agotar las posibilidades de notificación a los 
abajo relacionados, a los efectos previstos en el ar
tículo 59 de la Ley del Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 
1992, se avisa mediante el presente anuncio que 
se otorga un plazo de quince di:lS desde la fecha 
de su publicación para que procedan al pago de 
las deudas contraídas con esta Autoridad Portuaria. 
Dicho pago podrá realizarse mediante tramfcrencia 
bancaria a la cuenta número 103 (J90 del Banco 
Pastor de Marin, oficinal principal, o personándose 
en las oficinas de la AutorkL1d Portuaria. De no 
realizarse el pago dumnte e\tt.' ;'l': lodo voluntario, 
improrrogable, se proceda.! <1 n.glr1o mediante via 
de apremio, con los recargo~ e 'respOnUICl!tes. 

Afio: 1992. Tarifa: ¡'~L Nombre: Glover Asso
ciates Ud. (', ... ligo de ídenUicación f¡~cal: IR 16916. 
Importe: 6.000 pesetas. 

Año: 1 Q92. Tarifa: L~O. Nombre: Glover A~so· 
ciate,;. Ud. Código de idellt¡fica\:ion liscal: 181691 {¡. 

Importe: 67.686 pesetas. 

Año: 1992. Tarifa: (JI. Nonlhre: González Gon~ 
zález, José. Código de ldentificación fiscal: 
35264513Q. Impone: 104.040 pe!>etas. 

Año: 1992, Ta!lfa: G2. Nombre: González Gon· 
zalez, Josf'. Codigo de identificación fiscal: 
3':'264513Q. Importe: 205.105 pesetas. 

Año: 1992. Tatifa: A2. N,)mbre: «Material y Cons
truccion, Sociedad Anónima) •. Código de identifi
calÍon fiscal: A28027944. Importe: 199.397 pese
tas. 

Ano: 1 Y92. Tatifa: E31. Nombre: Robrisa Fishing 
Ud. Código de identificación fiscal: 1573844. 
Importe: 2.410 pesetas. 

Aii.n: 1991. Tarifa: E32. Nombre: Robrisa Fishing 
Ud. Código de identificación fiscal: 1573844. 
lmporte: 4 LO 16 pesetas. 

Afio: 1992. Tarifa: O l. Nombre: Robrisa Fishing, 
Ltd. Código de identificación fiscal: 1573844. 
Importe: 22.639 pesetas. 

Año: 1992. Tarifa: 02. Nombre: Robrisa Fishing, 
Ltd. Código de identificación fiscal: 1573844. 
Importe: 231.371 pesetas 

Año: 1992. Tarifa: G32. Nombre: Robrisa Fhhing 
Ud. Código de identificación fiscal: 1573844. 
Importe: 9.731 pesetas. 

Contra las liquidaciones antes indicada" p~drá 
interponerse recurso previo al contencioso·adrninis
trativo, en el plazo de quince días a partir de la 
publicación de este anuncio, ante el Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra, sita en la avenida de las Cor
baceiras, si.n número, Pontevedra. 

Pontevedra, 7 de julio de 1994.-42.318. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Consejeria de Comercio e Industria 

Dirección General de Industria 

Información pública de m'fori::ación administrativa 
de instalación efécfrit\, J" declaración, en cOI/creta, 

de Sil l/Iihdad púhlica 

A los efectos r.'·';"'.istns en el artículo 9 del Decreto 
2617 ¡ 1966 y a!ticulo 10 dt'l Decreto 2619/1966, 
ambos de 20 de octubre, y el anexo 1 del Decreto 
4!l986, de la' Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares. sobre e<.;tudios dI! impacto ambiental, se 
somete a jnf úm1ildón pub!i~'a Id solicitud de auto
rizaciOl1 y dec1a~3.ciÓn de utilidad pública, en con
creto. de la in·,I.;.¡lació!l e!t!(·trica cuyas características 
prinu;1:,[cs se senalan a continuación: 

Expediente UP 9/94 

a) ?<'ticion:.l!lo: "(";a'> y Electricidad, Sociedad 
Anónim.\.'. 

b) Denominación del proyecto: Reforma línea 
cx.istcnr.' :\ 15 kV, (,San Agustín,). 

e) ~¡'lmck·n de la instalación: Témlino muni
cipal de San Josep (lbiLa). 

o) F:'1alidaJ de la instalación: Atender aumento 
de la Jt:manda en las zonas turísticas de Cala Molí 
y ('ala Tarida. 

e) Canicteristícas téénicas: Cambio de conduc
tor y de algun'.'1<: apoyos. Conductores de AI-Alw, 
de 125,1 milímetros cuadrados de sección y apoyos 
metali':05. Lonl1itudes: 4.803 metros, a centro de 
transfornlacion «Cala Molí 1)" y 947 metros, a cen
tro de transformación «Bella Tarida)!. 

Dos tramos subterráneos en la entrada de ambos 
centros de transformación, conductores de aluminio 
de JO x 150) milímetros cuadrados de sección, de 
31 y 37 metros. 

O Estudio de impacto ambiental detallado. 
g) Presupuesto: 37.436.156 pesetas. 

Lo que se hace público para que el proyecto de 
la instalación pueda examinarse en esta Dirección 
General de Industria, sita en Palma de Mallorca, 
.id Asima, 2, planta ID, yal mismo tiempo puedan 
fomlUlarse, por duplicado ejemplar, las alegaciones 
que se consideren oportunas en el plazo de tremta 
dJas hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de e'ste anuncio. 

Palma de Mallorca, 28 de junio de 1 994.-El 
Director general, Luis Morano Ventayol.-44.923. 

UNIVERSIDADES 

COMPLUTENSE DE MADRID 

Facultad de Derecho 

Habiendo sufrido extravío el titulo original de 
Licenciado en Derecho, expedido a favor de don 
Eduardo Jiménez Garcia, en 2 de marzo de 1988, 
se hace público en este periódico oficial, en· cum
plimiento de lo previsto en la Orden de 2 de agosto 
de 1938 (<<Boletín Oficial del Estado), del 16), por 
si pudiera presentarse reclamación dentro del plazo 
de treinta días, a partir de la publicación del presente 
anuncio, pues de lo contrario se procederá a la 
anulación del referido titulo, iniciándose los trámites 
para la expedición del correspondiente duplicado. 

Madrid, 19 de julio de 1994.-José 1. Rubio San 
Román.-45.070. 

MURCIA 

'Facultad de Educación 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 
de 9 de septiembre de 1974 (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 26), se hace público en este "Boletín 
Oficial del Estado» la solicitud de duplicado del 
titulo de Maestra de Primera Enseñanza, por extra
vio del original a favor de Adoración de los Reyes 
Garcia Muñoz .. Transcurridos tremta día'> sin que 
hubiera reclama<;ión alguna, se remitirá al Ministerio 
de Educación y Ciencia para la expedición oportuna. 

Murcia, 26 de abril de 1994.-EI Decano. Juun 
Manuel Escudero Muñoz.-45.009. 


