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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE POLmCA 

TERRITORIAL y OBRAS PUBLICAS 

Instituto Catalán del Suelo 

Resolución por la que se seflala el día para la redac
ción de las actas de ocupación de los bienes y dere
chos afectados por el plan parcial La Quintana de 

Da/t, del término municipal de Montmeló 

La Gerencia del Instituto Catalán del Suelo, en 
fecha 21 de julio de 1994, resuelve: 

Primero.-Señalar el día 21 de septiembre de 1994, 
a las once treinta horas y en el Ayuntamiento de 
Montmel6, para la redacción de las actas de ocu
pación de los bienes y derechos afectados por el 
plan parcial La Quintana de Dalt. del término muni
cipal de Montmel6. sin perjuicio de trasladarse a 
las fmeas objeto de expropiación. 

Segundo.-Convocar a este acto a los titulares de 
los bienes y derechos afectados, que flgUran en la 
relación adjunta, los cuales podrán asistir personaJ
mente o por medio de representantes debidamente 
autorizados, presentando la documentación acredi
tativa dcr su titularidad, y que podrán ir acompa
ñados, por su cuenla, por Perito y/o Notario. 

Tercero.-Notificar individualmente este seña
lamiento a los titulares afectados. 

Barcelona, 21 de julio de 1994.-El Gerente, Anto
ni Paradell Ferrer.-46.355. 

Anexo 

Relación de los bienes y derechos afectados por 
el plan parciaJ La Quintana de Dalt, del ténnino 

municipal de Montmeló 

Titular: Jesús Zamora Hemández y María Dolores 
Hernández Sánchez. Dirección: Calle Diputació, 
número 14, Montmeló (Barcelona). Derecho afec
tado: Propiedad. Superficie: 1.476 metros cuadra
dos. 

Titular: José M. Monzón Estaran y Angela Maria 
Garcia Parra. Dirección: calle Timbaler del Bmc, 
número 33. Derecho afectado: Propiedad. Super
ficie: 95 metros cuadrados. Cargas: Hipoteca a favor 
de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. 
Dirección: Avenida DiagonaJ. números 530-532, 
Barcelona. 

Titular: Josefa Pellicer Gordi. Dirección: Calle 
Onze de Setembre, número 3, Montmeló (Barce-

lona). Derecho afectado: Propiedad. Superficie: 
2.360,8 l metros cuadrados. 

Titular: RamÓn Montplet Puigdollers. Direeción: 
Calle Onze de Setembre, número 3, Montmeló (Bar
celona). Derecho afectado: Propiedad. Superficie: 
36,32 metros cuadrados. 

Departamento de Industria 
y Energía 

Dirección General de Energía 

Anuncio de declaración de terrenos francos como 
consecuencia de la declaración de caducidad de 

diver.ws derechos mineros 

La Dirección General d~ Energía del Departa
mento de Industria y Energía saca a concurso los 
terrenos que han quedado francos como consecuen
cia de la caducidad de los derechos mineros que 
a continuación se detallan. con expresión de mime
ro, nombre, mineral, superficie y ténnino municipal, 
de la provincia de Barcelona. 

Número: 3.287. Nombre: «Segunda Santa Rosa
rio~. Mineral: Plomo, sección C). Pertenencias: 77. 
Ténninos municipales: Sant Agusti de TorreUes y 
Sant Clirnent de Llobregat. 

Número: 3.458. Nombre: duanita~. Mineral: Bari
ta, sección C). Pertenencias: 20. Término municipal: 
Bagá. 

Número: 3.543. Nombre: «La Sala~. Mineral: Bari
ta, sección C). Pertenencias: 50. Término municipal: 
Vl1anova de Sau. 

Número: 3.803. Nombre: «Negrita». Mineral: Fel
despato, sección C). Pertenencias: 144. Ténninos 
municipaJes: Fogars de Tordera y Tordera. 

Número: 3.836. Nombre: «Sonia». Mineral: Barita. 
sección C). Pertenencias: 48. Ténnino municipaJ: 
Vilanova de Sau. 

Número: 3.895. Nombre: «Can Valls~. Mineral: 
Yeso. sección C). Cuadriculas: 3. Ténnino muní
cipal: Odena. 

N(1mero: 3.975. Nombre: «La Montanyeta>o. Mine
ral: Yeso, sección C). Cuadrículas: 2. Término muni
cipal: Igualada. 

Número: 3.996. Nombre: «Subirats». Mineral: 
Arcilla, sección C). Cuadriculas: 3. Ténninos muni
cipales: Sant eugat, Sergarrigues y Olerdola. 

Número: 4.028. Nombre: ,Rocamora». Mineral: 
Arcilla. sección C). Cuadriculas: 20. Términos muni
cipales: Monteada i Reixac. RipoUet y Santa Per
petua de Mogoda. 

Las solicitudes se presentarán en la Sección de 
Minas de Barcelona, según lo que establece el artí
culo 72 del Reglamento General para el Régimen 
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de la Mineria de 25 de agosto de 1978, a las horas 
de registro, durante el plazo de dieciocho días hábi
les, contados a partir del dia siguiente de la última 
publicación de este anuncio. 

Las solicitudes por lo que se refiere a los derechos 
mineros a que se pretenda concursar se tendrán 
que hacer de fonna individualizada para cada uno 
de ellos. En el caso que el derecho minero objeto 
de concurso tenga una extensión superior. a 300 
cuadriculas,las solicitudes se harán de. fonna parcial. 
sin superar esta extensión. 

La mesa de apertura de solicitudes se constituirá 
a las doce horas del siguiente dia hábil de la expi
ración del plazo anteriormente citado. Obran en 
la Sección de Minas de Barcelona, a disposición 
de los interesados. durante las horas de oficina, los 
datos relativos a la situación geográfica de la super
ficie sometida a concurso. Podrán asistir a la aper
tura de pliegos los que hayan presentado peticiones. 

Barcelona. 21 de julio de 1994.-EI Director gene
ral de Energia, Pere Sagarra i Trías.-4S.473. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamientos 
ALCALA DE HENARES 

Modificación proyecto de delimitación y expropiación 
del sistema general SGSE-A, IiArea de comunica

ciones y sen'icios» 

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayun
tamiento de esta ciudad, en sesión celebrada el 21 
de junio de 1994, la modificación del proyecto de 
delimitación y expropiación del sistema general 
SGSE-A, «Atea de comunicaciones y servicios", en 
este término municipal. se expone al público en 
este Ayuntamiento, durante el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que 
aparezca inserto el último anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid" 
o en el «Boletin Oficial del Estado~, a fin de que 
quienes puedan resultar interesados fonnulen las 
observaciones y reclamaciones que tengan por con
venientes, y, en particular, en lo que concierne a 
títularidad o valoración de sus respectivos derechos. 
Cuya aprobación quedará, en todo caso, supeditada 
a la aprobación definitiva de la modificación puntual 
del PGOU en la clave de ordenanza aplicable a 
dicho sistema general SGSE-A. 

Lo que se hace público, conforme a lo establecido 
en los artículos 219 del texto refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y 
202.2 y 3 del Reglamento de Gestión Urbanística. 
para general conocimiento. 

Alcalá de Henares. 8 de julio de 1994.-EI Secre
tario generaJ.-46. l 33. 


