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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Agencia Estatal 
de Administración Tributaria 

Delegaciones 

ALICANTE 

Notificación 

Por la presente. y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 103 del Reglamento General de Recau" 
dación. aprobado por Real Decreto 1684/1990, de: 
20 de diciembre, se notifica expresamente al deud'.lf, 
Dietmar Michael Cardes, la deuda y los interese", 
de demora de los ejercicios 1989 y 1990, por un 
importe de 7.637.007 pesetas. contraída con el E!>ta
do de Alemania. requiriéndole para realizar el pag(l. 
siendo los plazos de ingreso los siguientes: 

a) Recibida la notificación entre los días 1 y 
1 S de cada mes, hasta el 20 de dicho mes o mOle 
diato hábil posterior. 

b) Recibida la notificación entre los días 16 y 
último de cada mes, el 5 del mes siguiente. o inme
diato hábil posterior. 

En los ténninos que señala el Reglamento General 
de Recaudación que resulta aplicable la falta de 
pago en los plazos antes señalados supondrá. el iuicio 
de un procedimiento de embargo contra el patri~ 
monio del deudor. 

Recursos: 

a) Contra el crédito o titulo ejecutivo. 
b) Contra las medidas de ejecución tomadas por 

los órganos de recaudación españoles: 

Recurso de reposición (Real Decreto 2244/1979, 
de 7 de septiembre, «Boletín Oficial del Estado~ 
de 1 de octubre), en el plazo-de quince días, ante 
la. Dependencia Provincial de Recaudación, o 

Reclamación económico-administrativa (Real 
Decreto 1999/1981, de 20 de agosto, «Boletín Ofi
cial del Estado\) de 9 de septiembre), en el plazo 
de quince días ante el Tribunal de dicha jurisdicción. 

Ambos plazos contados a partir del día siguiente
al del recibo de la presente notificación. 

El procedimiento de apremio sólo se suspenderá: 

a) Cuando se interponga re('~_"~0 contra el cré
dito o titulo ejecutivo. si as!. lo r .. : .Jena la autoridad 
del Estado titular del crédit,·,. 

b) Cuando se interpon~ recurso contra las 
medidas de ejecución toma:hc, por los órganos de 
recaudación españoles. E"f: los términos y condij
eones señalados en el artículq iD 1 del Reglamento 
General de Reeaudadór.. (~Boletín Oficial del Esta
do» de 3 de enero de 1991). 

Alicante. 26 de julio de 1994.··-EI Jefe de la Depen
dencia de Recaudación, José Vicente López Este
ve.-46.02l-E. 

Tribunal Económico
Administrati"o Central 

A fin de dar cumplimien.tú a lo dispuesto en el 
artículo 89 d~ la Ley General Tributaria, se hace 
constar que en. ei expediente RG. S803t93, R.5. 
1073/.;13. seguido a instanCla de «Patro 68, Socie<.lid 
J\!iÓnlma~, '!'l1 l'·.llicitud de condonación graciable 
de sandon pé'CUnlaria, ~{" ha dictado el día 20 ;1:; 
julio de 1994 el siguiente acuerdo: 

i.~l Tribunal E~on6mico-Administrativo t.:=p, 
tr.:¡i. el} Sala, obrando por delegación del MinJ1~,', 
de F.~ono:'1:ía y Hacienda, como resolución J.,;fi· 
niti','~ de este expediente, por no darse contra 
eH,; recur:.ü alguno, acuerda: Condonar en su 70 
por 100 la sanción impuesta a «Patro 68. Sociedad 
Anónima,., en liquidación practicada por :-,1 
lmpuesto sobre la Renta de las Personas Fl,S; ::<;.~ 
(Retenciones), período 1987 a 1989, come e:', 
secuencia del acta de Inspección formali.".~:,:;,> 'o"~ 
di." 20 de mayo de 1993, 

Madrid, 26 de julio de 1994.-46.013·E. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGL\ 

Dirección General de la Energía 

Resolución por la que se publica la solicitud de loS 

permiso.s de investigación de hidrocarburos denomi
nad{)~ :,'Cameros-1», ~·Camero.!i-2», «Cameros-3» )' 

«CameroY4» 

La sociedad «Locs Oil Company oF Spain, Socie
dad Anónima», ha solicitado cuatro pennisos de 
investigación de hidrocarburos simados en la zona A. 
provincia de La Rioja, que a continuación se des
criben, con las longitudes referidas al meridiano de 
Greenwich: 

Expediente número 1509: Penruso «Cameros-l», 
de 37.926 hectáreas, y cuyos hmites son: 

Longitud Vértice I 1.<:t:tud 
---T' --+----

l
42 e

, 20' norte 
2 42'" 20' norte 
3 420 10' l1úrte 
4 42') lO' norte 

---- -~ -----

20 SO' oeste 
20 3S' oeste 
20 3S' oeste 
20 SO' oeste 

P.~oediente: número ISI0: Permiso «Cameros-b,. 
de 37.<.126 hectáreas, y cuyos limites son: 

---~;~ic' - .f~~-L"Ii'"d 
1 I 41° 25' norte 
2 I 42" 2S' norte 
3 42" 15' norte 
4 420 IS' norte 

Longitud 

2" 3S' oeste 
20 20' oeste 
2° 20' oeste 
20 35' oeste 

J-'~~,,<",:-',~nfe ,",V;1,-\:I'(J 151 i.: Permi'>o ,(Cameros-3~, 
'.le ~:-;: .91\J he.:;;t."u"eas, y cuyos limites son: 

-" ---- '--r --
._ v~r~~~ __ La_ti_·t_ud __ ~e-__ L_O_n_g._·tu_d __ _ 

l I 42° lS' norte 20 3S' oeste 
J ! 42° IS' norte 2° 20' oeste 
j ¡42° 10' nr)rta 20 20' oeste 

:~~ 42" lO' norte 2" ~~_oe_s_t_e_ 

t.:xiX' D!Gnte nUmero 1512: Penruso «Cameros-4», 
di" ~ í'.9';;(. hectáreas, y cuyos limites son: 

Vertlu Latitud Longitud 

1 42° 20' norte 2e 20' oeste 
2 420 20' norte 20 OS' oeste 
:> 420 10' norte 2'J OS' oeste 
4 420 10' norte 2° 20' oeste 

• Le¡ que se hace pú1::Jlico a los efectos señalados 
en el artículo 2S de la Ley 21/1974, de 27 de junio. 
sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos, 
pi"m que en el plazo de dos meses, a partir de 
b. fecha de publicación de esta Resolución en el 
, Boletín Oficial del Estado», puedan presentrse otras 
f':":)puestas en competencia y para que puedan for· 
mular oposiciones los que se creyeran con mayor 
derecho por invadir el área soliciada la de otro per
m.isl..) de investigación o concesión de explotación 
de hidr("lcarburos vigentes o en tramitación. 

Madrid. 4 de agosto de 1 994.-La Directora gene· 
ral. Maria Luisa Huidobro y Arreba.-4'7.2S7. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Economía 
y Finanzas 

Delegaciones Territoriales 

BARCELONA 

Edicto de subasta 

El Tesorero territorial de la' Delegación Territorial 
en Barcelona del Departamento de Economia y 
Finanzas de la Generalid8.d de Cataluña, 

Hace saber: Que en el expediente administrativo 
de: apremio que se instruye en esta Tesoreria Terri
torial por débitos a la Generalidad de Cataluña, 
contra Patronato de Acción Social Católica, 
DNl!NIF G08660S08, por el concepto del Impues
to sobre el Juego del Bíngo, importantes por prin~ 
cipal, recargo de apremio y costas presupuestadas 
23.844.370 pesetas. se ha dictado con Fecha de hoy 
la siguiente: 
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~Provtdenc;>?:.·-No '~,;¡.b1, ,'1.:0 ,:.,10:- ",',lb!ic"ldz' ' .• f: 

"Boletín Olici.J.:" de id pi "'-,,',." :~ }:~,-'0 Ú· :;'.;t,. ',,3, 

de bienes hipo1.~~¡¡dos ai r:itl'!""1':lh ,:~, _t\~(·'."'d S!".;{j ,t 
Católica, la CtIar tenía q:le ':f.:~\ir!;'i''''~' f71 ¡¡n.)1(.ITO 

día 5 de juíio, ~-sta ~ueda ';~\l 'l,~\?)-',>~~ .. -:"deVíhild, '''''0; 
la misma el día J 8 de lx;l,!.,.-~", C~ : '-94, las (,,'g¡. ~ 

horas, en la Dclegf!...:i<m T;,;'l'l,t,.h;-'~ ;-1.' !:"'afL',!f)L.t 

del Departar.í{;lllC: de Ecou"-'I',, "i y 7'S\';:-,:'';:-" .. ":..;tt'; 
Fontanel'a. número 6,1:' pt,'''¡iJ 

Notifiq\ú·,.i~ -'!M~ r..-ov'ióf:":úl" I ;'1 :1;,:,..;,:;.,/ 'll!m~ .. 

persona~ inte.::-esarlas ~i ¡"lO;~C:<~ ': ,-;.;.1.[.( """ • 11;,-

ca por los m.ediO!" pr{'"i!~'1:):. IC'~j ':;",<:',d-,,"'¡, '.;,~;'." 

En cumplimIento de dicha p'ü(lkl·"m'.l"< ),,~ p ¿'le,. 
el presente 8lUJndú, ndvirtlcna,) -' 11", ~;"'_';":" :'; ,c < :""~ 

deseen participar en la suha.<;ta l.o "'-F,me','" 

Primero.-Los bi~ncs a Sltba~h,,:. I.:"m .-.11 ·"a.,ú· 

ción. cargas y grav¿menes que qu~.::~nw "'ill:",;,,~,"{~
se detallarán al final. 

Segundo.-Tod11licitador habrA dt" ('j:,)'L_'t'~~r ',,,,,'t;' 

la Mesa d~ SUM<¡,tl:l. depósito de, al m~'T" ~, ; [ 
por 100 del tipo est'l.bleddo. que se m!>:t~,· t~·; t f' 

fmne en el Tesoro ~i ks adjudicataO,(.s 11·0 h_~""I¡ 
efectivo el preci:o del remate, sin pe1jlJj.:>o ,:;. : 1 

responsabilidad en que llcurrirá,,_ flJr j.,s .Tl¿;fO,,,", 

perjuicios que sobre el importe del depós!t1 !'Ji~¡"<:: 
la inefectividad de la adjudicación. 

Tercero.-Se admitirán ofertas --<¡uc !e'dr:,¡ 
carácter de máximas-·. en sobre cerrado, rii.1.giS·.:' 
al Presidente d~ la Mesa de subasta, con e.t):ll(;s:ón 
de la fecha de su celebración. desde el 8p1ú.:,-v 

de esta subasta ha~ta una hora antes de su comit:-l J. 

Estas ofertas !'>e presentarán en el Registra G>'::h;;l ,1 
de esta Delegacion y deberá ir acompdi;ad~ • k 
cheque conformado, extendido a favor del Tt': ' -v 
de la Genen(lida~ por el importe del depe.,,;_t0. "l 

hubiere mas de una oferta, podrán contUJZY.l ,:-a 
admisión de postllra~ a partir de la l)egunJa Sl)1)úl>l 

más alta. Estos.liciwdores. en sobre cerrado, poGnll. 
participar personalmt·nte en la lidtación con POli
turas supetiores a ia del sobre. 

Cuarto.--La subasta s.e suspenderá antes ~e 1,a 

adjudicación, S-.i se hHce pago de los descubieitG1';. 
Quinto.-EI adjudicatario deberá entregar ("T!. ,,,:' 

acto o dentw de 1,.)S cinco dlas siguientes, la dl;~· 
rencia' entre el rter~!,;lto constituido y el precio ó>; 
la adjudkaci6n, 

Sexto.-En caso de no ser enajenados la totalid",,j 
o parte de los mencionados bienes en primera lici· 
tación podiá aco:darse la celebración ¡nmedi,lta de 
una segunda, o bien, se podrán adjudicar dIrecta
mente. Para dIo se admitirán oferta~ por un importe 
igual o superior al tlp0 en. la licitación duran!:: .el 
plazo de un 1I1t$ ti contar desde el m.i.,mo día de 
la subasta. 

Séptimo.-"Si reali:r .. adas la primera y segunda lid
tación su resultado ü¡em desierto, igualmente pro-· 
cederá la adjudicación de los bienes en venta dire('ta, 
en el mismo plazo del apartado anterior. Su predo 
será sin sujeción a tipo. 

Octavo.-(uQnao se {mte de bienes inscrihib:es 
en registros publicas, los licitadores se confomlarán 
con los titulos de propiedad que se hayan aportad,·, 
al expediente, sin derecho a exigir otros, y en (;<lSO 

de no estar im,(·rito5 los bienes en el Registro, la 
escritura de adjudicación es título, mediante el <:ual 
puede efectuarse la inmatriculadón en los términos 
prevenidos por el artículo 199 b) de la Ley Hip.:>
tecaria. y en ¡os demás casos se atendrán a lo dIS

puesto en el c.Jtulo VJ de dicha Ley. 

AdvertendJ.s.-De tratarse de derechos arr~nJu
ticios, la licitación quedará sujeta a las cOlididones 
determinadas en la vigente Ley de Arrendamlentos 
Urbanos. Teniendo en cuenta que la aprobación 
del remate a la adjudicación quedará en suspenso 
hasta que transcurra el plazo seüalado para el ejer
cicio del derecho de tanteo. 

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

En caso de no poderse notificar la providencia 
de subasta al deudor. por ignorar su actual paradero. 
se dará éste por notificade con plena virtud legal, 
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" •. ~ .~ 1,\ ':,:blicaci6n del presente edicto, ,le C!"n-

~- '~,,:~ " )':1 Jo establecido en ei articüJ'J ~46,4 
;:.,-¡ _,.., ~,:'.-; ,:' "¿Jumento General de Recaudación. 
':4uw-ú·.t.,) ,+¡ -< ,.::10 en caso de no estar cunfQl'me 
C'~~! (<! Ut.I":,,~ fi'.Jy!dencia. ¡>odrá interponer recurso 
1:! ~pl.)s:":¡':"1 ,'ol;,i¡.; 1.1 Tesúreria Territorial de DJr
.;t:kma .. 'lel ;;)",.\-'~,:tal''!~1.lO de Economía y Finanzas 
dt; la Gen":',nú;r \ l ,': (;""taiuña, en el plazo de quince 
.-lbs hábiles, l) ,,'.:., r;>d.3mación e:conómica admi
ni¡;t:r-ativ:l. en d I ~'T;O plazo. ante la Junta Tem-
1,¡thl de ¡:'in.l,'~_a i. El ~:a;:n sefJalado se (.f'ntar~ 

:3 pal.ur de la ln.ibi.-~·:l~:;j',n del prf':sente edidu Aun
..:¡üe se interponga 're\; dlf", el proced~n;ieIlto de a1'-'r~ 
mb solamente ~ ,t..sP'!",tera ~n los tc¡núnos y con
dir;;ones señallluOS~!i d <l.rtícub j 36 de la J ·ey Gene·· 
n.:.! Tributaria. 

En todo lo r,_o prc·. bto en este I~dk(o :"e estará 
iI lo preceptuado en "lS disposiciows legales que 
reb'1.l1t:n el acto y confie:tl':1 derec,hos l! fa\lOI 

Las cantidades que ge pretendan uel:K)S',(af ('chen 
ajustarse a la presente !!.ubasta. 

Relación de los bienes a SUbbst':tl 

Lote único: 

':':l~ situada en la calle Parellade ... de Sitg~, señ:! 
I .. da con los números 60 y 61, que GO,I'i~a <;::r, tíi. 
~:;:!ualidad de lIDa casa de moderna .::onstrw:CI6r.l 
JI c;-¡a capilla con jardin a su alrededm. d~:"()sj,;~ 

de agua y otras,'varias dependencias. Tiene Ul.l<! cahi
da de 26.508 palmos, que corresponden .ti 1.001 
F.;.:.!¡:r.:..'S 50 decímetros cuadrados, y hnó,.!: Por la 
iJ-<-;,'¡t;,nm, entr-ando, oeste, con propiecfad de los 
:-¡,:'é,~t)res del señor Joan Portas; por la derecl"la, 
-e ,t"::, y pur detrás. nOlte, con la calle Sant BnT1.a
~ !.:1~Uf,l, y por su frente principal, o sea al!>U1 'on 
'" mencionada calle Parellades. 

L:.~C{itd en el Registro de la Propiedad de Sltgt;S. 
.' l' el ton~o 85 del archivo. libro 16 de Sit)!es, f • .-'· 
!,'" i ~4. finca numer{) 1,065. inscripción primera, 

\';lloradón y tipo de subasta en primera lic:tación: 
~¡J_OOO.UOO de pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licitación: 60,QOO.'JO!J 
ú~ resetas. 

llepósito a consignar. 20 por IDO sobrr, 
B{,.ü00.0üO de pesetas: 16.000.000 de pe::.':''laS_ 

... ~: <j,jjudicatatio queda obligado a ju'.::.;ii '''i; d Pdj.;O 
o loa t:xencióll. en su caso, de los tributos q:Je gravan 
la tnmsmisión de los' bienes. 

.Barcelona. 29 de junio de 1994.-EI Ttsorero 
territoriai.-46.025-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Consejería de Obras Publicas. 
Urbanismo y Transportes 

Pago de la fase previa a la <J("JflC!ción PO! la expro
piación forzo~a de la obra: «1 j·C :;-719. Red viaria 
de CastelJón, carretem BorrioP> ';-_',J y acceso (;e¡.,Le 

de CasteUón, 3 o comI-'!cmeh[~.1-i". termino mt:nj· 
cipal de CasteUón, y 6.° COfil:;:,k:H':C:1",Wi.O. témlinos 
municipales de Castell'1r1 y Bc>rriuill 

3.0 complemt!luario: 

Lugar: AyuntmHiento de Castel:ór', -~¡:,.' j:~' de 
~eptiembre de lY94, Hora. Doce trd,lt,« a ,,-:;-C'\,:-: c:m· 
renta y cinto. 

6.0 complementario: 

Lugar: Ayumamiento dl! Castellcil. Di<'l.: t", 
:-;eptle.t11bre de 1994. Ht>?iQ: nuco!: cua_-!"cnta y cLncoJ 
a trece. 

Lugar: Ayuntamiento de Bo't1:iol. DÍil: ¡: ,h~ ~t:¡:'" 

ticmbre de 1994. Hora: Catorce a catorCt' 00,.,k.'x 

LQS interesados deberán asístir proVIstos .Jc ¡.¡u 
documento nacional de identidad )i an~'dnar J.' -Utu· 
laridad si no lo han hecho en otra tase del pro-

c~~dimjento, y si optaran por ser representados por 
otras personas, éstas deberán acreditar su represen
tación, en la forma establecida en el articulo 32 
Ile la Ley 30/1992. de 29 de noviembre. 

Se significa que el presentt: :::H'h1flci0 se pubhca 
iguaimente a los efedos establecidos en el artículo 
59.4 de la Ley 3011992, óe 7 j .;l~ noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Adr·';',:.'-\,r'.dones Públicas 
y del Procedimiento Admii'Ú",trativo Común para 
los Ü1teresados que ftgurm como desconocidos o 
";;C!i ',~\mlicilio ignorado. 

V¡;.1en..:m. 27 de julio de 1 994.-EI Consejero, 
Eugenio Buniel de Orueta.-46,023-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

Consejería de Industria y Turísmo 

Servicios Territoriales 

CACERES 

Kesoludón autorizando y declarando, en concreto, 
de utilidad pública el establecimiento de la insta

lación eléctrica que se cita 

V¡ .. to el expediente incoado en este Servicio Tem
{CIrial a peticiún de «Iberdrola, Sociedad Anónima». 
con domicilio en Cáceres. calle Periodista Sánchez 
Asensio, l. solicitando autorización de la instalación 
eléctrica y declaración en concreto de utilidad públi
Cil Cl.l'Tlplidos los trámites reglamentarios ordenados 
en el capitulo nI del Decreto 2617/1966 y en el 
o..:apitdl' JI! del Reglamento aprobado por Decreto 
2619/1. 966, de 20 de octubre, y de acuerdo con 
lo di"pue~to en la Ley de 24 de noviembre de 1939. 
s3bre ordenación y defensa de la industria. 

Este Servido Territorial ha resuelto autorizar a 
~Iberdro!a, Sociedad AnónimaJl. el establecimiento 
de la instalación eléctrica. cuyas principales carac
te-ristica" í'on las siguientes: 

Línea elél,"trica: 

Origen: Linea subterránea de AT ¡(ElD-In ACT 
Guadalupe 1». 

Final: cr proyectado. 
Termino municipal afectado. Cáceres. 
fipos de linea: Subterránea. 
Tensión de senicio: 13,2 KV. 
Materiales: Nacioiull. 
Co;,c.!:Jct"J'es: Aluminio. 
Longitu,j total: 0,028 kilómetros. 
Emplazfmief\to de la linea: Calle San Pedro de 

A!cá"tara, e"1. enceres. 

Estación tn:':1"fnrmadora: 

Tipo: CUbiert'l. 
Número de fIn¡- ." ,'n""\~d(>rt:'r:: 

Tipo 1, 
R~Jad¡'-,!1 d~ tratb;-j, •• Vi"iÓft< 13.,~OO!O,380/0.220, 

Pülcnch tc~ en tr'u,¡'..:,"om.1atiores: 6JO KV A. 

Emplazamiento: Calle San Pedro d,~ Alcantard, 
eH e·aceres. 

Presupuesto: 4.543.425 pesetas. 
Fh1alidad: Nuevos suministros de energía. 
Refáen~:-ia del expedieme: ji)! ATOO:;4;~ l.(}{)()()()(). 
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Declarar. en concreto, la utilidad pública de la 
instalación eléctrica, que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/ 1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre. 

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

Cáceres. 14 de julio de 1994.-El Jefe del Servicio 
Territorial. Pedro Garcia Isidro.-46.157-15. 

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

lación eléctrica que se cita 

Visto el expediente incoado en este Servicio Terri
torial a petición de dberdrola. Sociedad Anónima», 
con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez 
Asensio, 1, solicitando autorización de la instalación 
eléctrica y declaración. en concreto, de utilidad 
publica. cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados en el capitulo 111 del Decreto 2617/1966 
y en el capitulo III del Reglamento aprobado por 
Decreto 2619/1966. de 20 de octubre. y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre 
de 1939. sobre ordenación y defensa de la industria. 

Este Servicio Territorial ha resuelto autorizar a 
«Iberdrola, Sociedad Anóllinuu. el establecimiento 
de la instalación eléctrica. cuyas principales carac
teristicas son las siguientes: 

Linea eléctrica: 

Origen: ETD «Cabezarrubias» proyectada. 
Final: Apoyo sin nUmero. linea aérea Ero «Aldea 

Moret-Cabezarrubia». 
Ténnino municipal afectado: Cáceres. 
Tipos de linea: Subterránea. 
Tensión de servicio: 13,2 KV. 
Materiales: Nacional. 
Conductores: Aluminio. 
Longitud total: 1,595 kilómetros. 
Emplazamiento de la linea: Polígono Cabezarru

bias 2-A. 

Estación transfonnadora: 

Tipo: Cubierto. 
Numero de transfonnadores: 

Tipo: 8. 
Relación de transformación: 13,200/380-220. 
Tipo: 2. 
Relación de transfonnación: 13,200/380-220. 
Potencia total en trarisformadores: 5.840 KVA. 

Emplazamiento: Cáceres, polígono residencial 
Cabeza Rubia 2 A. 

Presupuesto: 45.371.564 pesetas. 
Finalidad: Electrificación urbanización polígono 

Cabezarrubia 2 A. 
Referencia del expediente: 10/AT-005545..()()()()()(). 

Declarar, en concreto, la utilidad publica de la 
instalación eléctrica. que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/1966. sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre. 

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

Caceres, 14 de julio de 1994.-EI Jefe del Servicio 
Territorial, Pedro García lsidro.-46.158-15. 
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Resolución autorizando y declarando, en concreto, 
de utilidad pública el establecimiento de la insta

lación eléctrica que se cita 

Visto el expediente incoado en este Servicio Terri
torial a petición de dberdrola, Sociedad Anónima>. 
con domicilio en Cáceres. calle Periodista Sánchez 
Asensio, 1, solicitando autorización de la instalación 
eléctrica y declaración. en concreto, de utilidad 
pública, :umplidos los trámites reglamentarios orde
nados en el capitulo IJI del Decreto 26-17/1966 
y en el capitulo 111 del Reglamento aprobado por 
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo 
con 10 dispuesto en la Ley de 24 de noviembre 
de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria, 

Este Servicio Territorial ha resuelto autorizar a 
dberdrola, Sociedad Anónima». el establecimiento 
de la instalación eléctrica, cuyas principales carac
terísticas son las siguientes: 

Línea eléctrica: 

Origen: Apoyo sin número linea de alimentación 
a cr número 2 de Madrigal de la Vera. 

Final: CT numero 2 existente. 
Término municipal afectado: Madrigal de la Vera. 
Tipos de ÜIlea: Subterránea. 
Tensión de servicio: 13,2 KV. 
Materiales: Nacional. 
Conductores: Aluminio. 
Longitud total: 0,136 kilómetros. 
Emplazamiento de la linea: Madrigal de la Vera. 
Presupuesto: 2.300.000 pesetas. 
Finalidad: Posibilitar construcción de la residencia 

de ancianos en Madrigal de la Vega. 
Referencia del expediente: IO/AT.()()134Q.()()()()()(). 

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación eléctrica, que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas. y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre. 

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

Cáceres. 14 de julio de 1994.-EI Jefe del Servicio 
Territorial, Pedro García Isidro.-46.154-15. 

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

laci6n eléctrica que se cita 

Visto el expediente incoado en este Servicio Terri
torial a petición de dberdrola. Sociedad Anónima,;, 
con domicilio en Cáceres. calle Periodista Sánchez 
Asensio, 1, solicitando autorizacióh de la instalación 
eléctrica y declaración, en concreto, de utilidad 
pública. cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados en el capítulo 111 del Decreto 2617/1966 
y en el capitulo III del Reglamento aprobado por 
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre 
de 1939. sobre ordenación y defensa de la industria. 

Este Servicio Territorial ha resuelto autorizar a 
dberdrola. Sociedad Anónima», el establecimiento 
de' la instalación eléctrica, cuyas principales carac
teristicas son las siguientes: 

Línea eléctrica: 

Origen: Apoyo número 94 de la linea de AT deno
minada ~Casillas,;. 

Final: CT proyectado (número 2). 
Ténnino municipal afectado: Casas de Don 

Gómez. 
Tipos de línea: Aérea. 
Tensión de servicio: 13,2 KV. 
MaterialeS: Nacional. 
Conductores: Aluminio-acero. 
Longitud total: 0,194 kilómetros. 
Apoyos: Metálicos y honnigón. 
Número total de apoyos de la linea: Tres. 
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Crucetas: MeUilicas. 
Aisladores: TIJX), suspendido; material. 'Vidrio. 
Emplu.amiento de la línea: Calleja a Dehesa 

Boyal. 

Estación transformadora: 

Tipo: Intemperie. 
Número de transformadores: 

Tipo l. 
Relación de transformación: 13,200/380-220. 
Potencia total en transformadores: 50 KVA. 

Emplazamiento: Casas de Don Gómez y Calleja 
a Dehesa Boyal en el término municipal de Casas 
de Don GÓmez. 

Presupuesto: 1.571.953 pesetas. 
Finalidad: Suministro a nuevos abonados. 
Referencia del expediente: IO/AT.()()5657.()()()()()(). 

Declarar. ~n concreto. la utilidad pública de la 
instalación eléctrica, Que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/1966. sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas. y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre. 

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

Cáceres, 14 de julio de 1 994.-El Jefe del Servicio 
Territorial. Pedro Garcia Isidro.-46.155-15. 

Resolución autorizando y declarando. en concreto, 
th utilidad pública el establecimiento de la insta

lación eléctrica que se cita 

Visto el expediente incoado en este Servicio Terri
torial a petición de dberdrola, Sociedad Anónima». 
con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez 
Asensio, 1, solicitando autorización de la instalación 
eléctrica y declaración, en concreto, de utilidad 
pública, cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados en el capítulo III del Decreto 2617/1966 
y en el capitulo 111 del Reglamento aprobado por 
Decreto 2619/1966. de 20 de octubre, y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre 
de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria, 

Este Servicio Territorial ha resuelto autorizar a 
dberdrola, Sociedad Anónima». el establecimiento 
de la instalación eléctrica. cuyas principales carac
teristicas son las siguientes: 

Linea eléctrica: 

Origen: E. T. D. 11 de Cáceres. 
Final: Centros de transformación proyectados. 
Termino municipal afectado: Cáceres. 
Tipo de línea: Subterránea. 
Tensión de servicio, en KV: 13.2. 
Materiales: Nacional. 
Conductores: Alumittio. 
Longitud total. en kilómetros: 8,494. 
Apoyos; metálicos. 
Número total de aJX)yos de la lines: Dos. 
Crucetas: Metálicas. 
Aisladores: Tipo suspendido. 
Material: Vidrio. 
Emplazamiento de la linea: Barriadas «Abundan

cia» y «Aldea Moreb. 

Estación transformadora: 

Tipo: Cubierto. 
Número de transformadores: Tipo 5. 
Relación de trnnsfonnación: 13.200/380.000/220.000.· 
Tipo l. 
Relación de trnnsfonnación: 13.200/380.000/220.000. 
Tipo 2. 
Relación ¡le trnnsfonnaci6n: 13.200/380.000/220.000. 
Potencial total en transformadores, en KV A: 

8.530. 
Emplazamiento: Cáceres, poligono «San Anto

nio», en Cáceres. 
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Presupuesto, en pe!ileta.<¡: 170.767.301. 
Finalidad: Electrificación polígono residencial 

.San .'\l1tl.mio.lI. 
Referencia del expediente: 1O/AT..()()S597-OOOooo. 

Declarar. en concreto, la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/1966. sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre. 

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

Cáceres, 14 de julio de 1994.-El Jefe del Servicio 
Tenitorial, Pedro Garda Isidro.-46.146-15. 

Resolución autorizando y declarando. en concreto, 
de utilidad pública, el establecimielllo de la insta

lación eléctrica que se cita 

Visto el expediente incoado en este Servicio Terri
torial a petición de «lberdrola. Sociedad Anónima», 
con domicilio en Cáceres, caBe Periodista Sánchez 
Asensio. 1, solicitando autorización de la instalación 
eléctrica y declaración. en concreto. de utilidad 
pública, cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados en el capitulo 111 del Decreto 2617/1966 
y en el capitulo 1lI del Reglamento aprobado por 
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre. y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre 
de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria, 

Este Servicio Territorial ha resuelto autorizar a 
«Iberdrola. Sociedad Anónima», el establecimiento 
de la instalación eléctrica, cuyas principales carac
teristicas son las siguientes: 

Línea eléctrica; 

Origen: Apoyo s/n de linea de alta tensión «Cir
cunvalación 1 de Jaraiz». 

Final; Polígono industrial, apoyo 19 y sector Val-
vellidos, apoyo número 13. 

Tennino municipal afectado: Jaraíz de la Vera. 
Tipo de línea: Aérea. 
Tensión de servicio, en KV: 13,2. 
Materiales: Nacional. 
Conductores: Aluminio-acero. 
Longitud total: 3,863 kilómetros. 
Apoyos: Metálico y hormigón. 
Número total de apoyos de la linea: 32. 
Crucetas: Metálicas. 
Aisladores: Tipo suspendido. 
Material: Vidrio. 
Emplazamiento de la linea: Término municipal 

de Jaraiz de la Vera. 
Presupuesto, en pesetas: 10.705.513. 
Finalidad: Suministro de energía a polígono indus

trial y mejora de calidad del servicio. 
Referencia del expediente: 1O/AT-005429..()()()()()(). 

Declarar. en concreto, la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autoriza a los efectos 
sefialados en la Ley 10/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre. 

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

Cáccres, 14 de julio de 1994.-EI Jefe del Servicio 
Territorial. Pedro Garcia Isidro.-46.147-15. 

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

lación eléctrica que se cito.. 

Visto el expediente incoado en este Servicio Terri
torial a petición de «lberdrola 1, Sociedad Anónima», 
con dOF.lkilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez 
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Asensio. 1, solicitando autorización de la instalación 
eléctrica' y declaración. en concreto. de utilidad 
pública, cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados en el capítulo 111 del Decreto 2617/1966 
Y en el capítulo III del Reglamento aprobado por 
Decreto 2619/1966. de 20 de octubre. y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre 
de 1939. sobre ordenación y defensa de la industiia. 

Este Servicio Territorial ha resuelto autorizar a 
dberdrola 1, Sociedad Anónima», el establecimiento 
de la instalación eléctrica. cuyas principales carac· 
terísticas son las siguientes: 

Línea eléctrica: 

Origen: Apoyo número 51, línea Plasencia-Río 
Tajo (fmal primera fase), con derivaciones en apoyo 
89, a fmca «Mingazo». apoyo 103. a F. «Las Cor
chuelas» y apoyo 123 a VilIarreal S. Caro 

Final: Apoyo número 123 de la linea proyectada. 
Terminos municipales afectados; Malpartida de 

Plasencia. Serradilla y Torrejón el Rubio. 
Tipo de linea: Aérea. 
Tensión de servicio, en KV: 13,2. 
Mate,riales: Nacional. 
Conductores: Aluminio-acero. 
Longitud total. en kilómetros: 14.072. 
Apoyos; Metálico y hormigón. 
Número total de apoyos de la linea: 87. 
Crucetas: Metálicas. 
Aisladores: Tipo suspendido. 
Material: Vidrio. 
Emplaz~miento de la linea: Inmediaciones carre

tera Malpartida de Plasencia-Torrejón el Rubio. 
Presupuesto, en pesetas: 33.772.562. 
Finalidad: Mejora de la calidad en las instalaciones 

de distribución. 
Referencia del expedlentc: IO/AT-004813-OOOO01. 

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/ 1966. sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas. y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre. 

Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con el 
acta de puesta en marcha previo cumplimiento de 
los trámites que se señalan en el capitulo IV del 
citado Decreto 26'17/1966. de 20 de octubre. 

Cáceres. 14 de julio de 1994.-EI Jefe del Servicio 
Territorial, Pedro Garcia Isidro.-46.148-15. 

Resolución autorizando y declarando, en concreto, 
de utilidad publica el establecimiento de la insta

lación eléctrica que se cita 

Visto el expediente incoado en este Servicio Terri
torial a petición de dberdrola 1. Sociedad Anónima». 
con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez 
Asensio, l. solicitando autorización de la instalación 
eléctrica y declaración en concreto de utilidad públi
ca cumplidos los trámites reglamentarios ordenados 
en el capítulo 111 del Decreto 2617/1966, y en el 
capitulo 111 del Reglamento aprobado por Decreto 
2619!l966, de 20 de octubre, y de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939. 
sobre ordenación y defensa de la industria, 

Este Servicio Tenitorial ha resuelto autorizar a 
«Iberdrola 1, Sociedad Anónima», el establecimiento 
de la instalación eléctrica, cuyas principales carac
terísticas son las siguientes: 

Linea eléctrica: 

Origen: Línea subterránea de interconexión entre 
centro de transformación Caja de Ahorros y centro 
de transfonnación Gobierno Civil. 

Final: Centro de transformación proyectado. 
Término municipal afectado: Cáceres. 
Tipo de linea: Subterránea. 
Tensión de servicio. en KV: 13,2. 
Materiales: Nacionales. 
Conductores: Aluminio. 
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Longitud total: 0.150 kilómetros. 
Emplazamiento de la linea: Calle Hemando de 

Soto. 

Estación transformadora: 
Tipo: Cubierto. 
Número de transformadores: Tipo 1. 
Relación de transformación: 13.200/0.380/0.220. 
Potencia total en transformadores. en KVA: 400. 
Emplazamiento: Cáceres, calle Ht:mando de Soto, 

sin número. de Caceres. 
Presupuesto: 5.400.269 pesetas. 
Finalidad: Suministro a nuevos abonados. 
Referencia del expediente: 10/ AT '()()5399-OOOOOO. 

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autoriza a los efectos 
sefialados en la Ley 10/1966. sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas y su Reglamento de aplicación, de 20 de 
octubre. 

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

Cáceres. 14 de julio de 1994.-EI Jefe del Servicio 
Territorial, Pedro Garcia lsidro.-46.150-15. 

Resolución autorizando y declarando. en concreto, 
de utilidad pública el establecimiento de la insta

lación eléctrica que se cita 

Vib'to el expediente incoado en este Servicio Terri
torial a petición de «Iberdrola. Sociedad Anónima», 
con domicilio en Cáceres. calle Periodista Sánchez 
Asensio, 1, solicitando autorización de la instalación 
el'éctrica y declaración. en concreto, de utilidad 
pública, cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados en el capítulo 111 del Decreto 2617/1966. 
y en el capítulo III del Reglamento aprobado por 
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre. y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de 24, de noviembre 
de 1939. sobre ordenación y defensa de la industria. 

Este Servicio Territorial ha resuelto autorizar a 
«Iberdrola. Sociedad Anónima». el establecimiento 
de la instalación eléctrica, cuyas principales carac
teristicas son las siguientes: 

Linea eléctrica: 

Origen: Apoyo s/n de la linea de circunvala-
ción n. de Jaraíz de la Vera. 

Final: Centro de transformación Los Bolos. 
Término municipal afectado: Jaraiz de la Vera. 
Tipo de linea: Aérea y subterránea. 
Tensión de servicio, en KV: 13.2. 
Materiales: Nacional. 
Conductores: Aluminio-acero. 
Longitud total: 0,336 kilómetros. 
Apoyos: Metálicos. 
Número total de apoyos de la linea: Dos. 
Crucetas: Metálicas. 
Aisladores: Tipo suspendido. 
Material: Vidrio. 
Emplazamiento de la linea: Parque Puente de los 

Bolos. 
P.resupuesto: 2.473.390 pesetas. 
Finalidad: Mejora de la calidad del servicio en 

la zona. 
Referencia del expediente: 1O/AT-002117-OOOOO1. 

Declarar. en concreto, la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autoriza a los efectos 
sefialados en la Ley 10/1966. sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas, .y su Reglamento de aplicación, de 20 de 
octubre. 

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

Cáceres. 14 de julio de 1994.-El Jefe del Servicio 
Territorial, Pedro García Isidro.-46.151-15. 
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Resolución autorizando y declarando, en concreto, 
de utilidad pública el establecimiento de la insta

lación eléctrica Que se cita 

Visto el expediente incoado en este Servicio Terri
tonal a petición de «Iberdrola. Sociedad Anónima», 
con domicilio en Cáceres. calle Periodista Sánchez 
Asensio, l. solicitando autorización de la instalación 
eléctrica y declaración. en concreto, de utilidad 
publica, cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados eh el capitulo 111 del Decreto 2617/1966. 
y en el capítulo III del Reglamento aprobado por 
Decreto 2619/ t 966. de 20 de octubre. y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre 
de 1939. sobre ordenación y defensa de la industria. 

Este Servicio Territorial ha resuelto autorizar a 
dberdrola I. Sociedad Anónima», el establecimiento 
"de la instalación eléctrica, cuyas principales carac
teristicas son las siguientes: 

Linea eléctrica: 

Origen: Apoyo número 66 de la linea E. T. D. 
Jaraicejo-Casas de Miravete. 

Final: Apoyo 71 de dicha linea. 
Termino municipal afectado: Deleitosa. 
Tipo de linea: Aérea. 
Tensión de servicio, en KV: 13,2. 
Materiales: Nacional. 
Conductores: Aluminio-acero. 
Longitud to~al: 0,785 kilómetros. 
Apoyos: Metálicos. 
Número total de apoyos de la linea: Siete. 
Crucetas: Metálicas. 
Aisladores: Tipo suspendido. 
Material: Vidrio. 
Emplazamiento. de la linea: Deleitosa. 
Presupuesto: 4.077 .464 pesetas. 
Fmalidad: Posibilitar nuevas edificaciones en 

Deleitosa. 
Referencia del expediente: 101 AT .()()S42().()()()()1J(). 

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones 
eléctricas, 
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y su Reglamento de aplicación, de 20 de octubre. 
Esta instalación no podrá entrar en servicio mien

tras no cuente el peticionario de la misma con el 
acta de puesta en marcha. previo cumplimiento de 
los trámites que se señalan en el capitulo IV del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre. 

Cáceres, 14 de julio de 1 994.-El Jefe del Servicio 
Territoria1. Pedro Garcia Isidro.-46.152-15. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamientos 
ONTINYENT 

Anuncio de levantamiento de actas previas a la ocu
pación del expediente de expropiación forzosa incoa
do para la ejecución del centro de salud «Ontínyenl 

Barranquet» 

Por acuerdo del Gobierno valenciano de fecha 
24 de mayo de 1994 (<<Diario Oficial de la Gene
ralidad Va1enciana~ número 2279. de 1 de junio). 
se declaró la urgente ocupación de los bienes y 
derechos sujetos a expropiación forzosa del expe
diente incoado por el Ayuntamiento de Ontinyent 
para la ejecución del centro de salud «Ontinyent 
Barranqueb. 

De conformidad con lo establecido en el articu
lo 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, se con
voca por el presente anuncio el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación en el dia y hora 
señalados, estableciéndose como lugar de partida 
la Casa Consistorial. sin peJjuicio de que. a instancia 
de la propiedad y demás interesados que concurran 
se proceda al reconocimiento del bien. 

Los interesados pueden hacerse acompaftar de 
sus peritos y un Notario. siendo sus honorarios por 
cuenta de éstos. 

Día: 5 de septiembre de 1994. 
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Hora: De diez treinta a doce. 
Este acto será notificado por cédula a los inte

resados y la relación quedará expuesta en los tablo
nes oficiales. 

Se significa que el presente anuncio se publica 
igualmente a los efectos establecidos en et artícu
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Régimen Jurídico de las Administraciones PUbli
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 
para tos interesados que figuren como desconocidos 
o con domicilio ignorado. 

Ontinyent. 26 de julio de 1994.-El Alcalde acci
dental.-47.278. 

Listado de propietarios afectados por el proyecto: 
«Centro de salud Ontinyentll/». Término municipal 

de Ontinyent (Valencia) 

Número de fmca: 1. Referencia: 6M55. Libro 62, 
folio 232. inscripción l.a Propietaria: Doña Rosario 
Diaz Morales. Domicilio: Plaza Concepción, 7. 
Municipio: 46870 Ontinyent. Superficie: 321.60 
metros cuadrados. Naturaleza/bien: Explanada/sue
lo urbano. 

Número de fmca: 2. Referencia: 7795218. Pro
pietario: Don Antonio Tortosa Masía. Domicilio: 
Calle San Jaime, 27. Municipio: 46.870 Ontinyent. 
Superficie del suelo: 62 metros cuadrados. Superficie 
de vuelo: 129.50 metros cuadrados. Naturale
za/bien: Vivienda/suelo urbano. 

Número de ¡mea: 3. Referencia: 7795219. Pro
pietario: Don Miguel Boluda Barreda. Domicilio: 
Calle Santa Ana, 2, 2.° 3.4 Municipio: 46870 Ontin
yent. Superficie del suelo: 70.90 metros cuadrados. 
Superficie de vuelo: 165.90 metros cuadrados. Natu
raleza/bien: Vivienda/suelo urbanQ. 

Número de fmea: 4. Referencia: Finca 7.071. libro 
65. folio 71. Propietarios: Doña ~annen Garcia 
Morales, doña Rosario Diaz Morales y don José 
Antonio Garcia Silvaje. Domicilios: Calle Almaig, 
1; plaza Concepción, 7; calle San José, 2. 3.° 5.4 Mu
nicipio: 46870 Ontinyent. Superficie del suelo: 134 
metros cuadrados. Naturaleza/bien: Explanada/sue
lo urbano. 


