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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Tesoro 
y Politica Financiera 

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS 

Extraviado el resguardo expedido por esta C~a 
el día 25 de febrero de 1988, con el número 16.213 
de Registro, propiedad de «Saavedra y Cía. Sociedad 
Anónima... en garantia de la misma, a disposición 
de la misma. por importe de 20.000.000 de pesetas 
y constituido en valores. 

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 legitimo dueño. quedando dicho 
resguardo sin ningUn 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·2.483/1994. 

Madrid. 13 de junio de 1994.-EI Administrador. 
Pedro M. Alcaide Moya.--46.585. 

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS 

Extraviado el resguardo expedido por- esta ClUa 
el ella 12 de junio de 1984 con el número 198.271 
de Registro, propiedad de don Agustln, de Diego 
López, en: garantia de de don José Antonio de Diego 
Vallejo, a disposición de la Junta Sindical del Cole
gio de Corredores de Comercio de Las Palmas de 
Gran Canaria, por importe de 220.000 pesetas y 
constituido en valores. 

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 legitimo dueño. quedando dicho 
resguardo sin ningún valor ni efecto transcurridos 
dos meses, desde la publicacióIP de este anuncio. 
sin haberlo presentado con arreglo a lo dispuesto 
en su Reglamento. Expediente &2.482/94. 

Madrid, 8 de julio de 1994.-EI Administrador, 
PedI" .:vi. Akaide Moya.-46.583. 

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS 

E.x.traviados los resguardos expedidos por esta 
Caja los días 16 de agosto de 1991 y 11 de mayo 
de 1992. con los números 493.711 y 526.240 de 
Registro. correspondientes a unos avales otorgados 
por el Banco Popular Español, en garantia de «Me
dica! Europa, Sociedad Anónima». y a disposición 
del Cuartel General del Ejércih,. por importes de 
112.000 y 137.600 pesetas. 

Se previene a la persona I;';n '--,yo poder se hallen 
que los presente en este centre ya que estim tomadas 
las precauciones oportunas p~r;.i que no se entreguen 
los avales sino a su legitimo dueño. quedando dichos 
resguardos sin ningún valor ni efecto transcurridos 
.-tos meses desde la publicación de este anwlcio, 
sin haberlo presentado con arreglo a lo dispuesto 
e-n su Reglamento. E.xpedi~nte E-2.258 y 
2.259/1994. 

Madrid. 1-1 de julio de 1994.-EI Administrador. 
Pedro M. Alcaide ~1()ya.~-46.602. 

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS 

Extraviados los resguardos expedidos por esta 
Caja, correspondientes a UflOS avales constituidos. 
en garantia de <lA T & T Microelectrónica España., 
a disposicion I~e la Dirección General de Incentivos 
Económicos Regionales, según el siguiente detalle: 

Fecha: ]0 de julio de 1987. Número de registro: 
301.934. Importe: 491.098.284 pesetas. Entidad 
avalista: Banco de Bilbao. 

Fecha: 25 de septiembre de 1987. Número de 
registro: 306.655. Importe: 823.419.990 peseta.c¡. 
Entidad avalista: Banco de Santander. 

Fecha: 14 de diciembre de 1987. Número de regis
tro: 318.754. Importe: 1.000.000.000 de pesetas. 
Entidad avalista: Banco de Crédito Industrial. 

Fecha: 14 de diciembre de 1987. Número de regis>' 
tro: 318.798. Importe: 966.000.000 de pesetas. Enti
dad avalista: Banco Central. 

Fecha: 21 de abril de 1988. Número de regist.ro: 
331.549. Importe: 833.264.952 pesetas. Entidad 
avalista: Banco de Bilbao. 

Fecha: 12 de diciembre de 1988. Número de regis· 
tro: 363.504. Importe: 792.105.262 pesetas. Entidad 
avalista: Banco de Santander. 

Fecha: 28 de junio de 1989. Número de registre. 
387.009. Importe: 761.438.517 pesetas. Entidad 
avalista: Banco de Santander. . 

Se previene a la persona en cuyo poder se hallen 
que los presente en este centro, ya que están tomadas 
las precauciones oportunas para que no se entreguen 
los avales sino a su legitimo dueño, quedando dichos 
resguardos 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 &3.544/94. 

Madrid. 3 de agosto de 1994.-La Administradora, 
Maria Luisa Minguez 1zaguirre.--46.304. 

Delegaciones Provinciales 
GUlPUZCOA 

Caja Genct'al de Depósitos 

Extraviados los resguardos de depósitos en metá
lico necesario si,; interés. expedidos por esta CcUa 
de Depósitos los días 9 de octubre y 21 de diciembre 
de" 1990, con números de registro 90-000466-0, 
90-000467-0, 90-000474-0. 90-000475-0. 
90-000478-0. 90-000482-0. 90-000611-0. 90-612-0. 
90-000614-0. 90-000615-0. 90-000616-0. 90-619-0 
y 90.Q00620..fJ. propiedad de la Diputación Foral 
de Guipúzcoa. Servicio de Gestión del Suelo y 
Expropiaciones. a disposición de la misma. por 
import<.:s de 8.164.500 pesetas, 13.179.000 pesetas, 
166.110 pesetas. 208.955 pesetas. 923.910 pesetas. 
].790.275 pesetas, 458.964 pesetas. 1.204.762 pese
tas. 305.353 pesetas, 209.433 pesetas. 715.530 pese
tas. 408.l3! pesetas y 222.493 pesetas. respecti
vameníc. 

Se previene a la persona en cuyo poder se halle 
ql!C Jo pre:)ente en la Delegación de Hacienda de 
Guipúzcoa. ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para que se entreguen los depósitos a 

su~ :egitimos dU~lÍos, quedando dichos resguardos 
sin valor ni e:ecto, transcurridos dos meses desde 
la puhhf."&ciÓfl de este anuncio sin haberlos pre
scnwdo con arreglo a lo dispuesto en su Reglamento. 

San Sebastián, 20 de junio de 1994.-EI Delegado 
de; Hacienda, Francisco Javier Herrero ApariM 

dO.-4ti .)b3. 

SEVILLA 

Caja General de Depósitos 

Ha sufrido extravio el resguardo del depósito 
número 94-460. expedido por esta sucursal de la 
Caja General de Depósitos con fecha 20 de mayo 
de 1994. propiedad de «St. Paul lnsurance España, 
Sociedad Anó:nirruu. en garantia de «Azvi, Sociedad 
Anóni:rul». constituido en aval bancario a disposición 
de Dirección General de Carreteras (MOPI'MA), por 
I.m importe de 843.522 pesetas. 

'1 ram.curridos dos meses desde la publicación de 
este anuncio sin reclamación de tercero. se expedirá 
un duplicado del resguardo extraviado. quedando 
é~ sin valor ni efecto alguno. 

Sevilla, 1 de agosto de 1994.-EI Delegado de 
Econonúa y Hacienda.-46.596. 

Instituto Nacional de Estadistica 

Edicto 

En el expediente disciplinario incoado por el ilus
trisimo sefior Presidente del Instituto Nacional de 
Estadística, con fecha 19 de octubre de 1993. al 
Estadístico facultativo, con destino en los Servicios 
Centrales del Instituto Nacional de Estadistica, don 
Julián del Teso Garcia, fue nombrado Instructor 
del expediente don Andrés Torre Serrano, y habién
dose acordado por el ilustrisimo señor Subsecretario 
de Economia y Hacienda la jubilación forzosa del 
citado funcionario, 1e notifico que el ilustrisimo 
señor Presidente del Instituto NAcional de Esta
distica ha acordado nombrar Instructor sustituto, 
al funcionario de la Escala Técnica de Gestión de 
Organismos Autónomos don José Bravo Bravo. 
quien se h.arA cargo de las actuaciones. 

19ualmente le notifico que la suspensión provi
sional de funciones del expedientado acordada desde 
el inicio del procedimiento. ha sido ampliado el 
plazo de' la misma, confonne a lo establecido en 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Régimen 
Jurldico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Lo que le notifico reglamentariamente. advirtién
dole que contra estos acuerdos que agotan la vía 
administrativa, podrá interponer recurso contencio
so-administrativo ante el órgano judicial competen
te. en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente a la fecha de esta notificación. 

La interposición del recurso requerirá comuni
cación previa a1órgano que dictó el acto impugnado. 

Madrid, 15 de julio de 1994.-EI Presidente. José 
Qu,evedo Quevedo.-46.633-E. 
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MIN!SfFRRi 
DE OBRA..~ Pl)'UCAS, 

TRA~SPUP.TEt~: 
y MEDIO M,mjl}~n: 

VJLLAGAL', ;.~ 

Resolución del Consejo deAdmi,lis:",ld'JrI.Je i<1.¿,;.'!;)

ridad Portuaria de J:7l:lgarda-Fur ~.,., .;.'.'1 L"Jia.ú., j_)1" 

la que se hace pública la conce5iJn utJml~is¡r.:Jtf\"l 
otorgada a álJl1 .losé Miguel! f,; • .'·-;: 1 \. <" 

El Consejo de Administración .jl! l~, ;\1_",-;, J 

Portuaria de Vil&:garda, en se"i6n ce!c):,i':.I')"C ,::,1 .;aa 
21 de julio de 1994. a propue.,ta de 1'1 Dire""-l¡,n.. 
en uso de la. .. facultades que le conneno el r\:rik'~Q<-, 
40.3.ñ de la Ley 27/1992. de 24 de n;)vL~>.:b;t, 
de Puertos del Estado y de la Marina Mc":;::,'¡:
adoptó el acuerdo de otorgar concesi(·n d..:k,!m",· 
trativa a don José Miguel Maria LopeJ", c<)n las 
siguientes características: 

Concesionario: José Miguel Maria López. 
Destino y superficie: 130 metros cuadraJnos cun 

destino a la explotación de un local para bar. 
Duración: Cinco años. 
Canon: 370 pesetas/metrv cuadrado y añc. ~~.) 

ocupación de superficie; 108.687 peseta$!,.ñ,:, j '~, 
actividad industrial. 

Situación: Jardines del centenario del Plleno (;<;> 

VJlagarcla de Arousa. 

Vt1agarcia de Amusa, 26 de julio de t<i94.,-1:! 
Presidente. Celso Callón Recuna.-46.532. 

Confederaciones Hidrográficas 
DUERO 

Expropiaciones 

Resolución de la Confederación llidrográfica dé! 
Duero por la que se hace publica la relación de 
bienes y derechos afectados por las obras de cons
trucción del proyecto ttConsolidación de las ."egadios 
del Páramo Bajo (Zamora-Leonj-y, y se fija elluga¡~ 
fecha y hora para el levantamiento de las aClas 
previas a la ocupación de bienes y derechas q[eclados 

por las mencionadas obras 

Con fecha 5 de mayo de 1994 se aprueba el 
expediente de información pública y definitivamente 
el proyecto de las obras de ~Consolidación de los 
regadíos del Páramo Bajo (Zamora-León} ... 

En consecuencia, dícha disposición lleva implícita 
la utilidad pública de la obra e implica también 
la necesidad de ocupación. con lo que se cumple 
lo preceptuado en los articulas 9 y 17 de la Ley 
de Expropiación Forzosa. 

Con fecha 8 de jubo del presente año. el Consejo 
de señores Ministros acuerda la declaración del pro~ 
cedimiento de urgencia, a efectos de expropiación 
para el mencionado proyecto. por lo que es de apli
cación 10& artículos 52 de la vigente Ley de Expro
piación Forzosa y concordantes del Reglamento. 

Para cumplimiento de lo díspuesto. esta Confe
deración Hidrográfica del Duero ha resuelto con· 

1(;(. v: r; ~,.,,1/)s los titulares de imnuehles y derechos 
.'¿~t ~ :'.'., ,~~j.}s 'lue se indican en el {lBoletin Oficíal 

(1·; la f-rú ,;1\":,,,. de kóm yen los tablono" de anun
f."ús;lr !0S .'t·, ;11h-ruemos respectivos para que conl
pareLL.'lr· ;m la Casa de Juntas del Pueblo, el dia 
y la how tl"e ," l.udican al objeto de tflisladarse 
ai prü .. }10 t~:r~'r; " s, fil"'~e necesario. para proceder 
alleva.."ltarnj""tc- .1 . b .. ¡¡das pre\ias a la ocupación 
de los bief·.~~s ,.., {¡ . I·,~hos afectados; signifiCándoles, 
ilsimísmo. qllo:, ".J..!rl l:dcer u~o de t('l5 derechos 
'lue les oo¡illl'~:~ ..:.-:ho an.kula 52 de la. Ley d~ 
Expropí::.:.;ión hF :-;;'i 

De confornllCiad r.:nn ir) WSPUC!;tc en el artícu
lo 56, párrafo 2.0. ,Id RegL:.meH1(¡ de 26 d,::: ahril 
de 1957. los intcre::.sd,'s. así COF.\O las personas que 
siendo titulares de de~echos re.-ues o intereses eco
nómicos díJ'e(.'(OS sobre los bienes :afectados que se 
hayan podido omitir en la :reiaci(m adjunta. podr",n 
fomular por escrito ante esta ConÍC-ieración las ale
gaciones que tengan Jiúr convc¡ ,.lente. a los solos 
efectos de subsanar posibles enOT"e!. q' .... ,. h ... y:w podi
do padecerse al relaciotl:<.! los bieI''';'~ y dere<:ho<; 
afectados. 

Valladolid, 27 de julio de 1994.-El Pres1den
ttl. P. A. (articulo 9.3 del Real Decretü 984/.1989). 
el Director té.;:nico. José Jesús Sáenz de 
CJiza-46_624--E_ 

Anexo 

Localidades, días y hora de com~cencia en 
c;.da población: 

!.or::\l¡dad: Villalobar. Ténnino municipal: Anión. 
()::1: 12 de septiembre. a las once horas. 

Lu-.:;Jjdad: Vllla",,albiel. Término municipal: Villa· 
rn.añAn. Día: 13 de septiembre, a las diez horas. 

Lrxalidad: Villace. Ténnino municipal: Villama
ña.'1, Oia: 14 de septiembre, a las once horas. 

Localidad: Zuares del Páramo. Ténnino mmu
dpa!: Bercianos del P. Dia: 14 de septiembre, a 
~jS 'liecisiete horas. 

Loc:illdad: Santa Cristina del P. TéTf11ino muru
dlnl: La~ma Dalga. Día: 15 de s~1't1e'11bre. a 1&.[; 

Localidad: Soguillo' del P. Término municipal: 
Laguna Dalga, Dla: 15 de septiembre. a las diecisiete 
horas. 

Loc8.lidl\d: S. Pedro de las D. Término rnlmicipal: 
Laguna Dalga. J)ia: 16 de septiembre. a lar once 
hutas. 

Localidad: Azares del Páramo. Término muni
cipal: Valdefuentes P. Dla: 16 de septiembre, a laq 
diecisiete horas. 

Demarcaciones de Carreteras 

CATAUiÑA 

Anuncio de la Demarcad',!.: ,,',? r:'a"etnas del Estado 
en Cataluña por el que '\,. S1 ',':u>le a b,foTffiación 
públir:a, la relación de bienl ~ J d{:redzos afectadas 
por la ejecución del proyectl' d, :,~.:uJo modificado 
de: Tl-B-591-M ",Variante de V;:,'JJ;3/U'a del Penedés 
y Gibraltal a Rarcelon<J, pWlios kilmnétricus ,-295 

al 300. Proyincia de Barcc:Joj/{¡p 

Dictada sentencia por la Sa1.1. de ¡ti ('outendo
so-Administrativo. Sección Terc('f'l, d~l Tnbunal 
Superior de JustiCia de Catalw1a. en 5 de I:tar.lO 

de 1992. relativa al recan~o contenciOslhUll.J.nis
trativo número 993/1989. la misma ord~J&0 "t'Ctro 
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tmer las actuadnnes. admini!\otrativa.q. al momento 
inrne,diato anterior a que debieron cumplimentarse 
las exigencias de justificación del trazado elegido 
con evaluación del impacto ambiental y actuando 
en debida forma el trámite de infQnnaci(m publica». 
Dicha sentencia suponí<lllna ",nni<!r,jon del proyecto 
de trazado y por tanto la det<"loruición del título 
juridico expropiatorio valicc'. 

Una vez subsanados los d'.: ;{"~fVS legales que pro
picia1'On la anulación del proyecto en fecha de 6 
de mayo de 1994. de acuerdo. con la propuesta 
de la Silbdirección Generaí de Tecnologia y Pro .. 
ye;;::tos del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente. conforme la Dirección General 
de Carreteras y aprobado por el Secretario general 
para las Infraestructuras del Transporte Terrestre. 
se aprueba el expediente informativo y defmitiva .. 
mente el proyecto de trazado modificado. haciendo 
constar que el mismo ha sido redactado a efectos 
de dar cumplimiento a la citada sentencia. habiendo 
sido sometido conjuntamente con el estudio del 
impacto ambiental. al trámite de infonnación públi" 
ca y que cumple los requisitos exigidos por el Regla
mento. General de Contratación del Estado y demás 
disposiciones concordantes. 

Se hace constar en la nombrada aprobación, que 
el trazado del presente proyecto de trazado modi
ficado, coincide exactamente con el trazado del pro
yecto de construcción que quedó sin efectq como 
con'!ecuencia de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 993/1989, con 
la excepción del trazado del ramal de incorporación 
a la variante en dirección a Tarragona, del deno
minado «enlace Lado Tarragona. que ha sido modi
ficado en el presente proyecto. 

Se ratifica la Orden de expropiación de 25 de 
mayo de 1990. extensiva a la totalidad del trazado. 
con la excepción del trazado del mencionado ramal 

• del «enlance Lado Tarragona.. dando orden de 
expropiación de los terrenos necesarios para la cons
tru¡;:ción de este último ramal. en virtud de la apli
cación del principio de conservacion de actos admi
nistrativos. contemplado en el articulo 66 de la Ley 
30{1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurldico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. 

Por todo dIo. hallánuose implicita la utilidad 
pública en la aprobación del proyecto. según esta
blece el artículo 10 de la Ley de Expropiación For
zosa, de 16 de diciembre de 1954. y cumplido ej 
trámite de determinar la necesidad concreta de la 
ocupación de los bienes. del ar.lculo 15 de la citada 
Ley. por la aplicación en el eApediente expropiatorlo. 
del procedimiento regulado en el articu\u S2 de 
la citada Ley. todos los interesados. a&i como las 
personas 'que siendo nuevos titulares de derecho .. 
reales o intereses económicos sobre los bienes afet> 
tados que se haYan podido omitir en la relaciór: 
que adjunto se acompaña, podrán formUlar por 
escrito ante esta Demarción de Carreteras del Esw· 
do en Cataluña. por un plazo de v~¡r·tc dim: a teli,-': 
de lo dispuesto en el articulo 86.2 d~ l?l<ó!-y 1~1¡: 1 ~9]. 
de 26 de noviembre. alegaciones a l~'.<¡ ,~,l.", t,.¡cct;,
dI! subsanar posibles errores padecld,,1;o?>. f':'; "':' -,.:n:í 
Jos bienes y derechos que se afectan. 

Asi-nismo y por idéntico plazo, pod.ti>.n c ... m~,pa
recer lo<! titulares afectad('~ por el tr<izadü t.;'!e no 
ha sufrido variación y por tanto pennane.. 'eA} ~I!b .. 

sistentes las actas previas a la ocupación lev-.mre.rffis 
en su dia., C¡;~'l virtud de la aplicación del principio 
de conservación de los actos administrativos. a !m 
efectos de posib1es variaciones u otras ciTCunstanci~~ 
dentro del tie!'a~)O transcurrido, notificándose indio 
vidualmente di(:.~", derecho a estos titulares. 

Barcelona, 29 ~:~ ¡L,) <le i994,-Ellngeniero Jefe. 
P. D. (10 de octub¡" rJ(!! 1991). elJefe de la Sección, 
Francisro Alons.) l, n,'s.-45.733-J:. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

En aplicación de lo e~ .. tablecido en la Ley 7/1993. 
de 30 de septiembre. de Carreteras, y demás pre
ceptos de general aplicación; 

Departamento de Política 
Territorial y Obras Públícas 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la relación de los bienes y derechos afectados 
por la ejecución de las obras del proyecto N-B-9202, 

De confonnidad con lo establecido en el Estatuto 
de Autonomia de Cataluña, corresponde al gobierno 
de la Generalidad la adopción del acuerdo de urgen· 
te ocupación. previa apertura. de acuerdo con 10 
establecido en el artículo 56 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa. de un período de informa
ción pública durante un plazo de Quince días para 
Que los titulares de los bienes y derechos afectados 
puedan alegar todo aquello que crean oportuno. 

Al objeto de dar cumplimiento a los mencionados 
preceptos, he resuelto: 

del término municipal de Manresa 

Aprobado el proyecto N-B-9202. «Nueva carre
tera. ronda exterior de Manresa. Tramo 11, puntos 
kilométricos 0,000 al 1.367_ Tramo: Manresa .. , del 
ténnino municipal de Manresa, en fecha 14 de junio 
de 1994. Y dado que la aprobación de la Admi
nistración lleva implícita la declaración 'de utilidad 
pública y la necesidad de ocupación de los bienes 
y derechos afectados; 

Que se someta a infonnadón pública la relación. 
que se publica en el anexo de esta Resolución, de 
los bienes y derechos afectados por la ejecución 
de las obras del proyecto N-B-9202, «Nueva carre
tera. Ronda exterior de Manresa_ Tramo 11, puntos 
kilométricos 0,000 al 1,367. Tramo' Manresa», a 
los eftc!ns previstos en el.l1th::ulo 56 del Reglamento 
de Expropiación Forzosa en relación con el articulo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 
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Todos los interesados y los titulares de derechos 
reales o de intereses económicos sobre los bienes 
afectados pueden presentar alegaciones ante este 
Departamento. durante un plazo de quince días a 
contar desde su publicación. para subsanar. si es 
necesario, todos los posibles errores u omisiones 
en la relación de los bienes y derechos afectados 
o de sus titulares. 

Barcelona. 26 dejulio de 1994.-P. D. (Resolución 
de 23 de marzo de 1994. «Diario Oficial de la Gene
ralidad. de Cataluña» de 6 de abril). el Subdirector 
general, en funciones. losep A Grau i Rei
nés.-46.285-E. 

Anexo 

Término municipal de Manresa 

Número de fmca: L Número de poligono: 6. 
Número de parcela: 79_ Nombre del titular afectado: 
José Antonio Lavín Peral. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 
1.587. 

Número de fmca: 2. Número de poligono: 6. 
Número de parcela: 74. Nombre del titular afectado: 
«Ficarly, Sociedad Anónima»_ Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 286 . 

Número de fmca: 3. Número de polígono: -_ 
Número de parcela: 3422001. Nombre del titular 
afectado: Congregación de las Hennanas Domini
cas. Objeto a expropiar: Rústico. Superficie a expro
piar, en metros cuadrados: 679_ 

Número de finca: 4_ Número de polígono: 6. 
Número de parcela: 7 1_ Nombre del titular afectado: 
Ramón Llatjos Planas. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 871. 
.Número de fmca: 5. Número de poligono: 6. 

Número de parcela: 71. Nombre del titular-afectado: 
Ramón Lla'ljos Planas. Objeto a expropiar: Rústico_ 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 994_ 

Número de fmca: 6. Número de polígono: 6_ 
Número de parcela: 69. Nombre del titular afectado: 
ludith Pont Vtla. Objeto a expropiar: Rústico. Super
ficie a expropiar. en metros cuadrados: 2. 

Número de finca: 7. Número de polígono: 6_ 
Número de parcela: 69. Nombre del titular afectado: 
ludith Pont Vila Objeto a expropiar: Rústico. Super
ficie a expropiar. en metros cuadrados: 15. 

Número de fmea: 8. Número de polígono: 6_ 
Número de parcela: 64. Nombre del titular afectado: 
~Edmon. Sociedad Anónima». Objeto a expropiar. 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 235. 

Número de fmca: 9. Número de poligono: 6_ 
Número de parcela: 63. Nombre del titular afectado: 
Lluis Baro Liado_ Objeto a expropiar: Rústico_ 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 235_ 

Número de fmca: 10. Número de poligono: 6_ 
Número de parcela: 63. Nombre del titular afectado: 
Lluis Baro LIado. Objeto a expropiar. Rústico_ 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 637_ 

Número de fmca: 11. Número de polígono: 6. 
Número de parcela: 61. Nombre del titular afectado: 
loan Pla Clapes. Objeto a expropiar: Rústico. Super
ficie a expropiar. en metros cuadrados: 607. 

Número de fmca: 12. Número de poligono: 6. 
Número de parcela: 60. Nombre del titular afectado: 
Mariano Alberti Casas. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 95_ 

Número de fmca: 13_ Número He polígono: 7. 
Número de parcela: 33_ Nombre del titular afectado: 
María Verges Planas. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 633_ 

Número de fiJ1'~!l: :4_ Núrr.ero de polígüno: 7_ 
Número de parcela. 35. Ni.}.nLrt; d<!l titultti' aiectado: 
Esperant;a Oliveras La..!.a. (AJ~..:;t" a t.:.pwpi..ll: Rú~ 
tico. Superficie Ci expTúpiru-, en metros cuadrados: 
810. 

Número de fmca: I5 __ Número de polígono: 7. 
Número de parcela: 36. Nombre del titular afectado: 
Concepció Puig Bacardit, Ramón Puig -Bacadirt, 
Huís Puig Bacardit. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 418. 
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Número de fmea: 16. Número de poligono: 7. 
Número ue parcela; 62. Nombre del titular afectado: 
Pilar Picanyol Guiteras. Objeto a expropiar. Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 375. 

Número de fmea; 17. Número de pol.igono: 7. 
Número de parcela: 64. Nombre del titular afectado: 
Antoni Torreos Liado. Objeto a expropiar. Rústico. 
Superficie a expropiar. en metros cuadrados: 109. 

Número de fmea: 18. Número de polígono: 7. 
Número de parcela: 63. Nombre del titular afectado: 
Lluisa Torrens Liado. Objeto a expropiar. Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 202. 

Número de fmea: 20. Número de polígono: 7. 
Número de parcela: 60. Nombre del titular afectado: 
Concepció Puig Bacardit. Ramón PWi Bacadirt. 
Lluis Puig Bacardit. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 417. 

Número de fmea: 21. Número de polígono: 7. 
Número de parcela: 59. Nombre del titular afectado: 
Concepció Puig Bacadirt. Ramón Puig Bacardit, 
LIuís Puig Bacardit. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superlicie a expropiar, en metros cuadrados: 343. 

Número de finca: 22. Número de polígono: 7. 
Número de parcela: 58. Nombre del titular afectado: 
Antoni Torrens Liado. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metroS cuadrados: 78.' 

Número de fmca: 23. Número de polígono: 7. 
Número de parcela: 56. Nombre del tiqllar afectado: 
Francisco Mas Pons. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 60. 

Número de fmca: 24. Número de polígono: 7. 
Número de parcela: 56. Nombre del titular afectado: 
Francisco Mas Pons. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 40. 

Número de fmca: 25. Número de polígono: 7. 
Número de parcela: 37. Nombre del titular afectado: 
Josefa Calvet Tomasa. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados; 313. 

Número de fmca: 26. Número de polígono: 7. 
Número de parcela: 38. Nombre del titular afectado: 
Antoni Torrens LIado. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 540. 

Número de fmca: 27. Número de polígono: 7. 
Número de parcela: 52-51. Nombre del titular afec
tado: José Antonio Lavin Peral. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 600. 

Número de fmea: 28. Número de polígono: 7. 
Número de parcela: 48. Nombre del titular afectado: 
Paulina Escuder Graner, Joana Escuder Graner, 
Maria Escuder Graner, Lluís Miquel Escuder. Obje
to a expropiar: Rústico. Superficie a expropiar, en 
metros cuadrados: 900. 

Número de fmea: 29. Número de polígono: 7. 
Número de parcela: 54. Nombre del titular afectado: 
Encamació Pons de Solsona. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 178. 

Número de fmca: 30. Número de poligono: 7. 
Número de parcela: 52-51. Nombre del titular afec
tado: José Antonio Lavin Peral. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: !.lOO. 

Número de finca: 31. Número de polígono: 7. 
Número de parcela: 48. Nombre del titular afectado: 
Paulina Escuder Graner, Joana Escuder Graner, 
Maria Escuder Graner, Lluís Miquel Escuder. Obje
to a expropiar: Rústico. Superficie a expropiar, en 
metros cuadrados: 16. 

Número de fmca: 32. Número de pollgono: 7. 
Número de parcela: 50. Nombre del titular afectado: 
José Antomo Lavín Peral. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 39. 

Número de tinca: 33. Número de polígono: 7. 
l';ú~n~.l'o d~ p3rcela~ ... 9. NOr{\hr~ ó~1 titular afectado: 
Pauli!l~ Escudl'r (..~e!', Jo:!!:::) Escuder Graner, 
:·::! .... h, 1-',;(,,!ld>:": l.';"'I';j··, :._.":1', \-llqucl Escuder. Obje
to a ~xpwplar: Rú::¡.tico. Superficie a expropiar. en 
m~tIos ¡;nm;lrados: 62, 

Numero de fmca: 34. Número de polígono: 8. 
- Número de parcela: 16-17. Nombre del titular afec

tado: MagI Gallifa de Argullol. Objeto a expropiar: 
Rústico, Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 4.670. 
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Número de fmea: 35. Número de polígono: 7. 
Número de parcela: 46. Nombre del titular afectado: 
Salvador Cots CubeUs. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 380. 

Número de ftnca: 36. Número de polígono: 8. 
Número de parcela: 16-17. Nombre del titular afec
tado: Magi GaUifa de ArguUol. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 6.702. 

Número de fmea: 37. Número de polígono: 8. 
Número de parcela: 18. Nombre del titular afectado: 
Magi Gallifa de Argullol Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
1.418. 

Número de finca: 38. Número de polígono: 8. 
Número de parcela: 21. Nombre del titular afectado: 
Magi GaUifa de Argullol. Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
2.315. 

Número de fmca: 39. Número de polígono: 8. 
Número de parcela: 19-20. Nombre del titular afec
tado: Magi Gallifa de Argollo!. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 193. 

Número de fmca: 40. Número de polígono: 8. 
Número de parcela: 24. Nombre del titular afectado: 
Junta de la Séquia. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 1.187. 

Número de fmca: 41. Número de poligono: 9. 
Número de parcela: 87. Nombre del titular afectado: 
Alejandro Obiols Castells. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 280. 

Número de fmca: 42. Número de poligono: 9. 
Número de parcela: 87. Nombre del titular afectado: 
Josep Torrents Serra. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 3.302. 

Número de fmca: 43. Número de polígono: 9. 
Número de parcela: 89. Nombre' del titular afectado: 
Alejandro Obiols Castells. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar. en metros cuadra
dos: 1.699. 

Número de fmca: 44. Número de poligono: 9. 
Número de parcela: 91. Nombre del titular afectado: 
Alejandro Obiols Castells. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 284. 

Número de fmca: 45. Número de poligono: 9. 
Número de parcela: 8. Nombre del titular afectado: 
Isidre Obiols Castells. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superlicie a expropiar, en metros cuadrados: 711. 

Número de fmea: 46. Número de polígono: 9. 
Número de parcela: 90. Nombre del titular afectado: 
Isidre Obiols Castells. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 9. 

Número de fmea: 47. Número de polígono: 9. 
Número de parcela: 90. Nombre del titular afectado: 
Isid.re Obiols Castells. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 284. 

Número de fmea: 48. Número de pollgono: 9. 
Número de parcela: 90. Nombre del titular afectado: 
La Metalurgia Textil. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a ex}>rOpiar, en metros cuadrados: 352. 

Número de fmea: 49. Número de polígono: 9. 
Número de parcela: 193. Nombre del titular afec
tado: La Metalurgia Textil. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 56. 

Número de fmea: 50. Número de polígono: 9. 
Número de parcela: 192. Nombre del titular afec
tado: Ramón Serra Torras. Objeto a expropiar. 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 65. 

Número de fmea: 51. Número de polígono: 9. 
Número de parcela: 193. Nombre del titular afec
tado: La Metalurgia Textil. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 141. 

Número de fmea: 52. Número de polígono: 9. 
Número de parcela: 217. Nombre del titular afec
tado: Andteu Vila Prat. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 322. 

Número de fmea: 53. Número de polígono: 9. 
Número de parcela: 218. Nombre del titular afec
tado: Josep Sala Riera. Objeto a expropiar. Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 55. 
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Número de fmca: 54. Número de poligono: 9. 
Número de parcela: 187. Nombre del titular afec
tado: Nuria Closa Roig. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 12. 

Número de fmca: 55. Número de polígono: 9. 
Número de parcela: 188. Nombre del titular afec
tado: Nuria Closa Roig. Objeto a expropiar: Rústico. 
Superficie a-expropiar, en metros cuadrados: 309. 

Número de finca: 56. Número de poUgono; S.N. 
Número de parcela: S.N. Nombre del titular afec
tado: La Metalurgia TextiL Objeto a expropiar: Rús
tico. Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 
442. 

Número de fmea: 57. Número de polígono: -. 
Número de parcela: 41.160. Nombre del titular afec
tado: Sánchez Sánchez. Objeto a expropiar: Urbano. 
Superficie a expropiar, en metros cuadrados: 36. 

Número de fmea: 58. Número de polígono; -. 
Número de parcela: 41.160. Nombre del titular afec
tado: Teresa Huch Cagado. Objeto a expropiar: 
Urbano. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 666. 

Número de fmea: 59. Número de pollgono: -. 
Número de parcela: 41.160. Nombre del titular afec
tado: Ayuntamiento de Manresa. Objeto a expropiar: 
Urbano. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dQs: 238. 

Número de fmca: 60. Número de polígono: 8. 
Número de parcela: 19,20. Nombre del titular afec
tado: Ayuntamiento de Mantesa. Objeto a expropiar: 
Rústico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 461. 

Número de fmca: 61. Número de polígono: -. 
Número de parcela: -. Nombre del titular afectado: 
Ausa. Objeto a expropiar: Urbano. Superficie a 
expropiar, en metros cuadrados: 107. 

Número de finca: 62. Número de polígono: 9. 
Número de parcela: 189. Nombre del titular afec
tado: Jesús Sardans Esquius. Objeto a expropiar: 
Rtlstico. Superficie a expropiar, en metros cuadra
dos: 145. 

Número de finca: 8. Número de pollgono: 6. 
Número de parcela: 64. Nombre del titular afectado: 
Edmon. Características del bien afectado: Barraca 
de huerto de unos 6 metros cuadrados, en mal 
estado. 

Número de fmea: 11. Número de poligono: 6. 
Número de parcela: 61. Nombre del titular afectado: 
Joan P1a Clapes. Caracteristicas del bien afectado: 
Porche de' 27 metros cuadrados, con paredes de 
ladrillo revocadas y cubierta de teja acabe, insta
lación de agua y de a1wnbrado, instalación de cultivo 
protegido de 15 metros cuadrados de césped y plan
tas ornamentales, camino y puerta de acceso, 123 
metros de muro de vallado de hormigón acabado 
con vegetación separadora. 

Número de finca: 12. Número de polígono: 6. 
Número de parcela: 60. Nombre del titular afectado: 
Mariano A1berti Casas. Caracteristica del bien afec
tado: 85 metros de valla perimetral. 

Número de rmca: 27. Número de polígono: 7. 
Número de parcela: 51, 52. Nombre del titular afec
tado: José Antonio Lavín Peral. Característiea del 
bien afectado: Barraca de huerto de unos 4 metros 
cuadrados. 

Número de fmea: 37. Número de poligono: 8. 
Número de parcela: 18. Nombre del titular afectado: 
Magi Gallifa d' Argollo!. Característica del bien afec
tado: Barraca de huerto de unos 4 metros cuadrados. 

Número de finca: 43. Número de poligono: 9. 
Número de parcela: 89. Nombre del titular afectado: 
Alejandro Obiols Castells. Característica del bien 
afectado: Almacén agrícola de unos 40 metros cua
drados. en mal estado. 

Número de fmca: 47, Número de polígono: 9. 
Número de parcela: 90. Nombre del titular afectado: 
Isidre Obiols Castells. Característica del bien afec
tado: Invernadero de 591 metros cuadrados, con 
estructura metálica y cubierta y paramentos plás
ticos. Almacén agricola de 94 metros cuadrados 
con estructura de hormigón, paramentos de ladrillo 
y cubierta de fibrocemento. 

Número de fmea: 61. Número de polígono: -. 
Número de parcela:. Zona urbana. Nombre del titu
lar afectado: «Automóviles Utilitarios, Sociedad 
Anónima.. Característica del bien afectado: 65 
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metro'il de valla con reja metálica sobre murete de 
hormigón. 

Número de nnca: l. Número de pohgOllO: 6. 
Número de parcela: 74. Nombre del titular afectado: 
«Ficarly. Sociedad Anónima •. Objeto de ocupación 
temporal: Rústico. Superficie de ocupación tempo
ral. en metros cuadrados: 460. 

Número de fmea: 2. Número de poligono: 6. 
Número de parcela: 73. Nombre del titular afectado: 
«Ficarly. Sociedad Anónima,.. Objeto de ocupación 
temporal: Rústico. Superficie de ocupación tempo.. 
ral. en metros cuadrados: 512. 

Número de finca: 3. Número de poHgono: 6. 
Número de parcela: 66. Nombre del titular afectado: 
Satti. Objeto de ocupación temporal: Rústico. Super· 
fleie de ocupación temporal, en metros cuadrados: 
5.829. 

Número de finca: 4. Número de poligono: 8. 
Número de parcela; 16. Nombre del titular afectado: 
Magí Gallifa de Argullol. Objeto de ocupación tem~ 
pora!: Rustico .. Superficie de ocupación temporal. 
en metros cuadrados: 2.983. 

Número de fmea: S. Número de poligono: 8. 
Numero de parcela: 17. Nombre del titular afectado: 
Magi Gallifa de Argullol. Objeto de ocupación tem
poral: Rústico. Superficie d", ocupación temporal. 
en metros cuadrados: 81. 

Número de fmca: 6. Número de poligono: 8. 
Número de parcela: 21. Nombre del titular afectado: 
Magi Gallifa de Argullol. Objeto de ocupación tem
poral: Rústico. Superficie de ocupación temporal. 
en metros cuadrados: 2.294. 

Número de fmca: 7. Número de poligono: 8. 
Número de parcela: 19.20. Nombre del titular afec
tado: Magi GaUifa de ArguUol. Objeto de ocupación 
temporal: Rústico. Superficie de ocupación tempo
ral. en metros cuadrados: 6.90 l. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASIDRIAS 

Consejería de Industria, Turismo 
y Empleo 

De acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 9.° del Decreto 2617/1966. de 20 de octubre. 
y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley 
10/1966. de 18 de marzo. aprobado por Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre, y la directriz 9.°, 
6.°, del Decreto del Principado 11/1991. de 24 de 
enero, se concede un plazo de treinta dias hábiles 
contados a partir del d1a siguiente de la publicación 
de este anuncio para la presentación de reclama
ciones en esta Consejerla. relativas a la autorización 
administrativa. declaración de utilidad pública en 
conc:::reto, eva1uaci~6n preliminar del impacto ambien
tal, y. en su caso. aprobación del proyecto de eje
cución de las instalaciones comprendidas en la 
siguiente solicititud: 

EKpedietlte: 85.92I/AT-5319. 
Solicitante: «Electra de Viesgo, Sociedad A.nóni· 

ma •• 

Insta.iación: Reforma de la linea aérea de alta ten
sión a 132 KV «Doiras-Mondofiedo •• en el tramo 
Doíras-Vega de Ouria. de 9.964 metros de longitud, 
conductores tipo LA-ll0ycable de tierra T-50 sobre 
apoy·.)s metalicos. 

F.Jnplazamiento: Doiras-Vega de Ouria (BoaJ). 
Objeto; Garantizar el semcio a la subestací6n 

de Mondoñedo. 
Presupuesto: 80.511.400 pesetas. 

O\o·kdo, 8 de julio de 1994.-EI Comele
ro.-46.591. 

Martes 23 agosto 1994 

Consejería de Industria, Turismo 
y Empleo 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 9 de! 
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre. y en el arti
culo 10 del Reglamento de la Ley 10/1966. de 18 
de marzo. aprobado por Decreto 2619/1966. de 
20 de octubre, se concede un plazo de treinta días 
hábiles. contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación de este anuncio para la presentacion 
de reclamaciones en esta Consejeria, sobre la 
siguiente solicitud de autorización administrativa y 
aprobación de proyecto. así como la declaración 
en concreto de su utilidad pública: 

Expediente: 86103/AT-5358. 
Solicitante: .:Hidroeléctrica del Cantábrico. Socie

dad Anonima». 
Instalacion: Centro de transformación tipo inte

tior uosé Ramón Zarq:OZ8», que estará ubicado 
en la planta baja del edificio número 4 de la calle 
Manzanares. 

En su interior se instalarán: Un transformador 
de 630 KV A de_ potencia nominal y relación de 
transformación 22 ± 2.5 por 100 + 5 por 100 + 7.5 
por 100/0,420 KV. una celda de protección del 
transformador contra sobrecargas y cortocircuitos 
y dos celdas de linea, utilizables para el secciona
ru..:ento de las lineas de entrada y salida. 

Cable subterráneo de alimentación con entrada 
y iOaIida en el mencionado centro e insertado en 
el actual de centro de transformación .:Ciriaco 
Miguel V¡g¡h a centro de transfonnación .:Fuertes 
Acevedo 10 •• formado por conductores aislados ti¡x> 
PPV 12/20 K. V, 1 por 240 K. aluminio. 

El cable en su trazado afectará a las calles José 
Ramón Zaragoza. Joaquín Manzanares y avenida 
de Galicia, en una longitud aproximada de 110 
metros. 

Emplazamiento: Toda la instalación está ubicada 
en Oviedo, dentro de los limites del municipío de 
Oviedo. ,... 

Objeto: Hacer frente al aumento de consumo de 
energía eléctrica en la zona. 

Presupuesto: 4.332.900 pesetas. 

Oviedo. 25 de julio de 1994.-El Conseje
rO.-46.293. 

Consejería de Industria, Turismo 
y Empleo 

De acuerdo oon lo dispuesto en el articulo 9 del 
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre. y en el artí
culo 10 del Reglamento de la Ley 10/1966. de 18 
de marzo, aprobado por Decreto 2619/1966. de 
20 de octubre. se concede un plazo de treinta dias 
habites. contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación de este anuncio para la presentación 
de recl.unaciones en esta Consejeria, sohre la 
siguiente solicitud de autorización administrativa y 
aprobación de proyecto, asi corno la declaración 
en concreto de su utilidad pública: 

Expediente: 86102/AT-5357. 
Solicitan'i.e: dlidroeléctrica del Cantábrico. S0{1e

daJ Anónim.a~. 
lnstalackm: Centro d" transfonnación tipo inteD 

rior «La Pu'l.r.-ralo. que estará. ubicado en la planta 
baja del edificio número 7 de la calle Mareelino 
Femández. 

En su interior se instalarán: Un transfonnador 
oe 630 KV A oe potencia nominal y relación de 
tra.'1sformadon 22 ± 2,5 por 100 + 5 por 100 + 7,5 
por 100/0.4::0 KV, una celda de protección del 
tran'S~onnador contra sobrecargas y cortocin:uiu.'s 
y chs celdas de línea, utilizables para el seccinna~ 
rníento de las bneas de entrada y salida. 

eshle subterráneo de alimentación con ongen 
en centro de transformación «PauOJ'fUlla», entrada 
y sahda en el centro de transfonnacion que !le pn .. 
yect.:t y f;nhl en el centro de transformación ~~-:r;lX 
Rr:;i:u, fOn'l",,¡pdo po~. conductores aislados tipo f'PV, 
121 lO KV, 1 por 240 K., alumiojo. 
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FJ (.;b~e en su trazado aferura a las ce1Ies Mar
cd.'i:w Femár.de-z, Genernl Eloé"'Za y ~lantado de 
hl nm~da, en -una longitud aproximada de 350 
¡:;'lctrr':.. 

f,.üi-,luamit'ntc: "foJa 13. instat1ción está ubicada 
en ()v¡e;:!o, (letltro de- los limites dd l~lunicipio de 
()"iedo. 

O~ieto: Hacer frente al awntmto de consumo de 
energia eléctrica en la lona. 

Presupueste: 6.950.500 pesetas. 

Oviedo. 25 de julio de 1994.-El Conseje
ro.-46.2Y2. 

Consejería de Industría, Turismo 
y Empleo 

IX a(.,"uerdo con )0 djsp~sto en el articulo 9 del 
Decreto 2617 ¡ 1966. de 20 de O\.,"tl.obre. y en el artí
culo 10 del Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 
de marzo. aprobado por Decreto 2619/1966. de 
20 de octubre. se concede un plazo de treinta dias 
hábiles. contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación de este 3IlUtlcio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejerill, sobre la 
siguiente solicitud de autorl7..a~i6n administrativa y 
aprobru:..i6n de proyecto. así como la declaración 
en concreto de su utilidad pública: 

Expediente: 86 !04/AT-5359. 
Solicitante: .:Hidroeléctrica del Cantábrico. Socie

dad Anónima.. 
Instalación: Centro de tran~fonnaci6n tipo inte

ricr ... Leopoldo Ala!l 45 ... que estará ubicado en la 
planta baja dei edilicio nwn.ero 45 de la calle Leo
poldo Alas. 

En su interior se instalarán: Un transfonnador 
d.; 630 KVA de potencia nominal y relación de 
transformación 22 ± 2.5 por 100 ... 5 por 100 + 7.5 
púr 100/0.420 KV. una celda de protección del 
transfonnador contra sobrecargas y cortociI'C'.Jitos 
y dos celdas de Unea. utilizables para el seccionaw 

Illlcnto de la1t líneas de el¡trada y salida. 
Cable subterrar~ec- de aií:m.l'!ntación con origen 

en centro de tra.!:sfonnación «Seminario •• entrada 
y sahda en el c"!ntro de trailsforrnación que se pro
yecta y fmel en el ~:;nt.ro de transfonnación «San 
Psu"Ício:t. fcrmaQo por conductores ai~lados ti¡x> 
PPV, 12120 KV, ! por 240 K. aluminio. 

El cable en su tra7.ado afocta:rá a las calles Leo
poldo Alas y Muñoz. Degraín. en una longitud 
aproxi.l'l1ada de 405 lllCt:OS. 

Emplazamiento: Toda la instalación está ubicada 
en Oviedo, dentro de los limites del municipio de 
Oviedo. 

Objeto: Hacer frente al. aument.o de consumo de 
energía eléctrica en la zona. 

Presupuesto: 7.666.950 pesetas. 

Ü',;edo. 25 de julio de 1994.-El Conseje
TO.-46.Z90. 

COMUNIDADAUTONOMA 
VAlENCIANA 

Consejería de Industria, Comercio 
y Turismo 

Senkias Territoíiz:les de Judustrfa y Enereía 

C¡-,\-5TEI .tON 

R.elr;;.;:i,.ú; de regü!!ps mine; ~s c:.'UV03 te"enol' han 
(¡!.Jedadc: /r:mCO$.F rcg.i.>l,.ablj;~<j 

E~ S,!!ryid,") Tenitori?J de lndusúia y Energia de 
C'¡l;l,f-H:::,n hliC--e ~abe~ qlle. c,)i'"no (:on~pcuencia del 
tc-~111~ado del cnm:U!'10 cl~nyo,~ado en el «Boletin 
Oficial del E5f..ado" rnlmerc. 76. de 30 de marzo 
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de 1994. ha quedado franco y Iegistrabie en la super
ficie que se indica el terreno correspondiente <i los 
registros mineros que a continuación se relaclüna!'~, 
con expresión del número, nombre, nün.eraJ. super
ficie y términos municipales: 

2.476. «Víctor». Arcillas. Sección e). 36 c.uadriculas 
mineras. Vtllavieja, Vall d'Uxó, Nules y Artana. 

2.478 .• Santa Bárbara». Arcilla. Sección el 17 cua
drículas mineras. Onda y Tales, 

2.519. ¡(LeOnoD. Mánnol. Sección e). 12 cuadri
culas mineras. Cabanes. 

2.541. «Mari 2». Arcillas. Sección e). 25 cuadrículas 
mineras. Borriol, Puebla Tornesa. Benicasim v 
CasteU6n. -

2.551. «La Rosada». Arcillas. Sección e). Seis cua
driculas mineras. Borriol y Viallafamés, 

2.553. (Borriol». Calizas mannórcas. Sección e). 
8 1 cuadrículas mineras. Berriol Caste116n y Villa
farnés. 

2.557. «Alcalá de Chiverb. Calizru. Mannóreas. Sec
ción e). 65 cuadriculas mineras. Alcalá de Chivert 
y Cuevas de Vmromá. 

2.568. "Emerita». Lignitos. Sección D). 896 cua
drículas mineras. Puebla de BenifaSRf y ouus. 

Lo que se hace publico de conformidad con lo 
dispuesto en el a.·tículu 73 dei Reglamento General 
para el Régimen de la Minería de 2S de agosto 
de 1978 (<<Boletín Ofidal del Estado~ número 295. 
de 11 de diciembre), declarando franco y registrable 
el terreno anteS indicado, admítiéndm:e nuevas soli
citudes después d~· transcurridos O\.:ho días desde 
la publicación de este anuncio. 

Castellón. 27 de julio de 1994.-El Director terri
torial. Juan C. Beltrán Miralles.-46.521. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Consejería de Economía 

Dirección General de Industria, 
Energía y Mjn~s 

Resolución por la que se someté. a información públi
ca la solicitud de u.'1Jente ocupación de derechos 
y bienes para la construcción de una línea aérea 
a 220 KV, con origen en la ET ((Morato» y final 
en la ET ffVillaverdo (expedlt~nte número 

26EL-2.336) 

De acuerdo con lo establecido por la Ley 10/1966. 
de 18 de marzo, y a los efectos previstos en el 
anículo 31 del Reglamento para su ejecucion, apro
bado por Decreto 26191I 966. de 20 de octubre. 
se somete a información pública la petición de 
urgente ocupación de derechos y bienes formulada 
por dberdrola, Sociedad Anónimalt. para la cons
trucción de una linea aérea a 220 KV con ongen 
en la ET fMoratall y final en 1& ET .ViIla,,·erde», 
cuya declaración de utilidad pública en Cü!lcréto 
fue concedida por esta Dirección C'Jeneral en fecha 
II de abril de 1994 ( ... Boletúl Oficial del Estado~ 
de 18 de mayo y ... BoleÜD Oflcial de la Comunidad 
de Madrid» de 12 de mayo). 

Lo que se hace públic¡J a fm que los afectados 
por la imposición de la servidumbre. den:ro d.e los 
quince días siguientes a la publicación del pre:>ente 
anuncio y hasta el levantamien~o del acta pre"ia, 
puedan aportar por escrito los datos oportunos ;:. 
los solos ~fectos de rectificar posible~ errores en 
la relación indicada. de acuerdo con el artículo 56 
del Reglamento de la Expropiación Forzosa ·-de ! 6 
de diciembre de 1954. así como Jentro del dtadc 
plazo de quin(~e días formular las aitgacicües. pro
cedentes por razón de lo dispuesto en los artkalns 
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15 y 16 del Reglamento aprobado por Decreto 
2619/1966. en escrito triplicado ante esta Dirección 
General de Energía y Minas. Servicio Gestióh Admi
nistrativa Industrial. sito en la caUc General Díaz 
Porlier, 35. 28001 Madrid. 

Los propietarios afectados podrán recabar a través 
de esta Dirección General que el peticionario les 
facilite 105 demás datos que considere precisos para 
la identificación de sus bienes. 

Madrid, 26 de julio de 1 994.-EI Director general, 
Luis de Alfonso de Molina.-47.932-15. 

Resolución por la que se somete a Información públi
ca la solicitud de urgente ocupación de derechos 
y bienes para el establecimiento de una línea aérea 
a 66 KV, con origen en /0 ET (liGa/apagan y.final 
en la ET (IINavalagamella» (expediente número 

26Eh2.113) 

De acuerdo con lo establecido por la Ley 10/1966. 
de 18 de marzo. y a los efectos previstos en el 
,articulo 31 del Reg1amento para su ejecución, apro
bado por Decreto 2619/1966. de 20 de octubre. 
se somete a información pública la petición de 
urgente ocupación de derechos y bienes fonnulada 
por dberdrola, Sociedad Anónima», para la insta
lación de una linea aérea a 66 KV con origen en 
la ET «Galapagao y fmal en la ET «Navalaiamella». 
cuya declaración de utilidad pública en concreto 
fue concedida por esta Dirección General en fecha 
9 de octubre de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 13 de marzo de 1993 y «Boletín Oficial de la 

_ Comunidad de Madri<;lll de 5 de marzo de 1993). 
Lo que se hace público a fin Que los afectados 

por la imposición de la servidumbre. dentro de los 
quince dias siguientes a la publicación del presente 
anuncio y hasta el levantamiento del acta previa, 
puedan aportar por escrito los datos oportunos a 
los solos efectos de rectificar posibles errores en 
1& relación indicada, de acuerdo con el articulo 56 
del Reglamento de la Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1954. asi como dentro del citado 
plazo de Quince dlas formular las alegaciones pro
cedentes por razón de 10 dispuesto en los articuJos 
1 S y 16 del Reglamento aprobado por Decreto 
2619/1966, en escrito triplicado ante esta Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, Servicio Ges
tión Administrativa Industrial, sito en la calle Gene
ral Diaz Porlier. 35. 28001 Madrid. 

Los propietarios afectados podrán recabar a tr.:!:vés 
de esta Dirección General que el peticionario les 
facilite los demás datos que considere precisos para 
la identificación de sus bienes. 

Madrid, 9 de agosto de I 994.-El Director general, 
P. D. (Resolución de 30 de junio de 1994). el Sub
director general, Ricardo Rodríguez Carrasco
sa.-47.934-15. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Consejería de Economía y Hacienda 

Senicios Territoriales de Economía 

LEON 

Información pública de admisión definitiva 

La Delegación Territorial, Servicio Territorial de 
Economia, de la Junta de Castilla y León, en 
León. 

HIice saber: Que por Resolución de 22 de marzo 
de 1994 ha sido admitida defmitivamente la solicitud 
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del pemliso de investigación con expresión del 
número, nombre, mineral, superficie en cuadriculas 
mineras. ténnmos municipales. solicitante y domi
cilio que se cita: 

Penruso de investigación 14.765 •• Cabrera lb, sec
ción .ell. 300 cuadriculas mineras. Castri.llo de 
Cabrera, Ponferrada y Benuza (León), don 
Manuel Femández Rodriguez, calle Hermanos 
Pida], 20. Oviedo (Asturias). 

Lo que se hace público a fm de que cuantos 
se consideren perjudicados por el penruso que se 
pretende puedan presentar sus oposiciones. dentro 
del plazo de quince dias. a partir del siguiente a 
la publicación en el «Boletin Oficial del Estado);. 
de confonnidad con lo establecido en el articulo 
51.1 de la Ley de Minas, de 21 de julio de 1973, 
Y 70.2 del Reglamento General para el Régimen 
de la Mineria, de 25 de agosto de 1978. 

León. 23 de marzo de 1994.-EI Delegado terri
torial. José Antonio Díez Diez.-46.S49. 

Anuncio-notificación por paradero desconocido 
de don Luis Montaño Campo 

Habiendo resu1tado infructuosas las gestiones rea
lizadas para notificar a don Luis Montaña Campo. 
en el domicilio que consta en el expediente. calle 
Burgo Nuevo. 44, de León. y como tituJar de la 
cantera de arcilla .Montaño o Cuesta Ferral», sin 
número. sita en término de San Andrés del Raba
nedo, provincia de León, se procede. de confor
midad con lo dispuesto en el articulo 80.3 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio 
de 1958. a la notificación. mediante la correSpon
diente inserción en los .Boletines Oficiales~ y expo
sición en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos 
correspondientes. del siguiente texto: 

.Por la Consejeria de Economia y Hacienda de 
la Junta de Castilla y León. con fecha 5 de diciembre 
de 1989. se dictó Resolución. cuya parte dispositiva 
di-=e lo siguiente: 

Caducar la autorización de aprovechamiento 
nombrada "Montaña o Cuesta Ferral", sin número. 
de la provincia de León, con efectos a partir de 
la fecha de la presente Resolución.» 

l.o que le notifico de acuerdo con lo dispuesto 
en el articulo 79 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. advirtiéndole Que contra la Resolución 
dictada cabe recurso de reposición previo al con
tencioso-administrativo. ante el excelentísimo seflor 
Consejero de Econonú8 y Hacienda de la Junta 
de Castilla y León en Valladolid, calle José Can
talapiedra, sin número. en el plazo de un mes a 
contar desde el dia siguiente al de su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado~. 

León. 29 de abril de 1994.-EI Delegado terri· 
torial, José Antonio Diez Diez.-46.552. 

Anuncio de admisión definitiva de permisos 
de investigación 

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla 
y León. en León. 

Hace saber: Que han sido admitidas defmitiva· 
mente las solicitudes de los pennisos de investi
gación que a continuación se indican, con expresión 
del número. nombre. mineral. superficie, ténninos 
municipales. solicitante, domicilio y fecha de reso
lución. 

Penniso de investigación 14.570, «Colinas». sección 
e),_180 cuadriculas mineras, Páramo del Sil e 
!güeña (León) •• Minerales Industriales. Sociedad 
Anónima», calle Martin Vargas. 24. Madrid. 3 
de mayo de 1994. 

Penniso de exploración 14.714. «Viejo Halcón». sec
ción C), pizarras, 17 cuadriculas mineras, Oencia 
(León l. y Folgoso de Caurel (Lugo). Domingo 
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Estanga ReboUal. carretera de Pmlada, séptima 
travesia Dehesas. Ponferrada (León), 3 de mayo 
de 1994. 

Permiso de investigación 14.647, «Monge», sección 
e), pizarra. 1 o cuadriculas mineras. Villafranca 
del Bierza (León), Paulina Monge Femández. 
calle Pío Baraja, 12, Cuatrovientos-Ponferrada 
(León), 28 de abril de 1994. 

Permiso de investigación 14.801, t<Cabo lb. sección 
e), rocas ornamentales. cuarzos y cuarcitas, 77 
cuadriculas mineras. Vega de Espinareda, Sancedo 
y Berlanga (León), José Luis Fernández Martínez, 
calle del Campo, 17, Villadepalos (León), 2 de 
mayo de 1994. 

Penruso de investigación 14.779. «El Castro», sec
ción e), pizarra. ocho cuadriculas mineras, Cas
trillo de Cabrera (Uan), Jesús Vidal C6rcoba. 
plaza Villoria 12. El Barco de VaIdeorras (Oren
se). 29 de abril de 1994. 

Permiso de investigación 14.788. «Albita», sección 
e), rocas ornamentales. 230 cuadrículas mineras. 
Benuza y Castrillo de Cabrera (León). Casimiro 
Manuel Castro Vázquez, calle Real. sin número, 
Puente Domingo Flórez (León), 29 de abril de 
1994. 

Penniso de investigación 14.652, «Maria Eugenia», 
sección C), pizarra. 80 cuadriculas mineras, Can
<lin, Valle de Finolledo y Vega de Espinareda 
(León). Jesús Fernández Gallego, calle Cuatropea. 
2, Cacabelos (León), 29 de abril de 1994. 

Lo que se hace público a fin de que cuantos 
se consideren perjudicados por el permiso que se 
pretende puedan presentar sus oposiciones, dentro 
del plazo de quince dias, a partir del siguiente ~ 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado., 
de conformidad con 10 establecido en el artículo 
51.1 de la Ley de Minas, de 21 de julio de 1973, 
Y 70.2 del Reglamento General para el Régimen 
de la Mineria,· de 25 de agosto. de 1978. 

León. 3 de mayo de 1994.-EI Delegado territorial, 
José Antonio Díez Díez.-46.553. 

Anuncio-notificación por paradero desconocido 

Habíendo resultado infructuosas las gestiones rea
lizadas para notüicar en los domicilios correspon
dientes a: Don José Morán López. en San Juan 
de Torres (León); don Luis Lozano Alvarez y don 
Ulpiano López Alvarez; en avenida Padre Isla, 
nUmero 40. León; don Manuel González Iglesias, 
en calle Alcalde Miguel Castaño, número 82, pri
mero B, León; don Natalio Franco Femández, en 
avenida República Argentina, nOmero 1, León, y 
don José Sánchez Suárez, en Trob~o del Camino 
(León), como titulares, respectivamente, de las can
teras «El Pilar» o Pago de los Cotanillos., número 
115. caliza, sita en término de San Esteban de Noga
les (León); «La Estrella», número 157, caliza, sita 
en término de Valderrueda (León); «Marialba de 
la Ribera». número 213, áridos. sita en término de 
Marialba de la Ribera (León); «El Páramo o Gri
suelas •• nUmero 15, arcilla, sita en término de Gri
suela del Páramo (León); «Las Eras». número 62, 
arcilla. sita en término de Santibáñez, Ayuntamiento 
de Cuadros (León), se procede, de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 3' del artículo 80 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, a la 
notificación. mediante la correspondiente inserción 
en los «Boletirles Oficiales» y exposición en el tablón 
de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes. 
del siguiente texto: 

Iniciado expediente de caducidad de las conce
siones de explotación para aprovechamientos de 
recursos de la sección A) de las canteras anterior
mente reseñadas, esta Delegación Territorial, Ser
vicio Territorial de Economía, de conformidad con 
lo establecido en el articulo 91 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo. de 17 de julio de 1958, 
concede a ustedes un plazo de quince dias a contar 
desde el dia siguiente al de la publicación de la 
presente notificación en el «Boletin Oficial del Esta
do» para que tomen vista de los expedientes y pre
sente, si lo estiman oportuno. las alegaciones y 
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demás documentos y justificaciones en mejor defen
sa de sus derechos. 

Lo que les notifico de acuerdo con lo díspuesto 
en el artículo 79 de la Ley de Procedimiento Admi
nistf.ativo. 

León. 9 de mayo de 1994.-EI Delegado territorial. 
José Antonio Diez Díez.-46.554. 

Información pública de admisión definitiva 
de permisos de investigación 

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla 
y León. en León, hace saber: Que han sido admitidas 
de:fmitivamente las solicitudes de los permisos de 
investigación que a continuación se indican, con 
expresión del número, nombre, mineral. superficie, 
términos municipales, solicitante, domicilio y fecha 
de resolución: 

14.641, «Pablo y Cristina», sección «C., Pizarra 
ornamental, 30 cuadriculas mineras. Arganza y Vega 
de Espinareda (León), Mario Alvarez Alvarez. Fon
toria del Bierzo (León), 27 de abril de 1994. 

14.756, «San Vicente);, sección «C., 48 cuadrí
culas mineras, CoroUón, Brujas y Trabadelo (León). 
Angel Moldes Ferreiro, plaza del Ayuntamiento, 1, 
Páramo del Sil (León). 27 de abril de 1994. 

14.651. «1ulián Y Noemi». sección «~., pizarra 
y otras rocas, 11 cuadriculas mineras. Arganza y 
Vega de Espinareda (León). Abe! Alvarez Diaz. ave
nida Primo de Rivem. 29, Vega de Espinareda 
(León). 28 de abril de 1994. 

14.763, «Miri81m, sección «e». piedras ornamen
tales e industrialeS'. 8 cuadriculas mineras. Toreno 
y Cubillos del Sil (León), Nieves Merayo Jáñez. 
Campo de VJ.la, 17. Villadepalos (León), 29 de abril 
de 1994. 

14.781. «Fuidemalo b. sección «C:t. pizarra, 166 
cuadriculas mineras, Encinedo (León), «Pizarras La 
Baña, SOciedad Anónima». La Baña (León), 29 de 
abril de 1994. 

14.784. «Ana., sección «O., pizarra, 172 cuadrí
culas mineras. Encinedo (Uon), José Manuel Cas
tro Piedrafita, calle Luis S. Cannona, lO, 3.°. A. 
León, 29 de abril de 1994. 

14.787. «Manolita •. sección «O~. rocas ornamen
tales, 140 cuadriculas mineras, Encinedo (León), 
Oscar Castro Piedrafita, calle Luis S. Cannona, 10. 
3.°. A. León, 29 de abril de 1994. 

14.789, «La Sorpresa., sección «C», pizarra, 78 
cuadriculas mineras, Castrillo de Cabrera (León), 
«Canteras 89. Sociedad Anónirruu, calle Conde 
Fenosa, 59, El Barco de Valdeorras (Orense), 2 
de mayo de 1994. 

Lo que se hace público a fm de que cuantos 
se consideren perjudicados por el penniso que se 
pretende puedan presentar sus oposiciones, dentro 
del plazo de quince días. a partir del siguiente a 
la publicación en el «Boletin Oficial del Estada.. 
de conformidad con lo establecido en los artículos 
51.1 de la Ley de Minas, de 21 de julio de 1973, 
y 70.2 del Reglamento General para el Régimen 
de la Minería, de 25 de agosto de 1978. 

León, 10 de mayo de 1994.-EI Delegado terri· 
torial-José Antonio Díez Diez.-46.555. 

Anuncio de otorgamiento de derechos mmero., 

La Delegación Territorial eje k JunÚl de Castilla 
y León, en León, hace saber: Que han sido otorgados 
los siguientes derechos mineros, con expresión del 
tipo de derechos, número, nc'mbr';!. mineral, super
ficie, términos municipale:i, ti!'lht, domicilio y fecha 
de otorgamiento: 

Penniso de investigación, 1~.6 70-10. ~Celia, primera 
fracciÓn», sección C), caliza y :uarci·:d. 58 cua· 
driculas mineras, Cistierna (1 ,eón), .lona Ana 
Robles Gordaliza, calle San Guillernlo, 1, Cis
tierna (León). 10 de mayo de 1994. 
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Penniso de investigación, 14.670-20. ~Celia. segun
da fracciÓn», sección C), caliza y cuarcita, 1 cua
drícula minera, Cistierna, Cebanico. Valderrueda 
y Prado de la Guzpeña (León). doña Ana Robles 
Gordaliza, calle San Guillermo, 1, Cistierna 
(León). 10 de mayo de 1994. 

Permiso de exploración. 14.757. «San Sebastián •• 
sección C), 1,188 cuadriculas mineras. Valderas, 
Campazas y otros. de León; Roale. Quintanilla 
del Moral y otros. de Valladolid; Fuentes de Ropel 
y otros; de Zamora, «Borax España, Sociedad 
Anónima». C. N. 340. kilómetro 954-12.520, 
Nules (Castellón). 14 de enero de 1994. 

Concesión derivada de explotación, 14.499, «San 
Pedro:t. sección C). mármol, 4 cuadriculas mine
ras. Corullón, «Mármoles do Seo, Sociedad Anó
nima», calle San Salvador. 37. Villafranca del Bier
zo (León), 23 de diciembre de 1993. 

Lo que se hace público de acuerdo con lo dis
puesto en el articulo 78.2 de la Ley de Minas, de 
21 de julio de 1973. así como en el articulo IOI.5 
del Reglamento General para el Régimen de la Mine
ría. de 25 de agosto de 1978. 

León. 17 de mayo de 1994.-EI Delegado terri
torial, José Antonio Diez Diez.-46.557. 

Anuncit?notificación por paradero desconocido 
de don Modesto Pifleiro Rique/me 

Habiendo resultado infructuosas las gestiones rea
lizadas para notificar a don· Modesto Piñeiro Riquel
me, en el domicilio que consta en el expediente. 
VeijUa del Río Carrión (Palencia), y como titular 
de las canteras de caliza, «Segunda Loma de Val
delafuente., números 52 y 123; «Boca de Asear», 
número 52.a. y «Suelta Grande», número 52.b, sitas 
en término de Besande (León), se procede, de con
formidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del 
articulo 80 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, a la notüicación mediante la correspondiente 
inserción en los «Boletines Oficiales» y exposición 
en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos 
correspondientes del siguiente texto: 

Iniciado expediente de caducidad de las conce
siones de explotaciones para los aprovechamientos 
de recursos de la sección A), como canteras de 
caliza nombradas «Segunda Loma de Valdelafuen
te •• números 52 y 123; «Boca de Ascar., número 
52.a, y «Suelta Grande», número 52.b, sitas en tér
mino Besande. figurando usted como explotador, 
esta Delegacion Territorial, Servicio Territorial de 
Economia, de confonnidad con lo establecido en 
el artículos 91 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo de 17 de julio de 1958 y 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común (LRJ-PAC), concede a 
usted un plazo de quince días, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de la presente 
notificación en el «Boletin Oficial del Estado». para 
que tome vista del expediente y presente. si lo estima 
oportuno, las alegaciones y demás documentos y 
justifiéaciQnes en mejor defensa de sus derechos. 

Lo que le notifico de acuerdo con lo dispuesto 
en el articulo 79 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. 

León, 18 de mayo de 1994.-El Delegado terri
torial, José Antonio Diez Diez.-46.558. 

Información pública de admisión definitiva 
de permiso de investigación 

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla 
y León, en León, hace saber: Que ha sido admitida 
definitivamente la solicitud del permiso de inves-



14136 

tigaci6n que a continuación se indica, con expresión 
del número, nombre, mineral. superficie. términos 
municipales, solicitante. domicilio y fecha de reso
lución. 

14.632, «Valle de FinoUedo. fracción única" sección 
.0., pizarra y otras rocas, 140 cuadriculas mine
ras, Vega de Espinareda y Villafranca del Bierzo 
(León), Manuel Lamelas Vtloria y otros, calle San 
Fructuoso, 12, Ponferrada (León), 24 de mayo 
de 1994. 

Lo Que se hace público a fm de que cuantos 
se consideren peIjudicados por el penniso que se 
pretende puedan presentar sus oposiciones, dentro 
del plazo de' qUince días. a partir del siguiente a 
la pUbliéaci6n en el «Boletin Oficial del Estado., 
de confonnidad con lo establecido en los artículos 
51.1 de la Ley de Minas, de 21 de julio de 1973, 
y 70.2 del Reglamento General para el Régimen 
de la Mineria. de 25 de agosto de 1978. 

León, 24 de mayo de 1994.-El Delegado terri
torial. José Antonio Díez Diez.-46.559. 

Anuncio notificación por paradero desconocido 
'de la empresa ((Eurogold. Sociedad Anónima» 

Habiendo resultado infructuosas las gestiones rea
lizadas para notificar a la empresa ~Eurogold, Socie
dad Anónima», en el domicilio que consta en el 
expediente, calle Orense, 4, octavo, Madrid, y como 
titular del penniso de exploración «Alazán lb núme
ro 14.442, se procede, de confonnidad con lo dis
puestó en el articulo 80.3 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de 17 de julio de 1958, a la noti
ficación, mediante la correspondiente inserción en 
los ~Boletines Oficiales» y exposición en el tablón 
de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes, 
del siguiente texto: 

Por el ilustrísimo señor Director general de Minas 
y de la Construcción del Ministerio de Industria 
y Energia. con fecha 30 de noviembre de 1993, 
ha dictado resolución, cuya parte dispositiva se 
transcribe a continuación: ' 

Esta Dirección General ha resuelto otorgar a la 
entidad ~Eurogold, Sociedad Anónima», el siguiente 
penniso de exploración: 

Nombre: ~A1azán' D». 
Número de expediente: 14.442. 
Recurso a explorar: Sección c). 
Periodo de duración: Un año. 
Provincias: León y Lugo. 
SupeñlCie: 792 cuadriculas mineras, comprendi

das entre los meridianos 6° 51' 00" Oeste y 6° 
40' 00" Oeste y los paralelos 42° 53' 00" Norte 
y 42° 45' 00" Norte. 
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El permiso de exploración se regirá por los ar
ticulos 40 al 42 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, 
de Minas. 

El permiso de exploración se concede sin perjuicio ' 
de los derechos mineros otorgados con anterioridad 
a éste sobre el terreno y cuadriculas interesados 
y no presupone la existencia de terrenos francos 
y registrables en la fecha de presentación de la 
solicitud. 

Los trabajos de exploración se ejecutarán según 
los proyectos presentados y con sujeción, en su caso, 
a la normativa vigente en materia de seguridad mine
ra, debiendo comunicarse al Servicio Territorial de 
Economía en León, Junta de Castilla y León, el 
comienzo de los trabajos, asi como su terminación. 
Igualmente comunicará al Servicio Territorial la eje
cución de los trabajos por terceras personas. dando 
cuenta del convenio establecido a efectos de su con
formidad. o inconvenientes. 

Condiciones especiales: Cumplimiento de la nor
mativa aplicable en materia de medio ambiente. 

Asimismo se les comunica que en la Sección de 
Minas del Servicio Territorial de Economía tienen 
a su disposición el titulo de otorgamiento y el plano 
de demarcación. en el plazo de treinta días. contados 
a partir de dia siguiente al de su publicación en 

'el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que se les notifica de acuerdo con el articulo 
79 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
17 de julio de 1958. 

León, 31 'de mayo de 1994.":'EI Delegado terri
toriaL José Antonio Diez Díez.-46.544. 

Anuncio notificación por paradero desconocido de 
la empresa «Explaura Gold Spaln, Sociedad Anó

nima» 

Habiendo resultado infructuosas las gestiones rea
lizadas para notificar a la empresa ~Explaura Gold 
Spain, Sociedad Anónimalt. en el domicilio que 
consta en el expediente, calle Doctor Fleming, 1, 
Madrid, y como titular del registro minero ~Explaura 
número l. fracción segunda:., número 14.093 bis, 
se procede. de confol111idad con lo dispuesto en 
el articulo 80.3 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. de 17 de julio de 1958, a la notificación 
en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos 
correspondientes del siguiente texto: 

Con fecha 13 de diciembre de 1993, la Consejeria 
de Economía y Hacienda, a propuesta de la Direc
ción General de Industria, Energia y Minas, ha 
resuelto declarar la caducidad del registro minero 
~Explaura número l. fracción segunda., número 
14.093 bis, de la provincia de León. no admitiéndose 
nuevas solicitudes pará recursos distintos de los que. 
en su casO, estuviesen reservados a favor del Estado 
hasta que sea convocado el concurso a que hace 
referencia et'articulo 39 de la vigente Ley de Minas. 

Lo que se notiflCa advirtiéndole que contra la 
Orden dictada podrán. en su caso, interponer recu.r-
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so de reposición previo al contencioso-administra
tivo. a través je este Servicio Territorial de Eco
nomia. ante el excelentísimo señor Consejero de 
Economia y Hacienda, en el plazo de un mes a 
contar desde la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado», conforme lo establecido en los articulos 
126 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 
52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa. 

León. 7 de junio de 1994.-EI Delegado territorial. 
José Antonio Díez Díez.-46.547. 

Anuncio-notificación por paradero desconocido 
de don Rujino González Diez 

Habiendo resultado infructuosas las gestiones rea
lizadas para notificar a don Rutino González Díez, 
en el domicilio que consta en el expediente. calle 
Pablo Díez. 21, La Vrrgen del Camino (León), y 
como titular de la cantera de caliza «La Venta la 
Zorra», número 317, sita en término de Valdelu
gueros (León), se procede, de confonnidad con lo 
dispuesto en el párrafo tercero del articulo 80 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo, a la noti
ficación. mediante la correspondiente inserción en 
los ~Boletines Oficiales. y exposición en el tablón 
de anuncios de los Ayuntamientos correSpOndientes, 
del siguiente texto: 

Por la Delegación Territorial en León de la Junta 
de Castilla y León. con fecha 2 de mayo de 1994 
se ha dictado Resolución, cuya parte dispositiva dice 
lo siguiente: 

d. Requerir a don Rufmo González Diez la 
reanudación de los trabajos de explotación en la 
cantera de caliza "La Venta la Zorra", número 317. 
en el plazo de seis meses, previa presentación. en 
et plazo de dos meses. de los proyectos de explo
tación (por triplicado) y restauración (por quintu-
plicado). ' 

2. Significar a don Rutino González Diez que, 
en el supuesto de no dar cumplimiento a 10 requerido 
en los plazos señalados, se procederá a la iniciación 
de expediente de caducidad de la autorización del 
aprovechamiento de la cantera, de confonnidad con 
lo dispuesto en los articulos 83. punto 4. de la Ley 
de Minas, y 106. punto d); del Reglamento General 
para el Régimen de la Mineria. 

Los J')lazos concedidos comenzarán a contar desde 
el dia siguiente al de la publicación de la presente 
notificación en el "Boletin Oficial del Estado".» 

Lo que le notifico de acuerdo con lo dispuesto 
en el articulo 79 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, advirtiéndole que contra la Resolución 
dictada cabe recurso ordinario ante el ilustrísimo 
señor Director general de Industria, Energia y Minas 
de la Junta de Castilla y León en Valladolid. calle 
José Cantalapiedra, sin número, en el plazo de "un 
mes a contar desde la fecha de recepcióa de la 
misma. 

León. 20 de junio de 1994.-E1 Delegado terri
torial, José Antonio Diez Diez.-46.542. 


