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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Area de Asuntos de Gracia 

Edicto 

Don Juan Miguel Osario y Bertrán de Lis ha 
solicitado la sucesión en el título de Conde de Huel
ma. vacante por fallecimiento de su padre. don Bel
trán Osorio y Diez de Rivera. 

Lo que se anuncia por el plazo de treinta días. 
contados a partir de la publicación de este edicto, 
a los efectos del artículo 6.0 del Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por 
el de 11 de marzo de 1988 para que puedan solicitar 
lo conveniente los que se consideren con derecho 
al referido titulo. mediante escrito dirigido al Minis
terio de Justicia e Interior. 

Madrid. 6 de septiembre de 1994.-La Jefa del 
Area de Asuntos de Gracia. Maria del Carmen Llo
rente y de Cea.-50.837. 

Edicto 

Don Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis ha 
solicitado la sucesión en el título de Marqués de 
Montaos. vacante por fallecimiento de su padre. 
don Beltrán Osario y Díez de Rivera. 

Lo que se anuncia por el plazo de treinta dias, 
contados a partir de la publicación de este edicto, 
a los efectos del articulo 6." del Real Decreto de 
27 de mayo de 1912, en su redacción dada por 
el de 11 de marzo de 1988. para que puedan solicitar 
lo conveniente los que se consideren con derecho 
al referido título, mediante escrito dirigido al Minis
terio de Justicia e Interior. 

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-La Jefa del 
Area de Asuntos de Gracia. Maria del Carmen Llo
rente y de Cea.-50.873. 

Edicto 

Don Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis ha 
solicitado la sucesión en el titulo de Marqués de 
Alcañice'i, con Grandeza de España, vacante por 
fallecimiento de su padre, don Beltrán Osorio y 
Diez de Rivera. 

Lo que se anuncia por el plazo de treinta días, 
contados a partir de la publicació'1 de este edicto. 
a los efectos del artículo 6.° del Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por 
el de 11 de marzo de 1988. para que puedan solicitar 
10 conveniente los que se consideren con derecho 
al referido titulo, mediante escrito dirigido al Minis
terio de Justicia e Interior. 

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-La Jefa del 
Area de Asuntos de Gracia, Maria del Cannen LIo
rente y de Cea.-50.87l. 

Edicto 

Don Juan Miguel Osario y Bertrán de Lis ha 
solicitado la sucesión en el titulo de Conde de Fuen
sal daña, vacante por fallecimiento de su padre, don 
Beltrán Osario y Díez de Rivera. 

Lo que se anuncia por el plazo de treinta días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, 

a los efectos del artículo 6.° del Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por 
el de 11 de marzo de 1988, para que puedan solicitar 
10 conveniente los que se consideren con derecho 
al referido titulo. mediante escrito dirigido al Minis
terio dt: Justicia e Interior. 

Madrid. 6 de septiembre de 1994.-La Jefa del 
Area de Asuntos de Gracia, Maria del Carmen Llo
rente y de Cea.-50.877. 

Edicto 

Don Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis ha 
solicitado la sucesión en el titulo de Marqués de 
Cullera, vacante por fallecimiento de su padre, don 
Beltrán Osario y Diez de Rivera. 

Lo que se anuncia por el plazo de treinta días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, 
a los efectos del articulo 6.° del Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por 
el de 11 de marzo de 1988, para que puedan solicitar 
lo conveniente los que se consideren con derecho 
al referido titulo, mediante escrito dirigido al Minis
terio de Justicia e Interior. 

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-La Jefa del 
Area de Asuntos de Gracia. Maria del Carmen Uo
rente y de Cea.-50.889. 

Edicto 

Don Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis ha 
solicitado la sucesión en el titulo de Marqués de 
Cadreita, vacante por fallecimiento de su padre, don 
Beltrán Osorio y Diez de Rivera. 

Lo que se anuncia por el plazo de treinta dias, 
contados a partir de la publicación de este edicto, 
a los efectos del articulo 6.° del Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por 
el de 11 de marzo de 1988. para que puedan solicitar 
lo conveniente los que se consideren con derecho 
al referido titulo, mediante escrito dirigido al Minis
terio de Justicia e Interior. 

Madrid. 6 de septiembre de 1994.-La Jefa del 
Area de Asuntos de Gracia, Maria del Carmen Llo
rente y de Cea.-50.~87. 

Edicto 

Don Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis ha 
solicitado la sucesión en el título de Conde de Villa
nueva de Cañedo, vacante por faUecimiento de su 
padre, don Beltrán Osorio y Diez de Rivera. 

Lo que se anuncia por el plazo de treinta días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, 
a los efectos del articulo 6.° del Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por 
el de 11 de marzo de 1988, para que puedan solicitar 
10 conveniente los que se consideren con derecho 
al referido título, mediante escrito dirigido al Minis
terio de Justicia e Interior. 

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-La Jefa del 
Area de Asuntos de Gracia, Maria del Carmen LIo
rente y de Cea.-50.844. 

Edicto 

Don Juan Miguel Osario y Bertrán de Lis ha
solicitado la sucesión en el título de Conde de Grajal, 
vacante por fallecimiento de su padre, don Beltrán 
Osorio y Diez de Rivera. 

Lo que se anuncia por el plazo de treinta dias, 
contados a partir de la publicación de este edicto, 
a los efectos del articulo 6.° del Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por 
el de 11 de marzo de 1988, para que puedan solicitar 
10 conveniente los que se consideren con derecho 
al referido titulo. mediante escrito dirigido al Minis
terio de Justicia e Interior. 

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-La Jefa del 
Area de Asuntos de Gracia, Maria del Carmen Llo
rente y de Cea.-50.880. 

Edicto 

Don Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis ha 
solicitado la sucesión en el titulo de Duque de Alge
te, con Grandeza de España, vacante por falleci
miento" de su padre, don Beltrán Osorio y Diez 
de Rivera. 

Lo que se anuncia por el plazo de treinta días, 
contados a partir de la publicación de este edicto. 
a los efectos del articulo 6.° del Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por 
el de 11 de marzo de 1988, para que puedan solicitar 
lo conveniente los que se consideren con derecho 
al referido titulo, mediante escrito dirigido al Minis
terio de Justicia e Interior. 

Madrid. 6 de septiembre de 1994.-La Jefa del 
Area de Asuntos de Gracia, Maria del Cannen Llo
rente y de Cea.-50.865. 

Edicto 

Don Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis ha 
solicitado la sucesión en el titulo de Duque de Albur
querque, con Grandeza de España, vacante por falle
cimiento de su padre, don Beltrán Osorio y Díez 
de Rivera. 

Lo que se anuncia por el plazo de treinta días, 
contados a partir de la publicación de este edicto. 
a los efectos del articulo 6.° del Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por 
el de ti de marzo de 1988, para que puedan solicitar 
lo conveniente los que se consideren con derecho 
al referido título, mediante escrito dirigido al Minis
terio de Justicia e Interior. 

Madrid, 6 de septiembre de 1994.-La Jefa del 
Area de Asuntos de Gracia, Maria del Carmen LIo
rente y de Cea.-50.867. 

Edicto 

Don Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis ha 
solicitado la sucesión en el título de Conde de Ledes
ma, vacante por fallecimiento de su padre, don Bel
trán Osorio y Díez de Rivera. 

Lo que se anuncia por el plazo de treinta días. 
contados a partir de la publicación de este edicto. 
a los efectos del articulo 6." del Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por 
el de 11 de marzo de 1988, para que puedan solicitar 
10 conveniente los que se consideren con derecho 
al referido título, mediante escrito dirigido al Minis
terio de Justicia e Interior. 

Madrid. 6 de septiembre de 1994.-La Jefa del 
Area de Asuntos de Gracia, Maria del Cannen Llo
rente y de Cea.-50.839. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Juzgados Marítimos Pennanentes 
FERROL 

Edicto 

Don Luis Insua Meiras. Teniente Auditor de la 
Defensa. Juez Marítimo Permanente de Auxilios. 
Salvamentos y Remolques de Ferrol, número 6. 
sustituto. 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo 
se instruye expediente con motivo de la asistencia 
marítima prestada el día 13 de julio de 1994. por 
el buque «Salvamar Atlántico», de la matricula de 
La Coruña, folio 8-92. al buque driarte», folio 
2-2.817 de Ondárroa. 

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

Dado en Ferrol a 2 de septiembre de 
1994.-50.868. 

FERROL 

Don Luis Insúa Meiras, Teniente Auditor, Juez 
Marítimo Pennanente de Auxilios. Salvamentos 
y Remolques de Bilbao número 10, en prórroga 
de jurisdicción. sustituto, 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo 
se instruye ex.pediente con motivo de la asistencia 
marítima prestada el dia 19 de julio de 1994, por 
el buque «Losada~, de la matricula de Santander, 
folio 2.587, al buque «Menéndez' Valdés». folio 
1.620, de Gijón. 

Lo que se hace público, a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletin Oficial del Estado~ número 310), 
reguladora de la materia, a fm de que todos los 
que se consideren interesados en dicho asunto se 
personen en fonna y comparezcan ante e"ste Juz
gado, sito en Ferrol, Asesoría Jurídica. en el plazo 
de treinta días a partir de la publicación del presente 
edicto, aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Dado en Ferrol a 6 de septiembre de 1994. 
50.852-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera 

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS 

Extraviado el resguardo expedido por esta Caja 
el día 15 de octubre de 1991 con el número 499.949 
de Registro, correspondiente a un aval otorgado por 
«Barc1ays Bank, Sociedad Anónima Española», en 
garantía de «Hispano Radio Marítima, Sociedad 
Anónima) y a disposición de la Dirección General 
de Protección Civil, por importe de 288.512 pesetas. 

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 

Miércoles 21 septiembre 1994 

el aval sino a su legítimo dueño. quedando dicho 
resguardo sin ningún valor ni efecto. transcurridos 
dos meses, desde la publicación de este anuncio. 
sin haberlo presentado con arreglo a lo dispuesto 
en su Reglamento. Expediente E-3.409/94. 

Madrid, 27 de julio de 1994.-El Administrador, 
Pedro M. Alcaide Moya.-50.347. 

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS 

Extraviado el resguardo expedido por esta Caja 
el día 16 de julio de 1991. con el número 490.349 
de Registro correspondiente a un aval otorgado por 
«The Bank of Tokyo. Ltd.», en garantía de «Ricoh 
España, Sociedad Anónima>;, y a disposición de la 
Secretaria General Técnica del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, por importe de 
136.720 pesetas. 

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 aval sino a su legitimo dueño. quedando dicho 
resguardo sin ningún valor ni efecto transcurridos 
dos meses, desde la publicación de este anuncio, 
sin haberlo presentado con arreglo a lo dispuesto 
en su Reglamento. Expediente E-3.431/94. 

Madrid. 28 de julio de 1994.-EI Administrador. 
Pedro M. Alcaide Moya.-50.487. 

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS 

Extraviado el resguardo expedido por esta Caja 
el día 21 de agosto de 1970 con el número 3.236 
de Registro. propiedad de Banco de VIzcaya, en 
garantía de «Hispalis de Construcciones, Sociedad 
Anónima» (HICONSA), a disposición del Patronato 
de Viviendas de la Armada, por importe de 564.500 
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 publicación de este anuncio, 
sin haberlo presentado con arreglo a lo dispuesto 
en su Reglamento. Expediente E-2.898/94. 

Madrid, 16 de agosto de 1 994.-EI Administrador, 
P. D., Maria Luisa Minguez·Izaguirre.-50.271. 

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS 

Extraviado el resguardo expedido por esta Caja 
el día 20 de julio de 1972, con el número 15.654 
de Registro. propiedad de Banco de Vizcaya. en 
garantía de «Pantanos y Canales, Sociedad Anó
nima», a disposición del Instituto Nacional de la 
Vivienda. por importe de 469.000 pesetas y cons
títuido 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 ningu"n valor ni efecto transcurridos 
dos meses, desde la publicación de este anuncio. 
sin haberlo presentado con arrelo a lo dispuesto 
en su Reglamento. Expediente E-2.896/94. 

Madrid, 16 de agosto de 1994.-E1 Administrador, 
P. D., María Luisa Minguez Izaguirre.-50.270. 

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS 

Extraviados los resguardos expedidos por esta 
Caja los días 19 de octubre y 22 de diciembre de 
1977 y 13 de julio de 1978, con los números 67.365, 
70.049 y 76.567 de Registro. propiedad de Banco 
de Vizcaya. en garantía de don Antonio Zapata 
Romero, a disposición de las Direcciones Provin
ciales de Alicante y de Madrid del Ministerio de 
Educación y Ciencia, por importes de 171.500, 
186.500 y 377 .500 pesetas. y constituidos en valores. 
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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 depósitos sino a su legítimo dueño. quedando 
dichos resguardos sin ningún valor ni efecto, trans
curridos dos meses. desde la publicación de este 
anuncio. sin haberlo presentado con arreglo a 10 
dispuesto en su Reglamento. Expediente 
E-3.130/1994. 

Madrid, 19 de agosto de 1 994.-EI Administrador. 
P. D., María Luisa Mínguez Izaguirre.-50.268. 

Delegaciones 

BARCELONA 

Caja General de Depósitos 

Extra~iado resguardo expedido por esta Caja el 
día 7 de marzo de 1981 con número de Registro 
11.263. sin desplazamiento de titulas, propiedad de 
el mismo. para garantizar a Mutua Nuestra Señora 
del Cannen, Mutua P. de Accidentes. a disposición 
del Ministerio de Trabajo. cuya obligación es para 
poder operar en el ramo de accidentes de trabajo, 
por un importe de 500.000 pesetas. 

Se hace público para que la persona en cuyo poder 
se encuentre lo presente en la sucursal de la Caja 
de Depósitos en Barcelona, ya que el depósito no 
se entregará sino a su legitimo dueño. quedando 
dicho resguardo sin ningún valor ni efecto si trans
curridos dos meses desde la publicación de este 
anuncio no ha sido presentado con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento de la Caja de Depósitos. 

Barcelona, 15 de julio de 1994.-La Delegada pro
. vincial, Julia G. Valdecasas Salgado.-50.338. 

• 
BARCELONA 

Caja General de Depósitos 

Extraviados en oficinas de la Administración los 
siguientes resguardos expedidos por esta sucursal 
de la Caja General de Depósitos, propiedad de 
«Compañia Internacional de Seguros. Sociedad 
Anónima», para garantizar a la misma, a disposición 
del excelentísimo señor Ministro de Hacienda: 

Número 
de registro 

12396 
15190 

Obligación 

12681 
12682 
12683 
12685 
12687 
12690 
12692 
12693 
12694 
12696 
12697 
12698 
12699 
12700 
12701 
12702 
12714 
12834 
13052 
13453 
13454 
13486 

que 

Fecha Importe 
de constitución Pesetas 

8-10-1982 3.000.000 
5- 5-1985 460.000 

garantizan: Como depósito 
inscripción 

30-12-1982 
30-12-1982 
30-12-1982 

3- 1-1983 
3- 1-1983 
3-1-1983 
3- 1-1983 
3- 1-1983 
3- 1-1983 
3- 1-1983 
3- 1-1983 
3-1-1983 
3- 1-1983 
3- 1-1983 
3- 1-1983 
3- 1-1983 

10- 1-1983 
18-2-1983 
24- 5-1983 
27-9-1983 
27- 9-1983 
6-10-1983 

358.500 
1.337.600 

452.000 
231.000 
381.000 
128.000 
552.000 
44t:500 
285.000 
168.000 
262.500 
202.500 
709.500 
358.500 

76.000 
2.721.000 

30.000.000 
113.000 
272.500 
307.000 
483.000 

10.000.000 

de 
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Número Fecha Importe 
de registro de constitución Pesetas 

13487 6-10-1983 20.000.000 
14350 13- 7-1984 441.500 
14351 13- 7-1984 338.500 
14421 24- 8-1984 230.500 
15143 18-4-1985 331.000 
15144 18- 4-1985 153.560 
151R9 6- 5-1985 11.580.000 
15191 6- 5-1985 900.000 
15192 6- 5-1985 25.000.000 
15412 22- 7-1985 870.000 

Obligadon que garantizan: Cobertura de reservas 
técnicas de seguros 

Se hace público para que la persona en cuyo 
poder se encuentren los presente en la sucursal de 
la Caja General de Depósitos de Barcelona, ya que 
los depósitos no se entregarán sino a su legítimo 
dueño, quedando dichos resguardos sin ningún valor 
ni efecto si transcurridos dos meses desde la publi
cación de este anuncio no han sido presentados 
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de 
la Caja de Depósitos. 

Barceloflij.. 26 de agosto de 1994.-El Delegado 
en funciones, Antonio Monill Serra.-52.034. 

BARCELONA 

Caja de Depósitos 

Extraviado en oficinas de la Administración res
guardo expedido por esta Caja el día 16 de julio 
de 1976, con n6mero de Registro 8398, sin des
plazamiento de lÍtutos. propiedad de "Compañia 
IntemacH)'ldl de Seguros. Sociedad Anónima», para 
garantiz.ar a ,(Inmobiliaria Mas Mel, Sociedad Anó
nima»_ a disposición de Jefatura de Costas y Puertos 
de Cataluña, cuya obligación es solicitud de auto
rización para la .ocupación permanente de una par
cela de terreno de domini.o público en el término 
municipal de CaJafell, provincia de Tarragona, por 
un importe de 215.000 pesetas. 

Se hace público para que la persona en cuyo poder 
se encuentre lo presente en la sucursal de la Caja 
de DepÓSitos en Barcelona, ya que el deposito no 
se entregara sino a su legitimo dueúo, quedando 
dicho resguardo sin ningún valor ni efecto si tram,
curridos dos meses desde la publicación de este 
anuncio no ha sido presentado con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento de la Caja de Depósitos. 

Barcelona. 30 de agosto de 1994.-La Delegada 
provincial, P. S., Antonio Monill Serra.-52.037. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Autoridades Portuarias 
BALEARES 

ResolucMn por la que se hace pública la con('e5iú_~ 
admillistraliva otorgada a «Gas y Electricidad, Sacie 
dad Anónima», con destino a «Ampliación canal de 
descarga, puerto de Mahón». (Expediente 963-CPjG) 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Baleares. en uso de la facultad quc 
le otorga el apartado ñ) del artículo 40 de la Ley 
27/1992. ha otorgado. con fecha 10 de febrero 
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de 1994, una concesión administrativa a «Gas y 
Electricidad. Sociedad Anónima». cuyas caracterís
ticas son: Provincia. Baleares; puerto. Mahón; ,plazo. 
hasta 16 de diciembre de 2022; canon, 35.722 pese
tas/año, y destino, «Ampliación canal de descarga». 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Palma de Mallorca. 21 de febrero de 1994.-EI 

Presidente. Javier Tarancón.-50.323. 

BALEARES 

Resolución por la que se hace pública la concesión 
administrativa otorgada a Catalina León Pons y 
.filan Antonio Orfila León con destino a legalización 
de embarcadero y caseta-varadero en la costa norte, 

Puerto de Mahón (expediente 993-C'P/G) 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Baleares, en uso de la facultad que 
le otorga el apartado ñ) del artículo 40 de la 
Ley 27/1992, ha otorgado. con fecha 23 de junio 
de 1994, una concesión administrativa a Catalina 
León Pons y Juan Antonio Orfila León, cuyas carac
terísticas son: 

Provincia: Baleares. 
Puerto: Mahón. 
Plazo: Diez años. 
Canon: 71.074 pesetas/año. 
Destino: Legalización de embarcadero y caseta-va

radero en la costa norte. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Palma de Mallorca, 4 de julio de 1994.-EI Pre

sidente, Javier Tarancón.-50.800. _ 

BALEARES 

Resolución por la que se hace pública la concesión 
administraTiva otorgada a Maria Victoria Riviere de 
Isamar, con destino a legafi:::ación de pan talán en 
la ribera liarte, Puerro de M<Jhón (expediente 

95J-CPjG) 

El <:onsejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Baleares, en uso de la facultad que 
le otorga el apartado ñ) del articulo 40 de la 
Ley 27/1992, ha otorgado. con fecha 23 de junio 
de 1994, una concesión administrativa a Maria Vic
toria Riviere de Isamat. cuyas características son: 

Provincia: Baleares. 
Puerto: Mahón. 
Plazo: Diez años. 
Canon: 18.873 pesetas/año. 
Destino: Legalización de pantalán en la ribera 

norte. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Palma de Mallorca, 4 d~ julio de 1994.-El Pre

sidente, Javier Tarancón.-50.797. 

BALEARES 

Resolución p,H la que st' hace pública fa concesión 
administrativa otorgada a don Antonio Salom Vidal, 
con destino a «I.egalización de muelle en cala Apar-

fió, puerto de Mahón». (Expediente 986-CPjG) 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Daleares, en uso de la facultad que 
le otorga el apartado ú) del articulo 40 de la Ley 
27/1992, ha otorgado, con fecha 23 de junio de 
1994, una concesión administrativa a don Antonio 
Salom Vidal, cuyas características son: Provincia, 
Baleares; puerto, Mahón; plazo, diez años; canon, 
15.564 pesetas/año, y destino, «Legalización de 
muelle en cala Apartió». 

Lo que se hace púbtico para general conocimiento. 
Palma de Mallorca. 4 de julio de 1994.-EI Pre

sidente, Javier Tarancón.-50.315. 

BALEARES' 

Resolución por la que se hace pública la concesión 
administrativa otorgada a «Gas y Electricidad, Socie
dad Anónima», con destino a «Canalizaciones para 
futuras líneas eléctricas, puerto de Mahón». (Ex-

pediente 965-CPjG) 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Baleares, en uso de la facultad que 
le otorga el apartado ñ) del articulo 40 de la Ley 
27/1992, ha otorgado. con fecha 12 de julio de 
1994. una concesión administrativa a «Gas y Elec
tricidad, Sociedad Anónima», cuyas características 
son: Provincia, Baleares; puerto. Mahón; plazo, vein
te años; canon, 177.394 pesetas/año. y destino, «Ca
nalizaciones para futuras" lineas eléctricas)). 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Palma de Mallorca, 22 de julio de 1994.-EI Pre

sidente, Javier Tarancón.-50.3 13. 

BALEARES 

Resolución por la que se hace pública la conce.~jón 
administrativa otorgada al Ayuntamiento de Mahón, 
con destino a «Ampliación del emisario terrestre de 
Baixamar, puerto de Mahóm,. (Expediente 924-CP) 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Baleares. en uso de la facultad que 
le otorga el apartado ñ) del artículo 40 de la Ley 
27/1992, ha otorgado, con fecha 12 de julio de 
1994, una concesión administrativa al Ayuntamien
to de Mahón, cuyas características son: Provincia, 
Baleares; puerto, Mahón; plazo, hasta 16 de junib 
de 2017; canon, 272.213 pesetas/año, y destino. 
«Ampliación del emisario terrestre de Baixamar». 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Palma de Mallorca. 22 de julio de 1 994.-EI Pre

sidente, Javier Tarancón.-50.306. 

BALEARES 

Resolución por la que se hace pública la concesión 
administrativa otorgada a «Porl d'Hivernada de 
Mao, Sociedad Limitada», con destino a «Dársena 
deportiva en la Colarsega, puerto de Mahón». (Ex-

pediente J026-CPjG) 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Baleares, en uso de la facultad que 
le otorga el apartado ñ) del artículo 40 de la Ley 
27/1992, ha otorgado, con fecha 12 de julio de 
1994. una concesión administrativa a «Port d'Hi· 
vernada de Mao, Sociedad Limitada», cuyas carac
terísticas son: Provincia. Baleares; puerto, Mahón; 
plaz.o, veinte años; canon, 20.669.437 pesetas/año, 
y destino, «Dársena deportiva en la Colarsega». 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Palma de Mallorca, 22 de julio de 1994.-El Pre

sidente. Javier Tarancón.-50.35 7. 

BALEARES 

Resolución por la que se hace pública la concesión 
administrativa olOrgada a Instituto Balear de Sanea
mielllO, COI1 destino a «Estación de impulso y colector 
de aguas residuales, puerto de Cala Sabina (For-

mentera)>>. (Expediente 962-CPjG) 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Baleares, en uso de la facultad que 
le otorga el apartado ñ) del artículo 40 de la Ley 
27/1992, ha otorgado. con fecha 12 de julio de 
1994, una concesión administrativa a Instituto 
Balear de Saneamiento, cuyas características son: 
Provincia. Baleares; puerto, Cala Sabina (Fonnen
tera); plazo, veinte años; canon, 15.141 pesetas, y 
destino, «Estación de impulso y colector de aguas 
residuales». 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Palma de Mallorca, 22 de julio de 1 994.-El Pre

sidente. Javier Tarancón.-50.36l. 
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BALEARES 

Resolución por la que se hace pública la concesión 
administrativa otorgada a ((Gas y Electricidad, Socie
dad Anónima ... , con destino a «Prolongación de la 
toma de conhastible de la central de ]lfahón, puerto 

de Mahón"'. (Expediente 964-CPjG) 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Baleares. en uso de la facultad Que 
le otorga el apartado ñ) del anículo 40 de la Ley 
27/1992, ha otorgado, con fecha 12 de julio de 
1994. una concesión administrativa a «Gas y Elec
tricidad, Sociedad Anónima», cuyas características 
son: Provincia. Baleares; puerto, Mahón: plazo. has
ta 11 de septiembre de 2002: canon, 133.875 pese
tas/año. y destino, «Prolongación de la toma de 
conbustible de la central de Mahón». 

Lo que se hace público para general conochniento. 
Palma de Mallorca, 22 de julio de 1994.-EI Pre

sidente, Javier Tarancón.-50.351. 

BALEARES 

Resolución pOI' la que se hace pública la concesión 
administrativa otorgada a «Gas y Electricidad. Socie
dad Anónimu», ('on destino a «Enlace eiér:trico entre 
estaciones impulsoras de agua de refrigeración, puer-

to de lbi=a». (Expediente JOl1-CPjG) 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Baleares. en uso de la facultad que 
le otorga el apartado ñ) del articulo 40 de la Ley 
27/1992. ha otorgado, con fecha 12 de julio de 
1994. una concesión adrninistmtiv~ a ,·Gas y Elec
tricidad. Sociedad Anónima», cuyas caracteristicas 
son: Provincia, Baleares; puert.o, Ibiza; plazo, hasta 
30 de junio de 2005; canon, 439.149 pesetas, y 
destino. «Enlace eléctrico entres estaciones impul
soras de agua de refrigeración». 

Lo que se hace público para generu! conocimiento. 
Palma de Mallorca, 22 de julio de 1994.-EI Pre

sidente, Javier Tarancón,-50.343. 

BALEARES 

Rel'Olución por la que .se hace pública la. concesión 
administrativa otorgada a «Gas y Electricidad, Socie
dad AnónimaÑ, con destino a «Instalación de cable!> 
sl.Uerráneos, puerto de Alcudia». (Expediente 

97().1003·CP/G) 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Baleares, en uso de la facultad que 
le otorga el apartado ñ) del artículo 40 de la Ley 
27!l992. ha otorgado, con fecha 12 de julio de 
1 (.'94, una concesión administrativa a «Gas y Elec
tri..::idad. Sociedad Anónima». cuyas características 
son: Provincia, Baleares; puerto. Alcudia; plazo, 
hasta 22 de marzo de 2007: canon, 194.568 pese
tas/año, y destino, «Instalación de cables subterrá
neoslO. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Palma de Mallorca, 22 de julio de 1994.-EI Pre

sidente, Javier Tarancón.-50.33 J. 

PASAJES 

Resolución por la que se otorga concesión para la 
ocupación de terrenos de dominio públim a «Co

mercial Aizpúrua, Sociedad Allónima» 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Pasajes, en su sesión del pasado 5 
de agosto. acordó otorgar a «Comercial Aizpúrua. 
Sociedad Anónima». concesión par::\ la ocupación 
de una superficie de 1.842 metros cuadrados. en 
la zona de la Herrera del Puerto de Pasajes, para 
destinarla a ta1ler de metalización. Entre las cor\
diciones más importantes de la presente concesión 
destacan las siguientes: 
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Canon por ocupación de superficie. 9 í 7. g8 7 pese· 
tas/año. 

Plazo de la concesión: Doce añus. 
Garantía de tráfico mínimo: 12 000 toneladas 

métricas/año (Grupo 2.° exterior). 

Pasaia, 29 de agosto de 191J4.-EI Presidente. 
Antonio Gutierro Calvo.-50.380. 

PASAJFS 

Resolucion por la 4'üe SI-' Olorga COIl{'c ... üín para ia 
ocupacion de trrrenos de domini¡; público a ({ .. "v!e

l.,li:::ación Amara, Sociedad An6nima,;. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Pasajes. en su se"ion del pasado 5 
de agosto, acordó otorgar a «Metaliza~'i6n Amar~, 
Sociedad Anónima», concesión para la ocupación 
de una superficie de· 430 metros cuadrados. en la 
zona de la Herrera del Puerto de Pa"'~\jes, para de:-· 
tinarla a taller de metalización. Entre las condicio:les 
más importantes de la presente concesión destacan 
las sigUientes: 

Canon por ocupación de superficie: 214.27 3 pese
tas/año. 

Canon por actividad industrial: 48J.049 peseta.<;faño 
Plazo de la concesión: Seis años. 

Pasaia. 29 de agosto de 1994.-EI Presidente. 
Antonio Gutierro Calvo.-50.381. 

Demarcaciones de Carreteras 
CANTABRlP. 

TI/ulo de la obra: Autovía del Canlunrico. CN-634, 
de San Sebastián a Santiago de Cumposfl:'!a. Tramo· 
Torrelavega (Oj-Cabf'::ón de fa Sal (F). Clave: 

T2-S·3250. Término municipal: /(e,)cín 

Ordenada la expropiación de las obras de refe
rencia con fecha 3 de diciembre de 1993 y en apli
cación de lo dispuesto en el artículo 10 del Real 
Decreto-ley 3/1993. de 26 de febrero (anexo IV). 
se declara la urgente ocupación de los bienes y dere
chos afectados por el expediente de expropiación 
forzosa incoado para la ejecuCión de las obras. sien
do de aplicación el articulo 52 de la Ley de Expro
piación Forzosa de 16 de didemblC de, 1954. 

Por todo lo cual esta Demarcación de Carreteras 
ha resuelto convocar a los titulares de ios bienes 
y derechos afectados por e~ta expropiaclon y que 
flguran en la relación que se encuentra expuesta 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Reo
cío, y que se publicará en los diarios de Cantabaa, 
para proceder al levantamiento de las actas previas 
a la ocupación, en las fechas. lugares y horas que 
se indican. sin perjuicio de trasl~.darse al propio 
terreno si asi s..: estimara conveniente. 

Fincas 1 a 33.-Fecha: 17 de octuhre de 1994. 
Hora: Nueve treinta a catorce. Lugar: Reocin. 

Fincas 34 a 52.-Fecha: 17 de octubre, de 1994. 
Hora: Dieciséis treinta a diecinueve. Lugar: Reocín. 

Fincas 53 a 85.-Fecha: 18 de octubre de 1994. 
Hora: Nueve treinta a catorce. Lu¿;?-r: ReoCÍn. 

Fincas 86 a 104.-Fecha: 18 JI" odubre de 1994. 
Hora: Dieciséis treinta a dicell tH~Y;·. LU¡~;il. Reocín. 

Fincas 105 a 138.-Fecha: 19 de OCit,bre de 1994. 
Hora: Nueve treinta a catorce. LUg8c Keodn. 

Fincas 139 a 157 .-Fecha: 19 de octubre de 1994. 
Hora: Dieciséis treinta a diecinueve. Lugar: Reocin. 

Fincas 158 a 190.-Fecha: 20 de octubre de 1994. 
Hora: Nueve treinta a catorce. Lugar: Reocín. 

Fincas 191 a 209.-Fecha: 20 de octubre de 1994. 
Hora: Dieciséis treinta a diecinueve. Lugar: Rt',ocio. 

Fincas 210 a 242.-Fecha: 24 de octubre de 1994. 
Hora: Nueve treinta a catorce. Lugar: Reocín. 

Fincas 243 a 261.--Fecha: 24 de octubre de 1994. 
H;)r::¡: Dieciséis treinta a diecinueve. I,ugar: Reodn. 

F~nC3s 262 a 294.-Fecha: 25 de, octuhre de 1994. 
Húra: Nueve treinta a catorce. Lugar. Re0cin. 
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FlOcas 295 a 313.-Fecha: 25 de octubre de 1994. 
HOnl: Dleci"'¿lS treinta a diecinueVe>. Lugar: Reacin. 

Fincas J 14 a 346.-Fecha: 26 de oct<.lbre de 1994. 
Bor..: Nueve treinta a catorce. Lugar: Reocín. 

Fmcas 347 a 365.-Fecha: 26 de octubre de 1994. 
Hora: Dieciséis treinta a diecinueve. Lugar: -Reocin. 

Fincas 366 a 387.~Fecha: 27 de octubre de 1994. 
Hora: Nueve treinta a catorce. Lugar: Reocio. 

El presente señalamiento será notificado indivi
dualmente por correo certificado con acuse de reci
bo a los interesados. 

Los titulares de los bienes afectados deberan asis
tir personalmente o representado por persona sufi
cientemente autorizada para actuar a su nombre. 
aportando los documentos públicos o privados acre
ditativos de su titularidad y último recibo de la con
tribución. pudiendo hacerse acompañar, a su costa. 
de un Perito y un Notario. 

Hasta ei levantamiento de las citadas acLls previas 
a la ocupación podrán formularse por escrito ante 
la Demarcación de Carreteras del Estado en Can
tabria, calle Vargas. número 53, novena planta, 
39071 Santander, cuantas alegaciones se consideren 
oportunas a los solos efectos de subsanar posibles 
errores que se ) .1'yan podido cometer al relacionar 
los titulares, bienes y derechos afectados. 

Santander, 1 de septiembre de 1994.--El Jefe de 
la Demarcación, Vicente Revilla Durá.-50,859-E. 

CANTABIUA 

TÚulo de la oh.'"..!: Autovia del Call!Jbrico CN-6J4. 
dI' Sar. S~?hgslian a Santiago de Compostela Tr,lmo: 

• Tom!lm'ega (OrCabezól/ de tiJ Sal (E). Clave: 
T2-S-3250. Término municipal: Ma::.cuerras 

Ordenada la expropiación de las obras de refe
rencia con fecha 3 de diciembre de 19?3 Y en apli
:.:ación de lo dispuesto en el artículo 10 del Real 
Decreto-ley 3/1993, de 26 de febrero (anexo [V), 
se declara la urgente ocupación de los bienes y dere
chos afectados por el expediente de expropiación 
forzosa incoado para la ejecución de las obras, sien
do de llplicación el artículo 52 de la Ley de Expro
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 

Por todo lo cual esta Demarcación de Carreteras 
lm re<¡uelto convocar a los titulares de los bienes 
y derechos afectados por esta expropiación y que 
figuran en la relación que se encuentra expuesta 
en el tablón de anuncioS' del Ayuntamiento de Maz
CUelTélS. y que se publicará en los diario_s de Can
tabria, para pr<x.:eder al levantamiento de las actas 
previas a la ocupación. en las fechas, lugare~ y horas 
que se mdican, sin peIjuicio de trasladarse al propio 
terreno si así se estimara conveniente. 

, 
Fincas 1 a 12.-Fecha: 7 de octubre de 1994. 

Hora: Doce a trece treinta. Lugar: Mazcuerras. 

El presente señalamiento sera notificado indivi
dualmente pl1r correo certificado con acuse de reci
bo a los interesados. 

Los titulares de los' bienes afectados deberan a~i$
tir personalmente o representado por persona sufi
cientemente autorizada para actuar a su nombre, 
aportando los documentos públicos o privados acre
ditativos de su titularidad y último recibo de la con
tribución. pudiendo hacerse acompañar, a su costa, 
de un }-'erito y un Notario_ 

Hasta el levantamiento de las citadas actas previas 
a la ocupadón podrán formularse por escrito ante 
la Demarcación de Carreteras del Estado en Can
tabria, calle Vargas, número 53, novena planta, 
39071 Santander, cuantas alegaciones se consideren 
oportunas a los solos efectos d~ subsanar posibles 
errores que se hayan podido cometer al relacionar 
10$ titulares, bienes y derechos afectados. 

Santander, 1 de septiembre de 1994.-El Jefe de 
la Demw-cadtm. Vicente Revilla Durá.-5Q,861·E. 
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CANTABRlA 

Título de fa obra: Aufm'ía del Camabrico. ('N~634. 
de S<.!ti Sebastián a Santiago de L"ompostela. Tramo: 
Torre/m'ego (O)-Cabezón de fu. Sal (E". Oave: 
F2-S-3250. Término municipal: Cabezón de ia Sal 

OrCienada la expropiacion de las obras de relc
rencía con fecha 3 de diciembre de 1993 y ~n apl!
cación de lo dispuesto en el artIculo 10 del Real 
Decreto-ley 3/i993, de 26 de febrel"Q (anexo IV), 
se declara la urgente ocupadón de los bienes y dere
chos afe(.,údos por el expediente de expropiación 
forzosa incoado para la ejecución dt. ias Ol:.ie.S • .s.ie'n
do de aplicadon el articulo 52 de la Le)- de Expro
piaa('n Forzo<;.a de 16 de diciembre de 1954. 

Por tooo 11..1 cual esta Demarcil(:ión de C~rretcras 
ha re;,uelto -convocar a los tju..; .. re~ dc !ns bknts 
y derechos afectados por esta expro¡:.ladón y que 
fo.guran en la relación que se en(,\.1en~ra ex!,-:.¡esi.,,~ 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cah.~· 
76n de' la S?I, y que se publicará en les di:;sri(;~ 

de Cantabria, para proceder al levantamiento de 
las actas rre\ias a la ocupaci6n, en las fe~has, Jugares 
y horas que se indican. sin perjuicio de trasladarse 
al propio terreno si así se estim~ o,,! conveniente. 

Fincas I a 38.-Fecha: 4 de octubre de 1994. 
Hora: Nueve treinta a catorce. Lugar: Cabezón de _ 
la Sal. 

Fincas 39 a 52.-Fecha: 4 de octubre de 1994. 
Hom: Dieciséis tr~jnta a dieciocho treinta. Lugar: 
Cabezón de la Sal. 

Fin.:;as 53 a 90.-··Fecha: 5 de üctubre de 199 .... 
Hora Nu,ye tremta a catorce. LUBar Cabezo:'l de 
ia Sal. 

Fincas 91 a I04.-Fecha: 5 de c·{;~ubre de 1994. 
Hora: Dieciséis treinta a dieciocho treinta. Lugar: 
Cabez6n de la Sal. 

Fincas 105 a 142.-Fecha: 6 de octubre de 1994. 
Hora: Nueve treinta a catorce. Lugar: Cabezón de 
la Sal. 

Fincas 143 a 156.-Fecha: 6 de octubre de 1994. 
Hora: Dieciséis treinta a dieciochc treinta. lugar: 
Cabez6n de la Sal. 

Fin.;a!' 157 a 166.-Fecha: 7 de octubre de 1994 
Hora: Nueve treinta a once. Lugar: Cabezón de 
la Sal. 

El presente señalamiento será notificado indlvi
du:".lmente por correo certificado con acuse de· reci
bo a los interesados. 

Loc; titulares de los bienes afectados deberán asis
tir personalmente o representado por persona sufi
cientemente autorizada para actuar a su nombre, 
aportando los documentos públicos o privados acre· 
ditativos de su titularidad y último recibo de la con· 
tribución" pudiendo hacerse acompañar, a su costa, 

. de un Perito y un Notario. 
Hasta el levantamiento de las citadas actas previas 

a la ocupación podrán fonnularse por escrito ante 
la Demarcación d. Carreteras del Estado en Can· 
tabria. calle Vargas, nUmero 53, novena planta, 
39071 Santander, cuantas alegaciones se consideren 
oportunas a los solos efectos de subsanar l)osibles 
errores que se hayan podido cometer al relacionar 
los titulares. bienes y derechos afectados. 

Santander. I de septiembre 'de 1994,-Et Jefe de 
la Demarcaci6n, Vicente Revilla Durá.-50.862·E 

CASTILLA-LA MANCHA 

Unidad de Carreteras de A!bacete 

Expediente de información pública sobre ne('esidad 
de urgente ocupación de los bienes)' derechos afec
tados por las obras del proyecto de construcción de: 
4Refuer.:o de firme. N-322 de Córdoba a Valencia. 
puntos kilométricos 317,000 al 354,000. Tramo: 
Intersección (arretera AB-504-Albacete);. Provincia 

de Albacete. Clave: 32-AR-2610 

Aprobado deflnitivamente. por Resolución de la 
DireCCIón General de Carreteras de fccha 14 :k 

julio de 1994, el proyecto <d2-AB-261O. Refuerzo 
de limle. N·322 de Córdoha a Valencia. puntos 
i..tlúmétrico~ 3 i 7,000 al 354.000. Tramo: Intersec· 
ci6n AB-504-Albacetelt, que afecta a los términos 
municipales de Albacete. Alcaraz (Albacete) y Bala
zote (Albacete), 

Esta Demarcación de Cfirreteras, Unidad de
Carreteras de Albacete, para .. ubsanar k's po~ih!e~ 
errores de que pudi("ra adolecer la t·elación de bn~;les 
y derechos afectados inclUIda eH el C¡1& .. )(., pH)yec~o 
y con la finalidad de soliCitar de la Superi..::ddad 
la declaración de Utge!1cla. somete dicha re1ación 
a infonnación publica ll'lr<l ~l'Je. en el plazo de quin
ce días a q-o.Je se refiere .:':121ti~ulo 56 del Reglamento 
para la aplicación de- la Ley de Expropiación Forzosa 
de 26 de abril de 1957,.en relación con los articulos 
17, 18 Y 19 de- la citada Ley, los posibles intere~ado~ 
personándose en los AY¡Jntamientos de Albacete, 
Alcaraz (A.lbacete) y Balazote (Albaccte-), o bien 
en esta Demarcación de Carreteras de CastiDa·La 
Mancha, Unidad de Carreteras de Albacete, calle 
Alcalde Conangla. número 4. entresuelo, puedan 
comprobar el contenido de la citada relación y los 
planos parcelarios com::spondientes, solicitando las 
rectiflcaciones a que hubiere lugar. 

Las alegaciones escritas y justificación de las mis
mas también podrán dirigirse a la Demarcaci6n de 
Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, Uni· 
dad de Carreteras de Albacete. calle Alcalde Conan
gla, numero 4, entresuelo, 02071 Albacete. 

Albacete, 5 de septiembre de 1994.-EI Ingeniero 
Jefe de la Demarcación, P. D., el Ingeniero Jefe 
de la Unidad de Carretera~, Isidoro B. Picaza Vale
"'.-50.441. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Notificación de aperl1~ra del trámite de vista 
de expedlenfe disciplinario 

Con fecha 6 de septiembre de 1994, el Instructor 
del expediente disciplinario incoado por Resolución 
de 15 de febrero de 1994 a don Francisco Domin· 
guez Tobias, Profesor interino en prácticas de elec· 
tricidad, destinado en el IFP de Collado Villalba, 
de Madrid, ha iniciado el trámite de vista del expe
diente. 

Desconociéndose el último domicilio del intere
sado, por el presente se le notifica que puede efectuar 
dicho trámite en el despacho oficial del Instructor 
como Inspector general de Servicios (Inspección 
Genera de Servicios, calle Argumosa, 43, pabellón 
3, 28012 Madrid). en los diez dias hábiles siguientes 
a la publicaci6n de este edicto, pudiendo obtener, 
si asi lo solicita. copia completa del expediente, 

En el plazo también de diez días hábiles desde 
la cumplimentación de dicho trámite, podrá el inte
resado alegar lo que estíme pertinente a su defensa 
y aportar cuantos documentos considere de interes. 

Madrid, (; de septiembre de 1 994.-El Instructor, 
Leonardo Blanco Arce.-50.874·E. 

BANCO DE ESPAÑA 

Lista de los titul(Js que han resultado amortizados 
en el 35 sorteo celehrado en el dia de hoy 

Entidad emisora: Deuda del Estado al 4 por 100, 
emisión 1 de abril de 1957. 

Código de valor: 00001008. 
Fecha de sorteo: 1 de- septiembre de 1994. 
Fecha de reembolso: 1 de octubre de 1994. 
Con cupón número: 76. 
Fecha de vencimiento cupón' 1 de abril de 1995. 
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Reembolso 'pOi" el nominal 

I 
Número Numeración I Número 

de la Serie -¡---~ dceo~~~~los .J?Of 

bo_'a_.f-__ +-_De_'_+-I_~+=~-. 
16 A J.OOl 3.200 200 
J2 6.201 6.400 200 
45 8.801 9.000 200 
54 10.601 10.800 200 
89 l' 17.601 17.800 200 
94 18.601 18.800 200 

104 . 20.601 20.800 200 
108 21.401 21.600 200 
129 I 25.601 25.800 200 
172 34.201 34.400 200 
J81 ?-6.001 36.'0(\ 20e 
191 38.001 38.200 200 
199 39.601 39.800 200 
207 41.201 41.400 200 
220 43.801 44.000 200 
236 47 .001 47.200 200 
261 52.00 I 52.200 200 
292 58.201 58.400 200 
373 74.401 74.600 200 
470 93.801 94.000 200 
513 102.401 102600 200 

27 B 13.001 13.500 500 
37 18.001 18.500 500 
41' 20.001 20.500 500 

123 61.001 61.500 500 
149 74.001 74.500 500 
151 75.001 75.500 500 
158 78.501 79.000 500 
269 134.001 134.500 500 
276 137.501 138.000 500 
291 145.001 145.500 500 
312 155.501 156.000 500 
315 157.001 157.500 500 
316 157501 158.(100 500 
399 199.001 199.500 500 
409 204.001 204.500 500 
419 209.001 209.500 500 
431 215.001 215.500 500 

4 C 1.501 2.000 500 
7 3.001 3500 ,00 

30 14.501 15.000 ~OO 
40 19.501 2ú.000 500 
47 23.001 23.500 500 
58 28.501 29.000 500 
91 45.001 45.500 500 
99 49.001 49500 500 

lOO 49.501 50.000 500 
120 .59.501 60.000 500 
197 98.001 98.500 500 
228 113.501 114.000 500 
313 156.001 156.500 500 
317 158.001 158.500 500 
320 159.501 160.000 500 
351 175.001 175.500 500 
422 210.501 211.000 500 
423 211.001 211.500 500 

13 D 2.401 1500 2GO 
77 15201 15.400 lOO 
84 16,601 16.800 200 

135 26.801 27.000 200 
146 29.001 29.200 200 
158 31.401 31.600 200 
169 33.601 33.800 200 
188 .17.401 37.600 200 
191 38.00 I 38.200 200 
215 42.801 43.000 200 
259 51.60 I 51.800 200 
264 52.60 I 52.800 200 
285 56.801 57.000 200 
323 64.401 64.600 200 
360 71.80 I 72.000 200 
402 80.201 80.400 200 
413 82.401 82.600 200 
421 84.00 I 84.200 200 
437 87.201 87.400 200 
441 88.00 I 88.200 200 
460 91.801 92.000 200 
509 10 1.60 1 10 1.800 200 



BOE núm. 226 

~---,.., 

,"'¡umero I Numeración ! Núrmo,rc, 
de la sCl"ier-~-'---T---' ,_.,-; de lAulospúr 
hola 1 Del I Ai I contracClt-n 

573 
25 
47 
69 
82 

111 
130 
144 
185 
196 
233 
193 
314 
361 
370 
382 
386 
390 
414 
440 
446 
467 
478 
482 
512 

__ l __ - ---1---+----. 
1114.401 114.600' 20ó 

F 1 2.881 3.000 120 

1

, 5.521 :;.640 12e 
8.161 g.28D 120 
9.721 9.840 120 

\3.201 13.320 120 
15.48115.600 ¡ 70 
1'7.161 17.280 120 
22.081 22.200 120 
23.401 21.520 110 
27.841 27.960 120 
3,';.041 35_1[,~) 120 
37.561 37.6S0 120 
43.201 43.320 120 
44.281 44.400 120 
45.721 45.840 120 
46.201 46.120 170 
46.flSI 46.800 t 20 
49.561 49.680 120 
52.681 52.800 120 
53.401 53.520 120 
55.921 56.040' 120 
57.241

l
57.36U I 120 

57.721 57.840 120 
61.321 61.440 120 
___ -,-1 __ -

Nüta' El próximo sorteo para la amortización dt:; 
obligaciones del INI·1971 tendrá lugar en el Banco 
de Espana el día 30 de noviernhre de 1994 y el 
de amorti7..ación de títulos de deuda amortizable 
al 4 por 1.00, emisión de 26 de junio de 1953, 
el día 1 de diciembre de 1994. 

Madrid, 1 de septiembre de 1994.-E1 Secretario 
general.-Visto bueno, el Director general.-50.434. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Industria 
y Energía 

Servicios Territoriales de. Industria 

GIRONA 

Anuncio de autorización administrativa de una 
instalación eléctrica y de aprobación del proyecto 

(expediente lOV2869j94-AT) 

A los efectos que prevé el artícuJo 9 del Decreto 
2617/1966, de 20 de octubre. se somete a infor
mación pública la petición de ampliación de la ER 
0101, cuyas caracteristicas se detallan a continua
ción: 

Peticionario: tr:Hidroeléctrica de l'Emporda, Socie
dad Anónima», con domicilio en Figueres, calle Sant 
Pau. número 4fj, e «Hijos de José Bassols, Sociedad 
Anónima», con domicilio en Olot, avenida Girona. 
número 2. 

Expediente: 1002&69/94-AT. 
CaracterístÍC&s: 

Parque de l32 kV; instalación de un nuevo trans
formador de 132/25 kV, 40 MVA y modificación 
de la celda L Ripoll. 

Parque 66 kV: Desmontaje del transformador de 
66/25 kV Y 7,5 MVA, y acondicionamiento de ele
mentos de maniobra y protección. Cambio de un 
tlansfonnador de 66/25 kV por otro de 10 MV A. 

Parque 25 kV: Nuevo interruptor baja del trans
formador de 132/25 kV. 

Nueva batería de condensadores de 75 KVAr. 

O"t:~je,.t, ,: \1ejor:\ de :...t. ~a1idad. del c, ,vt~:lO.'l ampli.l
ción de :0" sntrJf)jstros de la zona. 

Térrni:lo municlpal: Olot. 
P!eftupue·,td: 81 350.000 pesetas. 

St.. hal;e pUbli,;(: ;'Ü;l. (;ue puetiiJ "er exarru:ludo 
'!; proycctn de la in~~t<I¡aClnll en Ir,:, Sen·idJS Terri· 
~oriaki d? Industria de (Tirona (wenida JauC1e I, 
nlunerC. 4 \, 5 0) Y fOMw\ar, p()r triplicado, las reela· 
m~ciones que ~e estlmell op,xlun(ls en el plazo de 
tremta días. contados a partir del siguiente al de 
1<,. pub:.icaciói1. de este anuncio. 

Gir,)pa. 20 de jdií.' Je 19'h - El Oek.gadC' teEi
tonal, Mailue¡ Hinojo<.u i Atienza . -.'50,3·14, 

COMUNfI)AD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

Consejería de Política Tenitorial. 
Obras Públicas y Vivienda 

Jefaturas.Provindales de Carreteras 

f.UGÜ 

[lcso{uL"ión por la q/lt? SI." .~,dja1a la fecha para el 
levantamiento de act.?,; nrevias a fa ocupación y se 
somete a ú¡formacin'J publicrl la relación de pn .... 
píetarios ".j<?ctadrJ.<' por las obras del curredor central 
Monforte·LaJí'1. Tramo: Lscairón-Mon..fwte (fase l), 
Escairón este-E~cairóf? oeste. Clave· N/LUI85.l.!.2. 
Términos municipales dI: Savb:ao y Panlón (Lugo) 

Con fe·:;ha ¡ 4 de julio rle 1994. el Consejero de 
Polltica Territorial, Obras Publicas y Vlvienda pro
cedió a la aprobación del proyecto de la:> obras 
del corredo,- centrai Monforte-Lalin. Tramo: Escai
rón-Monfortc (fase 1). Escairón este-Escairón oeste. 
Clave: N/LiJi85.L:. t .2. 

Por acuerdo del Conse~o de la Junta de GaHcia. 
en su reunión del 11 de jlllio de 1994 (Decreto 
2421 1994. de 21 de Julio, \lDiario Oficial de Gallcia» 
número 148, de ::! de 'lgostO). se dedara urgente, 
a efectos de aph.:ación del procedimiento que regula 
el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa, de 16 de diciembre ae 1954, la ocupacióh 
de bienes y derechos are_ctado<; por el referido pro:
yectCl. 

A tal efecto se convoca a los propietarios y titu
lares de bienes y de rechos afectados que figuran 
en la relacion expuesta en el tablón de anuncios 
de los Ayuntamientos de Saviñao y Pantón y en 
el de la Delegación Provincial de Lugo, para que 
comparezcan en el lugar, día y hora que se detallan 
a continuación, con el fin de proceder al levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de 
los mismos. que recogerim los datof> necesarios para 
la detenninación de los derechos afectados, sus titu
lares y el valor de aquéllos, sin perjuicio del traslado 
al lugar de laft fincas si se considerase necesario. 

Lugar: Ayuntamiento de &aviñao, Ellevantamien
to de actas será en el salón de la Casa Consistorial 
de Saviñao. 

Ola: 6 de octubre de 1994, de once treinta a 
catorce horas y de dieciséi8 a diecillueve horas. Pro .. 
pietarios con apellidos de Albarín a Gallardo FeI
nlindez, 

Dia: 7 de octubre de 1994, de once treinta a 
catorce horas y de dieciséis a diecinUl~Ye horas. Pro
pietarios con apellidos de Gallardo Quiroga a Losa
da López. 

Día: lO de octubre de 1994, de unce treinta a 
catorce horas y de dieciséIS a diecinueve horas. Pro
pietarios con apellidos de Losada Mariño a Rodrí
guez Nieves, 

Día: 11 de octubre de 1994, de once treinta a 
catorce horas y de dieciselS ;'1 diecisiete horas. Pro
pietarios con apellidos de Rodríguez Somoza a Veiga 
López. 

L1lgar: Ayuntamiento Je Pantón. 1":1 levantamiento 
de actas será en el salón JI! la Casa Consistorial 
tie Pantón. 

Día: 11 de octubre de t 9"J4. de dieCisiete treinta 
3 dkcmueve horas. 

Al referido acto dehel án acut!.;r los t.itulares afee
tad0S personalmente o bien representados por per
sona debidament-: autorizada pur'. actuar en su nom
bre, aportando los documentos acreditativos de su 
titularid3d. documento nacional de identidad y el 
último recibo de la contl¡bución. pUdiendo acom
pañarse. a su costa, si lo estima:ien oportuno. de 
sus Peritos y un Notario. 

Habida Cl..enLl de estos a..htecc¿_~lltes, y en cum· 
p,imiento Je lo estaolecido en el articulo 17, párrafo 
<¡egundo. de la Ley de Ex.propj¡~.clón Forzosa. se 
abre la infonnhción pública ha'\ta el momento del 
levantamiento del acta previa ~ la ocupación corres
pondiente. a fm de que los interesados puedan for
mular por escrito ante {"sa Jeíai.ura Provincial de 
Carreteras de la Junta de Galida, sita en la ronda 
de la Muralla. número 1~1, 27001 Lugo. las ale
gadoncs que estimen pertinentes con objeto de 
enmendar posibl.;s errores que se pr..xiuJesen al rela
cionar los propietarÍl's afedru.los. 

Lugo, 15 de septieml)re d~ 1994.--EI Ingeniero 
Jefe provincial, José Arjtoniu Cobreros Arangu-
1'011.-52.046-5. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

Inlormació"n pública aflleriol' (l la declaración de 
urgencia y le'Vantamiento de actas previas a la ocu
pa¡;[ón del expediente de exoropia-:ián forzosa para 
la realización de la ohra: 3/-V-745. vía ciclista Valen-

cia-M¿>!iano 

E! proyecto de referencia fue aprobado con fecha 
22 de julio de 1993 por el Director general de Obras 
Públicas (Orden de delegación de fecha 12 de febre
ro de 1990, «Diario Oficial de la Generalidad Valen· 
ciana» número 1.254). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 
del Reglamento de Expropiación Forzosa, se somete 
a información publica la relación de bienes y dere
chos afectados a los solos efectos de subsanar posi
bles errores que se hayan pad.ecido al" relacionar 
los bienes afectados por la urgente ocupación. 

Plazo: Quince días a partir de la publicación del 
presente anuncio en el «Bolet1.1 OtIcial del Estado». 

Y.en aplicación del artículo 52.2 de la Ley de 
Expropicióri Forzosa se ftia el diu y'la hora en que 
se va a proceder al levantamiento de las actas pre,,'ias 
a la ocupación por los bienes y derechos afectados 
por la expropiación forzosa: 

Lugar: Ayuntamiento de Alboraya. 
Dia: 24 de octubre de 1994. 
Hora: De nueve a do<.:e. 

Lugar: Ayuntamiento de Valencia. 
Día: 24 de octubre de l1J94. 
Hora: De trece a trece treinta. 

El presente señalallÚento :;e:.·¿ notificado por cédu
la a los afectados, cuya reiadon figura expuesta en 
el tablón de edictos del indicado Ayuntamiento. y 
en esta Consejería, sita en la avenida Blasco lbáñez. 
número 50, debiendo aportar a dicho acto el titulo 
de propiedad y último recibo de contribución. caso 
de ser exigible. 

Se significa que el pre.sente anuncio se publica 
So los efectos establech.:hs en el articulo 59.4 de 
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la Ley 30/1991. de 16 dt. noviembre. de Ké! ir~.::~ 
Jurídico de las Adrnjnisuí:1ciones Públicas y del p~o· 
cedimiento AdministratL o C.)ffiun, para los mte
resados que figUlan como desconocidos o CO:l jc;ml
cilio ignorado. 

Valencia, 16 oe septi~~bre de 1994-EI Con
sejero, Eugenio Burriel de Orueta.-52.11 !. 

Relación de pmpü:tllrios y bienes afectados por el 
proyecto «Vía ciclista Valencia-Meliana», ,/ove 

31-V-745 

Ténnino municipal de Valencia 

Finca: 1. Poligono-par:.:cla: 783890.~. '¡tuklf..-:S: 
Dona Maria del Cannen, doiia Mansa y don Ant.o
nio Badias Vilar. Domicilio: Calle La Foia, número 
32. Localidad: Almusafes. Superficie a expropiar: 
234 metros cuadrados. Cultivo: urbana. Arrenda
taria: Dona Amparo Panach Peris. Domicilio: Cami· 
no de Vera, número 10. Localidad: Valencia. 

Término municipal de Alboraya 

Finca: 2. Polígono: 15. Parcela: 81. Titular: Doña 
Encamación Bou Casares. Domicilio: CaiJe V<,Jen
cia. número 8. Localidad: Alboraya. Superticie a 
expropiar: 368 metros cuadrados. Cultivo: Huerta. 

Finca: 3. Poligono: 15. Parcela: 1. Titular: Doña 
Rosario Carbonell Gimeno. Domicilio: Calle Moti. 
número 42. Localidad: Alboraya. Superficie a expro
piar: 347 metros cuadrados. CUltivo: Huerta. 

Finca: 4. Patigono: 14. Parcela: 69. Titular: Don 
Antonio Vicent Gimeno. Domicilio: Calle Cabanyal, 
número 50. Loca.lidad: Albaraya. Superncie a expro
piar: 277 metros cuacrados. Cultivo: Huerta. 

Finca: 5. Polígono: 14. Parcela: 71. Titular: Doña 
Cannen Navarro Doñatc. Domicilio: CaUe Cenan· 
tes, número 38. Localidad: Alboraya. Sup\':rficie a 
expropiar: 175 metros cu.adrados, Cultivo: Huertu. 
Arrendatario: Don Salvadcor Soriano Monzo. Domi
cilio: Calle Moti, número 6, Localidad: A!boraya. 
Superticie a expropiar: 175 metros cuadrados, t'")Il
tivo: Huerta. 

Finca: 6. Polígono: 14. Parcela: 72. 1;tulares: 
Doña Remedios, don Fernando y don Jost' Pastor 
Porcellar. Domicilio: Calle Moti, número Jj. Lo(;a
lidad: Alboraya. Superficie a expropiar: 245 metros 
cuadrados. Cultivo: Huerta. Arrendatario: Don Sal
vador Soriano Monzo. Domicilio: Calle MoJi. nJme
ro 6. Localidad: Alboraya. Superticie a expropiar: 
245 metros cuadrados. Cultivo: Huerta. 

Finca: 7. Pollgono: 14. Parcela: 73. Titulare~. Don 
Matias Sanfeliu Peris y doña Concepción Camps 
Gimeno. Domicilio: Calle Diputació, número 8. 
Localidad: Alboraya. Superficie a expropiar: 80 
metros cuadrados. Cultivo: Huerta. 

Finca: 8, Polígono-parcela: 8257301. Titulares: 
Doña Concepción Camps Gimeno y don Matías 
Sanfeliu Peris. DonlÍcilio: Paseo Aragón, número 
20. Localidad: Alboraya. Superticie a expropiar: 136 
metros cuadrados. Cultivo: Urbana, 

Finca: 9. Poligono-parcela: 8458220. Tiadar: 
Doña María Sanfeli\.! Peris. Domicilio: Calle !-'adre 
Luis Navarro, número 28. Localidad' Alb0raya. 
Superticie a expropiar: 10;l metros cuadrad(,~. Cul
tivo: Urbana. 

Finca: 10. Polígo:lO-parcela: 8458221, Titular: 
Don Enrique Peris Peris. Domicilio: Calle S,,-n ISIdro 
Labrador, número 7. Localidad: Alboraya. Super
ficie a expropiar: 105 metros cuadrados. Cultivo: 
Urbana. 

Finca: 11. Polígono-parcela: 8458201. Titular: 
Don Francisco Pastor Gimcno. Dom:cilio: ('alle 
Almassera. numero J 2. Loca!idad: Alboraya. ~.'ul~er
ficle a expropiar: 205 metros cuadrados. Cu!¡jvo: 
Urbana. 

Finca: 12. Polígono-parcela: 8260603. Titular: 
Ayuntamiento de Alboraya. Domicilio: Calk Mila
grosa, número 17. Localidad: Alboraya. Superficie 
a expropiar: 283 metros cuadrados. Cultivo: Urbana. 

Finca: 13. Poligono-parceld: 8260302. fitul:.i.r: 
Don Manuel Guillem Marco. Domicilio: Plaza de 
Alfonso Magnanimo, n11mero 1 l. Localidad: Valen
cia. Superficie a expropiar: 26fí metros cu~drados. 
Cultivo: Urbana. Arrendatr.ria 1: Doña Mcrcedel-
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Sanfermin Bayarri. Domicilio: Calle Meliana, núme
~o 12. Localidad: Albaraya. Arrendatario 2: Don 
lr.mcisco Gabarda Peris. Domicilio: CaDe Meliaoa, 
número 18. Localidad: Alboraya. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

Consejería de Industria y Turismo 

Servicios Territoriales 

CACERES 

Resolución autorizando y declarando en con('reto 
de utilidad pública el establecimiento d~ la insta

ladón eléctrica que se cita 

Visto el expediente incoado en este Servicio Terri
torial a petición de «Iberdrola, Socidad Anónima», 
con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asen
sio, 1, solicitando autorización de la instalación eléc
trica y declaración en concreto de utilidad pública; 
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en 
el capítulo III del Decreto 2617/1966, y en el (~apí
t~lo 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 
«lbeídrola, Sociedad Anónima», el establecimiento 
de la instalación eléctrica, cuyas principales carac
terísticas son las siguientes: 

Linea eléctrica: 

Origen: Apoyo sin número de la línea de alta 
tensión denominada «Navalmoral Pueblo». 

Final: Centro de transfonnación proyectado. 
Tennino municipal afectado: Navalmoral de la 

Mata. 
Tipos de línea: Aérea y subterránea. 
Tensión de servicio: 20 KV. 
Materiales: Nacionales. 
Conductores: Alumin,io-acero y alumino. 
Longitud total: 0,377 kilómetros. 
Apoyos: Metálicos. 
Número total de apoyos de la línea: Cinco. 
Crucetas: Metálicas. 
Aisladores: Tipo; suspendido: material, vidrio, 
Emplazamiento de la línea: Paraje «El Pozóm." 

en el término municipal de Navalmoral de la Mata. 

Estación transformadora: 

Tipo: Cubierto. 
Número de transfonnadores: Tipo l. 
Relación de transformación: 

20,000/380,000/220.000. 
Potencia total en transfonnadores: )50 KV A. 
Emplazamiento: Navalmoral de la Mata, paraje 

«El Pozón), en el ténnino municipal de Navalmoral 
de la Mata. 

Presupuesto: 5.902.013 pesetas. 
Finalidad: Nuevos suministros de energía 
Referencia del expediente: lO/ AT-005649000000. 

Declarar en concreto la utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se autoriza a los efectos seña
lados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa 
y sanciones en materia de illstalacíones eléctricas 
y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre. 

b;ta 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, 
lo<. tr.¡í.mltes que se señalan en el capitulo IV del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre 

Cáceres, 16 de agosto de 1994.-EI Jefe del Ser~ 
vicio, Pedro Garcia IsidrO.-50. 7f11-1 5. 
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CACERES 

Resoluóón autori':ündo y declarando en concreto 
de utilidad pública el establecimiento de la insta

lación eléctrica que se cita 

Vi~to el expeJiente incoado en este Servicio Terri
torial a petición de "lberdrola, Sociedad I\nónima», 
eon domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asen
sio, 1, solicitando autorización de la instalación I,!:léc
trica y declaración en concreto de utilidad pública; 
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en 
el capítulo III del Decreto 2617/l96b y en el capí
tulo Hl 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 
dberdrola, Sociedad Anónima». el establecimiento 
de la instalación eléctrica, cuyas principales carac
terísticas son las siguientes: 

Linea eléctrica: 

Origen: Apoyo metálico sin número a intercalar 
en la antigua línea de alimentación .al centro de 
tmnsfonnación número l que se desmonta. 

Fínal: Centro de transfonnación proyectado. 
Tenníno municipal afectado: Pinofranqueado. 
Tipo de línea: Subterránea. 
Tensión de servicio: 20 KV. 
Materiales: Nacionales. 
Conductores: Aluminio. 
Longitud total: 0,128 kilómetros. 
Emplazamiento de la linea: Traseras del Ayun

tamiento. 

Estación transfonnadora: 

,. Tipo:'Cubierto. 
Número de transfonnadores: [ipo 1, 
Relación' de transformación: 

20.000/380,000/220,000. 
Potencia total en transfonnadores: 250 KV A. 
Emplazamiento: Pinofranqueado. Treseras del 

Ayuntamiento. 
Presupuesto: 3.956.159 pesetas. 
Finalidad: Suministro a nuevos abonados y mejora 

de la calidad del servicio. 
Referencia del expediente: 10/AT-005598000000. 

Declarar en concreto la utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se autoriza.a Jos efectos seña· 
lados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa 
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas 
y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre. 

Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tr<ts 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. 

(,áceres. 16 de agosto de 1994.-EI Jefe del Ser
vicio, Pedro Garcia Isidro.-50.763-1 5. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Consejería de Economía 

Direccion General de Industria, 
Energía y .l\1inas 

Resolución aufori::ando la linea a 45 KV doble 
rm:lliro que se citu: 55EL-2.05Y. Líneu aérea 
a 45 KV doble árclIifo, enlüce entre las líneas 
55EL-944 v 55EL-45-/63/, Sil fra=ado discurrirá 
p"r 105 lér;nillo~ municipales di' Gela/e y Leganés 

Visto el expediente incuado en la Direccion Gene
ral de Industria, Energía y Mina~ de esta Consejería 
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de Economia, a petición de «Iberdrola, Sociedad 
Anónima», con domicilio en calle Aguacate, 64. 
de Madrid, solicitando autorización y declaración 
en concreto de utilidad pública para la linea a 45 
KV, y cwnplidos los trámites reglamentarios orde
nados en el capitulo III del Decreto 2617/1966, 
sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en 
el capitulo lB del Reglamento aprobado por Decreto 
2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo 
con lo ordenado en el Decreto 1713/1972. de 30 
de junio. y Ley de 21 de julio de 1992, Industria, 

Esta Dirección General de Industria. Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid ha resuelto: 

Autorizar a «Iberdrola. Sociedad Anónima», la 
linea cuyas características principales son las siguien
tes: 

Línea aérea a 45 KV con el origen y final citados, 
que tendrá una longitud de 544 metros, a construir 
con conductor Al-Ac-LA-181 aislamiento de amarre 
y apoyos metálicos. 

Declarar en concreto la utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se autoriza a los efectos seña
lados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa 
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas. 
y su Reglamento de aplicaciÓn de 20 de octubre 
de 1966. 

Esta instalación no'podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con la 
aprobación de su proyecto de ejecución, previo cum
plimiento de los trámites que se señalan en el capí
tulo IV del citado Decreto 2617/1966. de 20 de 
octubre. 

Contra esta Resolución cabe la interposición de 
recurso ordinario en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de su notificación ante el exce
lentísimo señor Consejero de Economia, según se 
establece en el articulo 114.2 de la vigente Ley 
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común de 
26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 20 de julio de 1994.-EI Director general, 
Luis de Alfonso de Molina . ....:.50.766-15. 

Miércoles 21 septiembre 1994 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamientos 

DOS TORRES 

Expediente de expropiación forzosa, por el proce
dimiento de urgencia, de Jos bienes y derechos afec
tados por la ejecución del proyecto lpcnico «Dos 

Turres. Pavimentación y alcantarillado» 

El Pleno del Ayuntamiento de Dos Torres. en 
sesión celebrada el día 6 de agosto de 1994, acordó 
la iniciación de expediente de expropiación forzosa. 
por el procedimiento de urgencia. de los bienes y 
derechos afectados por la ejecución del proyecto 
técnico denominado «Dos Torres. Pavimentación 
y alcantarillado», acuerdo complementado por otro 
del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión extraor
dinaria celebrada el 4 de junio de 1994. 

En cumplimiento y ejecución del acuerdo citado 
y demás antecedentes y normas aplicables, se anun
cia que el levantamiento de actas previas a la ocu
pación a que se refiere la norma segunda del artículo 
53 de la Ley de Expropiación Forzosa tendrá lugar 
el noveno día hábil, que, caso de coincidir en sábado. 
se trasladará al primer día hábil siguiente, a partir 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», a las once horas, en el Ayun
tamiento de Dos Torres (Córdoba), sin perjuicio 
de trasladarse a los terrenos si así se estimare con
veniente. A dicho acto asistirá como representante 
de la Corporación el señor Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento o el Concejal en quien delegue. 

A dicho acto. que será notificado individualmente 
por correo certificado a los titulares afectados. debe
rán asistir personalmente o bien representados por 
personas debidamente autorizadas para actuar en 
su nombre, aportando los documentos acreditativos 
d~ su titularidad y el último recibo del impuesto 
sobre bienes inmuebles y. en caso de estar gravada 
la fmca con hipoteca u otra carga, las escrituras 
correspondientes, pudiendo hacerse acompañar, a 
su costa, si 10 estiman oportuno, de sus Peritos 
y un Notario. 
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Asimismo, en aplicaCión de 10 dispuesto en el 
artículo 56.2 del Reglamento para aplicación de la 
Ley de Expropiación Forzosa, los interesados, así 
como las personas que, siendo titulares de derechos 
reales o intereses económicos que hayan podjdo 
omitirse en la relación expuesta en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Dos Torres podrán 
formular por escrito, dirigido al Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento cuantas alegaciones estimen per
tinentes hasta el momento de levantamiento de actas 
previas y a los sólos efectos de subsanar los posjbles 
errores que se hayan podido padecer al relacionar 
los bienes afectados por la urgente ocupación. 

Dos Torres, 9 de agosto de 1994.-EI Alcalde. 
Enrique González Peralbo.-50.818. 

Relación de propietario, bien y derecho afectado 

Finca número l.-Propietario don Antonio Garcia 
Femández, con domicilio en Madrid, calle Doctor 
Esquerdo, número 183. Superficie afectada: 53,90 
metros cuadrados. Finca inscrita en el registro de 
la Propiedad de Pozoblanco al libro 110. tomo 745, 
finca número 7.696-N, sita en la calle Hospital, 
número 57. Parcela 50.692 del catastro de urbana 
de Dos Torres. 

UNIVERSIDADES 

PAIS VASCO 

Negociado de Títulos 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 
de 8 de julio de 1988, se hace pública la solicitud 
de un duplicado del título de Licenciada en Ciencias 
Quimicas. Especialidad Petroquímica, expedido por 
el Ministro de Educación y Ciencia, con fecha 26 
de marzo de 1986. por extravio del original, a favor 
de doña Maria Teresa M~eli Alcaide. 

Transcurridos treinta dias sin que hubiera recla
mación alguna. se iniciará el trámite para la expe
dición del duplicado correspondiente. 

Leioa, 5 de septiembre de 1994.-La Jefa del 
Negociado.-50.540. 


