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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegaciones 

ALICANTE 

Caja General de Depósitos 

Dada cuenta del extraVÍo del resguardo de depó
sito en aval bancario con número de registro 101 
Y por el importe de 128.000 pesetas. constituido 
el 27 de septiembre de 1976, por Banco Espaftol 
de Crédito, en el que fIgura como garantizado «Hi
droeléctrica Española. Sociedad Anónima», como 
garantía para responder de las obligaciones deri· 
vadas del cumplimiento del contrato de las obras 
de «Electrificación en la Encina (Vtllena)>>. y a dis
posicióll de Comisión Provincial de Servicios Téc
nicos de Alicante, se hace público dicho extravío 
y en el caso de no ser presentado dentro de dos 
meses, contados a partir de la fecha de publicación 
de este anuncio. quedará anulado. expidiéndose el 
oportuno duplicado de conformidad con -el artícu
lo 36 del Reglamento de la Caja General de Dep6-
sitos de 29 de noviembre de 1929. 

Alicante. 15 de julio de 1994.-El Delegado, M. 
C. Alvarez A1varez.-5S.818~15. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Consejería de Ordenación 
del Territorío y Obras Públicas 

Grupo de Puertos 

PONTEVEDRA 

Resolución por la que se seifala nueva fecha para 
el levantamiento de actaS previas a la ocupación 
por las obras de «Nuevo acceso al puerto de O Xufre 

(isla de Arousa)>> 

Por Resoluciones de la Dirección General de 
Obras Públicas de 3 de septiembre de 1990 y de 
lI de abril de 1994 fue aprobado el proyecto de 
las obras de «Nuevo acceso al puerto de O Xufre 
(isla de Arousa) •. 

En fecha de 9 de septiembre de 1994 se publicó 
en el «Boletín Oficial del Estado~ la Resolución 
de 28 de agosto de 1994. del Grupo de Puertos 
de Pontevedra, por la que se señalaba la fecha para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación 
y se sometia a información pública la relación de 
propietarios afectados por las obras del nuevo acceso 
al puerto de O Xufre (isla de Arousa). 

No pudiendo llevarse a cabo en dicha fecha el 
levantamiento de actas, se convoca a los titulares 

que figuraban en la relación expuesta en dicha Reso~ 
lución (<<Boletín Oficial del Estado~ número 216. 
de 9 de septiembre de 1994). 

Lugar: Ayuntamiento de Vl1anova de Arousa. 
Dla: 28 de octubre de 1994. a las diez horas. 

Pontevedra. 4 de octubre de 1994.-El Ingeniero 
Director, José Manuel Castelo Castro.-57.219~5. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Consejería de Educación 

Instituto de Bachillerato 
~(Fernando de Herrera~) 

SEVILLA 

Se anuncia la destrucción de un titulo de Bachiller 
Superior por incendio a favor de don Julio Enrique 
Sola Nogales, cuyos estudios fueron cursados en 
«San Antonio María Clare!», colegio homologado 
adscrito al Instituto de Bachillerato «Fernando de 
Herrera» de Sevilla. 

Sevilla, 30 de septiembre de 1994.-La Directo
ra.-55.748. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputaciones Provinciales 

PONTEVEDRA 

Anuncio de levantamiento actas previas a la ocu
pación. Obra: Colector del margen de la ría de Vigo. 

Tramo X! 

Se convoca para el día 4 de noviembre de 1994. 
a las diez horas. en el excelentisimo Ayuntamiento 
de VIgo, a los siguientes afectados: 

Don José Femández Suárez. Servidumbre de paso 
(28 metros cuadrados). Ocupación temporal (168 
metros cuadrados). 

«Sofipesca, Sociedad Limitada». Servidumbre de 
paso (27 metros cuadrados). Ocupación temporal. 
(162 metros cuadrados). 

Desconocido. Servidumbre de paso (34 metros 
cuadrados). Ocupación temporal (204 metros cua
drados). 

Asimismo se abre información pública hasta el 
momento del levantamiento de tales actas. El expe
diente podrá examinarse en e¡;ta excelentisima Dipu
tación Provincial. 

Pontevedra, 30 de septiembre de 1994.-EI Secre
tario.-Vlsto bueno, el Presidente.-S7.140. 

Ayuntamientos 
SANTA CRUZ DEL VALLE 

Por este Ayuntamiento se ha acordado la nece
sidad de ocupación de los terrenos afectados por 
expropiación forzosa en relación con la alineación 
de la avenida de Pablo Picasso de esta localidad, 
lo que se hace público a los efectos previstos en 
la Ley de Expropiación Forzosa. 

Descripción: Finca al sitio «Los Regajos~, polí
gono 2. parcela 43, de una superficie aproximada 
de 2.129 metros cuadrados, cuyos linderos son: Nor
te, Cooperativa Miravillas; sur, don Miguel Villalón 
de Pablos y herederos de don Lucio Garcla Jiménez; 
este, doña Juana Martín Rodríguez y don FloriAn 
Dégano Rodríguez, y oeste. carretera de San Este
ban. 

Superficie a expropiar: 60.105 metros cuadrados. 
en una franja de 30 metros de largo por 2,004 
metros de anccho. 

Propietario: Don Matias Cantero de Lucas. 
Domicilio: Calle Maqueda, número 54. Madrid. 

Santa Cruz del Valle, 3 de octubre de 1994.-EI 
Alcalde.-55.774. 

UNIVERSIDADES 

COMPLUTENSE DE MADRID 

Facultad de Educación 

Habiendo sufrido extravio el título de Licenciado 
en Filosofia y Letras, Sección Pedagogia, corres· 
pondiente a don Joaquín Otaegui Otaegui, ruego 
a vuestra ilustrisima sea publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado», para la obtención de un dupli~ 
cado de dicho titulo. 

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-La Secretaria, 
Manuela Vega Rivero.-55.844. 

VIGO 

Escuela Uninrsitaria de Formación 
del Profesorado de Educación 

General Básica 

A los efectos de la Orden de 8 de julio de 1988 
(<<Boletín Oficial del Estado» del 13), se anuncia 
extravio de titulo de Maestro de Primera Enseñanza, 
Plan 1950, expedido el 31 de diciembre de 1968, 
a favor de don Manuel Vázquez Vázquez. 

Orense, 20 de septiembre de 1994.-El Director, 
Ramón Angel Femández Sobrino.-55.786. 


