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• 
B. OTROS fu\fUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO DE DEI"ENSA 

Comandancias Militares de Marina 
BARCELONA 

Edicto 

Don. Rafael Jllrge Navarro Quilis, Comandante 
Auditor del Cuerpo Jurídico de la Defensa, Im
tnldor de Expedientes de Hallazgos de la,. pro
vincia,; marilirnas de Barcelona y Girona, 

Hago <,¡"bee: Que por este Negociado de mi cargo 
se mstnye expediente con motivo del hallazgo de 
una embarcación de las sigUIentes característica.o;.: 

Matrícula: 5.~·BA-2-5.988. 
Tipo: Lancha a motor. 
Modelo: Sea St.lf. 
Nimlbrc: "Mollsayelina». 
e úivf. B!anco. 
E~k'!d: 5,80 l1letro~ 
Menga: 7.30 metros. 
Moteo,: Fuera borda. 
~:arc<.\: ',YamahEl.». 
Cv, 40" 
Nacionalidad: Española. 

Lo que se hace público, a los de,.tus previ:-.. ); 
en los artÍl:ulü~ 21 y 48 de Ley dt" .. 7.4 d,; di:;jem'.m· 
de 1962 (<<Boletín Ofici!ll del Estado>; numero 3 t (I~. 
Y 61 Y 64, ¡ de su Reghmento aprobado por D<:;(,;ret0 
984/1%7, de 20 de abril. regulador de la materü, 
a t!;1 de que todos lo::, Que se consideren interc!;ados 
en dicho asunto se personen en fornm y conlpa
rC:'Ci.ill ¡hIte este Nego.~iado de Instrucción, 5:1.0 en 
el edificio ,le !? Com,tndancia MiLitar de J'>,'lariJ1a 
de Barc:-Iona, Puer1l1 de la Paz. número 1 ,k ,jn:ha 
,j11d3d, te:kf',I¡¡O 1180228, exten5ion ·tS;5, en el 
pL?,: d. ::[!s meses, 1.1. partiJ de 1'1 ~!Jb1ic;ld0n del 
pY.ese'1ft~ 1.~¡Jic.:W, aportando los comprobantes -en que 
Se f:':f1rl~n su~ den~chos. . 

D.JJü en Han.'c1ona ú 20 de :.eptit".mbre de 
1994.·-[',1 ('(\m¡-¡ndante I\uditor-Jr;<;lructof, RaJad J. 
Na'i,JITo Quil.i.s.--56An-E. 

BARCEL()NA 

f"dlclu 

Den Rªf~ie¡ JGrg;; Na'<arro Qtlítis. Cüman.-!anf.t". 
Auditor del C~}crpo Juri(!ic-::-- de L,,; De.fcma, Jn~; 
t;"'.;f'tor de Expedientes de' HaHazgr's de I:..s pro
.-indas marilimas de Barcelona y Giror:a, 

!b.g0 saber: Que ¡:;.or ~~ste N<!g0ciado de mi carzo 
se in~tru'yc expc<1ie-nte ;'on motivo del. hailuZf:0 dI" 
una embar,,!!cjon ele la<;; ~¡guiellh"s caradl3 nsllc:!s: 

~i¿tricoia: No consta. 
Tipo: Lancha a motor. 
Modelo: Ulastrcn 1 -: l. 
Nombre: ,(Patricia». 
Color: Rojo y blano:-o. 
Eslora: 5,20 metTOS 

Manga: 2,1~) metros. 
Motor: Fuera horda. 
Marca: «Tohat'iu»). 
CV: 70. 
Nacionalidad: :Er.;pañola. 

Lv que se hal:t' públ¡C(J. J,. Jos efF...,dús previst(l~ 

en los artículos 2. I Y 48 de L.ey de 2"¡' de diciembre 
de 1962 l-:.:BoleLn Oficial del Lstado,· núme:o 310), 
Y 61 Y 64.1 de su RegJámento apn1badC' por Decreto 
984/1967, de 20 de abnl. reguladl)f de la materia, 
a fin de qu..:: todos lüs que se consideren inten:sados 
en d.icho asunto !oe pet'$nnen en forma y ccmp",~ 
rezcan ame este Negedado de lllstmcckll't, sito e" 
e-t edificio de la Co.)ma.nd~ncia Militar de Mari,~a 
d~ Barcelona, l~erta de la (la.::. número 1 de dicha 
ciüd:1u, teléfono 31R 02 28, C'xtensiÓll 4515, en pI 
plaz(' de seis meses, d partir de ia publicación d,~~ 
prest:nte edicto, aportandu los comprot.'antes en que 
se funden ,,;us dere:::ho~. 

Dadl' en Barce1on::t a 20 ,::!e ~\!rjjemhre :{ ... 
1994.~ ·Pi ('('I!l13noank AuduOf-lllstructor, RaJad J. 
N,,·,,-ü!TO Qlliiis ""_,6 495-E 

.Juzgados Marítimcs Pennancntes 
BARCELONA 

EJit'.,J 

Drm }:,;.f .. d Jorge. NaV'lIT" QOliis, ('omandan\~ 

A:h!itor del Cuerj'o Tw1díco de la Defema. Ju-e~', 
\·f.".Hítilno Pennanente de AUXilios. Sah'atIH"nto~ 

y Rernoique!. de Barcelona, Girona y Tarragona. 
~ jm(rucior del expedientr-. d~ asistencia mar:!tin¡,) 
I'ÚnH"ro 58/1994, 

Hago .~aber: A! Patn::lIl/.A_(mador de la embare.!.· 
... ió¡¡ de recreo denominad:! doallna)), con Enriqu,:: 
C:ufcras Dnmenec que por hab~r Lnal:7..ddo el perk> 
d;~ ·de instrucción dd cxpe;'j'eme- cttad(\ (lisponr: 
del plazo de quince día'i hábil\";, c'mtados. R. ildrtir 
del. siguiente día al de la presente notiticL::ió;-¡, a 
fm (le efectu'ar ¡d~ alegaciones que tenga por f'cn
Ye'1ientt: y de propol'er la,> pruebas conveniente!' 
a su derecho, de conformidad <':00 lo prevenido en 
d articule 41 del Reglamel.lio de la Ley 60!l9(~':, 
de 24 de diciembre. 

~)ado en Barcdor..,. a :'8 de septi~·P.:Ibrc d~ 

19~4.-EI Comandant;:. Anditor-Juez: Marítimo Per 
m.wente número 1, Rafael de Nav.trro Quio 
lis.-56.559-E. 

BARCi~LONA 

U(m Rafael Jorge N.w<!rro QlJílis, Comandant(" 
Auditor del Cuerpo Juri.dico de la Defensa, Ju~z 
Marii.imo PI;;nnanen!¡' de Auxilios, Salvamentos 
y Remolques de Barcelona, Girona y TarragtJna, 

Hago saber· Que por este' Juzgado de rni ,J"'go 
se iI~'itruye expeoiente con motivo de la asist'?ncia 
maritima pr!!!,I.ada el día 8 de septiembre de 1994, 
por e! buque: '.\Salvamar L'En,porda», de la matlicula 
d~ La L'oruúa, folio 04-91, a la embal.::aci6n «Br'S:H, 
de nadonalidad española. 

Lo que se hace púbhco. a los efectos prcybh,~ 
en el. arilculu 3R de lo, LGy de 24 de dic-iembri': 
de 1962 (!,Eoletin Ofi.,;¡al de~ Estadm nl.J.m~ro JI O). 
regu!zdom de Ir m¡;¡ter)a. a fin de que todos. io~ 
que:: se cons¡d~ren i,Iteresauot" en dicho ilsunto :..e 
person~n en forma y comparez;,;an ante este Juzgado 
Marítimo, sito en la Pllena de Id Paz, nümero 1 
fedíficio de la ComandanCia de Manna), de Ba!"
\,:eln:m, en el plazo de treinta días. a parhr de la 

p\.hl!ci'-(:,c'm Jd presente edicto, apon:,,'do los com
pfúb<lnte::; en que funden sus derectos. 

Dade en Barcelona a 29 de <:epüemblc 
de t 994.-El Comandante Auditor-.Juf".:': Maritimo 
PlO':rmanente número 1, Rafael J. Navarro Qui
lis.-56,481-F 

BARCELONA 

/',,(Iicto 

Don R.ilad Jorge Navarro Quilis, Comandante 
,"'- ll~Nof del Olerpo Juridico de 11\ Defensa, Juez 
Md¡jl.i;:no Pennanente de Auxilios. S~J';.-amentos 
" Rt'm;)!ql1es de Barcelona. Gil"Olia :.: -f arrngona. 

H;;¡;:.o ::,{lb~T Que por este Juzgadv de mi cargo 
se ¡'ú!ru}e ~xpedicnte con motivo d.e !? asistencia 
n'lraim:l .)ft;~<;tada el día 9 de septit:mbre de 1994, 

._'.)' el bu:.¡ue ,<Salva mar L'Empordá», de la matricula 
de L·, ('ürufja. folio 04-91, a ia t::mb.¡~c:!ción (,EIJ

"",úl'"¡j,,-,, .,-.'; mlcionalidad española. 

Lo qUl' "e hace publk:o, a los Cft'ClOS previstos 
t>n c: ;if"i;:ulo :;8 de la Ley ue 24 t-le díckmbre 
JI'" j Clf::' ; "Boletín Ottcial del E~ta{!(l"- númelO .1 lO), 
reguladora de la materia, a fm d" QL!t' wdos los 
que se consideren interesados en rlich,) asunto se 
pen.onen en forma y comparezcan ar:te ~ste Juzgado 
Mart1jmo, sito en la Puerta de la Paz., número 1 
(edificio oc la Comandancia de Marina) de Bar
cel!)~:.l, en el píazo de treinta días, a '~flrt¡r de In 
p, .. blk<l.cíón dd presente edicto, aportan!.lO los com
~['c'bar .. tes en que tunden sus derc.::üos. 

Dado en -Barcelona a 29 de septíembre 
de i994,-EI Comandante Auditor--,uc::': Marítimo 
PeIillant:nte número 1, Rafael j Navarro Qui
HS.-S6.484-E. 

llARCELONA 

Edicto 

Don Rafael Jorge Navarro Qui1is, C,>nlandante 
Audit r

)( del Cuerpo Juridico de In D,:fensa, Juc¡; 
Ma¡itimo Pennanente de AUXtllOS. S"lvflmentos 
y kt!nwlqut:'s de Barcelona, OeraDa y TRrrag'_ma, 

l-hlg~, !i.aber: Que por este Juzgado de mi cargo 
;~ i¡¡Sf",.lY''; expediente con lnotl-,"v o':: h as;stencia 
rn36'1;,'1:1 iJn:s:t3da Jos d!<ts 21 y :~2 d~ "eptiembre 
de J V':,'-4, por d huque \(Sa!va:nar S/.l.fil t.:.'arlc,,)), de 
:;1 matricula de Gtj,ln, folio 07-92,:-1 ia emr-arcación 
\<l!cciardo An, de Il<lC10nalidild italiana . 

Le, qll~ se hdce puhlico, a ~os efe::~u;; previstos 
~n el articlll.o 3S de la Ley 24 Je ,üclelllbre de 
j 9&2 t ~Bolctin Oficial del Estado)' número 310), 
re:gtlladora d..: la matena, a Hu de qu(" lodos los 
qut' ",! cOl1::;id(:.ren interesados en ·jj¡ .. ;h) asumo SI.: 
pel'sunen en (orma y compare:..::can ... oh;. c:;te Juzgado 
Manumo, :tito en la Puena de la 1=;1.:. numero 1 
\,cdifido d;-· ta Comandancia de ~:arHla), úe Bar
ceh)na, en d plazo de tremta d¡<¡s, a P<lrtif de la 
putikac10n del preseIlte edicto, 'iPOIWJ.1Ó} los com
probal1t~s en que thOlien sus derecho,;. 

f)'-l.d,¡ en Barcelona a 2Y dG septiembre 
,j~ ¡ 99·t- Ei Comandante Audltor·JUf'.;~ Marítimo 
Pr'.nnan.;-nte n\Ím'!ro UOO, Rafae-1 J. ;-·j¡,'..-arro Quí
lis · .. J-6.48 l·E. 
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FERROL 

Edicto 

Don Manuel Leira Alcaraz, Comandante Auditor 
de la Defensa, Juez Maritimo Permanente de 
Auxilios, Salvamentos y Remolques de Ferrol 
número 6, 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo 
se inst! uye expediente con motivo de la asistencia 
marítima prestada el día 20 de septiembre de 1994. 
por el buque «Salvamar El Sueve». de la matricula 
de La Cmuna. folio 4/92, al buque «Villa de Luarea)" 
folio 1.234 de Gijón. 

Lo que se hace público a los efectos previ ... tos 
en el artículo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» número 3 10), 
reguladora de la materia. a fin de que todos los 
que se consideren interesados en dicho asunt::'! se 
personen en forma y comparezcan ante este JUL

gado. sito en Ferrol. Asesoría Jurídica, en el plazo 
de treinta dias a partir de la publicación del presento; 
edicto. aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Dado en Ferrol a 30 de septiembre de 
1994.-56.59'2-E. 

Sectores Navales 
CATALUÑA 

Edicto 

Don Rafael Jorge Navarro Quilis, Comandame 
Auditor del Cuerpo Jurídico de la Defensa e bs· 
truetor de Expedientes del Sector Naval de Clta
luña. 

Hago saber: Que por resolución del Director gene
ral del Servicio Militar, por delegación del Ministerio 
de Defensa (Orden 78/1992), se aprueba la baja 
del Cabo M ETP de la Armada don Francisco 
Manuel Gómez Gómez, en aplicación del articulo 
14.1 del Reglamento General de adquisición y pér· 
dida de la condición de militar; aprobado por Decre
to 1385/1990. 

Contra dicha resolución. que agota la via admi
nistrativa, se podrá interponer recurso contencio
so--administrativo ante la Sala de igual orden del 
Tribunal Superíor de Justicia de Madrid o Barcelona, 
a elección del recurrente, en el término de dos meses 
desde la publicación del presente. 

Dado en Barcelona a 28 de septiembre de 
I 994.-El Comandante Auditor-Instructor, Rafael J. 
Navarro Quilis.-56.560-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Costes· 
de Personal y Pensiones Públicas 

La Subdirección General de Gestión de Clases 
Pasivas. Servicio de Pensiones Generales Familiares, 
según la Ley de Procedimiento Administrativo 
vigente y para que formule cuantas alegaciones esti
me oportunas, dado que de los antecedentes que 
obran en el expediente parece deducirse su posible 
derecho a coparticipar en la citada pensión, por 
este edicto hace saber a doña Gloria Femández 
Grande, que doña Romelia Oropeza Márquez, ha 
solicitado de este centro directivo la pensión que 
pueda corresponderle causada por don Antonio 
Caros Apenela Rodríguez, referencia 
122·1994000943. 

Madrid, 5 de octubre de 1994.-56.386. 

Lunes 17 octubre 1994 

Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera 

CAJA GENERAL DE DEPOS1TOS 

Extravhdos los resguardos expedidos por esta 
Caja el día 21 de noviembre de 1977, con los núme
ros 68.559. 68.560 Y 68.563 de registro, corres
pondientes a unos avales otorgados por el Banco 
Español de Crédito, en garantía de don Emilio Sua
tez Hermida. y a disposición de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar del 
Ministerio de Educación y Ciencia, por importes 
de 187.115, 166.246 y 163.154 pesetas. 

Se previene a la persona en cuyo poder se hallen 
que los presente en este Centro. ya que están toma
das las precauciones oportunas para que no se entre
guen 10<; avales sino a su legítimo dueño, quedahdo 
dichos resguardos sin ningún valor ni efecto trans
curridos dos meses, desde la publicación de este 
anuncio, sin haberlo presentado con arreglo a lo 
dispuesto en su Reglamento. Expediente 
E·3.047/l994. 

Madrid, 16 de agosto de 1994.-La Administra
dora, María Luisa Mínguez Izaguirre.-56.096. 

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS 

Ex.traviados Jos resguardos expedidos por esta 
Caja los días 20 de enero y 31 de octubre de 1986 
con los números 255.542, 255.543. 277.514 v 
277.515 de registro, correspondientes a unos avales 
owrgados por «('redit Lyonnais, Sociedad Arlonl' 
ma», en garantía' de «Empresa Nacional de Flc(:
trónica y Sistemas, Sociedad Anónima» y a disro, 
sición del Cuartel General de la Armada. por impor· 
tes de 3.696.000, 3.326.400. 41.580.000 Y 
37.422.000 pesetas. 

Se previene a la persona en cuyo poder se hallen. 
que los presentes en este centro, ya que están toma
das las precauciones oportunas para que no se entre
guen Jos avales sino a su legitimo dueño, quedando 
dichos resguardos sin ningún valor ni efecto trans
curodos dos meses, desde la publicación de este 
anuncio, sin haberlo presentado con arreglo a 10 
dispuesto en su Reglamento (expediente E-695 
a 698/94). 

Madrid, 14 de julio de 1994.-El Administrador. 
Pedro M. Alcaide Moya.-56.J97·5. 

Delegaciones 

ALiCANTE 

Caja General de Depósitos 

Dada cuenta del extravío del resguardo de depó
sito en aval bancario con número de registro 97 
y por el importe de 116.000 pesetas, constituido 
el 27 de septiembre de 1976, por Banco Español 
de Crédito, en el que figura como garantizado «Hi
droeléctrica Española, Sociedad Anónima», como 
garantía para responder de las obligaciones den· 
vadas del cwnplimiento del contrato de las obras 
de «Electrificación de Benimarfull», y a disposición 
de Comisión Provincial de Servicios Técmcos de 
Alicante, se hace público dicho extravio 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 opor
tuno duplicado de conformidad con el artículo 36 
del Reglamento de la Caja General de Depósitos 
de 29 de noviembre de 1929. 

Alicante, 15 de julio de 1994.-El Delegado de 
Hacienda, M. C. Alvarez Alvarez.-55.817-15. 
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BARCELONA 

Extraviados resguardos expedidos por esta Caja 
el dia 17 de octubre de 1985, con números de 
Registro 15501 y 15502, de depósito sin despla
zamiento de títulos. propiedad de «Unión Peninsular 
de Seguros: Sociedad Anónima», para garantizar al 
mismo a disposición del Ministerio de Hacienda, 
cuya obligación e~: «Fianza de solicitud de inscrip
ción en el Registro especial de la Subdirección Gene
ral de 'Seguros», por importes de 1.040.000 pesetas 
y de 3.960.000 pesetas, respectivamente. 

Se hace público para la persona en cuyo poder 
se encuentre, lo presente en la sucursal de la Caja 
de Depósitos de Barcelona. ya que el depósito no 
se entregará sino a su legítimo dueño, quedando 
dichos resguardos 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, 23 de septiembre de 1994.-La Dele
gada provincial. Julia G. Valdecasas Salga
dO.-56.603-E. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Habiendo sufrido extravío el resguardo de depó
sito con número de entrada 296 y de registro 11.709. 
por importe de 480.000 pesetas, constituido el 16 
de julio de 1983 por el Banco de Jerez a disposición 
del ilustrísimo señor Director general de Trabajo 
y Cooperación de la Junta de Andalucia, se hace 
público dicho extravlO, y de no ser presentado en 
esta sucursal de la Caja General de Depósitos en 
el plazo de dos meses, a partir de la fecha de publi
cación de este anuncio. quedará anulado el resguar
do. expidiéndose un duplicado del mismo con arre· 
glo a lo dispuesto en su Reglamento. 

Jerez de la Frontera, 20 de septiembre 
de 1994.-El Delegado de Economía y Hacienda, 
Anastasia Tirados Núñez.-56.198. 

SEGOVIA 

Caja General de Depósitos 

Prescripdón de depósitos en el año 1973 

Se pone en conocimiento de los propietarios de 
los depósitos que a continuación se detallan que. 
en virtud de 10 dispuesto en el articulo 11 del Regla
mento de la Caja General de Depó:;itos. se haya 
incurso en prescripción por haber transcurrido mas 
de veinte años, sin que sus dueños hayan realizado 
gestión alguna para su devolución. Advirtiéndoles 
igualmente a los interesados que si en el plazo de 
un mes a contar desde la publicación del presente 
anuncio, no se presl!nta reclamación, serán ingre
sados en el. Tesoro. 

Depósitos necesarios sin interés 

Fecha de constitución: 27 de enero de 1973. 
Número de depósitos: 73-11.202. Propietario: Don 
Heliodoro Vicente Rico. 160.000 pesetas. 

Fecha de constitución: 19 de febrero de 1973. 
Número de depósitos: 73-11.223. Propietario: Don 
Maríano Rico Polo. 120.000 pesetas. 

Segovia, 9 de septiemhre de 1994.-EI Delegado 
provincial, José Luis Jacobo BurguiUo.-56.041. 

VALENCIA 

Acordada por la Dirección General del Patrimo
nio del Estado la investigación sobre la propiedad 
del inmueble que se describe: 

Parcela sita en el término municipal de Alfara 
de Algimia, paraje Calvet, con una extensión super
ficial de 0,3~36 hectáreas; que linda: Por norte, sur, 
este y oeste: «Inmobiliaria G~adalmedina. Sociedad 
Anónima». Es la parcela 330 del poligono 4, pasó 
al Estado en 1983 por causas que se desconocen, 
se pone en conocimiento de todos aquellos que 
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puedan alegar algún derecho sobre la misma, a efec
tos de que se personen en la Sección del Patrimonio 
del Estado, dentro del plazo de un mes, a contar 
desde los quince días siguientes a la publicación 
de este anuncio. acompanando los documentos que 
prueben el derecho que aleguen. 

Valencia, 30 de septiembre de 1994.-EI Delegado 
de Economía y Hacienda, Gabriel Angel Luis 
Vaquero.-56.562-E. 

Tribunal Económico
Administrativo Central 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de fRecrea
tivos Dimitrov, Sociedad Anónima», representado 
por don Cecilio Hernández Barriopedro, por no 
hallársele en el de Collado Villalba (Madrid), 1 Nave, 
poligono 29. que habia designado, se le hace saber 
por el presente edicto que en el expediente R.G. 
5918-91. R.S. 1.159-92, seguido a su instancia en 
asunto referente a aplazamiento de pago de deudas 
tributarias, se ha dictado resolución en la sesión 
de sala del día 10 de noviembre de 1993, cuya 
parte dispositiva dice lo siguiente: 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, 
en Sala. en la reclamación interpuesta por «Recrea
tivos Dimitrov, Sociedad Anónima», contra acuerdo 
de la Dirección General de Recaudación de fecha 
22 de noviembre de 1990. referente a aplazamiento 
de pago de deuda tributaria por importe de 
5.831.250 pesetas, acuerda desestimar la reclama
ción y confirmar el acto impugnado. 

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir
tiéndole que contra esta resolución en vía econO
mico-administrativa puede interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en 
el plazo de dos meses a contar del día siguiente 
a la fecha de este edicto. 

Madrid, 27 de septiembre de 1994.-EI Vocal, 
Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi.-56.181-E. 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de don Casi
miro Navacerrada Salina y dona Angeles Solana 
de las Heras, por no hallársele en el de la calle 
Bilbao, 15, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), 
que había designado, se le hace saber, Dor el presente 
edicto, que por este Tribunal Económico-Adminis
trativo Central y en el expediente RG.4401-94, RS. 
192·94, seguido a su instancia por el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, se ha dictado resolución 
en la sesión de Pleno del dia 27 de julio de 1994, 
cuya pa.rte dispositiva dice lo siguiente: 

Este Tribunal Económico-Administrativo Central, 
en Pleno, conociendo del recurso extraordinario de 
revisión promovido por don Casimiro Navacerrada 
Salinas y doña Angeles Solana de las Heras, contra 
resolución de este Tribunal Económico-Administra
tivo Central de 10 de febrero de 1994 acuerda decla
rarlo inadmisible, 

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir
tiéndole que contra esta resolución deftnitiva en vía 
económico-administrativa puede interponer recurso 
contencioso-f!dministrativo ante la Sala de lo ('on
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar del día siguiente 
a la fecha de este edicto, 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Vocal, 
Julián Camacho Garcia,-56.565-E. 

Lunes 17 octubre 1994 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de don Fer
nando Garda Viñuela (<<Planificaciones y Construc
ciones Industriales, Sociedad Anónima,,), por no 
halJársele en el de la calle Lagasca. 73, de Madrid, 
que habia designado, se le hdce saber. por el presente 
edicto, que por este Tribunal Económico-Adminis
trativo Central y en el expediente R.G.3844-94, 
R.S.159-94. seguido a su instancia por el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales, se ha dictado 
resolución en la sesión de Sala del día 21 de julio 
de 1994, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: 

Este Tribunal Económico-Administrativo Central, 
en Sala, conociendo del recurso de alzada promo
vido por «Planificaciones y Construcciones Indus
triales, Sociedad Anónima», contra resolución de 
este Tribunal Económico-Administrativo Regional 
de Cantabria, de 31 de enero de 1994, recaida en 
el expediente de reclamación número 883/1993, por 
el Impuesto '.6e Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Juridicos Documentados. acuerda declararlo inad
misible por falta de cuantía, y ordenar que por el 
citado Tribunal se proceda a notificar de nuevo su 
resolución, que se entender:i adoptada en única ins
tancia. con indicación del recurso procedente. 

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir
tiéndole que contra esta resolución definitiva, en 
vía económico-administrativa, puede interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar del 
dia siguiente a la fecha de este edicto, 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-El Vocal, 
Julián Camacho García,-56.563-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Demarcaciones de Carreteras 

CANTABRIA 

Titulo de la obra: Autovía del Cantábril'o. CN634 
de San Sebaslián a Santiago de Compostela, puntos 
kilométricos /78,1 al /99,3. Tramo: Treto-.f!o=llayo. 
Clave: T2-S-2820. Términos municipales: t."/ltram
basaguas, Bárcena de Cícero y lIa::as de Cesto 

Ordenada la expropiación de las obras de refe
rencia con fecha 3 de noviembre de 1989, y en 
aplicación de lo dispuesto en el articulo 4." del Real 
Decreto-ley 3/1988, de 3 de junio (Plan General 
de Carreteras 1984/1991), se declara la urgente ocu
paóón de los bienes y derechos afectados por el 
expediente de expropiación forzosa incoado para 
la ejecución de las obras, siendo de aplicación el 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954. 

Por todo lo cual, esta Demarcación de Carreteras 
ha resuelto 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 de los Ayuntamientos de 
Entrambasaguas, Bárcena de Cícero y Hazas de Ces
to, respectivamente, y que se publicará en los diarios 
de Cantabria, para proceder al levantamiento de 
las actas previas a la ocupación, en las fechas, lugares 
y horas que se indican. sin perjuicio de trasladarse 
al propio terreno, si asi se estimara conveniente. 

Finca: 40.1. rccha: J dc noviembre de 1994. Hora: 
Diez a diel. t7,'!m1a. Lugar: Ayuntamiento de Entram
basaguas 

Fincas: 83-AMP, 84~AMP, 118-AMP, I 22-AMP, 
122-1. Fecha: 3 de noviembre de 1994. Hora: Once 
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a once treinta. Lugar: Ayuntamiento de Bárcena 
de Cícero. 

Fincas: 54-AMP, 54-1,66-AMP, 67-AMP, 
85-AMP, 135-1. Fecha: 3 de noviembre de 1994. 
Hora: Doce treinta a trece treinta, Lugar: Ayun
tamiento de Hazas de Cesto. 

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

Los titulares de los bienes afectados deberán asis
tir personalmente o representados por persona sufi
cientemente autorizada pam 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, podnin formularse por escrito ante 
la Demarcación de Carreteras del Estado en Can
tabria, calle Vargas, número 33, novena planta, 
39071 Santander, cuantas alegaciones se consideren 
oportunas a los solos efectos de subsanar posibles 
errores que se hayan podido cometer al relacionar 
los titulares. bienes y derechos afectados. 

Santander, 29 de septiembre de 1994.-EI Jefe 
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Can
tabri,a, Vicente Revilla Durá.-56,594-E. 

UNIVERSIDADES 

GRANADA 

Facultad de Filosofía y Letras 

Pérdida de título 

Se publica por término de treinta días para oír 
reclamaciones, según lo establecido en la Orden 
de 8 de agosto de 1988, la pérdida de un titulo 
de Licenciado en Filosofia y Letras, Divis.ión de 
Filología-Sección de Filologia Inglesa, c."(jlcJido en 
Madrid. con fecha 9 de mayo de Il):S ,1 favor .le 
don José Antonio Gallego Femánde •. 

Granada., U de septiembre de 1994.-La respon
sable de División de Filología, María Rita Molina 
Martínez.-56.454. 

PAIS VASCO 

Facultad de Medicina y Odontología 

Habiendo sufrido extravío el título de Licenciado 
en Medicina y Cirugia de don Fernando Zuluaga 
Mendiolea, que fue expedido el 12 de abril de 1985, 
y registrado en el Ministerio al número 2.021, se 
hace público por término de treinta días hábiles 
para oír reclamaciones. Todo ello en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Orden de 8 de julio de 1988. 

Leioa, 22 de septiembre de 1994.-La Jefa de 
Negociado de Titulos,-56.400, 

PAlS VASCO-E.H.u. 

Facultad de Medicina y Odontologia 

Habiendo sufrido extravío el titulo de Licenciado 
en Medicina y Cirugia de doña Maria Jesús Sagrario 
Elorza Oyanguren, que fue expedido el 26 de mayo 
de 1982, y registrado en el Ministerio al número 
3.516, se hace público por término de treinta día" 
hábiles para oir reclamaciones. Todo ello en cum
plimiento de lo dispuesto en la Orden de 8 de julio 
de 1988. 

Leioa', septiembre de .J 994.-La Jefa de Negociado 
de Titulos.-56.374. 


