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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Juzgados Maritimos Permanentes 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Jerónimo Dominguez Bascoy, Comandante 
Auditor, Juez Marítimo Permanente de Auxilios, 
Salvamentos y Remolques de Canarias, 

Hace saber: Que por este Juzgado de mi cargo 
se instruye expediente con motivo de la asistencia 
marítima prestada el dta JI de septiembre de 1994, 
por el buque remolcador «TamaraOl), de la matricula 
de Las Palmus, folio 1-92. al pesquero «Porlamar», 
tercera lista de La Coruña. folio 3.633. ' 

Lo que se hace publico a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletín Oficial), número 310), reguladora 
de la materia. a fin de que todos los que se con
sideren interesados en dicho asunto se personen 
en forma y comparezcan ante este Juzgado, sito 
en Cuartcl General de la Zona Maritima de Cana· 
rias, en el plazo dc·treinta días, a partir de la publi· 
cación del presente edicto, aportando los compro
bantes en que funden sus derechos. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 3 de 
octubre de 1994.-57.i61-E. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Jerónimo Domínguez Bascoy, Comandante 
Auditor, Juez Marítimo Pennanente de Auxilios, 
Salvamentos y Remolques de Canarias, 

Hace saber: Que por este Juzgado de mi cargo 
se instruye expediente con motivo de la asistencia 
marítima prestada el día 16 de septiembre de 1994, 
por el buque pesquero «Puente de la Ramallosa», 
de la matricula de Vigo, folio 8,567, al «Viduido», 
de la lista de Pasajes, folio 2.435. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
,en el artículo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletín Oficial» número 310), reguladora 
de la materia, a fin de que todos los que se con
sideren interesados en dicho asunto se personen 
en fonna y comparezcan ante este Juzgado. sito 
en Cuartel General de la Zona Marítima de Cana· 
rias. en el plazo de treinta días, a partir de la publi
cación del presente edicto. aportando los compro
bante~ en que funden sus derechos. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 3 de 
octubre de 1994.-57.162-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera 

Subdirección General del Tesoro 

'" Caja General de Depósitos 

Extraviado el resguardo expedido por esta Caja 
el día 12 de mayo de 1992 con el número 526.350 
de Registro, correspondiente a un aval otorgado por 
«Asefa, Sociedad Anónima, Companía de Seguros 
y Reaseguros), en garantía de ,(Comylsa, Empresa 
Constructora, Sociedad Anónima», y ((Aglomerados 
Los Serranos», conjunta y solidariamente, y a dis
posición del excelentísimo señor General Jefe del 
Mando de Apoyo Logístico, por importe 
de 9.197.317 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 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-3.471/1994. 

Madrid, 1 de agosto de 1994.-El Administrador, 
Pedro M. Alcaide Moya.-57.202. 

Caja Gt'flera/..de Depósitos 

Extraviado el resguardo expedido por esta Caja . 
el día 26 de marzo de 1982 con el número 138.932 
de registro, correspondiente a un aval otorgado por 
((Asefa. Sociedad Anónima)). en garantía de (Otea» 
(TECSA y OBRANSA asociadas) y a dispOSición 
de .la Dirección General de Correos y Telecomu
nicación. por importe de 419.243 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 
al aval sino a su legítimo dueno, 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-3.561/1994. 

Madrid, 12 de septiembre de 1994.-EI Admi
nistrador, Pedro M. Alcaide Moya.-57.230. 

Caja General de Depósitos 

Extraviado el resguardo, expedido por esta Caja. 
el día 28 de junio de 1983, con el número 171.701 
de Registro, correspondiente a un aval otorgado por 
C'redit Lyonnais, en garantia de «Brown Boveri de 
España, Sociedad Anónima);, y a disposición de la 

Dirección General de Infraestructura del Transpor
te, por importe de 15.824.332 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 valm ni I;!fecto transcurridos 
dos meses desde la publicación de este anuncio 
sin haberlo presentado con arreglo a lo dispuesto 
en su Reglamento. Expediente l-A.146!l994. 

Madrid. 11 de octubre de 1994.-EI Administra
dor, Pedro M. Alcaide Moya.--57.405, 

Agencia Estatal de Administración 
Tributaria 

Delegaciones Especiales 

ASTURIAS 

Don Eugenio Rodríguez Salgado, Jefe de Servicio 
de Recaudación de la Dependencia Regional de 
Recaudación de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Asturias. 

Hace saber; Que en expediente administrativo de 
apremio que se instruye en esta dependencia a «San 
Lázaro, Sociedad Anónima». con número de iden
tificación fiscal A33008236, por sus débitos a la 
Hacienda Pública por varios conceptos de los años 
1993 y 1994 por importe de 37.138.038 pesetas, 
más 5.000.000 de pesetas que se presupuestan para 
costas y gastos del procedimiento, a justificar en 
su día. lo que hace un total de 42.138.038 pesetas, 
debitos que fueron debidamente notificados, con 
fecha de hoy, se ha dictado la siguiente 

«Providencia: Visto el presente expediente que se 
sigue a "San Lázaro, Sociedad Anónima"; 

Resultando que han sido ultimadas las diligencias 
de embargo y tasación de los bienes trabados en 
este expediente. 

Visto lo que señalan los artículos 142 y siguientes 
del Reglamento General de Recaudación aprobado 
por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre 
("Boletín Oficial del Estado" de 3 de enero de 1991); 

Procede y así se acuerda la celebración de la subas
ta de los bienes trabados en este t:xpediente el próxi
mo día 31 de enero de 1995, a las diez horas, 
en el salón de actos de la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Oviedo. 

Notifiquese este acuerdo al deudor y a quien pro-
ceda y anúnciese al público. por medio de edictos. 
para general conocimiento. 

Dado en Oviedo a 3 de octubre de 1994.-El Jefe 
del Servicio de Recaudación.-Finnado y sellado.» 

En cumplimiento de la transcrita providencia se 
publica el presente edicto y se advierte a las personas 
que deseen licitar en la subasta, los sigujentes extre
mos: 
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Primero. -Que l"s bienes a enajenar son los qU-t: 

a continuación se delal!a.n: 

Lote numero 1: 

Urba¡;3.. Nave compuesta de planta baja que 
ocupa una superficie de 3.500 metros cuadrados. 
con un altillo en ia pa~e anterior que ocupa una 
superfici~ de ? 34 n·,·~tro~ cuadrados. todo ello aproxi
madamente. dt-"t~1 .. ado el altillo a oficinas y oflos 
sef\'icios sita en lél1:1ioo de la Braña, parroquia de 
Granda. cpnceJ0 de Siero. 

Linda: Al frente. por donde tiene su acceso. eDIl 

carretera de Ovido a Santander. intermediando 
terreno que fonna parte de esta nave; derecha, 
entrando, y fondo con rt"sto de la finca de donde 
se segrega, y a la ~c.¡u¡erda. calle abierta en la finca 
matriz. 

La nave participa en la Comunidad Romana cons
tituida en la finca matriz" con una cuota de 18.72 
por 100. 

Está inscrita al ljbro 672, tomo 787, folio 197. 
Finca número 49.622, antes folio 167 del libro 374 
del Registro de Pola de Siero. 

Cargas que han de quedar subsistentes: 

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Astu
rias, respondicndd la finca por importe de 
55.312.500 pesetas, má:: intereses. recargos y costas. 
en total 162.312. <;00 pesetas. 

Según certificación expedida por la Caja de 
, Ahorros de Asttt!ll'.s. de fecha 13 de julio de 1994 

pasado, que con'Sta en el expediente administrativo 
de apremio. en dicha fecha el importe pendiente 
de la citada hipoteca asciende a 73.963.903 pesetas. 

Hipoteca a fav0r de «Sociedad Anónima para la 
Fabricación en E"'paña de Neumáticos Michelín», 
respondiendo la finca de 50.000.000 de pesetas. 
intereses de demora de dos anualidades al tipo pac
tado del 14 por 100 anual y 10.000.000 de pesetas 
para costas y gastos. 

Según certificado de la «Sociedad Anónima para 
la Fabricación en E.spaña de Neumáticos MicheUo», 
de fecha 23 de junio de 1994, la hipoteca citada 
persiste en su tntatid .. d. 

Valoración: Por los Servicios Técnicos de la Dele
gación de Hacienda de Oviedo se valoro en la can· 
tidad de 156.828.000 pesetas. 

Lote número 2: 

Urbana. Trozo de la planta baja, destinada a 
fmes comercíales. patio, trozo o porción de la entre
planta de un edificio, sito en Campo de los Reyes. 
parroquia de San Jl4.lián de los Prados. concéjo de 
Oviedo. tiene una cabida de 56 metros 41 decí
metros cuaumdos y el trozo o porción de la entre
planta 36 metros 10 decimetros cuadrados. o sea, 
un total de 93 metros 41 decimetros cuadrados, 
toda ello destinado a local comercial, que linda: 
Al norte, con carbonera del resto del edificio: al 
sur, en Unea de 15 metros 40 decimetros cuadrados 
con don Andrés e orsino Friera Mortera: al este. 
local comercial Je la casa de don Andrés Corsino 
Friera, y el restó' con la nueva carretera Oviedo-Gi
jón. La entreplanta linda al norte con entresuelo 
de vivienda; sur, más de don Andrés Corsino des
tinado a local comercial. Cuota 2 por 100. 

Inscrita al lJbro 701, fDiio 216. Finca 1.225. Regi~· 
tro número I de Oviedo. 

Cargas que han de quedar subsistentes: No cons
tan. 

Valoración: Por los Servicios Técnicos de la Dele
gación de H~cit!llda de Oviedo se valoró en la can
tidad de I i 5.6 j 4.000 pesetas. 

.Lote numero 3: 

Urbana_ Trozo de la planta baja, de una cabida 
de 8Y metrcs ·,4 decímetros cuadrados, y trozo o 
porción de la em replanta, con una cabida de 34 
merros 58 dcdn.lctros cuadrados, o sea, un total 
de 124 metros 2 decímetros cuadrados, destinado 
todo a fmes com~ -ciales, de un edificio sito en Cam
po de los Reye!'., parroquia de San Julián de 10s 
Prados. concejo oe Oviedo, y linda. la planta baja: 
Al norte, con carboneras del resto del edlficio,.caja 
de escalera y .,;al!e p::liticular. sur, casa de don Andrés 
Corsino Frier<l Mortera: este, calle Bernardo Castro 

y resto de la planta baja, segregada por C'orsino 
LieTa y caja de: c!ocal{~ra. L:J t>Et:er!;ll;ia linda: Al 
none. cnn entresuelo. d{"sth,lda ~ vj"if.!nda y caja 
de e ... calem. ('uota: 4 por lOO. 

Inscrit.l al libro "10 L fOllu 21 i. .Fi.nca 1.226 del 
Rc?:istro número I dc o-v·iedr: 

Cargas que han de qued.u :.;,;!)sbokntt's: No cons-

V:lloradon: PDr los ServlclOs Técnicos de la Dele· 
gación de Hacienda d¡; Ovicdo se ... <tloro en la can
tidad de 3.720.600 pest;':~<iS 

Lote número 4' 

Conjunto de estante'ria~, m.::r.a ~Mecalux)_ serit' 
50, para soportar una Ci'ga. máxima UOIformc Tepar~ 
tida por cada par de larg·¡;er os de 400 kilogramos. 
así I.;omo I,1na entreplanta calculada para soportar 
lln2. carga unifomle rep::n1::Ja de 300 kiíogramos 
por metro cuacirado. 

Estanterías «Mecalu.x Angulo Riln~mdo» y S-5000 
calculadas para soportar una C<irga máxima unifor
memente repartida por pa!lel ie 80 kilogramos, par 
de largUeros de 600 a 750 kilvgramos. 

Alineador de direcciones para vehJculos indm;
lriaJe~, marca «Uunter», modelo H·Il J completo. 
compuesto de sensores delantaos y traseros, con
soja central de muehle moviL banco de datos gr.í· 
fkas de ajuste. impresora D[N A-4, piato alineador, 
bloqueador de frenos y volame, borne Kin-pius y 
visualizador remolo. 

Carrettlla elevadom ·de 2.500 kilogramos. rueda 
gemela, marca ~(Fenwich, tipo nHPJ 255/l00 SD. 
ldenüfkación: E 7 4641 08. 

Dos tenninales ((Motorola''. Micro TAe 11. 
«Konica» l12·Z. número de serie 475004089. 
"Phillips)¡ ET-700, número de serie: 19523457. 

, Cargas que han de quedar subsistentes: No cons
tan. 

Valoración: 10.020.000 pesetas. 

Lote número 5: 

Vehículo marca «Renauit>,', modelo R-21, GTI, 
12V, matricula 0-5034-BD. 

Cargas que han de quedar subsistentes: No com,,· 
tan. 

Valoración: 1.500.000 pesetas. 

Lote número 6: 

Vehículo marca «Renaul(,). modelo Ctio, 16V, 
matrícula 0-0804-AZ. 

Cargas que han de quedar subsistentes· No cons-
tan. 

Valoración: 1.120.000 pe~etas. 

Lote número 7: 

'\'ehiculo marca «Renaulh. modelo R-19, 1.8, 
matricula 0-2473-BF. 

Cargas que han de quedar subsistentes: No cons-
t.an. 

Valoración: 1.110.000 pesetas. 

Lote número 8: 

Vehículo marca «Ebro», modelo M-lOO. matrícula 
Q-9636-AH. 

Cargas que han de quedar subsistentes. No cons
tan 

Valoración: 1.000.000 de ~1cseta:,. 

Lote número 9: 

Vehiculo marca «Renault» modelo Cllo, 1.9. die-
5el, .s puertas, matricula 0-6 712-.1I..Z. 

Cargas que han de quedar ~lJbs¡stentes: N(l cons
'.an_ 

Valoración: 950.000 pesei<l,s. 

l.ote número 10: 

Vehiculo marca \\Renault", modelo CHo, 1.9. RN 
Pack. matrícula 0-6711~AZ. 

Cargas que han de quedar subSistentes: No cons-
tan. 

Valoración: 950.000 pesetas. 

Lote número 11; 

Vehtculo marca «Renaulh. modelo Cho, 1.4, 3 
puertas, matricula 0-0155-88. 

Cargas que han de quedar sub:¡hte;¡{cs: No r.:ons~ 
tan. 

Valoración: \)20.000 pesdas. 

Lote num~~ro 12: 

Vehículo marca «R.enaulb, modelo R-2l Nevada, 
matrkula 0-4891-AN. 

Cargas que han de_ quedar subsisten!e~;' No c{)m;· 
tan. 

Valoración: 800.000 pe:>etas. 

Lote numero 13: 

Vehículo marca «Rcnaulb, JUode!..' Tiaffil:, matn
I.:ula O·J~58-AY 

C;jrgas que nan de quedar subsistentes: No cons
tan, 

Valomdón: 750.000 pesetas_ 

Los bienes descritos en los lotes números del 4 
al 13 se encuentC'dn depositados en la nave de la 
entidad deudora, número 2. del polígono de branda. 
Siero, bajo la custodia de don Daniel Gascón Valli
na 

Segundo.-Tipos dt: ~ubasta en prim~ra lic1tación: 

Lote numero 1: 22.864.097 pesetas. Posturas 
admisibles: 22.864'.097 pesetas. 

Lote número 2: 15.614.000 peseti:ls. PO:ituras 
admisibles:' 15.6 14.000 pesetas. 

Lote númere 3' 1.710.600 pesetas. p(Jsturas a¿mi~ 
stbles: 3.720.600 pesetas. 

Lote numero 4: I 0.020.000 pe~etas. Posturas 
admisibles: 10.020.000 pesetas. 

Lote número 5: 1.500.000 pesetas.. Posbras admi
sibles: 1.500.000 pe::-:etas. 

Lote número 6: 1.120.000 peselas. Posturas admi~ 
sibles: 1.120.000 pesctas. 

Lote número 7: 1.1 10.000 pesetas. Posturas admi~ 
sibles: L ¡ 10.000 pesetas. 

Lote número 8: 1.000.000 de pesetas. Posturas 
admisibles: 1.000.000 de pesetas. 

Lote número 9: 950.000 peselas. Posturas admi· 
sibles: 950.000 pesetas. 

Lote número! O; 950_000 pe!.etas Posturas admi
s.ibles: 950.000 pesetas. 

Lote número 11: 910.000 ptsetas. Po;,[uras admi
sibles: 920.00U pesetas, 

Lote numero 12: 800.000 pesetas. Posturas admi
sibles: 800.000 peseta~ 

Lote número 13; 750.000 pesetas. Posturas admi~ 
sibles: 750.000 pesetas. 

T erceTO.-Cuando resultare desierta la primera lid
tacion. la Mesa anunciará la iniciación del trámite 
de adjudicación directa, que se llevara a cabo dentro 
del plazo de un mes, conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 150 del Reglamento Gene· 
ral de Recaudación. 

Sin embargo, y en el mismo acto de la primera 
licitación, la Mesa podrá optar por celebrar una 
segunda licitación, si 10 juz.ga pertinente; en este 
caso se admitirán proposiciones que cubran el nUevo 
tipo, que será el 75 por lOO dd tipo de subasta 
en primera licitación, que son los siguiente:.: 

Lote número l' 17.148.073 pesetas. Poshlras 
fldmisibles: 17.148.0)3 pesetas. 

Lote número 2: 11. 710.50;) pc~t:laS Po"tura5 
admisibles: 11.710.500 peseta~> 

Lote número 3: 2.790.450 pesetas. Pcsturas admi
sibles: 2.790.450 pesetas. 

Lote rújm~ro 4: 7.51 ).000 pe;<;etas. Pmtaras admi
sibles: 7.515.000 peseta5. 

Lote número 5: 1.125.000 pesetas. P0sturas ad'11í 
,,¡bles: 1.125.000 pe<;das . 

Lote numero 6: 840.000 pesetas. Posturas admi~ 
sibles: 840.000 pesetas 

Lote número 7: X32.500 pesetas. Po:'turas admi~ 
sibles: 8.12.500 f!eseta~ 

Lote númePJ 8: 750,000 pesetas. Posttrras n.jmi~ 
sibles: 750.000 pesetas. 

Lote número 9: 712.5-0!} pesetas. Postnras ,:dmi· 
sibles: 712.:'i()() pesetas. 

Lote número 10: 712.500 peset.as, Postur<is admi
sibles: 712.5üu pesetas, 

Lote numero t L 690.000 pesetas. PO:ituras ad'TU 
",¡bIes: 690.000 pe"ctas 
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Lote número 12: 600.000 pesetas. Posturas admi
!'>ib1t::s: 600.000 pesetas. 

Lote número 13: 562.500 pesetas. Posturas admi
sibles: 562.500 pesetas. 

Cuarto.-EI valor de las pujas, según el tipo seña
lado, debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose 
que el valor entre pujas se irá incrementando. cuan
do como consecuencia de las distintas posturas se 
pase a un tramo superior de la escala. 

Tipo de subasta 

(Importe en pesetas) 

Hasta 50.000 .............. . 
De 50.001 a 100.000 
De 100.001 a 250.000 
De 250.001 a 500.000 
De 500.001 a 1.000.000 
De 1.000.001 a 2.500.000 
De 2.500.001 a 5.000.000 
De 5.000.001 a '10.000.000 
Más de 10.000.000 ........... . 

Valor de las pujas 

(Importe en pesetas) 

500 
1.000 
2.500 
5.000 

10.000 
25.000 
50.000 

100.000 
250.000 

Quinto.-Se advierte de la posibilidad de presentar 
pujas en sobre cerrado. En estas se expresará el 
precio máximo ofrecido por el licitador por cada 
lote. Los sobres deberán presentarse en el Registro 
General de la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Oviedo, al menos una 
hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluirse 
en ,el sobre un cheque conformado a favor del Tesoro 
Público por el importe de la fianza a que se refiere 
el punto número sexto. 

Sexto.-Que todo licitador habrá de depositar ante 
la Mesa de subasta o incluir en el sobre cerrado, 
en su caso, fianza al menos del 20 por 100 del 
tipo de cada uno de los lotes sobre los que desee 
licitar, depósito este que se ingresará en firme en 
el Tesoro, en concepto de recursos eventuales, si 
por los adjudicatarios no se hace efectivo el precio 
de remate, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que puedan incunir, por los mayores perjuicios 
que sobre el importe de la fianza origine la ine· 
fectividad de la adjudicación. 

Septimo.-Que la subasta se suspenderá en cual· 
quier momento anterior a la adjudicación de los 
bienes, si se efectúa el pago de la deuda, intereses 
y costas del procedimiento. 

Octavo.-Que el rematante o rematantes deberán 
entregar en el acto de la adjudicación o dentro de 
los cinco días siguientes a la ultimación de la subasta, 
el precio de adjudicación, previa deducción del depó· 
sito constituido. 

Noveno.-Que no se puede intervenir en la subasta 
en calidad de ceder a tercero. 

Decimo.-Que en el caso de bienes inscribibles 
en Registros públicos, los licitadores habrán de con· 
formarse con los titulos de propiedad que se hayan 
aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir 
otros, encontrándose de manifiesto aquellos en esta 
Dependencia de Recaudación, hasta una hora antes 
de la señalada para la celebración de la subasta. 

Undecimo.-Que la Mesa de Subasta podrá pro
poner al delegado de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria la adjudicación al Estado de 
los bienes que no hubieran sido objeto de remate. 

Advertencia: Se advierte a los acreedores hipo
tecarios o pignoraticios y desconocidos que deben 
darse por notificados con plena virtualidad legal 
por medio del presente edicto, que será expuesto 
en el tablón de anuncios de la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Oviedo, en los excelentisimos Ayuntamientos de 
Oviedo y Pola de Siero, asi como publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial 
del Principado de Asturias» y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia. 

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos, 
incluso el de incremento de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana, derivados del otorgamiento 
de la escritura pública de venta a que se refiere 
el artículo 151 del vigente Reglamento General de 
Recaudación, serán de cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 3 de octubre de 1994.-57.145-E. 

Miércoles 19 octubre 1994 

Delegaciones Provinciales 
ALMERIA 

Caja General de Depósitos 

Habiendose extraviado los resguardos originales 
de los depósitos en aval bancario número 86/90 
y 87/90, constituidos el 12 de julio de 1990, por 
importe de 9.523.127 y 4.306.6Q7 pesetas, siendo 
la entidad bancaria que elCtiende el aval el «Banco 
Central, Sociedad Anónima», garantizando a «Prí
maflor, Sociedad Anónima», para responder de la 
devoluci6n del IVA de 1988 y 1989, a disposición 
del Delegado de Hacienda de Almería, se hace públi
co en este periódico oficial advirtiéndose que, trans
curridos dos meses desde su publicación sin "{'ecla-' 
mación alguna, se considerará el resguardo extra
viado nulo y sin ningún valor, expidiéndose el res
guardo duplicado correspondiente. 

Almeria, 30 de septiembre de 1994.-El Delegado 
provincial de Economía y Hacienda, Felipe Peregrin 
Muñoz.-57.237. 

BARCELONA 

Extraviado resguardo expedido por esta Caja el 
día 28 de enero de 1991, con número de registro 
910425, necesario aval bancario, propiedad de Map
fre Cauci6n y Credito, para garantizar a «Cons
trucciones y Contratas, Sociedad Anónima», a dis
posición de Puerto Autónomo de Barcelona, cuya 
obligación es para responder de las obligaciones 
derivadas de la «Implantación de la galeria de 
servicio del Port Vell de Barcelona», por un importe 
de 19.059.765 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 10 
dispuesto en el Reglamento de la Caja de Depósitos. 

Barcelona, 29 de agosto de 1994.-La Delegada 
provincial, Julia G. Valdecasas Salgado.-54.529. 

MALAGA 

Notificación 

De acuerdo con las instrucciones recibidas del 
ONLAE, por la presente se acuerda ordenar la publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado» de la Reso
lución dictada, con fecha 29 de junio de 1994, por 
el i1ustrisimo señor Director general del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, en 
el expediente instruido por esta Delegación Pro
vincial contra dona María Asunción Garcia Sán
chez, con el fin de que sirva como notificación a 
la interesada, 

Málaga, 26 de septiembre de 1994.-EI Delegado 
provincial de Economía y Hacienda, Santiago Quin
tana de Bias. 

Visto el expediente instruido por la Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda de Málaga con
tra doña María Asunción Garcia Sánchez, titular 
de la Administración de Lotería Nacional número 
7 de la localidad de Marbella (Málaga), como con
secuencia de la existencia de un descubierto y las 
correlativas anomalías y faltas que ello conlleva. 

Antecedentes de hecho 

1. Por funcionarios del Servicio de Inspección 
de este organismo, se giró visita a la Administración 
de Lotería número 7 de Marbella (Málaga) motivada 
por el deficit aparecido en la información que sobre 
el estado de cuentas corrientes oficiales de las admi
nistraciones de loterías remite periódicamente el 
Banco Bilbao-Vizcaya. 
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11. Como consecuencia de la citada visita, rea
lizada el' día 4 de marzo de 1992, se puso de mani
fiesto la existencia de un descubierto que no pudo 
en ese momento ser cuantificado por carecer de 
la documentación completa. 

IIl. Posterionnente, tras la práctica del definitivo 
inventario el importe del descubierto a..<;cendía a la 
cantidad de 5.940.820 pesetas. 

IV. Concedidos a la interesada los cinco días 
de plazo que reglamentariamente se establecen para 
la reposición del déficit, no efectuó ingreso alguno 
que cancelase el alcance detectado. 

V. Que con anterioridad a la fecha de la visita 
de inlipección, concretamente el 18 de febrero, doña 
Maria Asunción Garcia Sánchez, titular de la Admi
nistración de Loteria número 7 de Marbella, fonnuló 
denuncia ante la Comisaria de Policía de su loca
lidad, en la que declaraba haber sido objeto de un 
robo en el que le arrebataron una bolsa de plástico 
que contenia 2.391.595 pesetas en metálico, un che
que al portador por importe de 1.200,000 pesetas 
1.183 decimos de Lotería Nacional pagados por 
importe de 726.000 pesetas y 258 decimos de Lote
ría del Zodiaco por valor de 70,750 pesetas, ascen
diendo el importe total de lo sustraido a 4.388.345 
pesetas. 

VI. Asimismo, y como consecuencia de los 
hechos acaecidos, se procedió a la incoación del 
oportuno expediente sancionador contra la titular 
del establecimiento de referencia, de acuerdo con 
lo establecido en el articulo 202, en relación con 
el 302, de la Instrucción General de Loterías, y 
en el articulo 4.°, apartados d) y e), Y artículo 15, 
1.0, apartados e) y f), del Real Decreto 108211985, 
de 11 de junio, disponiendose, cautelarmente, el 
cierre de -la Administración de Loterías. 

VII. Notificado a la interesada el pliego de car
gos no presentó, dentro del plazo reglamentario, 
escrito de alegaciones. 

VIII. Con fecha 16 de mayo de 1994 fue for
mulada propuesta de Resolución a la que tampoco 
la titular de la Administración presentó escrito algu
no de alegaciones. 

Fundamentos de Derecho 

1. Es aplicable la Instrucción General de Lote
rías, aprobada por Decreto de 23 de marzo de 1956; 
el Real Decreto 1082/1985 de 11 de junio: la Ley 
de Procedimiento Administrativo, y demás dispo
siciones de vigente aplicación, 

II. Ha quedado acreditada la existencia de un 
descubierto de 5.940,820 pesetas. 

lll. Requerida la Administradora para verificar 
el ingreso en el Tesoro de dicho descubierto en 
el plazo de cinco días hábiles, la interesada no efec
tuó ingreso alguno, 

IV. La falta se ha cometido, habiendo quedado 
probado tanto la existencia de la misma como la 
responsabilidad exclusiva por parte de la titular de 
la Administración. 

V. La actuación de doña María Asunción Garcia 
Sánchez, al existir un descubierto en los fondos 
que maneja, supone, de un lado, que no l1eva los 
controles necesarios, ya sean de Caja, contables o 
de funcionamiento y de otro, la vulneración pre
cisamente de uno de los principios básicos de la 
figura y concepto de Administrador, toda vez que 
tanto el Código Civil como la Ley de Enjuiciamiento 
Civil o el Código de Comercio, en numerosos ar
tículos, establecen como deber fundamental «la dili
gencia del buen padre de familia» en cualquier actua
ción con los bienes que se administren, máxime. 
por tanto, cuando se trata de fondos públicos. 

VI. Dado que el artículo 15.2 del Real Decreto 
1082/1985, establece que, iniciado el procedimien
to, ·se podrá acordar cautelarmente la suspensión 
o cierre de la Administración y que en el mismo 
sentido se expresa el articulo 20 I de la Instrucción 
General de Loterías para el caso de que en las 
visitas resultase deficit o hubiese motivos que no 
inspirasen confianza, el cierre de referencia no ha 
supuesto en sí la imposición de una sanción, sino 
exclusivamente una medida cautelar que. por su pro
pia perentoriedad, no necesita de fonnación de expe
diente ni supone en modo·alguno indefensión. 
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Por todo ello se propone a V. l .• visto el expediente 
incoado 'por la Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda de MaIaga, si lo estima conforme, que, 
teniendo en cuenta los artículos 202 y siguientes 
de la Instrucción General de Loterías, así como 
los articulos 4.°, d) y e), y 15.1, e) y f) ,del Real 
Decreto 108211985, de 11 de junio. sea declarado 
el cese definitivo de doña Maria Asunción Garcia 
Sánchez como titular de la Administración de Lote
ría número 7 de Marhella (Málaga) y, por con
siguiente, el cierre definitivo de la misma por falta 
muy grave cometida en el desempeno de su cargo. 
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que 
la misma pueda mantener en otros órdenes legales 
con entidades públicas o privadas como consecuen
cia de su actividad como Administradora de Loterla. 

Contra la presente resolución puede interponer 
recurso ordinario ante el Ministro de Economía y 
Hacienda en el plazo -de un mes, a partir del día 
siguiente al de la recepción de la misma., a tenor 
de lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Comú.n de 26 de noviembre de 
1992. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Jefe del Area 
Jurídica, Juan A. Gallardo López.-Confonne: El 
Director general. P. S., el Gerente de la Lotería 
Nacional (artículo 6.° del Real Decreto 90411985, 
de 11 de junio), Manuel TruferoRodriguez.-57.285. 

Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado 

MADRID 

Edicto comunicando Resolución de 7 de septiembre 
de /994, del ilustrisimo señor Subsecretario de Eco
nomia y Hacienda, sobre incoación de expediente 
disciplinario de dPJn José Carlos Ollero Jiménez, fun
cionario del cuerpo de Auxiliares de Organismos 

AlItónomos con destino en este organismo 

Visto el escrito de la Subdirección General de 
Administración del Organismo Nacional de Loterías 
y Apuestas del Estado, en el' que se comunica la 
incomparecencia y abandono de servicio, desde el 
26 de marzo de 1994, de don José Carlos Ollero 
Jiménez, funcionario del Cuerpo de Auxiliares de 
Organismos Autónomos, con número de Registro 
de Personal 5040247068 A6032, con destino en 
el citado organismo, y considerando que el COm
portamiento del interesado puede incurrir en los 
supuestos de faltas muy graves, que contempla y 
sanciona el artículo 6 del Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios de la Adminis
tración del Estado, esta Subsecretaría de Economía 
y Hacienda, en uso de las facultades que tiene con
feridas, acuerda: 

Primero.-Incoar expediente disciplinario a don 
José Carlos Ollero Jiménez, funcionario del Cuerpo 
de Auxiliares de Organismos Autónomos, Inspector 
de Loterías, nivel 18, adscrito al Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, con número 
de Registro de Personal 5040247068 A6032. 

Segundo.-Nombrar Instructora del expediente a 
doña Elena Ibáñez Hurtado, Subdirección General 
de Administración, y como Secretario a don José 
Badía Femández, Jefe de Area de Planificación y 
Recursos Humanos, ambos adscritos al Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. 

Tercero.-Suspender provisionalmente de empleo 
y sueldo, como medida cautelar, a don José Carlos 
Ollero Jiménez, durante todo el tiempo de trami
tación del expedient,e disciplinario que se incoa, con 
una duración máxima de seis meses. 

A falta de otra indicación por parte del interesado 
las actuaciones subsiguientes al expediente discipli
nario incoado se comunicarán al último domicilio 
que figura en su expediente personal, en 
Madrid-28003. calle Gaztambide, número 72. y se 
proseguirán los trámites del expediente hasta su fm. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-El Secretario, José 
Badia Femández.-57.417-E. 
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Tribunal Económico-Administrativo 
Central 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de don José 
María Boyano Sánchez, por no hallársele en el de 
autovía de Colmenar Viejo, kilómetro 18,2, Goloso, 
28049 Madrid, que había designado, se le hace saber 
por el presente edicto, que en el expediente RG. 
6029-92 RS. 1368-92, seguido a su instancia por 
la Vocalía Tercera de este Tribunal Económico-Ad
ministrativo Central por el concepto de recaudación, 
se ha dictado resolución en la sesión de Sala de 
20 de abril de 1994, cuya parte dispositiva dice 
lo siiWiente: ' 

«Este Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral, en Sala, como resolución de la reclamación 
promovida por don José María Boyano Sánchez, 
contra Acuerdo del Director general del Tesoro y 
Política Financiera de 6 de febrero de 1992. expe
diente nú.mero 1472/91, acuerda: 

l." Confinnar el acuerdo en cuanto se considera 
ajustado a derecho el procedimiento seguido para 
dictarlo; y 2.° Declararse incompetente para conocer 
de las cuestiones materiales que originaron el pago 
que se reputa indebido.» 

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir
tiéndole que contra esta resolución en vía econó
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, 
Aléjandro Rebollo Alvarez-Amandi.-57.366-E. 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de don Gui
llermo Mira Delli-Zotti, al no hallársele en el de 
calle General Alvárez de Castro, número 29, 3.° A, 
Madrid, que había designado, se le hace saber, por 
el presente edicto, que en el expediente 
RG.10575!l992, RS. 230-93, seguido a su instan
cia por el concepto de procedimiento de reintegro, 
se ha dictado resolución en la sesión de Sala (Vocalía 
Tercera) del día 9 de marzo de 1994, cuya parte 
dispositiva dice lo siguiente: 

«El Tribunal Económico-Administrativo Central, 
en Sala. como resolución de la reclamación pro
movida por don Guillenno Mira Delli-Zotti, contra 
acuerdo del Director General del Tesoro y Política 
Financiera de 20 de febrero de 1992. expediente 
número 1366/1991, acuerda: 

Primero.-Confmnar el acuerdo en cuanto se con
sidera ajustado a derecho el procedimiento seguido 
para dictarlo. . 

Segundo.-Declararse incompetente para conocer 
de las cuestiones materiales que originaron el pago 
que se reputa indebido.» 

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir
tiéndole que contra esta resolución, en vía eco
nómico-administrativa, puede interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con
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, 
Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi.-57.3-77-E. 

Edicto 

Desconociéhdose el actual domicilio de doña 
Patricia Marco Jorge, por no hallársele en el de 
calle José Celestino Mutis, número 4, Madrid, que 
había designado, se le hace saber, por el presen
te edicto, que en el expediente RG. 9727-92. 
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R.S. 337-93, seguido. a su instancia por el concepto 
de recaudación, se ha dictado resolución en la sesión 
de Sala (Vocalia Tercera) del día 6 de abril de 1994. 
cuya parte dispositiva dice lo siguiente: 

«Este Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral, en Sala, como resolución de la reclamación 
promovída por doña Patricia Marco Jorge, contra 
acuerdo del Director general del Tesoro y Política 
Financiera de 5 de junio de 1992, acuerda: 

Primero.-Confirmar el acuerdo en cuanto se con
sidera ajustado a derecho el procedimiento seguido 
para dictarlo. 

Segundo.-Declararse incompetente para conocer 
de las cuestiones materiales que originaron el pago 
que se reputa indebido.» 

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir
tiéndole que contra esta resolución. en vía eco
nómico-administrativa, puede interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con
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.-El Vocal, 
Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi.-57.367-E. 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de don Mar
tín Bond, en representación de «Besnard, Sociedad 
Anónima», por no hallániele en el de calle Maria 
de Malina, 5, Madrid, que habia designado, se le 
hace saber, por el presente edicto. que en el expe
diente R.G.-4129-93, R.S.634-93, seguido a su ins
tancia por el concepto de recaudación-apremios. se 
ha dictado resolución en la sesión de Plenos (Vocalía 
Tercera) del día 2 de febrero de 1994, cuya parte 
dispositiva dice Jo siguiente: 

«Este Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral, en Pleno, en la reclamación económico-admi
nistrativa promovida por "Besnard, Sociedad Anó
nima", contra diligencia de embargo de la Unidad 
de Recaudación de la Delegación de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria de Santa 
Cruz de Tenetife, importe de 100.620.797 pesetas, 
acuerda: Declararse incompetente para conocer de 
la misma en favor del Tribunal Regional de Canarias 
al que, a tal efecto deberán serie remitidas las actua
ciones.» 

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir
tiéndole que contra esta resolución en vía econ6-
mico-administrativa puede interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el plam de dos meses, a contar del día siguiente 
a la fecha de este edicto. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Vocal, 
Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi.~57.357-E. 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de don Cán
dido del Blanco Barrio, por no hallársele' en el de 
urbanización «La Sacedilla)), número 7, Pozuelo de 
Alarcón (Madrid), que había designado, ~e le hace 
saber por el presente edicto, que en el expediente 
RG. 5900-91 RS. 31-92. seguido a su instancia 
por el concepto de aplazamiento de pago de deuda 
tributaria, se ha dictado resolución en sesión de 
Sala (Vocalía Tercera) del día 8 de septiembre de 
1993, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: 

«El 'Tribunal Económico-Administrativo Central, 
en Sala. como resolución de la reclamación pro
movida por don Cándido Blanco del Barrio, contra 
Acuerdo del Director general de Recaudación de 
fecha 22 de noviembre de t 990, acuerda desestimar 
la reclamación y confinnar el acto impugnado.» 
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Lo Que notifico reglamentariamente ,a usted, advir
tiendole que contra esta resolución en VÍa econó
mico-administrativa puede interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. el! 
d plazo de dos meses a contar del día sigui.ente 
a la fecha de este edicto. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-EI Vocal. 
Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi.,-57.368-E. 

Edü'fo 

Desconociéndose el actual domicilio de doña Isa
bel Guerrero Carrasco. por no hallársele en el de 
calle Alpujarras, número 15. 3." C. Zarzaquernada 
(Leganés), que había designado. se le hace saber 
por el presente edicto, que en el expediente número 
RG. 3537-92 RS. 1127-92. seguido a su instancia 
por el concepto de reintegro de haberes, se ha dic
tado resolución en la sesión de Sala (Vocalía Ter
cera) del día 4 de mayo de 1994, cuya parte dis
positiva- dice lo siguiente: 

«Este Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral. en Sala, corno resolución de la reclamación 
promovida por doña Isabel Guerrero Carrasco, con
tra Acuerdo del Director general del Tesoro y Poli
tica Financiera de I H de diciembre de 1991. expe
diente número 911/91, acuerda: 

1.° Confmnar el acuerdo en cuantp se considera 
ajustado a derecho el procedimiento seguido para 
dictarlo: y 2.° Declararse incompetente para conocer 
de las cuestiones ntateriales que originaron el pago 
que se reputa indebido.» 

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

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-EI Vocal, 
Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi.-57.370-E. 

• Edicto 

Desconociéndose el actual destino de doña Maria 
Rosa Bardón Rivera por no hallársele en el de calle 
Bravo Murillo, 297. Madrid, que babía designado, 
se le hace saber por el presente edicto, que en el 
expediente RG. 7218-93, RS. 856-94. seguido a 
su instancia por el concepto de Reintegro de Habe
res, se ha dictado resolución en la Sesió.n de Sala 
(Vocalía Tercera) del día 5 de julio de 1994, cuya 
parte dispositiva dice lo siguiente: 

«El Tribunal Económico-Administrativo Central. 
en Sala, como resolución de la reclamación pro
movida por doña Maria Rosa Bardón Rivera. contra 
Acuerdo del Director general del Tesoro y Política 
Financiera de 17 de diciembre de 1990, expediente 
número 675/1990. acuerda: 

1.° Confirmar el acuerdo en cuanto se considera 
ajustado a derecho el procedimiento seguido para 
dictarlo, y 2. o declararse incompetente para conocer 
de lqs cuestiones materiales que originaron el pago 
que se reputa indebido. 

LO'que notifico reglamentariamente a Vd., advir
tiéndole que contra esta resolución en vía econó
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 dia siguiente 
a la fecha de este edicto, 

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-El Vocal. 
Alejandro Rebollo Alvarez-Arnandi.-57.376-E. 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de don Pedro 
del Pozo Palomeque en representación de «Cons
trucciones Madrid-Sevilla, Sociedad An~mima» por 
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no hallársele en el de calle Francisco Gervás, 12, 
que Ilabia designado, se le hace s3.ber por el presente 
edicto que en el expediente R.G.3877-92, RS. 
1145-92, protocolo 383-93, seguicto a su instancia 
por el concepto de recaudación-Seguridad Sodal, 
se ha dictado resolución en la "esión de Sala (Voca!ía 
Tercera), del día 7 de julin de 1993, cuya p3.rte 
dispositiva dice lo siguiente: 

El Tribunal Central, en Sala. en la reclamación 
económico-administrativa promovida por don Pedro 
del Pozo Palomeque, con~ra acuerdo de la Tesorena 
General de la Seguridad Social de fecha 31 de marzo 
de 1992. dictado en el expediente número 420/9 J, 
acuerda: 

Tener por no presentada la reclamación. dejando 
sin curso el expediente y ordenar el archivo de las 
actuaciones. 

Lo que notifico reglamentariamente a Vd., advir
tiéndole que contra esta resolución en via econó
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 edict.o. 

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-El Vocal, 
Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi.-57 .375-E. 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de don 
Ricardo Bemardos Olias, por no hallársele en el 
de calle Sigerico, numero 8, Madrid. que había desig
nado, se le haCe saber. por el presente edicto, que 
en el expediente RG. 4550-92, RS. 79-94, seguido 
a su instancia por el concepto de recaudación, se 
ha dictado resolución en la sesión de Sala (Vocalía 
Tercera) del día 23 de febrero de 1994, cuya parte 
dispositiva dice lo siguiente: 

"El Tribunal Económico-Adnillústrativo Central, 
en Sala, acuerda declararse incompetente para cono
cer de la reclamación fonnulada por don Ricardo 
Bernardos Olias.» 

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir
tiéndole que contra esta resolución, en via eco
nómico-administrativa, puede interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de" lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 
en el plazo de dos mese", a contar del día siguiente 
a la fecha de este edicto. 

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-EI Vocal, 
Alejandro Rebollo Alvarez~Amandi.-57 .369-E. 

Desconociéndose el actual domicilio de don Cris
tóbal Rodríguez Núñez, por no hallársele en el de 
calle Andaluces, número 20, Madrid, que había 
designado, se le hace saber. por el presente edicto, 
que en el expediente R.O. 2671-91, RS. 1012-92, 
seguido a su im.tancia por el concepto de recau
dación de Seguridad Social. se ha dictado resolución 
en la sesión de Sala (Vocalía Tercera) del día 17 
de mayo de 1994, cuya parte dispositiva dice lo 
siguiente: 

«~;¡ Tribunal Económico-Administrativo Central, 
en Sala, resolviendo el recurso de alzada interpuesto 
por don Cristóbal Rodríguez Núüez, contra Acuerdo 
del TribUnal Económico-Administrativo Regional de 
Madrid, de fecha 30 de noviembre de 1990, recla
mación número 3204/90, acuerda desestimar el 
recurso y confirmar el fallo recurrido.» 

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir
tiéndole que contra esta resolución, en "ia eco
nómico-administmtiva, puede interponer recurso 
contencioso·administrativo ante la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 
en el plaLo de dos meses, a contar del día siguiente 
a la fecha de este edicto. 

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-El Vocal, 
Alejandro Rebollo A1varez-Amandi.-57.365~E. 
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Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de-: don Juan 
José Rúa Sánchez, en repesentación de «Sociedad 
de Gestión de Buques., Sociedad Anónima!>, por no 
hallársde en los de calles-t\.errano, 60, carrera de 
San Jerónimc, 40, Madrid. que había designado, 
se le hace saber por el presente edicto, que en el 
expedientes R.G.-6707-90. 6708-90, 
RS.-J03/304-91, seguido a su instancia por el r.:on
cepto de recaudación de la Segundad 'l.:)cial. se 
ha dictado resolución en la Sesión de Pleno (Vocalia 
Terce-Ta) dt'l día 2 de febrero de 1994, cuya parte 
dispositiva·dice lo siguiente: 

«El Tribunal Económico-Admirústratlvo Central, 
en Pleno, r.:úrno resolución del recurso de alzada 
promovido por la "Sociedad de Gestión de Buques, 
SocÍ<~_dad Anónima", contra los acuerdos del Tri
bunal EClmómico~Administrativo Regional de Astu
rias, de J·l de octubre de 1990-recJamaciones núme
ros 2,ij55/1988 y 4.751/1989 (acumuladas) y núme
ro ].4:,)6/1939, acuerda desestimar el recurso y con
firmal los acuerdos recurridos.» 

Lo QU;' notific,o reglamentariamente a usted, advir
tiéndole que contra esta resolución en vía er.:onó
mico-adrrJnistrativa 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 d:a siguiente 
a la fecha de este edicto. 

Madrid. 29 de septiembre de 1994.--E! Vocal, 
Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi.-57 .. :\:t1-F. 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de Jnn Emi
llano Esquinas Peinado, en representado .. ~e "Car
tonex Font y Masachs. Sociedad Anónima»_ al nu 
hallársde en la carretera de Andalucía, lJlól11ctro 
6.200, Madrid, que habia designado, se le ha"':- saber 
por el presente edicto que en el expe¡-!¡.::nte R.G. 
3765-91, RS. 265-92, seguido a su i:~'iti.iuda por 
el concepto de procedimiento úe apr<!nli" <;,e ha 
dictado resolución en la sesión de Sala (Vucalia 
Tercera) deL día 10 de noviembre d~ ! '::,1<;:;, cuya 
parte dispositiva dice 10 siguiente: 

«El Tribunal Central, en Sala, corno f'?<:0h.ldón 
del recurso de alzada promovido por "Caí\onex Font 
y Masach:::. Sociedad Anónima", contm el ü'Uo del 
Trihunal Económico-Administrativo Rt'~;""nal de 
Madrid. de fecha 28 de febrero de 1991, lcealdo 
en su expediente de reclamación nÚm(!íO 6565/87, 
acuerda: Desestimar el recurso y confirol 'Ir ::! fallo 
recurrido, si bien corrigiendo el error r.-,Jf~rú:1 de 
que ha quedado hecha referencia. en el segundo 
con~iderando de esta resolución. en la fonua asi
mismo expuesta.» 

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

Madrid, 30 de septiembre de 1994<-EI Vocal, 
Alejandro Rebollo Alvarez-Amandi.-57.374-E. 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de don 
Miguel Arpa Batlle, por no hallársele en el de calle 
Juan Sebastián Bach, 1, de Barcelona, que había 
designado, se le hace saber. por el presl!nte edicto, 
que por este Tribunal Económico-Administrativo 
Central, y en el expediente RG.5060-94, R.S. 
221-94. seguid:) a su instancia por el Impuesto sobre 
TransITÚsiones Patrimoniales, se ha dictado reso
lución en la sesión de Sala del día 21 de julio de 
1994, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: 
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«Este Tribunal Económico Administrativo Cen
tral, en Sab, en el recurso de alzada promovido 
por don Miguel Arpa BatUe, contra resolución del 
Tribunal Regional de Cataluña, de 13 de octubre 
de 1993, recaída en el expediente de reclamación 
número 9.499/1991, acuerda desestimar el recurso 
y confinnar la resolución impugnada.» 

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'"'conlar del 
día siguiente a la fecha de este edicto. 

Madrid, 30 de septiembre de 1994.-El Vocal, 
Julián Camacha García.-57.378-E. 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de don Gre
gario Gurcía Parra, en representación de la en~f!Tesa 
«Cooperación, Sociedad Anónima,), por no hallár
selc en el de calle Rafaela Ibarra, 44, Madrid. que 
había designado, se le hace saber, por el presente 
edicto, Que en el expediente R.G. 10 121-92. R.S. 
158-93, seguido a su instancia por el concepto de 
recaudación de la Seguridad Social, se ha dictado 
resolución en la sesión de Sala (Vocalia Tercera) 
del día 5 de julio de 1994, cuya parte disp0sitiva 
dice lo siguiente: 

(,Este Ti'bunal Económico-Administrativo Cen
tral. en S:tIJ., como resolución de la reclamación 
prom,,:.-,¡,b por "Cooperación, Sociedad Anónima", 
contr,t 1<1 resolución de la Tesoreria General de la 
Segul"'jad Social, de 11 de diciembre de 1991, expe
dier,tc" .lÚmero 513/91. acuerda declarar la presente 
rec1arn;~ción inadmisible por extemporánea.» 

lo q,¡c notifico reglamentariamente a usted, advir
tiéndol~ QUt' contra esta resolución. en vía econó
mico-administrativa, puede interponer recurso con
tencio~<)-administrativo ante la Sala de lo ('onten
cio~o-".d.ministrativo de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses, a contar del día siguiente 
a la fedl.a de este edicto. 

Mad:b, 30 de septiembre de 1994.-EI Vocal, 
Alejandro Rebollo Alvarez.-Amandi.-57.352-E. 

Edicto 

De~"'o;l{)ciéndose el actual domicilio de doña Mer
cede<; Iz...;~ierdo Hemández, por no hallársele en 
el de ''::jll'! Narváez, 62, Madrid, que había desig
naJo, ~.e 1(' hace saber por el presente edicto, Que 
en e: expediente RG.-5425-92, RS.-1338-92, segui
do a ,;u i.lstancia por el concepto de reintegro de 
haberes, :.e ha dictado resolución en sesión de Sala 
(Vocalia Tercera) del día 20 de abril de 1994, cuya 
parte chpositiva dice 10 siguiente: 

«Este Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral, en Sala, como resolución de la reclamación 
promovida por doña Mercedes Izquierdo Hemán
dez, contra acuerdo del Director general del Tesoro 
y Política Financiera, de 29 de abril de 1992, expe
diente número 1.722/1991, acuerda: 

Primero.-confinnar el acuerdo en cuanto se con
sidera ajustado a derecho el procedimiento seguido 
para dictarlo, y 

Segundo.-Declararse incompetente para conocer 
de las cuestiones materiales que originaron el pago 
que se reputa indebido.» 

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir
tiéndole que contra esta resolución en vía econó
mico-administrativa puede interponer recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 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, 3 de octubre de 1994.-El Vocal, Ale
jandro Rebollo Alvarez-Amandi.-57.362-E. 

Miércoles 19 octubre 1994 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de don José 
Maria Cuéllar del Río, por no hallársele en el de 
calle Cardenal Cisneros, número 3, Coslada (Ma
drid), que había designado, se le hace saber por 
el presente edicto, Que en el expediente R.G. 
8855-93 R.S. 19-94, seguido a su instancia por el 
concepto de procedimiento de reintegro, se ha dic
tado resolución en la sesión de Sala (Vocalia Ter
cera) del día 6 de abril de 1994, cuya parte dis
positiva dice lo sigUiente: 

«Este Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral, en Sala, como resolución de la reclamación 
promovida por don José Maria Cuéllar del Rio, 
contra Acuerdo del Director general del Tesoro y 
Política Financien¡, de 5 de octubre de 1993, expe
diente número 390/93, acuerda: 

l. () Confirmar el acuerdo en cuanto se considera 
ajustado a derecho el procedimiento seguido para 
dictarlo; y 2." Declararse incompetente para conocer 
de las cuestiones materiales que originaron el pago 
que se reputa indebido.') 

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir
tiéndole que contra esta resolución en vía econó
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 dia siguiente 
a la fecha de este edicto. 

Madrid. 3 de octubre de 1994.-El Vocal, Ale
jandro Rebollo Alvarez-Amandi.-57.364-E. 

Tribunales Económicos
Administrativos Regionales 

ANDALUCIA 

Publicación en el «Boletín O/lcial del Estado» de 
la Resolución dictada por el Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Andalucía, en .w sesión 
del dia 19 de julio de 1993, at"('f'diendo a la con
donación parcial de una sanción trihutaria, que le 

fúe impues/a a don Francisco Picón Gómez 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
128.4 del Reglamento de Procedimiento en las recla
maciones económico-administrativas de 20 de agos
to de 1981, se publica en el «Boletín Oficial del 
Estado,) el acuerdo dictado por el Tribunal Eco
nómico-Administrativo Regional de Andalucía (ex
pediente número 4/7 17/1991), en su sesión de 19 
dejulio de 1993, cuya parte dispositiva es del siguien
te tenor: 

"La Sala de Granada del Tribunal Económico-Ad
ministrativo Regional de Andalucía, en sesión de 
este día, acuerda: Re~olviendo por delegación del 
Ministro de Hacienda la petición de condonación 
formulada por don Francisco Picón Gómez, acceder 
a la condonación de la sanción, debiendo publicarse 
la parte dispositiva de esta resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado,) para su efectividad. 

Almería, 5 de octubre de 1994.-57.382-E. 

ANDALUCJA 

Publicación en el «Bolelin Oficial del Estado» de 
la Resolución dictada por el Tribunal Ecunf)mico-Ad
ministrativo Regional de Andalucía, el/ Sil sesión 
del día 19 de julio de /993, accediendo a la COI/

donación parcial de una sanción tributaria. que le 
fue impuesta a «Industrias Químicas del Beiro, Socie-

dad Anónima» 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
128.4 del Reglamento de Procedimiento en las recla
maciones económico-administrativas de 20 de agos
to de 1981, se publica en el «Boletín Oficial del 
Estado» el acuerdo dictado por el Tribunal Eco
nómico-Administrativo Regional de Andalucía (ex
pediente número 4/699/1991), en su sesión de 19 
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de julio de 1993, cuya parte dispositiva es del siguien
te tenor: 

"La Sala de Granada del TribUIlal Económico-Ad
ministrativo Regional de Andalucia, en sesión de 
este día, acuerda: Resolviendo por delegación del 
Ministro de Hacienda la petición de condonación 
fonnulada por don Francisco Amat Ayllón y otro, 
en representación de "Industrias Químicas de Bciro, 
Sociedad Anónima", acceder a la condonación del 
50 por 100 de la sanción, debiendo publicarse la 
parte dispositiva de esta resolución en el "Boletín 
Oficial del Fstado"'para su efectividad.) 

Almena, 5 de octubre de 1994.-57,380-E. 

ANDALUCIA 

Publicación en el «Bolelin Oficial del E'itado» de 
la Resolución dictada por el Tribunal Económico-Ad
minütratil'O Regir'mal de Andalllcia, en su sesión 
del día /9 de julio de 1993, aCf'ediendo a la con
donación parcial de una sanción tributaria, que le 

jiJe impuesta a don Francisco Pin)1I Gómez 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
12~.4 del Reglamento de Procedimiento en las 
Reclamaciones Económico-Administrativas de 20 
de agosto de 1981, se publica en el ~Boletín Oficial 
del Estado,) el acuerdo dictado por el Tribunal Eco
nómico-Administrativo Regional de Andalucía (ex
pediente número 41716/1991), en su sesión de 19 
de julio de 1993, cuya parte dispositiva es del siguien
te tenor: 

«La Sala de Granada del Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Andalucía, en sesión 
de este día, acuerda: Resolviendo, por delegación 
del Ministro de Hacienda, la petición de -condo
nación formulada por don Francisco Picón Gómez, 
acceder a la condonación de la sanción, debiendo 
publicarse la parte dispositiva de esta resolución 
en el "Boletín Oficial del Estado" para su efecti
vidad.» 

Almena, 5 de octubre de 1994.-57.381-E. 

ANDALUCJA 

Publicación en el «Boletín Oficial del Estado») de 
la Resolución dietada por el Trib/lnal Económico
Administratil'o Regional de Andaluda, en su sesión 
del día 29 de julio de 1994, accediendo a la con
donación parcial de ul1a sanción tributaria, que le 

fue impuesta a dona Mercedes Ortiz Pérez 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
128.4 del Reglamento de Procedimiento Adminis
trativo en las reclamaciones económico-administra
tivas de 20 de agosto de 1981, se pubjica en el 
,<Boletín Oficial del Estado» el acuerdo dictado por 
el Tribunal Económico Administrativo Regional de 
Andalucía (expediente número 1817171/90), en su 
sesión de 29 de julio de 1994, cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor: 

«La Sala de Granada del Tribunal Económico-Ad
ministrativo Regional de Andalucía, en sesión de 
este dia, acuerda: Resolviendo, por delegación del 
Ministro de Hacienda, la petición de condonación 
formulada por doña Mercedes Ortiz Pérez y acceder 
a la condonación solicitada, debiendo publicarse la 
parte dispositiva de esta resolución en el "Boletín 
Oficial del Estado", para su efectividad.» 

Granada, 9 de septiembre de 1994.-57.164-E. 

ANDALUCJA 

Publicación en el «Boletín Oficial del &tado» de 
la Resolución dictada por el Tribunal Económico-Ad
ministrativo Regional de Andalucía,' en su sesión 
del día 29 de julio de 1994, accediendo a la con
donación parcial de ul/a sanción tributaria, que le 
fue impuesta a dona María Mercedes Moral Gálvez 

De conformidad con 10 establecido en el artículo 
128.4 del Reglamento de Procedimiento en las 
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Reclamaciones Económico~Administrativas de 20 
de agosto de 198 I. se publica en el1(Boletin Oficial 
del Estado» el acuerdo dictado por el Tribunal Eco
nómico-Administrativo Regional de Andalucía (ex
pediente número 18/1313/93), en su sesión de 29 
de julio de 1994, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: «La Sala de Granada del Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Andalucía, 
en sesión de este día. acuerda: Resolviendo por dele
gación del Ministro de Economía y Hacienda la 
presente petición de condonación, acceder a dicha 
condonación, debiéndose publicar la parte dispo
siti-va de esta Resolución en el "Boletín Oficial del 
Estado". para su efectividad.» 

Granada, 9 de septiembre de 1994.-57.167-E. 

ANDALUCIA 

Publicación en el «Bo/elin Oficia! del E5fado!l de 
la Resolución dictada por el Tribunal Ecnl1ómico-Ad
ministratil'o Regional de Andalucía, en Sil sesión 
del dia 29 de julio de /994, accediendo a la can· 
donación parcial de una sanción tributaria, que le 

fue impuesta a don Francisco Yudes Lópe= 

De conformidad con lo establecido en el articulo 
128.4 del Reglamento de Procedimiento en las 
Reclamaciones Económico-Administrativas de 20 
de agosto de 1981, se publica en el «Boletin Oficial 
del Estado» el acuerdo dictado por el Tribunal Eco
nómico-Administrativo Regional de Andalucía (ex
pediente número 18/3357/93), en su sesión de 29 
de julio de 1994, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: «La Sala de Granada del Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Andalucia, 
en sesión de este día, acuerda: Resolviendo por dele
gación del Ministro de Economia y Hacienda la 
presente petición de condonación, acceder a dicha 
condonación, debiéndose publicar la parte dispo
sitiva de esta Resolución en el "Boletín Oficial del 
Estado", para su efectividad.» 

Granada, 9 de septiembre de 1994.-57.168-E. 

ANDALUCIA 

Publicación en el ((Boletín q¡¡cial del Esfado» de 
la Resolución dictada por el Tribunal Económico-Ad
ministrarivo Regional de Andalucía, en Sil sesión 
del día 29 de julio de 1994, accediendo a la con
donación parcial de 1lI/Q sanción tributaria, que le 

fue impuesta a don Vicente Liéhanas Serrano 

De conformidad con lo establecido en el articulo 
128.4 del Reglamento de Procedimiento en las 
Reclamaciones Económico-Administrativas de 20 
de agosto de 1981, se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» el acuerdo dictado por el 'tribunal Eco
nómico-Administrativo Regional de Andalucia (ex
pediente numero 23/40/94), en su sesión de 29 
de julio de 1994, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: «La Sala de Granada del Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Andalucia, 
en sesión de este dia, acuerda: Resolviendo por dele
gación del Ministro de Economía y Hacienda la 
petición de condonación formulada por don Vicente 
Liébanas Serrano acceder a la condonación de .la 
sanción, debiendo publicarse la parte dispositiva de 
esta Resolución en el "Boletín Oficial del Estado". 
para su efectividad.» 

Granada, 9 de septiembre de 1994.-57.171-E. 

ANDALUCIA 

Pub!imción en el «Bole/Ífr Qficial del E~tado») de 
la Rt','iolución dictada por el Trihunal Económico-Ad
minisrrarivo Regional de Andalucía. en Szl sesüín 
del día 29 de julio de 199{ accediendo a la con
donacíól/ parcial de una sanción tributaria. que le 

file impUf\\·ta () dO'1 VÜ'eMe Lú;hanas Serrano 

De confomlÍdad con lo establecido en el articulo 
128.4 del Reglamento de Procedimiento eñ las 

Miércoles 19 octubre '1994 

Reclamacione~ Económico-Administrativas de 20 
de agosto de 1981, se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» el acuerdo dictado por el Tribunal Eco
nómico-Administrativo Regional de Andalucía (ex
pediente número 23/39/94), en su sesión de 29 
de julio de 1994, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: «La Sala de Granada del Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Andalucia, 
en sesión de este día, acuerda: Resolviendo por dele
gación del Ministro de Economia y Hacienda la 
petición de condonación fonnulada por don Vicente 
Liébanas Serrano acceder a la condonación de la 
sanción. debiendo publicarse la parte dispositiva de 
esta Resolución en el "Boletin Oficial del Estado", 
para su efectividad.» 

Granada, 9 de septiembre de 1994.-57.170-E. 

ANDALUCIA 

Publicación en el «Boletín Oficial del Estado!) de 
la Resolución dictada por el Tribunal Económico-Ad
minislratú'o Regional de Andalucía. en Sil sesión 
del día 29 de julio de 1994. accediendo, a la con
donación pardal de una sanción tributaria, que le 
fue impuesta a «homotora de Viviendas Bailén, 

Sociedad Limitada» 

De confonnidad con lo establecido en el articulo 
128.4 del Reglamento de Procedimiento en las 
Reclamaciones Económico-Administrativas de 20 
de agosto de 198 I. se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» el acuerdo dictado por el Tribunal Eco
nómico-Administrativo Regional de Andalucía (ex
pediente número 23/l465/93), en su sesión de 29 
de julio de 1994, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: «La Sala de Granada del Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Andalucía, 
en sesión de este día. acuerda: Resolviendo por dele
gación del Ministro de Economía y Hacienda acce
der a la condonación solicitada por don Fennín 
Lucena Garrido, en representación de "Promotora 
de Viviendas Bailén, Sociedad Limitada", debiendo 
cumplirse la parte dispositiva de esta Resolución 
en el "Boletin Oficial del Estado", para su efec
tividad.» 

Granada, 9 de septiembre de 1994.-57.169-E. 

ANDALUCIA 

Publicación en el «Bo/etin Oficial del Estado» de 
la Resolución dictada por el Tribunal Económico-Ad
ministrativo Regional de Andalucía, en Sil sesión 
del día 29 de julio de 1994, accediendo a la con
donación parcial de IIna sanción tributaria, que le 

jite impuesta a don Ramiro Avidad Castañeda 

De confomúdad con 10 establecido en el artículo 
128.4 del Reglamento de Procedimiento en las 
Reclamaciones Económico-Administrativas de 20 
de agosto de 1981. se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» el acuerdo dictado por el Tribunal Eco
nómico-Administrativo Regional de Andalucia (ex
pediente número 18/3127/92), en su sesión de 29 
de julio de 1994, cuya parte dispositiva es del 
.:;iguiente tenor: «La Sala de Granada del Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Andalucía, 
en sesión de este día, acuerda: Resolviendo por dele
gación del Ministro de Economía y Hacienda acce
der a la condonación solicitada por don Ramiro 
A vidad Castañeda, debiendo publicarse la parte' dis
positiva de esta Resolución en el "Boletín Oficial 
del Estado" para su efectividad.» 

Granada. 9 de septiembre de 1994.-57.166-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Dirección General 
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de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario 

Segunda Jefatura de Proyectos 
de la Subdirección General de Planes 

y Proyectos 

Resolución por la que se abre información pública 
a los efectos de expropiación y se seliala fecha para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los' bien'es y derechos afectadu,l- por las ohras 
del «Proyecto de línea "Monfurte-Vigo" y "Guilla

. rev--Túr". Tramo Orense-Guiflarey. Renovación de 
ví"a. Modificación número 1, proyecto de replanteu» 

El «Proyecto de linea "Monforte-Vigo" y "Gui
lIarey-Túy". Tramo Orense-Guillarey. Renovación de 
vía. Modificación número 1, proyecto de replanteD», 
está incluido en la nonnativa de la Ley 1611987, 
de 30 de julio. de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, siendo por tanto aplicable al mismo su 
artículo 153, así como los preceptos contenidos en 
el articulo 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantcs 
del Reglamento para su aplicación de 26 de abril 
de 1957. 

En su virtud y a los efectos señalados en el capítu
lo 11, titulo 11, de la citada Ley de Expropiación 
yen los concordantes de su Reglamento. 

Esta Jefatura ha resuelto abrir información publica 
a los efectos de expropiación, durante el plazo de 
quince dias, computados en la fonna establecida 
en la primera consecuencia del artículo 17 del Regla
mento de 26 de abril de 1957, para que los pro
pietarios figurados en la relación que se encuentra 
expuesta al público en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento del término municipal correspon
diente y todas las demás personas o entidades que 
se estimen afectadas por las obras, puedan formular 
por escrito ante esta Jefatura las alegaciones que 
consideren oportunas a los solos efectos de subsanar 
posibles errores en dicha relación, de acuerdo con 
10 previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y 
en el artículo 56.2 del Reglamento para su apli
cación. 

Asimismo. ha resuelto fijar los dias y horas que 
a continuación se detallan, para proceder al levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de 
los bienes y derechos afectados: 

Término municipal: Orense (Orense). Días: 13 
y 14 de diciembre. A partir de las nueve horas. 

Térnlino municipal: ('enlle (Orense). Día: 15 de 
diciembre. A partir de las nueve horas. 

Término municipal: Rlvadavia (Orense). Dias: 21 
y 22 de diciembre. A partir de las nueve horas. 

Término municipal: Crecente (Pontevedra). Día: 
14 de l¡idembre. A partir de las diecisiete lreinta 
horas. 

Ténnino municipal: Salvatierra (Pontevedra). Día: 
20 de diciembre. A partir de las nueve horas . 

Término municipal: Arbo (Pontevedra). Dia: 22 
de diciembre. A partir de las diecisiete treinta horas. 

Dicho trámite será iniciado en el Ayuntamiento 
Jel término municipal correspondiente. el día y hora 
previ<;la. Jonde están a disposición de Jos propie
tarios afectados el plano general de expropiación 
y la rchH:ión de propiet<lrios. 

La fecha para el levantamiento del acta previa 
a la 0cupación será previa y debidamente notificada 
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a los interesados, los cuales deberán C,;ompurecer 
con lo~ documentos que acrediten su personalid.ad 
y titularidad de los bIenes y derechos afectados, 
y, en caso de no hacerlo personalmente, su repre
sentante estara debidamente apoderado al efedo. 

MaJri,l, 6 de octubre de 1994.-EI Ingeniero Jefe. 
Salvador López Cascales.-57.419. 

Dirección General 
de la Marina Mercante 

Propuesta de resolución 

Transcurrido el plazo para hacer alegaCiones sin 
haber SIdo efectuadas, una vez notllicado el acuerdo 
de iniciación, en tiempo y forma, por mediO de 
su publicación en el «Boletín Ofidal del Estado» 
el día ¡ 2 de mayo de 1994 y; 

Resultando que al no haberse realizado alegado
nes al acuerdo de iniciación y dado que el mismo 
contiene un pronunciamiento preciso acerca de la 
responsabiliJad imputada, éste podrá ser conside
rado propuesta de resolución de confonniJad con 
el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora. 

Vistos las nomIaS citadas, la Orden de 31 de enero 
de 1990, del Ministerio de Transportes, TUlislllO 
y Comunicaciones; el Real Decreto 1027/1989, de 
28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación 
de buques y registro maritimo; la Ley 27/1992, de 
24 de noviembre, de Puel10s del Estado y de la 
Marina Mercante; la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Juridico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. y otras normas de general aplicación y 
observancia. 

Propongo qüe el acuerdo de iniciación de! pro
cedimiento administrativo S<'lncionador contra don 
Eric Schmitt. del Director general de la Marina Mer· 
cante, de fecha 25 de abril de 1994, sea considerado 
propuesta de resolución y como consecuencia le 
sea impuesta una sanción de 100.000 pesetas. 
teniende en cuenta que han sido tres las normas 
infringidZls. 

Por la presente se le comunica que dispone de 
un plazo de quince días para fonnular alegaclones 
y presentar los documentos e infonnacíones que 
estime peninentes ante el Director general de la 
Marina Mercante, encargado de resolver el rroCe
dirniento. Asimismo, le comunico que tiene derecho 
a obtener Irl'; copias que estime pertmentes de cuan
tos documentos obran en el expediente. Ha de sigo 
nificarse que la propuesta de resolución no es vin
culante para el· órgano encargado de resolver quien 
podrá acordar refiolución distinta a la propl.iesta. 

Relación de documentos que' ot-ran en el prc!>ente 
expediente: 

Documento número 1: Oficio de denunt.:ia nume
ro 324. 

Documento número 2: Nombramiemo.je ln:-.lruc
toro 

Documento número 3: Incoación expediente de 
25 de noviembtc de 1993. 

DoctJ.menh1 número 4: Remisión expedienti..· p!lr 
suspensión. 

Documento número 5: Devolución de nOlifkR
ción. 

Documento número 6: Fotocl)pia de acuerúo de 
iniciadon ',Boletin Oficial del Estado>,. 

Dm:umento número 7: Solicitud de expediente. 
Dncumellto número 8: Remisión de expcdicntt', 
Documento número 9: Propuesta de resolución 
Documento número JO: Relacfón de documentos. 

Santa Polu. 14 de septiembre de 1994.-EI Ins· 
tructor, Luis Cerrillo Torremocha.-57.406-E. 

Propuesta de resolución 

Transcurrido el plazo para hacer alegaciones SU} 
haber sido efectuadas. una vez notificado el acuerdo 

Miércoles 19 octubre 1994 

de iniciación, en tiempo y forma, por medio de 
su pubHcación en el "Boletín Oficial del Esta(iol), 
el dia 12 de mayo de 1994 y; . 

Resultando que al no haberse realizado alegacio
nes al acuerdo de iniciación y dado que el mismo 
contiene un pronunciamiento preciso acerca de la 
responsabilidad imputada, éste podrá ser conside
rado propuesta de resolución de confonnidad con 
el articulo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del procedimiento para el ejerc;icio de la potestad 
sancionadora. 

Vistos: Las normas citadas, la Orden .de 3 1 de 
enero de 1990, del Ministerio de Transportes, Tutis
'110 y Comunicaciones; el Real Decreto 1027fl989, 
de 2R de julio, sobre abanderamiento, matriculación 
de buques y registro maritimo; la Ley 27/1992, de 
24 de noviembre, de Puertos dei Estado y de la 
Marina Mercante; la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y otras normas de general aplicación y 
observancia. 

Propongo: Que el aCl!crdu de iniciación del pro
cedimiento administrativo sancionador contra don 
Héetor Sagrario Gómez, del Director general de 
la Marina Mercante, de fecha 25 de abril de 1994, 
sea considerado propuesta de resolucion y como 
consecuencia le sea impuesta una sanción de 50.000 
pesetas. 

Por la presente se le comunica que dispone de 
un plazo de quince días para formular alegaciones 
y presentar los documentos e informaciones que 
estime pertinentes ante el' Director general de la 
Marina Mercante, encargado de resolver el proce
dimiento. Asimismo, le comunico que tiene derecho 
a obtener las copias que estime pertinentes de cuan
tos documentos obran en el expediente. Ha de sig
nificarse que la propuesta de resoiucion no es vin
culante para el órgano encargado de resolver quien 
podrá acordar resolución distinta a la propuesta. 

Relación de documentos que obran en el presente 
expediente: 

Documento número 1: Oficio de denuncia mime
ro 305. 

Documento número 2: Oficio de denuncia núme
ro 306. 

Documento número 3: Nombramiento de Instruc
tor. 

Docurnertto número 4: Incoación expediente de 
30 de noviembre de 1993. 

Documento numelO 5: Solicitud de notificación 
al Ayuntamiento. 

Documento número 6: Devolución de notifica
ción. 

Documento número 7: Devolución notificación 
por Ayuntamiento. 

Documento número 8: Remisión expediente por 
suspem .. lon. 

Documento número 9: Fotocopia'de acuerdo de 
ínicíación «Boletin Oficial del Estado». 

Documento número 10: Solicitud de expediente. 
Oocumento número 1 t: Remisión de expediente, 
Documento núméro 12: Propuesta de resolución. 
Documento número 13: Relación de documentos. 

Santa Pola, 14 de septiembre de 1994.-El lns
nudor, Luis CemBo Torremocha.-57.408. 

Dirección General de Recursos 
Humanos 

Edicto por el que ~'e not~fica resolución sancionadora 
al funcionario del MiNisterio de Obras Públicas, 
Traf{Sportes y Medio Ambiente, don Cóar Valverde 
Asemio, al amparo del articulo 59-4 de la Ley 

30/1992 

Don José Maria Castillo L6pez. Subdirector General 
de Relaciones Laborales de la Dirección General 
de RecUrsos Humanos (fel Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Unidad. 
competente en materia de expedientes discipli
narios incoados a personal funcionario y laboral 
del Departamento. 

Hace saber: Que por el presente edicto se procede 
a notificar a don César Valverde Asensio. Reso-
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lución del Subsecretario del Departamento, en uso 
de facultades delegadas, de fecha 1 de julio de 1994, 
recaída en expediente disciplinario incoado al mis
mo por el presunto incumplimiento de la normativa 
sobre incompatibilidades, y cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente: 

«Este Ministerio ha acordado considerar al fun
cionario del Cuerpo Técnico de Especialistas de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas, don Cesar Val
verde Asensio, responsable de la comisión de una 
falta de carácter muy grave, tipificada en el aparta
do h) del articulo 31 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. de Medidas para la Reforma de la FUnción 
Publica, y mismo apartado del articulo 6.° del Regla
mento de Régimen Disciplinario de los Funcionario:> 
de la Administración del Estado, de 10 de enero 
de 1986, por incumplimiento de'las normas sobre 
incompatibilidades, a sancionar con separación del 
servicio, con efectos del dia 1 de agosto de 1994, 
debiéndosele practicar las liquidaciones a que haya 
lugar durante el periodo en que ha pennanccido 
en situación de suspensión provisional, desde el 1 
de enero al 30 de junio de 1994, de conformidad 
cün lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley arti
culada de Funcionarios Civiles del Fstado. al no 
haber sido declarada firme la suspensión ProvisiclIlal 
acordada en su día y en virtud de la cual el citado 
funcionario ha venido percibiendo durante el men
cionado periodo el 75 por 100 de su sueldo.)) 

Al propio tiempo se pone en conocimiento de 
don César Valverde Asensio, que podrá retirar el 
texto íntegro de la Resolución a que antes se hace 
mención, de nueve treinta a diez treinta horas, de 
lunes a viernes, en el despacho 4.53 de la I..'uarta 
planta del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, en la plaza de San Juan de 
la Cruz, sin número, de esta capital, en el plazo 
de diez días, a partir del día' siguiente al de publi
cación del presente edicto en el «Boletín Oficial 
del ESlado», apercibiéndole que de no acudir a este 
requerimiento se proseguirán las actuaciones, dán
dole ror nutificado del texto íntegro de la dtada 
Resolucion, sin perjuicio del derecho a utilizar los 
recursos administrativo y jurisdiccionales a que haya 
lug¡u contra la mencionada Resolución. que agota 
!a via administrativa. 

Mildrid, 21 de septiembre de 1994.-EI Suhdi
rector general de Relaciones Laborales, José Maria 
Castillo López.~ 57 .175-E. 

Confederaciones Hidrográficas 
TAJO 

Edicto 

Se hace público, a los efectos previstos en el ar
ticulo 59 de la Ley de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 
1992, que la Confederación Hidrográfica del Tajo 
ha dictado resolución sancionatoria en los expe
dientes indicados a continuación: 

Expediente: D-15220. Interesado: Don Luis Gar
cía García. Importe de la sanción: 40.000 pesetas. 
Fecha de la resol\lción: 14 de julio de 1994. Con
cepto: Incumplir requeri.miento. 

Expediente: D-14871. Interesada: Doña Maria del 
Pilar Rui? Muñoz. Código de identificación fis
I.:al/número de identificación fiscal: 34938-C. Impor
te de la sanción: 30.000 pesetas. Otras obligaciones: 
Restituir terreno estado anterior. Fecha de la reso
lución: 12 de julio de 1994. Concepto: Cerramiento 
fmca. 

Expediente: D-14871/A. Interesada: Doña Maria 
del Pilar Ruiz Mutíoz. Código de identificación fis
cal/número de identificación fiscal: 34938-C. Impor
te de la sanción: 30.000 pesetas. Otras obligaciones: 
Restituir terreno estado anterior. Fecha de la reso
lución: 12 de julio de 1994. Concepto: Construcción 
pozo. 



BOE núm. 250 

Expediente: D-14885.lnteresado: Sur 2001. CÓ<li· 
go de identificación fiscal/nUmero de identificación 
fiscal: B8oo13212. Importe de la sanción: 30.000 
pesetas. Otras obligaciones: Restituir terreno estado 
anterior. Fecha de la resolución: 2 de junio de 1994. 
·Concepto: Movimiento tierras. 

Expediente: D-14885/A. Interesado: Sur 2001. 
Código de identificación fiscal/número de identi
ficación fiscal: B8oo13212. Importe de la sanción: 
30.000 pesetas. Otras obligaciones: Restituir terreno 
estado anterior. Fecha de la resolución: 2 de junio 
de 1994. Concepto: Construcción de chalés. 

Expediente: D-14906. Interesado: Don Juan Mesa 
Jaquero. Código de identificación fiscal/númerQ de 
identificación fiscal: 50290417. Importe de la san
ción: 30.000 pesetas. Fecha de la reSolución: 3 de 
junio de 1994. Concepto: Navegar. 

Expediente: 0-15036. Interesado: Don Juan Car
los Gaceía-Rivera Garcia. Código de identificación 
fiscal/número de identificación fiscal: 5238325. 
Importe de la sanción: 150.001 pesetas. Otras obli
gaciones: Restituir terreno estado anterior. Fecha 
de la resolución: 27 de julio de 1994. Concepto: 
Apropiación indebida. 

Expediente: D-15042. Interesado: «Filopa Indus-
. trial. Sociedad Anónima». Código de identificación 

fiscal/número de ideritificación fiscal: B09222514. 
Importe de la sanción: 150.001 pesetas. Fecha de 
la resolución: 13 de julio de 1994. Concepto: Vertido 
Purines. 

Expediente: D-15081. Interesado: Don Isaac Mar
tínez Dominguez. Importe de la sanción: 40.000 
pesetas. Fecha de la resolución: 12 de julio de 1994. 
Concepto: Incumplir requerimiento. 

Expediente: 0-15127. Interesado: Urbanización 
"Las Solanas». Importe de la sanción: 40.000 pese
tas. Fecha de la resolución: 22 de julio de 1994. 
Concepto: Incumplir requerimiento. 

Expediente: 0-15234. Interesado: Don Miguel 
Angel BlázQuez González. Código de identificación 
fiscal/número de identificación fiscal: 1182230. 
Importe de la sanción: 30.000 pesetas. Fecha de 
la resolución: I de agosto de 1994. Concepto: 
Extracción de áridos. 

Expediente: 0-15281. Interesado: Don José Angel 
Rodriguez Muñoz. Código de identificación fis
cal/número de identificación fiscal: 6585002. 
Importe de la sanción: 10.000 pesetas. Fecha de 
la resolución: 2 de agosto de 1994. Concepto: Acam
par. 

Se significa a los interesados Que en las oficinas 
del citado organismo. calle Agustin de Bethencourt, 
numero 25, I.a planta, tienen a su disposición las 
resoluciones pertinentes y podrán retirarlas en días 
y horas hábiles de despacho al público. 

Transcurridos quince días sin haberlo efectuado 
se considerará Que el acto administrativo ha sido 
notificado en fonna. continuándose la tramitación 
en los ténninos Que procedan en derecho. 

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-EI Comisario 
de Aguas, Gabriel Ramos Herrero.-55.524. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instituto Nacional de Industria 

Pago de cupones de obligaciones 

Se pone en conocimiento de Jos Tenedores de 
Obligaciones del Instituto Nacional de Industria que, 
a partir del día 30 de octubre, procederemos al 
pago de los intereses de las obligaciones aludidas 
Que a continuación se detallan: 

Miércoles 1 9 octubre 1994 

Emisiones [NI Emisión 

Calvo Sotelo .... ...... ........ 13.a 

Calvo Sotelo 14.a 

Entur .... ....... ...... ...... ... 2.a 

Iberia.. l2.a 

Potasas de Navarra 7.a 

Potasas de Navarra 8.a 

Vnelco ........................ l.a 

Pesetas 
íntegras 

)37.50 
168.75 
168.75 
137.50 
137.50 
168.75 
168.75 

Los cupones se podrán presentar a cobro en: 

La Confederación Española de Cajas de Ahorros. 
calle Alcalá. 27. Madrid, así como en los siguientes 
Bancbs: 

Central Hispanoamericano, Español de Crédito, 
Exterior de España y Santander. 

Madrid, 30 de septiembre de 1994.-lnstituto 
Nacional de Industria.-El Director de Administra
ción.-56. 707. 

Amortización de obligaciones 

Se pone en conocimiento de los señores tenedores 
de obligaciones del Instituto Nacional de Industria, 
Que el próximo día 17 de noviembre. a las diecisiete 
horas, y con efectos a partir del 31 de diciembre, 
se celebrará con carácter público en el Departa
mento de Valores de este ente público (plaza del 
Marqués de Salamanca, número 8) el sorteo de obli
gaciones correspondiente al presente .año, de con
fonnidad con las nonnas generales que para la amor
tización de obligaciones se establece en la Reso
lución de este Instituto, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 311. de 28 de diciembre 
de 1964, modificada por el acuerdo del Consejo 
de Administración de dicho ente público, de fecha 
3 de noviembre de 1989. Dichas obligaciones son 
las relativas a las emisiones Que a continuación se 
detallan: 

20.0 sorteo de amortización 

Emisión 

INI-Calvo Soteto .... ................ 13.a 

!NI-Celulosas. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . l. a 

INI-ENSIDESA. 26." 
INI-ENSIDESA................... 27.a 

INI-ENSIDESA... 28.a 

INI-GESA........................... lO.a 
INI-Iberia . 12. a 

!NI-Potasas de Navarra........ ...... 7.a 

!NI-Ribagorzana .......... 18.a 

19.· sorteo de amortización 

INI-Calvo Sotelo 
INI-Celulosas .............. . 
INI-ENSIDESA. 
INI-ENSIDESA .... 
INI-ENSIDESA .. 
INI-Entur. 
INI-GESA .......................... . 
INI-lberia . 'l' ...................•..... 
!NI-Iberia ................... . 
!NI-Potasas de Navarra ............ . 
INI-Ribagorzana ................... . 
!NI-Ribagorzana ................... . 
INI-UNELCO ...................... . 
INI-UNELCO ...... . 

Emisión 

14.a 

2." 
29.a 

30.a 

3ea 
2" 

ll.a 
13.a 

14.a 

8." 
19.a 

20.a 

l." 
2." 

18 .• sorteo de amortización 

INI-Calvo Sotelo . 
INI-GESA ................... . 
lNI-Iberia 
INI-Intelhorce ... " 
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Emisión 

IS.a 

l2.a 

15.a 

4." 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-lnstituto Nacional 
de Industria.-El Director de Administra
ción.-56.709. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Instituto de la Cinematografla 
y de las Artes Audiovisuales 

Notificación a la empresa titular del cinematógrafo 
«Duplex Sala B», de Valencia, de la Resolución de 
6 de abril de /994, recaída en el expediente san
cionador nlÍmero 367/1993, por infracción de la 
normativa que regula la actividad de exhibición 

~ cinematográfica 

Habiéndose intentado, sin efecto, la notificación 
ordinaria a la empresa de don José Andrés Penedés 
Peris, se le comunica Que por el ilustrisimo señor 
Director general de este Instituto, en uso de las 

.facultades delegadas por Orden y resolución de 11 
de agosto de 1967 se ha dictado Resolución, de 
fecha 6 de abril de 1994, por la Que se resuelve 
el expediente sancionador 367/1993, instruido con
tra la empresa expedientada, cuya parte dispositiva 
dice lo siguiente: 

(Visto el expediente y la propuesta anterior, este 
Instituto ha resuelto imponer a la empresa titular 
del cinematógrafo "Dúplex Sala B", de Valencia, 
la sanción de multa de 35.000 pesetas. 

Lo Que se notifica en cumplimiento y a los efectos 
previstos en el articulo 59.4 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y Pro
cedimiento Administrativo Común, significando que 
el texto íntegro de la citada Resolución se encuentra 
archivado en la Secretaria General de este orga
nismo. plaza del R~y. número 1. en Madrid, y copia 
de la misma, en los Servicios Periféricos del Minis
terio de Cultura, en esa provincia (Gobierno Civil). 
Contra dicha Resolución cabe interponer recurso 
ordinario ante el excelentisimo señor Ministro de 
Cultura o en las dependencias señaladas en el ar-

,ticulo 38.4 de la citada Ley 30/1992, de Proce
dimiento Administrativo, en el plazo de un mes, 
a contar de la notificación, de acuerdo ello con 
10 dispuesto en los artículos 5-b) de la Ley 46/1967, 
de 22 de julio, y 107.1, 114 y siguientes de la men
cionada vigente Ley 3D! 1992, toda vez que dicha 
Resolución no pone fm a la vía administrativa. 

Madrid, 29 de septiembre de 1 994.-La Secretaria 
general, Milagros Mendoza Andrade.-57.318. 

Notificación a la empresa titular del cinematógrafo 
«Duplex Sala A». de Valencia, de la Resolución de 
6 de abril de 1994, recaída en el expediente san
cionador número 366/1993, por infracción de la 
normativa que regula la actividad de exhibición 

. cinematográfica. 

Habiéndose intentado, sin efecto. la notificaciqn 
ordinaria a la empresa de don José Andrés Penedés 
Peris se le comunica que por el ilustrísimo señor 
Director general de este Instituto en uso de las facul
tades delegadas por Orden y Resolución de 11 de 
agosto de 1967. se ha dictado Resolución de 6 de 
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abril de 1994, por la que se resuelve el expediente 
sancionador 366/1993. instruido contra la empresa 
expedientada. cuya parte dispositiva dice lo si
guiente: 

«Visto el expediente y la pmpuesta anterior, este 
Instituto ha resuelto imponer a la empresa titular 
del cinematógrafo "Dúplex Sala A", de Valencia, 
la sanción de multa de 35.000 pesetas». 

Lo que se notifica en cumplimiento y a los efectos 
previstos en 'el artículo 59.4 de la Ley de Regimen 
Jurídico de las Administraciones PUblicas y PrO
cedimiento Administrativo Común, significando que 
el texto integro de la citada Resolución se encuentra 
archivado en la Secretaría General de este Orga
nismo, plaza del Rey, numero1. en Madrid y copia 
de la misma, en los Servicios periféricos del Minis
terio de Cultura en esa provincia (Gobierno Civil). 
Contra dicha Resolución cabe interponer recurso 
ordinario ante el excelentísimo señor Ministro de 
Cultura o en las dependencias señaladas en el 
artÍCulo 38.4 de la citada Ley 3011992 de Proce
dimiento Administrativo. en el plazo de un mes. 
a contar de la notificación. de acuerdo ello con 
lo dispuesto en los artículos 5-b) de la Ley 46/1967, 
de 22 de julio y 107.1, 114 Y siguientes de la men
cionada vigente Ley 30/1992, toda vez que dicha 
resolución no pone fin a la vía administrativa. 

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-La Secretaria 
general. Milagros Mendoza Andrade.-57.317-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Consejería de Industria y Comercio 

Delegaciones Provinciales 

LUGO 

Resolución por la que se,autoriza y se declara de 
utUidad publka el establecimiento de la instalación 

eléctrica que se cita (expediente 3.944 AT) 

Visto el expediente incoado en la Sección de 
Industria de esta Delegación Provincial a petición 
de «Barras Eléctricas Galaico Asturianas, Sociedad 
Anónima», con domicilio en Lugo. ciudad de Vivero, 
4, en el que solicita la autorización y declaración 
en concreto de utilidad pública para el estableci
miento de una instalación eléctrica de media tensión 
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados 
en el capitulo III del Decreto 2617/1966. sobre 
autorización de instalaciones eléctricas, y en el capi
tulo 111 del Reglamento aprobado por el Decreto 
2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas y conforme 
a 10 dispuesto en el Real Decreto 2634/1980, de 
31 de julio, sobre transferencia de competencias 
de la Administración del Estado a la Junta de Galicia 
en materia de industria, 

Esta Delegación Provincial. ha resuelto autorizar 
a BEGASA la instalación eléctrica cuyas caracte
rísticas principales son: 

Lineas media tensiÓn 20 KV, conductor LA-56. 
apoyos de hormigón y torres metálicas. origen de 
la linea media tensiÓn a centro de transformación 
«Abidueira», en la linea media tensiÓn «Ouviña». 
la línea media tensión a centro de transformación 
«Vdarpescozo» en la derivación a centro de trans
formación «Invernego» y la linea media tensión a 
centro de transformación dnvernego» en la linea 
media tensión a centro de transfonnación «Baos», 
con unas longitudes de 463, 46, 661, 1.854 Y 267 
metros. Centros transformación de 50 KV A. Redes 
de baja tensión conductores RZ-95-50-25 apoyos 
hormigón o sobre fachada, para mejora del sumi
nistro en la parroquia de Baos, Ayuntamiento de 
Riveras de Piquín. 

Miércoles 19 octubre 1994 

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/1966. sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas, y en 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 señalen en el capí
tulo IV del citado Decreto 2617/1966. de 20 de 
octubre. 

Lugo, 25 de mayo de 1994_-El Delegado pro
vincial, Jesús Bendaña Suárez.-56.805. 

LUGO 

Resolución por la que se autoriza y se declard de 
utilidad pública el establecimiento de la instalación 

eléctrica que se cita (expediente 3. 945AT) 

Visto el expediente incoado en la Sección de 
Industria de esta Delegación Provincial a petición 
de «Barras Eléctricas Galaico Asturianas. Sociedad 
Anónima», con domicilio en Lugo, Ciudad de Vive
ro. 4, en el que solicita la autorizaciÓn y declaración 
en concreto de utilidad pública para el estableci
miento de una instalación eléctrica de medía tensión 
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados 
en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre 
autorizaciÓn de instalaciones eléctricas, y en el capí
tulo IJI del Reglamento aproJ:,ado por el Decreto 
2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas, y conforme 
a lo dispuesto en el Real Decreto 2634/1980, de 
31 de julio, sobre transferencia de competencias 
de la AdministraciÓn del Estado a la Junta de Galicia 
en materia de industria. 

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar 
a BEGASA la instalación eléctrica cuyas caracte
ristÍCas principales son: 

Línea de media tensión a 20 KV, conductor 
LA-56, apoyos de hormigón y torres metálicas, con 
unas longitudes de 223, 666, 960 metros, origen 
en la linea de media tensión a centro transformador 
Montaña, y final en los centros de transformación 
de 50 y 100 KVA, torres metálicas, 20 KV-380/220 
V, redes de baja tensión; conductores RZ-95-50-25, 
apoyos de hormigón, para mejorar el suministro 
de San Martín de Belesar, Ayuntamiento de Villalba. 

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 fotzosa 
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas. 
y en 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. 

Lugo, 25 de mayo de 1994.-El Delegado pro
vincial, Jesús Bendaña Suárez.-56.731. 

LUGO 

Resolución por la que se autori::a y se declara de 
utilidad pública el establecimiento de la instalación 

eléctrica que se cita (expediente 3.943 AT) 

Visto el expediente incoado en la SecciÓn de 
Industria de esta Delegación Provincial a petición 
de "Barras Eléctricas Galaico Asturiana, Sociedad 
Anónima», con domicilio en Lugo, Ciudad de Vive
ro, 4, en el que solicita la autorización y declaración 
en concreto de utilidad pública para el estableci
miento de una instalación eléctrica de media tensión 
y cumplidos los tránútes reglamentarios ordenados 
en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre 
autorizaciÓn de instalaciones eléctricas, y en el capí-
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tulo In del Reglamento aprobado por el Decreto 
2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas, y conforme 
a lo dispuesto en el Real Decreto 2634/1980, de 
31 de julio, sobre transferencia de competencias 
de la Administración del Estado a la Junta de Galicia 
en materia de industria. 

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar 
a BEGASA la instalación eléctrica cUyas caracte
risticas principales son: 

Linea media tensión 20 KV, conductor LA-56, 
apoyos de hormigón y torres metálicas con una lon
gitud de 297 metros, origen en la linea media tensión 
a centro de transformaciÓn Freixo y final en el entro 
de transfonnación Serra. Centro transformación de 
25 KV A 20.000, 380/220 V ± 2 por 100, torre 
metálica. Red de baja tensiÓn apoyos de hormigón 
y conductores RZ-25-50. 

Declarar. en concreto, la utilidad pública de la 
instalación eléctrica Que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas, y en 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 
aprpbación de su proyecto de ejecución, previo cum
plimiento de los trámites que se señalan en el.capi
tulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 

Lugo, 26 de mayo de 1994.-El Delegado pro
vincial. Jesús Bendaña Suárez.-56.723. 

LUGO 

Resolución por la que se autoriza y se declara de 
utilidad pública el establecimiento de la instalación 

eléctrica que se cita (expediente 3. 926AT) 

Visto el expediente incoado en la Sección de 
Industria de esta Delegación Provincial a petición 
de «Barras Eléctricas Galaico Asturiana, Sociedad 
Anónima», con domicilio en Lugo, Ciudad de Vive
ro, 4, en el que solicita la autorización y declaración 
en concreto de utilidad pública para el estableci
miento de una instalación eléctrica de media tensión 
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados 
en el capítulo III del Decreto 2617/1966. sobre 
autorización de instalaciones eléctricas, y en el capí
tulo 111 del Reglamento aprobado por el Decreto 
2619/1966. sobre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas. y conforme 
a lo dispuesto en el Real Decreto 2634/1980, de 
31 de julio, sobre transferencia de competencias 
de la Administración del Estado a la Junta de Galicia 
en materia de industria. 

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar 
a BEGASA la instalaciÓn eléctrica cuyas caracte
risticas principales son: 

Línea media tensión 20 KV, conductor LA-30, 
apoyos de hormigón y torres metálicas, con una 
longitud de 68 metros. origen en la P-39 de la línea 
media tensión Xesta-Cesuras y final en el centro 
de transfonnación Cesuras. Centro de transforma
ción intemperie, 100 KV A 20.000. 380/220 V, torre 
metálica. Red de baja tensión. conductores 
RZ-95-50-25, apoyos de hormigón o sobre fachada. 
para mejora del suministro en Cesuras, Ayuntamien
to de Mondoñedo. 

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas, y en su Reglamento de aplicación, de 20 
de octubre de 1966. 
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Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tra" no cuente el peticion.::'iLo de la misma con la 
aprobacIón de su proyect;' óe- e¡~ .. ~ución. previo CW1J
plinuent0 de los tnlmltes yue :.e :;enaJan en el capi
hijo IV del ~itado Decreto 2617/1966, de 20 de 
,Jcwhre. 

Lugo, 26 de mayo .k 1994.-El Delegado pro
vincial, Jef>ÚS Bendaña Suárez.-56.809. 

LUGO 

In.formación publica.-Er:pediente número 3. 960-AT 

Fn cumplimiento de lo dispuesto en el número 
4 del artículo 31 del Reglamento de la Ley 10/1966. 
sobre exprápiación forzosa. en materia de instala
ciones eléctricas, aprobado por Decreto 2619/1966, 
de 20 de octubre, se anuncia que la empresa «Barras 
Eléctricas Galaico Asturianas, Sociedad Anónima*. 
domiciliada en Lugo, Ciudad de Vjvero, 4, ha soli
citado la declaración de necesidad de urgente ocu· 
padón de bienes y derechos afectados por la rea
lización del proyecto de instalaciones eléctricas 
denominado «Reelectrificadon de Villapoo.re. en el 
termino municipal de VilIalba». y que la relación 
de interesados y propi~tarios de tales bienes y dere· 
chos se publica en el diario «El Progreso),o. de Lugo, 
en el «Boletín Oficial» de dicha provincia }' en el 
~Oiario Oficial de la Junta de Galicia», indepen
dientemente de notificarse individualmente a caúa 
upo de los titulares que figuran en aquella relaCión. 
y S" advierte que cualquier persona natural o jurídica 
p\)drá p~esentar las alegaciones que en dichas publi
colclones se indican, en el plazo de quince días, 
contados a partir de la última de eUas o de este 
anuncio, dentro del periodo de información pública 
a que se somete la solicitud antes referida, ponién
dose de manifiesto la documentación oportuna en 
el Servicio de Industria de Lugo, sito en la calle 
Pascual Veiga, 12-14, de esta capital. 

L ugo, 20 de septiembre de 1994.-EI Oelegado 
provincial, Jesús Bendaña Suárez.-56.72S. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejeria de Industria, 
Turismo y Empleo 

Direccióp Regional de Minería y Energía 

S .. ha-.:e ::.aber, qUI! como resultado del concurso 
público oe derechos mineros, convocado en el «Bo
letin Oficial del Estado» número 64, de 16 de marzo 
de ! 994, celebrado en esta Dirección el día, 18 de 
mayo !<iguiente, ha quedadO franco y registrable los 
terrenos correspondientes a los registros mineros 
lue a c;ontinuación se relacion;:tn, con expresión 

del número y nombre: 

15.887, «Nieres»; 24,917. «La' Espina»; 26,702 
«Primera ... ; 26.856. «Barrera»; 27.613 bis. «Aventura 
segunda fmcción»; 29.701. «Caprichos del Siluria
no»; 29.736. «Arquera\); 29.744 bis, tc:Rumbo a la 
Espina. segunda fracción»; 29.851 bis C. ({Asturias 
o~ste, segunda fracción», c: (parte), 30.001. «La 
A!JTIurfer3J~: 30.178 «('onrio", y 30.241, «Río Nar
cea ... 

Lo que se hace públic,:>, de conformidad con lo 
Jisou.esto en el arth:uJo 7.1 del Reglamento para 
el Régimep de la Minería de 25 de agosto de 1978, 

Miércoies 19 o"c"tu"'b"'r"e'-'1,,9,,9"'4'--__________________ 1.!.7!..4"'2=-:.1 

declarando fr;meo y registrnble los terrcnos ocu
pados. admitiélldose nllevas solicitudes a part;r de 
loe ocho dia~ siguicnteli de la prcsentl! publicación. 

OYi~do. !i d.: scptkmbrc de 1994.·-EI Director 
regional. JaVtt;i' h"ffi,lndez..- ·57.242. 

Re:wiuciol! por Id qr.c se abre injormaclun púNica 
sobre bienes _f' dt:rl:'dl('S qlJ~ _;e cotlsideran de ;¡ece· 
saria expropiadón para la constru('ción de la C(;!I

duccivn dI:! gas fjc/ludu de petróleo y TH F desde 
el em:Jla:::amic¡un ¡le [J,'j Pont a Gil'ín,!i 

El é!rtículo ! de :,1 Ley l', 1990, de 31 de epcro, 
dedara de interéo¡; s~ ... cia! pa,a el Prindpad') de Astu
rias la instalaCión en su terrihno d.e uro complejo 
industrial integrad0 por el grupo empresarial Du 
Ponto sus empre':a~ filiales ú participadas, a .. í como 
otras instalaciones técnicameme relacionadas con 
all.uéUas. a los efectos de expropiación forzosa por 
la Comunidad- autónoma. de los derechos y bienes 
afectados, asi como la imposición de servidumbre 
de paso previo, vias de acceso, Uneas de transporte 
de energía y canalizaciones de líquidos y gases. 

En este sentido, y a los efectos previ!>to,> en el 
artículo 2 de la citada 1 ey I! 1990. el Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias. en su reunión 
de fecha 19 de abnl de 1990. aprobó el proyecto 
de emplazamiento del reierido complejo ind,u.stnal. 

Como quiera 4ue re~ulta precisa la ejecución de 
una nue'va infraestrut':tura (construcción d~ tubería 
de GLP y THF desde el actual emplazamiento d..: 
Du Pont hasta Gijon), de acuerdo con los artic.~u
los 17 y 18 de la Ley 'de ExpIOpiación Forzosa. 
fue sometida a información pública (~Boletin Oficia: 
del Estado), de 19 de abril de 1994) la relación 
de titulares con descripción de bienes y derechos 
afectados por el expcdiente expropiatorio. 

No obstante. debido a la realización dt: mejoras 
técnicas de trazado, una serie de fmcas, en principio 
no afectadas. devienen ahora precisas para la eje
cución de las conducciones de GLP y THF citadas. 

A tal fin. procede someter a infonnación pública 
la relación de bienes y derechos contemplados en 
el proyecto que IeSl¡llan necesarios y que no fueron 
objeto de informacH'm pública en su día. 

Lo que se hace públkn para general conocimiento, 
y especialmente de Jos propietarios y demás titulares 
afectados ('l¡ya rclación se inserta como anexo al 
final de e6ta Resolución. para que pueda ser exa· 
minado el expediente en las dependencias de la 
Secretaria General Tecoiea de esta Consejería. sita 
en la plaza de España, número 1,3." planta. Oviedo. 
en horas de ofiCina. y presentar cuantas alegaciones 
se consideren oportunas en el plazo de quince días 
siguientes a su publicación. 

Oviedo. 10 de octubre de 1994.-Ei Consejero, 
Julián Bonet Pérez.-58.76ó-11. 

Relación de propietanos y demiH titulares afectados. 
con expresíón de ,lifU·O. fiolígvno catastral, parcela 
catastral. apei/idos, nombrt~ del propietario y arren
datario, domiáJio, do('umen10 nacional de identidad 
o número de identijiroción fl-~cal. paraje, clase. super
ficie lotal y supel1¡de dp expropiada, en metros 

cuadrudos 

15. 47. 20. Murul. Vera. José Antonio. La Igle
sia. 7. Tamón. Carreño. No consta. La Vega. EU·2. 
960.2. 

16. 47. 21. Garcia Marin, Maria Luisa y uno 
más. Luchana. ó, 4.'" iZlluit~rd..1., 28010 Madrid. 
727.876. La Vega, MM. S.4lO. 1.048. 

22. 47, 50. Suarez Coalla. José. Uría. 36. 5.<'. 
A. 33205 Gijón. 10.620.843. Tamón. PD-3, 10.760. 
110. 

25. 47. 86. Gom.alez Blanco. Francisco Javier 
y dos más. Admiraciun Iglesia, Tamón, Carreño. 
11.409.858. BardleL PI)"2. 1.560.455. 

26-A, 47. 87. Martíne:¡, Busto. Engrclcia. Gabriel, 
12. Ta,món. Carceñ'l. 11.235.668. Bardtel. PD-3. 
18.200. 1.949. 

26-B. 4/. 87. G-an:m Mart..nez. Manuel. Gabriel 
12, Tamón. Carró10. No consta. Bardíel. PD·3. 
18.200 194·¡. 

29.47. 80. Garcia Marin. Maria Luisa. Luchana. 
6.4:', izquierda 28010 Madnd. 727.876. Tamón. 
MT. 620. 356. 

35. 45. 17. Busto Menéndez. Merceót::). Tabaza. 
Tamón. Carreño. No consta. TamÓn. ~vff. 170. 24. 

36. 45. 16. Lopez Busto. F!orentino. Tabaza, 
Tamón. Carreño. 11.216.164. T<í.mún. PD·2. 1.500. 
979. 

37. 45. 15. Sem Ensidesa. América, 10, Oviedo. 
A-280498 L ramón. E-2. 10.140< 1.3.1:;. 

38. 45. 1 L Pernández Gonzátez, Concepción y 
nue ... e mas. Tabaza. Tamón, Ca/Teñl). 11.220.343. 
Tantán. POO2. 5.200. L923. 

46. 44. 30. Femández Día::. !yf",HlJ.ei. Admiración 
Iglesia. n.mon. Carreño. 11.224.i)06. Cuesta Taba
za. PDA. 2.000. 363. 

47. 44. 7f\. Menéndel Rodri,~ut!7.. Manuel. Ave
nida Fernandez BalserJ, 28, 2.'-', izquierda. Avilés. 
No consta. Cuesta Tabaza. PD·4. 4.200. 772. 

48·A. 44. 78. Martillez Gonzále.z, Isolina Ramona. 
Orilla del Río. 7. Tamón. Ca!Teño. 10.729.372. 
Cuesta Tabaza. PO-J. 4.780. 178. 

48-B. 44. 78. Martinez González, Manuel. Ambas. 
Casd Mingo. Carreilo. No conl'ta. Cuesta Tabaza. 

• PD-3. 4.780. 1 IR. ' 
59. 43. 73. García GarcI3, ViCtoria. Barrera, 

Logrezana, Carreno. 1O.64ó.! :6_ Cuesta Tabaza. 
PD-1. 2.840. 5~0, 

61. 43. 75. Gom:ález García. Manuel. Pablo Igle-
sias, 3. Avilés. 11.212_065. Cuesta Tabaza. PO-3. 
2.400.419. 

63. 4.3. 77. González. uarcia, Manuel. Pablo Igle~ 
sias. J. 1. 31400 Avilés. ~ L2't2.665. Cuesta Tabaza. 
PD·2. 3.280. 665. 

67.43. 82. Garda Garcia. Jaime. Lloral. Logre
zana. Carreflo. 11.206.167. Los Cuetos. PO-3. 
16.60D.3.555. 

68.43:.83. Arrendatario: Cuervo Pantiga, Rafael. 
• Vega. Santa Eulalia, El Valle. Carreño. No consta. 
los Cuet0s. POol. 1 Q.360. 1.171. 

68. 43. 83. Cuervo Rivera, Victoria. Caleyo, 
Coyanca, Perlara. Carreño. IO.t'56.999. Los Cuetos. 
PD-3. 19.36U, \.l7l. 

70.43.63. Muñiz Menéndez. lnf'~. L1ora1, Logre
zana. 5, Carreño. 10.657.004. Ei Fabai. PO-3. 4.340. 
1.2 I 9 

1 L 43. 56. García Marin, Maria Luisa y uno 
más. Luchana, 6. 4."'. izquierda, 28010 Madrid. 
717.876. Los cUetos. PD-2. 28.200.1.095. 

77.43. 132. Muñiz Garcta, Florentino. Logrezana, 
Carreño. 10.605.546. El Foyo (LG). PO~2. 2.040. 
354. 

78. 4J. 133. Busto Gonz¡iiez, Aurelio. Seballes. 
Logl."ezana, Carreña. 10.625.419_ El Foyo (LG). 
PD·2. 1.500. 69. 

79.43.134. Femández Vega. José Manuel. Viono. 
Luanco, Gozón. 11.322.880. E! Foyo (J.,G). PD-2. 
3.240.53. 

81. 43. 13 L Menéndez de la Pola López, Con
cepción. Moros. 50. Gijón. 10.615.567. El Foyo 
(LG). PD-2. 10.740. 1.805. 

83.42.267. GonzálezGarcía. Salvador. El Monte, 
Logrezana. Carreño. 10.727 9Ql. u,:,grezana. PO-3. 
3.960.422. 

84-A. 41. 266. Fuentes Mellendez. Alvaro. El 
Monte. Logrel'ana, Carreño. lO.760.326. Logreza· 
na. PO-3. 7.960. L52R. 

84·8, 42. 266. Fuentes Menéndcz. Luis Manuel. 
Escultor Antón Rodriguez. 7, 4,", D. earreno. No 
consta. Logrezana. PO-3. 7.960. 1.528. 

85.42.264. Cabaftas Gonzalez. Dorina. Mariano 
Pola. .11. Gijón. 10.639.473. Logrezana. PD-3. 
2.920.4'15. 

86.42.263. Cabañas Gonzalt:L, Silverio. Castiello. 
Logrezana, Carreño. 10.635.939. Logrezana. PD-J. 
2.600.937. 

87.42.262. Cabañas Gonzákz. Melquiades. Bus. 
tieUo, Logrezana. Carreña. 10.522.141. Logrezana. 
PD-3. 5.720. Q71. 

88. 42. 261. FUente Rodriguez. Gonzalo. Logre
zana. Carredo. 10.276.118. Logrezana. PD-J. 
iQ,ODO. 814. 

89.42.255. Cuervo MU1ÜZ, Melcedes, La Gmnda. 
Logrezana. Carreño. No consta. Logrezana. PD-3. 
5. UD. 1.325. 
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90. 42. 254. Cuervo García, José. La Granda, 
Logrezana. Carreño. 11.226.595. Logrezana. PD-3. 
4.805.939. 

91. 42. 253. ·Martinez Muñiz, Josefa. Mata-Valle, 
earreno. 10.632.218. Logre.lana. PD-3. 4.805. 706. 

92-A. 42. 252. Busto Alfonso, Maria Dolores del. 
Marqués de San Esteban, 42. Gijón. 10.604.908. 
Logrezana. PO-3. 9.6lO. 2.214. 

92-B. 42. 252. Busto Alfonso, José Maria. AVe'nida 
Femandez Balsera, 17. 4.°, B, 33400 Avilés. No 
consta. Logrezana. PD-3. 9.610. 2 214. 

94. **42. 22. Arrendatario: Mqrán, Arturo. Pren
des, Carreií.o. No ~('nstn. Logrezana. PD-3. 48.600. 
2.282. 

94. **42. 22. G:1rcia F'!rnández. Maria Kosario. 
Rebollada, 35. Guim.trá:1, Carreño. lJ.7BO.I02. 
Logrezana. PD-3. 4R.600. 2.282. 

98. 42. 26. Mené:ldC'z de la Pola López, Con
cepción. Moros, 50, Gijón. 10.615.567. Logrczana. 
PD-3. 47.260. 3.422. 

99. 42. 48. García Gúnzález, Encamación. Pren
des, Rebollada, sin número, eaTreño. El Valle. PD-3. 
8.820. 1.363. 

100. 42. 47. Rudriguez González, Víctor. 
Mata-Valle, Carreño_ 10.751.245. El Valle PO-3. 
10.520. 1.268. 

102. 42. 45. Junquen1 Rodríguez, Hortensio. 
Rebollada, Logrezana, 62, Carreño. 10.659.867. El 
Valle. PO-3. 4.800. 1579. 

103. 33_ 11. Pére7 González, José César. Rebo
liada, Logrezana, Carreñ0. 10.794.845. El Valle. 
PD-3. 9.780. 1.807. 

J 04. 33. 12. Garcia Femandez, María de 1m. Ange
les. Sebades, 14, Logrezana, Carreño, 10.7) 1.49 7. 
El Valle. PD-3. 13.260.2.028. 

105.33.56. Cuervo Rivero, Nieves. Cartio, Carre
ño. 10.645.548. Rebollada. PD-3. 32.500. l.738. 

106. 33. 55. RodrigF.lez González, Víctor. 
Mata-Valle, ·Carreno. 10.751.245. Rebollada. PD-3. 
3.460.679. 

107. 33. 54. V<'Ildés Alvarez, Victor. Mata-Valle, 
Carreño. 10.744.743. Rebollada. PD-3. 3.680. f,29. 

109. 33. 51. González García, Prudencia. (",ui
marán, Carreño. ID.C-17.903. El Valle. PD-J 3.640. 
1.753. 

1 J 1. 33. 142. Prendes Busto, Rafael. La Ajena, 
Logrezana, Carreño. 10.657.078. Rebollada. PO·3. 
6.965. 1.381. 

112. 33. 96. ArrendatarIO: Muñiz Quirós, José 
Luis. Casa Quirós, Cabo, Prendes, Carreño, 
10.809.737. Rebollada. PD-J. 7.040. 468. 

112. 33. 96. Cuervo Rivero, Victc'ria. C<lleyo, 
eoyanca, Per!ora, Carreño. 10.656.999. ReboUada. 
PD-3. 7,040. 468. 

113. 33. 96. Cuervo Rivero, Balbina. Albanrli, 
Carreño. 10.629.420. Rebollada. PD-2. 3.960. 
1.994. 

115-A. 33. 92. Muñiz Garda, Olvido. 1;'.1 :vIonte. 
Logrezana, Carreño. 10.619.314. Rebollada. PlJ-2. 
4.100.225. 

1I5-B. 33. 92. Gonúlez Muñiz, Víctor Manuel. 
El Monte, Logrezana, Carreño. 10.623.605. Rebo
liada. PD-2. 4.100. 225. 

134. 7. 164. Loche Rodríguez, Andrés t 'anto, 
Prendes, earreno WJ)77.970. Prendes. PD-J. 
4.260. 1.422. 

136. 7. 175. Morán Martinez, Arturo. Prendes. 
Carreño. 10.720.631. Perlera. PD-4. 15.620.2.488. 

137. 7. 161. Menéndez Garda, Maria Lu~sa. 
Oriental. 2. Gijón. 10.604.460, Prendes. PD 4, 
8.140.65. 

138, 7. 183. Garda Pérez. Elena. Estación. 28, 
Avilés. 11.323.827. Pervera. PO-3. 3,200. 1.520. 

141-A. 7. 180. Rodriguez Busto, Francisco. Cabo, 
22, Prendes. Carreño. 11.208.506. Pervera. PD-3. 
3.040.406. 

141-B. 7.180, Rodríguez'Busto, Rosario. Avenida 
Femández Balsera, 33400 Avilés, No consta. Per
vera. PD-3, 3.040. 406. 

141-C. 7. 180. Rodríguez Busto, Pilar. Rivero 
(frente a bar "Rivero»), 33400 Avilés. No consta. 
Pervera. PD-3. 3,040. 406. 
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142, 7. 179. Martinez González, Marcelino. Pren
des, earreno. No consta. Pervera. PD-3. 11.360. 
866. 

145.7.216. Rodríguez Rodríguez, Silverio. Polle
do, Prendes. Carreño. 10.620.316. Prendes. PO-3. 
I~.OOO. 3.279. 

146. 7. 221. González Junquera. Demettia. Polle
do, Prendes, Carreño. 10.755.676. Prendes. PO-3. 
2.800. 1.395. 

147. 7. 220. Garda González, Rosario. Illas. 
10.727.984. Prendes. MT. 6.420. 36. 

148. 7. 218. Arrendatario: Busto Femández, 
Alfonso Ramiro. Dormón, Perlora, Carreno. No 
consta. Prendes. PD-3, 10.380.789. 

148. 7. 218. Femández González, Víctor. Dor
món, Perlara, Carreño. 10.662.524. Prendes. PO-3, 
10.380. 789. 

149.7.219. Prendes Rodríguez, Ramón. Dorman, 
Carreño. 10.656.795. Prendes. MT. 4.820. 176 .. 

150. 7. 233. Suárez Diaz. Rodrigo. Cartio. Carre
ño. 10,656.992. Prendes. PD-3. 22.200. 3.418-. 

151. 7. 324. Prendes Quirós, Alfredo Manuel. 
Carrio, Carreño. 10.745.649. Pervera. PD-3. 8.200. 
166. 

152. 7. 323. Rodriguez Rodríguez, Jose. Gelaz, 
Pervera, Carreño. 10.619,213. Pervera. PO-J. 5.350. 

#1.431. 
153-A. 7. 325. Prendes Garcia. Amelia. Reguero. 

Carrio, Carreño. 10.663.530. Pervera. PO-3. 4.600, 
652. 

153-B. 7. 325. Prendes Garcia, Rosario. Reguero, 
sin número, Carreño. No consta. Pervera. PO-3. 
4.600.652. 

153-C. 7. 325. Prendes García, Antonio Ismael. 
Cuesta Carrio, sin número, Carreño. No consta. 
Pervera. PO-3. 4.600. 652. 

1 54-A. 7. 326. Junquera Prendes, Maria del Pilar. 
Barreres (Casa Junquera). Carreño. 1 0.66~.240. Per
vera. PO-3. 10.740. 1.925. 

154-B. 7. 326. Junquera Prendes, José Francisco. 
Femández Ladreda, 32, bajo. Candás. No consta. 
Pervera. PD-3. 10,740. 1.925, 

154-e. 7. 326. Junquera Prendes, JaIme. Canga 
Argüelles, 3, 2.°, izquierda. Gijón. No consta. Per
vera. PD-3. 10,740. 1.925. 

154-0. 7, 326. Junquera Prendes, Victor. Prac. 
J. Antonio Blanco, 4. 3.", !, Carreí'lo. No consta. 
Pervera. PD-3. 10.740. 1.925. 

154-E. 7. 326. Junquera Prendes, Francisco. Enrí
que Martinez, 32, 6.", E, Gijón. No consta. Pervera. 
PD-3. 10.740. 1.925. 

154-F. 7. 326. Junquera Prendes, María del Car
men. Andrés Vázquez. 6. 4.". izquierda. Candás. 
No consta. Pervera. PD-3. 10 740. 1.925. 

lS4-G. 7. 326. Junquera Prendes. Jaime. Barreres, 
sin número (Casa Junquera), Carreno. No consta. 
Pervera. PD-3. 10.740. 1.925. 

154-H. 7. 326. Junquera Prendes, Alicia. Barreres. 
sin número (Casa Junquera), Carreúo. Pervera. 
PO-3. 10.740. 1.925. 

155.7.327, Menéndez Cuervo. Manuel. Pervera, 
Carrefio. 700.309. Pervera. PD-3. 3.9RO. 1.037. 

156.7.311. Prendes Garda. Concepcíón. Mar· 
qués de San Esteban, 'iR. Gijón. 10.610.169. Pero 
vera. PD·4. 6.580. 26. 

157. 7. 394. Prendes Garda, Luis Roberto, 
Juan XXIII, 8, Avilés. 1 :'316,667. Pervera. PD-4. 
1.900.987. 

158.7.395, Prendes Garda. Manuel. Las Indus
trias, 7. Gijón. 10.650173. Pervera. PO·4. 1.900. 
849. 

159.7.307. Mufliz Alvarez. Mana de! Carmen. 
Gutiérrez Herrero. 50, Avilés. 10.764 508. Pervera. 
PO-3. 4.060, 1.079. 

160.7.391. Menéndez Pérez, Enedina. La Cuesta. 
Pervera, Carreño. 10.637,074. Pervera. PD-4. 6.880. 
155. 

161. 7. 306. Muñiz Alvarez, María del Carmen. 
Gutiérrez Herrero. 50. Avilés. 1O.764.50S. Pervera. 
PD-3. 1.280. 916. 

162,7,305. Pidal Bemaldo de QUlró;:¡. Jos\!: María, 
Pla.za Basconia, 3. San Sebastián. 15004.954. Per
vera. PO-4. 10.200. 1. 
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163.7.357. Muñiz Alvarez, José Manuel. Recon
co, Pervera, Carreño. 10.768.221, Pervera. PD-4. 
7.100.1.243. 

164-A. 7. 358. Tuya Vigil, María Isabel. La Cuesta. 
lO, Pervera. earreño. 10.791.413. Pervera. PD·4, 
13.260. 1.87!. 

164-B. 7. 358. Tuya Vigil, José Manuel. Carcedo, 
Santurio. sin número. Gijón. No consta. Pervera. 
POA. 13.2tJO. 1.871. 

164-C. 7. 358. Tuya Vigil, Maria Dolores. Luis 
Braille, 4, 4.u

• izquierda, 33212 Gijón. No consta. 
Pervera. PD-4. 13.260. 1.871. 

165-A. 7. 359. Prendes Vidal-Abarca. Fernando. 
Contrueces, sin número, 3.°, izquierda. 33209 Gijón 
10.808.774. Pervera. PD-4. 11.260. 1.353. 

165-B. 7. 359. Prendes Vidal-Abarca, Adela. Con
trueces, sin número. 3.0

, izquierda, 33209 Gijón. 
No consta. Pervera. PO-4. 11.260. 1.353. 

165-('. 7. 359. Prendes Vidal-Abarca, Milagros. 
Contrueces, sin número, 3.°, izquierda. 33209 Gijón, 
No consta. Pervera. PO-4. 11.260. 1.353. 

166-A. 7. 359. Prendes. García, Amelia. Reguero, 
Carrio, Carreño. 10.663.530. Pervera. PO-2. H.200. 
1.618. 

1 66-B. 7, 371. Prendes Garda, Rosario. Reguero, 
sin numero, Carreña. No consta. Pervera. PD-2. 
8.200. 1.618. 

166-C. 7. 371. 'Prendes Garda, Antonio Ismael. 
Cuesta Carrio, sin número. Carreño. No consta. 
Pervera. PD-2. 8.200. 1.618. 

167-A. 7. 373. Quirós Garcia. Maria Concepción. 
La Cuesta, Pervera, Carreií.o. 10.794.804. Pervera. 
PD-2.4.000. 1.053. 

167-B. 7. 373. Muñiz Quirós. José .Luis. Casa 
Quirós. Cabo-Prendes, earreño, 10.809.737. Per
vera. PO-2. 4.000. 1.053. 

168. 7. 381. Quirós Garda, Ana Maria. Rubín, 
3, Gijón. 10.785.180. Pervera, PD~2. 7.970. 606. 

169. 7. 380. González Alvarez, Angela. Albandi, 
Carreño. 10.652.325. Pervera. PD-2. 2.460. 1.080. 

170-A. 7. 377, Tuya Vigil. María Isabel. La Cuesta, 
10. Pervera, Carreño. 10.791.413. Pervera. PD-3. 
10.465.2.592. 

l70-B. 7. 377. Tuya Vigil, José Manue1. Carcedo, 
Santurio, sin número, Gijón. No consta. Pervera. 
PO-J. 10.465. 2.592. 

170-('. 7. J77. Tuya Vigil. Mana Dolores. Luis 
Braille, 4. 4.", Izquierda. 33212 Gijón No consta. 
Pervera. PD-3. 10.465.2.592. 

171. 7. 390. Menéndez Pérez, Enedina. La Cuesta. 
Pervera, Carreña, 10.637.074. Perverd. PD-J. 6,040. 
1.453. 

172.3.289. "Hidroeléctrica del CanH1brico, Socie
dad Anónima», Plaza de la Gesta. 2, Oviedo. 
A-3300094. Carrio. E-2. 50.240. 7.956. 

173. 600. 64. "Hidroeléctrica del Cantábrico. 
Sociedad Anónima». Plaza de la Gesta, 2. Oviedo. 
A-JJ00094. Carrio. E-2. J 75.000.9.336, 

174. 600. 63. «Hidroelt::ctrica del Cantabrico, 
Sociedad Anónima». Plaza de la Gesta. 2. Oviedo, 
A-3J00094. CarTio, E-l. 14.50U. 1.510. 

175. 600. 67. «Hidroeléctrica del C:mtábrico, 
Sociedad Anónima». Plaza de la Gesta, 2, Qyiedo. 
A-3300094. Carrio. E·2. 700. 129. 

176. 600. 66. ~Hldroeléctrica del Cantábrico, 
Sociedad Anónima». Plaza de la Gesta. 2. Oviedo. 
A-3300094. Cartio, E·2. 850. 445_ 

177. 600. 3. «Tudela Veguin, Sociedad Anónima»." 
Melquiades Alvarez, l. 1.", 3J002 Oviedo. 
A-3300159 Carrio. E-2. 9.440.1.602. 

178.600.5. tTudela Veguín. Sociedad Anónima». 
Melquiades Alvarez. 1. 1.0, 33002 Oviedo. 
A-3300159Carrio, E-2. 14.000.2.316. 

179.600.2. «Tudela Veguin, Sociedad Anónima». 
Melquiades Alvarez, 1 .. l.". 33001 OvieJo. 
A-3300159 Carrio. E-2. 7.900. 725_ 

182. 8.710. 3. «Tudela Veguin, Sociedad Anó
nima». Melquiades Alvarez, 1, 1.0, 33002 Oviedo. 
A-3300159 CarTÍo. E-2. 3.760, 891. 
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183. 8.710. 2. «Tudela Veguin, Sociedad Anó
nima •. Melquiades Alvarez. 1, 1.0, 33002 Oviedo. 
A-3300159 Carrio. E-2. 1.905.685. 

185.1.3. Paquet Mendoza, Luis y Maria Milagros. 
Claudia Alvargonzález. 4. Gijón. A-2801882. Cam
pa Torres. E·2. 57.653. 2.756. 

COMUNIDAD FORAL 
DENAVARRA 

Departamento de Industria. 
Comercio. Turismo y Trabajo 

Servicio de Control y Seguridad Industrial 
y Minera 

COIH'ocatoria para e/levantamiento de actas previas 
a la ocupación de determinadas finca.s afectadas 
por el proyecto de ampliación protección catódica 

red de distribución de gas natural de Pamplona 

Con fecha 14 de septiembre de 1994 se autorizó 
por este Servicio el proyecto de ampliación pnr 
tección catódica red de distribución de gas natural 
de Pamplona, previa a la correspondiente informa
ción publica. Dicha aprobación, de acuerdo con 
lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley 10/1987, 
de 15 de junio, de disposiciones básicas para un 
desarrollo coordinado de actuaciones en materia de 
combustibles gaseosos, lleva implícita la necesidad 
de ocupación de los bienes y derechos afectados. 
al propio tiempo, la declaración de utilidad pública 
y urgencia en la ocupación viene determinada por 
10 dispuesto en el articulo 10 de la precitada Ley, 
siéndoles de aplicación el procedimiento de urgencia 
que detennina el articulo 52 de la Ley de Expro
piación Forzosa. de 16 de diciembre de 1954. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto 
en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
se convoca a los titulares de los bienes y derechos 
afectados en el Ayuntamiento donde radican las 
fincas afectadas, como punto de reunión para, de 
conformidad con el procedimiento que establece 
el citado articulo 52, llevar a cabo el levantamiento 
de actas previas a la ocupación y, si procediera. 
las de ocupación definitiva. 

Todos los interesados. asi como las personas que 
sean titulares de cualquier clase de derechos o inte
reses sobre los bienes afectados, deberán acudir per
sonalmente o representados por persona debida
mente autorizada, aportando los documentos acre
ditativos de su titularidad y el último recibo de la 
contribución, pudiéndose acompañar, a su costa, 
de sus Peritos y un Notario si lo estiman oportuno. 

Los levantamientos de actas tendrán lugar en el 
Ayuntamiento de Pamplona el día 27 de Octubre 
de 1994. El orden de levantamiento se comunicará 
a 'tada interesado mediante la oportuna cédula de 
citación, significándose que esta publicación se rea
liza igualmente a los efectos que determina el ar
tículo 59.4 de la Ley de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en los casos de titulares 
desconocidos o domicilio ignorado. 

En el expediente expropiatorio «Enagás, Sociedad 
An6nima». asumirá la condición de beneficiaria. 

Pamplona, 28 de septiembre de 1994.-EI Direc
tor del Servicio.-58.712. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Consejeria de Fomento 
Servicios Territoriales 

PALENCIA 

Resolución por la que se convoca a los titulares 
de bienes y servicios afectados, previsto en el artículo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, y se señala 
fecha para el levantamiento de las actas previas 
a la ocupación con motivo de las obras «Mejora 
de plataforma. C-617, Palencia al límite de la pro
vincia de Burgos. Tramo: Astudillo (cruce con P-43J) 

a limite provincia. de Burgos». Clave: 2.J.P-20 

Por Resolución de 2 de septiembre de 1994, de 
la Consejeria de Fomento, se ordenó iniciar el expe
diente de expropiación forzosa. necesario para la 
ocupación de las fincas afectadas por las obras ante
riormente citadas. 

Por Resolución de la Dirección General de Trans
portes y Carreteras de I de septiembre de 1994 
fue aprobado el proyecto. 

Las obras se encuentran incluidas en el Plan 
Regional de Carreteras, por 10 que según el articulo 
l. l de la Ley de Carreteras de la Comunidad de 
Castilla y León, la aprobación del proyecto implica 
la declaración de utilidad pública. la necesidad de 
ocupación de los bienes y adquisiciones de derechos 
correspondientes y la urgencia a los fines de expro
piación forzosa. 

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del 
Reglamento para su aplicación, este Servicio Terri
torial, en uso de las facultades que le confiere el 
articulo 98 de la mencionada Ley, ha resuelto con
vocar a los titulares de bienes y derechos afectados 
que figuran en la relación adjunta y expuesta en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Astudillo 
y en este Servicio Territorial, a los efectos previstos 
en el mencionado articulo 52, y señalar fecha, lugar 
y hora que a continuación se citan para proceder 
al levantamiento de las actas previas a la ocupación, 
sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fmcas 
si se considera necesario. El presente señalamiento 
será notificado individualmente por correo certifi
cado y acuse de recibo a los interesados afectados. 

A dicho acto deberán acudir los titulares afectados 
personalmente o bien representados por persona 
debidamente autorizada para actUar en su nombre. 
aportando los documentos acreditativos de su titu
laridad y el último recibo de' la contribución que 
corresponda al bien afectado. pudiéndose acompa
ñar, a su costa. si lo estiman oportuno, de sus Peritos 
y/o Notario. 

Asimismo. y en cumplimiento de lo establecido 
en el articulo 26 del Reglamento de la Ley de Expro
piación Forzosa, se abre información pública duran
te un plazo de quince días o, en todo caso. hasta 
el momento del levantamiento de las actas previas, 
a fin de que los interesados, así como las personas 

. que siendo titulares de algún derecho o interés eco
nómico directo sobre los bienes afectados se hayan 
podido omitir en la relación anexa, puedan formular 
por escrito ante este Servicio Territorial las alega
ciones que estimen oportunas, a los solos efectos 
de subsanar posibles errores padecidos al relacionar 
los bienes afectados. 

Palencia. 3 de octubre de 1 994.-EI Jefe del 
Servicio Territorial. José María Garcia Gra
jal.-56.903-E. 

Anexo 

Expropiaciones 

Ténnino municipal de Astudillo 

Lugar: Ayuntamiento. 
Días 15. 16y 17 de noviembre de 1994. 
Hora: Nueve treinta. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamientos 
BARCELONA 

SEGUNDA EMISION DE BONOS .CIUDAD DE BARCELONA., 
MAYO 1988 

Anuncio de amortización anticipada 

De acuerdo con las condiciones de la emisión. 
este excelentísimo Ayuntamiento anuncia que con 
fecha 4 de noviembre de 1994 y coincidiendo con 
el pago de los intereses correspondientes. procederá 
a la amortización anticipada de todos los títulos 
vivos a la par, esto es, al precio de 8.000 pesetas 
por titulo. El citado valor nominal es el resultante 
de la amortización. por reducción de nominal. lle
vada a cabo el pasado día 4 de mayo de 1994. 

Barcelona. 10 de octubre de 1994.-El Secretario 
general.-58.780. 

CIUDAD REAL 

Resolución sobre el levantamiento de las actas pre
vias a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
por la expropiación forzosa para la ejecución del 
Plan Especial de Reforma Interior de los Terrenos 

Ferroviarios 

Por Decreto 92/1994. de 13 de septiembre, publi
cado en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» 
npmero 44. de 16 de septiembre de 1994, del Con
sejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. se declara la urgente ocupación 
de los bienes y derechos afectados por la expro
piación incoada por el Ayuntamiento de Ciudad 
Real para la ejecución del Plan Especial de Reforma 
Interior de los Terrenos Ferroviarios. 

En consecuencia con dicha declaración y de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 52.2 de 
la Ley de Expropiación Forzosa. 

Acuerdo: 

Primero.-Señalar el día 3 de noviembre de 1994, 
a las once horas, para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de los bienes y derecbos 
afectados por la ex:propiación forzosa para la eje
cución del Plan Especial de Reforma Interior de 
los Terrenos Ferroviarios. 

Segundo.-Notificar a los interesados afectados 
que figuran en la relación adjunta. que el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de 
los bienes y derechos afectados por la expropiación 
mencionada. tendrá lugar el día y hora anterior
mente fijados y en las fincas que se trata de ocupar. 
A dicho acto deberán asistir personalmente o repre
sentados por personas debidamente autorizadas. con 
los documentos acreditativos de su personalidad y 
de la titularidad de los bienes y derechos afectados 
por la expropiación. asi como del último recibo 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. pudiendo 
hacerse acompañar de Peritos y Notarios, advir
tiéndose que en caso de incomparecencia se enten
derán las diligencias con el Ministerio Fiscal, según 
establece el artículo 5 de la Ley de Expropiación 
Forzosa. 

Tercero.-Que, de confonnidad con 10 dispuesto 
en el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación 
Forzosa, los interesados, y hasta el momento del 
levantamiento del acta previa a la ocupación. podrán 
fonnular por escrito. ante el excelentísimo Ayun~ 
tamiento de Ciudad Real. alegaciones a los solos 
efectos de subsanar pOsibles errores que se hayan 
padecido al relacionar los bienes y derechos afec
tados por la urgente ocupación. 

Cuarto.-Publicar edictos en el tablón oficial y, 
en resumen. en el «Boletin Ofici<J,1 del Estado» y 
en el «Boletín Of¡¡;Ha!» de la provincia y en dos 
diarios de esta capital. 
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Relación que se cita 

A) Propietarios: 

Finca número l. Nombre y apellidos del pro
pietario: Red Nacional de Ferrocarriles Espanoles 
(Renfe). Domicilio: Final de Avenida de Pío XlI, 
sin número, Madrid. 

Clase de la finca: Urbana. Linderos y superticie: 
Parcela de terreno sita en el ténnino municipal de 
Ciudad Real, en el denominado recrnto de la esta
ción, entre los kilómetros 174 al 176,500 de la 
antigua vía férrea de Madrid a Badajoz. Con una 
superficie total de 165.005 metros 13 decímetros 
cuadrados, presenta una: fenna de polígono irregular, 
alargado de este a oeste, disminuyendo en ancho 
sensiblemente en los extremos respecto al centro, 
que linda: Al norte, con Colegio de Huérfanos Ferro
viarios, ronda de Ciruela, Ayuntamiento. doña 
Manuela Pareja García. don Cleto Martín Sánchez. 
dona Pilar Carrión del Valle. parque residencíal Ron
da. calle Carlos Erana. comunidad de propietarios 
del barrio de Los AngeleS'. Ayuntamiento. Residen
cial Vergel. Ministerio de Agricultura. SENPA, 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y don 
Gabino Cepeda Castellanos y dona Manuela Sán
chez Castellanos; sur. doña Maria Petra Sobrino 
Sobrino. Ministerio de Obras Públicas y Transpor
tes. calle sitio de la Corredera. CAMPSA, CROS. 
don Gabino Cepeda Castellanos y doña Manuela 
Sánchez Castellanos, Ayuntamiento, don Eugenio 
Romero Patmo, don Domingo Pérez Cruz, don Joa
quín Sánchez Camacho, don Manuel Rodríguez 
Izquierdo, calle Tetuán, glorieta de carretera de 
Fuensanta. estación de autobuses, camino que enla
za la vía férrea a Puertollano con la carretera de 
Fuensanta y Sociedad Cooperativa Provincial del 
Campo; este, terrenos de Renfe, vía férrea, carretera 
de Valdepeñas y don Gabino Cepeda Castellanos 
y doña Manuela Sánchez Castellanos. y oeste, terre-. 
nos de Renfe, vía férrea, carretera de Puertollano, 
parque de Gasset y don Gabino Cepeda Castellanos 
y doña Manuela Sánchez Castellanos. 

Finca número 2. Propietarios y domicilio: Don 
Gabino Cepeda Castellanos y doña Manuela Sán
chez Castellanos, plaza de Claverías, número 5, bajo, 
Miguelturra (Ciudad Real). Clase de la fmca: Urba
na. Linderos: Parcela en término de Ciudad Real, 
situada frente al edificio de la antigua estación de 
ferrocarril de Ciudad Real, en el interior de la tam
bién antigua zona ferroviaria. tiene forma poligonal 
irregular y se extiende hacia el oeste de la citada 
estación. Linda: Norte, terrenos de Renfe; sur; here
deros de don Ramón Céspedes León, futuro y cam
pos, AlE, terrenos de Renfe y barrio de Larache; 
este, terrenos de Renfe, y oeste, terrenos de Renfe. 

Superficie aproximada afectada por la expropia
ción: 22.500 metros cuadrados. 

B) Arrendatarios: 

l. Nombre y apellidos: Federación Provincial 
de Transportes y Telecomunicaciones de la Unión 
General de Trabajadores. Domicilio: Ronda de 
Ciruela, sin número, Apartado de Correos 175, Ciu-
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dad Real. Objeto del arrendamiento: Local situado 
frente a la ronda de Ciruela, antiguo muelle de carga, 
con una superficie de 400 metros cuadrados. 

2. Nombre y apellidos: Unión Provincial de Ciu
dad Real de la Unión General de Trabajadores. 
Domicilio: Calle Alarcos, 24, 8.0

, Ciudad Real. Obje
to. del arrendamiento: Edificio sito en la ronda de 
Ciruela, sin número, entre la antigua estación y el 
parque de Gasset, destinada a dormitorio de agentes, 
con una superticie de 559 metros 59 decímetros 
cuadrados. 

Ciudad Real, 3 de octubre de 1994.-El Alcalde, 
Nicolás Clavero Romero.-56,389. 

LOGIWÑO 

Proyecto de expropiación (procedimiento de tasación 
conjunta) en unidad de ejecución L.II,2, «Patios 

avenida de la Constitución» 

Aprobado por la Comisión de Urbanismo y Medio 
Ambiente de La Rioja, en su sesión celebrada el 
día 30 de marzo de 1994, el proyecto de expro
piación de la unidad de ejecución L.II ,2. «Patios 
avenida de la Constitución», se convoca en los loca
les de la Alcaldla de Logroño. para el día 15 de 
noviembre de 1994. según notificación individual, 
a los propietarios afectados por el procedimiento 
y que se expresa en la relación expuesta en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento, para que, sin 
perjuicio de trasladarse al terreno, si alguno así lo 
solicita. se proceda al levantamiento de actas previas 
a la ocupación de las respectivas fincas. 

A dicho acto de levantamiento de actas previas 
podrán asistir los propietarios ejercitando 19s dere
chos que al efecto detennina el artículo 52.3 de 
la Ley de Expropiación Forzosa. 

Logroño, 6 de octubre de 1994.-EI Aleal
de.-58.680. 

MALAGA 

Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Obras e Infraestructura 

Expropiaciones 

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por 
el Consejo de Administración de la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura, en 
sesión ordinaria celebrada el 27 de julio de 1994, 
y de confonnidad con lo preceptuado en el artículo 
219.2 del texto refundido de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, 
y articulo 202.2 del Reglamento de Gestión, se 
somete a información pública. durante el- término 
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de un mes, contado desde el día siguiente al de 
la inserciÓn de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», el proyecto de expropiación de las fm
cas incluidas en la unidad de actuación VA-Bai
len-3 del PERl del seGtor R·l, UAR-6 y IUAR-7 
Bailén, así como de las fincas incluidas en la unidad 
de actuación UA-Bailén' 4 del PERI del Sector R-l, 
UAR-6 y UAR-7 Bailen. 

Lo que a tenor de 10 regulado en el texto refundido 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. de aplicación a este supuesto, se hace públi
co para general conocimiento, significándose que 
los interesados en el citado proyecto podrán for
mular, durante el plazo de un mes, cualquier obser
vación o reclamación concerniente a la titularidad 
o valoración de sus respectivos derechos. 

La documentación relativa a la relación de pro
pietarios y descripción de bienes y derechos, y el 
expediente de su razón estarán de manifiesto durante 
dicho plazo en el Departamento de Gestión Urba
nística de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Málaga, sita en calle Palestina, número 7 (Bda, 
Carranque), con horario al público, de doce a cator
ce horas, martes y jueves, y asimismo se publicará 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga». 
De igual modo se notificarán individualmente. las 
correspondientes hojas de apreci(9 según lo precep
tuado en el articulo 219.4 de la Ley del Suelo de 
1992 y 202.4 del Reglamento de Gestión. 

Los citados escritos de alegaciones habrán de pre
sentarse en el Registro General de Entrada de Docu
mentos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Obras e Infraestructura de Málaga, o bien en cual
quiera de las formas contempladas en el articulo 
38.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común, 

Málaga, 1 de septiembre de 1994.-El Alcalde-Pre
sidente del Consejo de Administración, P. D., la 
Vicepresidenta, Asunción García-Agulló Ordu-

• ña.-56.721. 

UNIVERSIDADES 

COMPLUTENSE DE MADRID 

Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales 

A los efectos de la Orden de 9 de septiembre 
de 1974, se anuncia eÍ extravío del título de Licen
ciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comer
ciales, Sección de Económicas y Comerciales. expe
dido el 4 de diciembre de 1974, a favor de don· 
José Luis Tejada Márquez. 

Madrid. 26 de julio de 1994.-53.101. 


