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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Delegaciones 

Comunidad Autónoma Valenciana 

Resolución por la que se convoca para el levanta
miento de actas previas a la ocupación de deter
minadas fincas, afectadas por el proyecto de ins
talaciones del gasoducto Valencia-.Alicante, en el tra-

mo que discurre por la provincia de Falencia 

Con fechas 29 de junio y 25 de octubre de 1994 
se autorizaron, por Resoluciones de la Dirección 
General de la Energía del Ministerio de Industria 
y Energía, y de la Oirección Provincial de Industria 
y Energía en Valencia. respectivamente. los pro
yectos de instalaciones del gasoducto Valencia
Alicante en la provincia de Valencia y la addenda II 
al citado proyecto, previas las correspondientes 
informaciones públicas. Dicha aprobación, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 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 implicita 
la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
afectados. Al propio tiempo, la. declaración de uti
lidad pública y urgencia en la ocupación vienen 
determinadas por lo dispuesto en el artículo 10 de 
la precitada Ley, siéndoles de aplicación el pro
cedimiento de urgencia que determina el artículo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 19:54. 

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
se convoca a los titulares de los bienes y derechos 
afectados en los AY\lntamientos donde radican las 
fmcas afectadas, como punto de reunión' para, de 
conformidad con el procedimiento que establece 
el citado artículo 52. llevar a cabo el levantamiento 
de actas previas a la ocupación .y, si procediera. 
las de ocupación definiti'va, 

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 29 
de noviembre de 1994, por la mañana, en el A1run
tamiento de Paterna y, por la tarde. en el de Riba-Ro
ja de Turia. y el dia 30 de noviembre de 1994. 
por la mañana. en el Ayuntamiento de Aguíllent. 
y por la tarde. en el de Torrene 

rodos 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, pucliéndose acompañar. a su costa. 
de sus Peritos y un Notario. si lo estiman oportuno. 

El orden del levantamiento de las actas, que figura 
en el tablón de edictos de los Ayuntamientos afec
tados, se comurücai'á a cada interesado mediante 
la oportuna cédula de citación. significándose que 
esta publicación se realiza. igualmente. a los efectos 
que determina el artículo 59.4 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. para la notifi
cación de la presente Resolución en los casos de 
titular desconocido o domicilio ignorado y espe
cialmente a don Juan 'Miña.na Fayos, titular de la 
fmca V-TO-18t, polígono 48, parcela 42. del Catas
tro de Rústica de Torrent, con domicilio en calle 
Beniparrel, número 9, de Torrent. y con despacho 
en la avenida Pais Valenciá. número 53, 2, 3, del 

mismo término municipal. cuya notificación fue 
intentada el pasado día 5 de octubre sin haberse 
podido practícar. . 

En el expediente expropiatorio. «Enagás. Sociedad 
Anónima». asumirá la ~ondición de beneficiaria. 

Valencia. 2 de octubre de 1994.-El Delegado del 
Gobiemo.-65,733. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Incentivos 
Económicos Regionales 

Edicto por el que se comunica el inicio de ~xpediente 
de incumplimiento a la sociedad «Cerámica del Sello. 

Sociedad Anónima». Expediente POj0228/P05 

De conformidad con 10 establecido en el artículo 
59.4 de la Ley de Régimen Juódico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común, por el presente edicto se pone 
en conocimiento de la empresa «Cerámica del Sello, 
Sociedad Anónima». titular del expediente 
PO/0228/PÜ5. que con fecha l3 de octubre de 1994 
la Dirección General de Incentivos Económicos 
Regionales del Ministerio de Economia y Hacienda 
ha acordado iniciar expediente de incumplimiento, 
al estimar que la entidad no ha cumplido con los 
apartados 1.5. 2.1, 2.2 y 2.3 de la Resolución indi
vidual de concesión de incentivos regionales. de 
fecha 24 de enero de 1991. 

El expediente se pone de manifiesto a la entidad, 
en la Dirección General de Incentivos Regionales, 
sita en Madrid, paseo de la Castellana, 147. planta 
11. despacho 10. previa petición de hora al teléfono 
91-5714412, extensión 237. de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. y se le concede un plazo 
de quince dias para que alegue y presente los docu
mentos y justificantes que estime pertinentes a su 
derecho, 

Madrid, 31 de octubre de 1994.-El Secretario 
general, Luis Diez Martín.-64.474-E, 

Delegaciones 

CIUDAD REAL 

Extraviado el resguardo de depósito en metálico 
necesario sin interés, expedido por esta sucursal de 
la Caja General de Depósitos de Ciudad Real, pro
piedad de Pagador de la Unidad de Carreteras de 
Ciudad Real, a disposición del Jefe de la Demar
cación de Carreteras del Estado en Castilla-La Man
cha. con número de registro 94/519-0. constituido 
el 25 de ·abril de 1994, por importe de 260.962 
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 depósito 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. 

Ciudad Real, 3 de octubre de 1994.-EI Delegado. 
Herminio Morón García.-64.305, 

MURCIA 

Habiendo sufrido extravío los resguardos de depó
sitos siguientes: 

Depósitos en aval con número' de registro 
92-0607. constituido por Banco Guipuzcoano. por 
importe de 139.453 pesetas, a disposición de la 
Universidad de Murcia, en concepto de suministro 
de material informático para la Universidad de Mur
cia. con destino al Centro de Proceso de Datos. 

y siendo necesario la expedición de duplicado 
del resguardo. se hace público para general cono
cimiento que el original extraviado quedará nulo 
sin ningún valor, pudiéndose formular las reclama
ciones que estimen oportunas en el plazo de dos 
meses a partir de la fecha de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», todp 
ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 36 del 
vigente Reglamento de la Caja General de Depó
sitos. 

Murcia, 6 de julio de 1994.-El Delegado de 
Hacienda. Antonio Nieto Garcia.-64.413. 

Tribunal Económico
Administrativo Central 

Desconociéndose el actual domicilio de don Víc
tor Núñez Vidrié. por no hallársele en el número 
19 de la calle de Montoya. 28029 Madrid. que había 
designado. se le hace saber por el presente edicto 
que en el expediente RG.-205/94 - RS,-C-53/94. 
seguido a su instancia por el concepto de condo
nación del Impu~sto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, con fecha 20 de septiembre de 1994. se 
ha dictado la providencia que a continuación se 
transcribe: 

Con el fm de proceder a la reglamentaria tra
mitación de la condonación de sanción interpuesta 
por Vd .. en relación al acta modelo AO 1 número 
09024282 por el Impuesto, sobre la Renta de las 
Personas Físicas. incoada por la Delegación Especial 
de Madrid de la Agencia Estatal de la Adminis
tración Tributaria. y de confonnidad con lo esta
blecido en el articulo 127.2 del vigente Reglamento 
de Procedimiento en las reclamaciones económi
co-administrativas de 20 de agosto de 1981, deberá 
renunciar expresamente a todo ulterior recurso. 
incluso el contencioso-administrativo, 10 que le 
comunico a los efectos oportunos. 

En cualquier caso, el expediente al que se le ha 
asignado el número de Registro General 205/94, 
queda en la VocaUa Octava de este Tribunal Central 
a su disposición para que en el término de quince 
días pueda formular las alegaciones que estime 
oportunas. 

Madrid, 27 de octubre de 1994.-EI Vocal-Jefe, 
Jesús Rubias Rodriguez.-64.478-E. 
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Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de don Mar
celino Lago Toimil, por no hallárse1e en el de pasa
dizo de San Miguel. número 2, 2.°, que había desig
nado. se le hace saber por el presente edicto que 
en el expediente R.G. 7506-93, RS. 486-94. seguido 
a su instancia por el concepto de recaudación-rein
tegro de haberes, se ha dictado resolución en la 
sesión de sala (Vocalía Tercera) del día 17 de mayo 
de 1994, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, 
en Sala, como resolución de la reclamación pro
movida por don Marcelino Lago Toimil. contra 
acuerdo del Director general del Tesoro y Política 
Financiera de 29 de enero de 1993. expediente 
número 1884-92. acuerda: 1.° Conftrmar el acuer
do en cuanto se considera eYustado a derecho el 
procedimiento seguido para dictarlo. y 2.0 decla
rarse incompetente para conocer de las 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. 28 de octubre de 1994.-EI Vocal, Ale
jandro Rebollo Alvarez-Amandi.-64.477-E. 

Desconociéndose el actual domicilio de dnveral
ba, Sociedad Anónima», por no hallársele e,n el de 
paséo de la Castellana, número 95, Madrid. que 
había designado, se le hace saber por el presente 
edicto que en el expediente nÚmero RG. 1000/91 
RS. 358-91, seguido a su instancia por el Impuesto 
sobre Sociedades, se ha dictado resolución en la 
sesión de Sala del día 21 de septiembre de 1994. 
cuya parte dispositiva dice lo siguiente: 

Este Tribunal Económico-Administrativo Central, 
en Sala, en el presente recurso de alzada interpuesto 
por la entidad «Inveralba. Sociedad Anónima», con
tra Resolución del Tribunal Económico-Adminis
trativo Regional de Murcia, de fecha 26 de sep
tiembre de 1990, relativo al Impuesto sobre Socie
dades, ejercicio 1983. en cuantía de 116.633.109 
pesetas (base imponible), acuerda: 1.0 Estimar el 
presente recurso de alzada; 2.0 Revocar la reso
lución recurrida y anular el acuerdo impugnado, 
y 3.° Declarar caducado el derecho de la Admi
nistración para comprobar las operaciones de actua
lización. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-EI Oficial 
Mayor.-64.481-E. 

Desconociéndose el actual domicilio de «Frifor 
Promoción Inmobiliaria, Sociedad Anónima». por 
no hallársele en el de Antonio Maura, 12, Madrid, 
que había designado, se le hace saber por el presente 
edicto, que en el expediente número RG. 3054/52 
RS. 121-93, seguido a su instancia por el Impuesto 
sobre Sociedades, se ha dictado resolución en la 
sesión de Sala del día 7 de junio de 1994, cuya 
parte dispositiva dice lo siguiente: 

El Tribunal Económico-Administrativo Central. 
en Sala, en el ·recurso de alzada promovido por 
la entidad «Frifor Promociones Inmobiliarias, Sacie,. 
dad Anónima». contra desestimación presunta de 
la reclamación número 11.677/1989, fonnutada 
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regio
nal de Madrid, relativa al Impuesto sobre Socie-
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dades. ejercicio 1987. acuerda estimar el presente 
recurso de alzada, revocando el acuerdo recurrido. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-EI Oficial 
Mayor.-64.482-E. 

Desconociéndose el actual domicilio de «Insta
laciones Eléctricas Rartó, Sociedad Limitada», por 
no hallársele en el de Islas Aleutianas, 50, 28035 
Madrid, que habia designado, se le hace saber por 
el presente edicto que en el expediente número RG. 
3817/93 RS. 556/93, seguido a su instancia por 
el Impuesto sobre Sociedades, se ha dictado 'reso
lución en la sesión de sala del día 7 de junio de 
1994, cuya parte dispositiva dice lo Siguiente: 

Este Tribunal Económico-Administrativo Central, 
en Sala, obrando por delegación del Ministro de 
Economia y Hacienda y como resolución defmitiva 
del asunto, sobre el que no se dará recurso alguno. 
acuerda conceder la condonación del 50 por 100 
de las sanciones, impuestas a la entidad «Instala
ciones Eléctricas Rarto. Sociedad Limitada», por 
importe de 19.579.849 pesetas, en las liquidaciones 
practicadas por el Impuesto sobre Sociedades 
correspondientes a los ejercicios 1987, 1988, 1989 
y 1990. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-64.486-E. 

Desconociéndose el actual domicilio de _Servicios 
y Fletes, Sociedad Anónima», por no hallársele en 
el de Camino Ancho, 35, Alcobendas (Madrid). 
que había designado, se le hace saber por el presente 
edicto que en el expediente número RO. 9918-92 
RS. 388-93, seguido a su instancia por el Impuesto 
sobre Sociedades, se ha dictado resolución en la 
sesión de Sala del día 12 de enero de 1994, cuya 
parte dispositiva dice lo siguiente: 

El Tribunal Económico-Administrativo Central. 
en Sala, obrando por delegación del Ministro de 
Economia y Hacienda y como resolución defmitiva 
del asunto, sobre el que no se dará recurso alguno, 
acuerda denegar la condonación de la sanción 
impuesta a la entidad ~Servicios y Fletes, Sociedad 
Anónima», por importe de 3.686.139 pesetas, en 
liquidación practicada por el Impuesto sobre Socie
dades, ejercicio 1988. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-64.484-E. 

Desconociéndose el actual domicilio de «Bya, 
Sociedad Anónima», por no hallársele en el de Fer
nando El Católico. 61, Madrid. que había designado, 
se le hace saber por el presente edicto que en el 
expediente número R.G. 3092/93 RS 486/93, segui
do a su instancia por el Impuesto sobre Sociedades. 
se ha dictado resolución en la sesión de Sala del 
día 23 de marzo de 1994, cuya parte dispositiva 
dice lo siguiente~ 

Este Tribunal Económico-Administrativo Central. 
en Sala, obrando por delegación del Ministro de 
Economía y Hacienda y como resolución definitiva 
del asunto. sobre el que no se dará recurso alguno, 
acuerda denegar la condonación de las sanciones 
impuestas a la entidad «Bya, Sociedad Anónima», 
en las liquidaciones practicadas por el Impuesto 
sobre Sociedades, ejercicios 1988, 1989 y 1990, 
por importe de 8.531.409 pesetas. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-64.485-E. 

Desconociéndose el actual domicilio de _Frifor 
Promoción Inmobiliaria, Sociedad Anónima» por 
no hallársele en el de Antonio Maura. número 12, 
Madrid. que habia designado" se le hace saber por 
el presen~ edicto Que en el expediente número RG. 
3053-92 RS. 120-93, seguido a instancia por el 
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Impuesto sobre Sociedades, se ha dictado resolución 
de la sesión de Sala del día 7 de junio de 1994, 
cuya parte dispositiva dice lo siguiente: 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, 
en Sala, en el recurso de alzada promovido por 
la entidad «Frifor Promociones Inmobiliarias, Socie
dad Anónima~, contra desestimación presunta de 
la reclamación número 11.676/1989, fonnulada 
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regio
nal de Madrid. relativa al Impuesto sobre Socie
dades. ejercicio 1985. acuerda estimar parcialmente 
el presente recurso de alzada, revocando en lo .dis
puesto 6D el considerando 4 de esta Resolución 
el acuerdo recurrido y confinnándolo en cuanto al 
resto de su contenido. 

Madrid. 28 de octubre de 1994.-64.483-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva 
según el articulo 89 de la Ley General Tributaria, 
a fm de dar cumplimiento a lo dispuesto en el ar
ticulo 89 de la Ley General Tributaria, se hace cons
tar que en el expediente R.G. 8309-92. RS. 289-93, 
de la Vocalia Quinta, seguido a instancia de comu
nidad de propietarios edificio ~Yasmina», en soli
citud de condonación graciable de sanción pecu
niaria. se ha 'dictado el dia 26 de octubre de 1994, 
el siguiente acuerdo: 

Este Tribunal Económico-Administrativo Central. 
en pleno, resolviendo el recurso extraordinario de 
revisión interpuesto por comunidad de propietarios 
edificio «Yasmina», contra la resolución de este Tri
bunal Central de 2 de abril de 1992, acuerda estimar 
el recurso anulando la resolución impugnada y 

"obrando por delegación del Ministro de Economia 
y Hacienda conceder la condonación solicitada en 
el 50 por 100 de la sanción impuesta por importe 
de 4.613.174 pesetas, en liquidación practicada por 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, periodo 1988, 
como consecuencia del acta de inspección forma
lizada el 30 de junio de 1989. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-EI Vocal, Juan 
Rincón Olivares.-64.476-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva 
según el artículo 89 de la Ley General Tributaria, 
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 89 de la Ley General Tributaria, se hace cons
tar ~e en el expediente R.O.6004-94, R.S.289-94, 
Vocalia Quinta. seguido a jnstancia de don Gumer
sindo Rodríguez Eirea, en solicitud de condonación 

" graciable de sanción pecuniaria. se ha dictado, el 
día 26 de octubre de 1994, el siguiente acuerdo: 

Este Tribunal Económico-Administrativo Central, 
en pleno, en el recurso extraordinario de revisión 
interpuesto por don Gumersindo Rodríguez Eirea, 
contra Acuerdo de este Tribunal Central,.. de 18 
de mayo de 1994, expediente número RG. 8855-93 
Y R.S. 178-93, relativo a condonación de sanciones 
impuestas en liquidaciones practicadas por los 
Impuestos sobre el Valor Anadido y sobre la Renta 
de las Personas Fisicas, perlodo 1987 a 1990, acuer
da: 1.° Estimando el recurso de revisión interpues
to. revocar el Acuerdo impugnado, y 2.° Actuando 
por delegación del Ministro de Econonúa y Hacien
da, como resolución definitiva, por no darse contra 
ella recurso alguno, conceder la condonación soli
citada en el 25 por 100 de las sanciones impuestas 
por importe total de 19.380.871 pesetas, como con
secuencia de las actas de inspección formalizadas 
el dia 25 de noviembreoe 1992. 

Madrid, 28 de octubre de 1994.-El Vocal, Juan 
Rincón Olivares.-64.475-E. 
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Por no haberse podido notificar reglamentaria· 
mente a «Montajes Eléctricos Gies, Sociedad Anó
nima», en el polígono industrial .Valdonaire'l, N-219 
de Humanes de Madrid (28960), la resolución recaí
da en el expediente R.G. 405/94, R.S. C-42/94, 
seguido a su instancia. se le hace s;tber pOr el pre
sente edicto que en la Sala Segunda d~l día 8 de 
junio de. 1994. se determinó lo siguiente: 

Esto! Tribunal Econ6mico-Admi.lüstraüvo Central, 
en Sal .. , obtando por delega:::ión del Ministro de 
ECO.l0"~iía l Hacienda, y como resolución definiti\'a 
dd asunto, 'i'ol-re ("t que no se da):"! 1 tturso a!gun0, 
ac~crG.a: Deh~gar !a condonadón 10licitada de la 
mUlta qwó le fue impuesta po .. ' 1" Delegación Especial. 
de la AE.A.T. de Fuenlahrada en acta número 
0834753.1. relativa al Impuesto sobre el Valor Aña
dido. ejercicios 1988, 1989 Y 1990. 

Madrid. 3 J de octubre de 1994.-T! Vocal-Jefe., 
Jesús Rubias Rodríguez.-64.48ú-E. 

P"r Jl0 haberse podido noti!lcar reglamentaria
mente a .:<.. .... mstruccione3 Just, Sociedad A~16nima», 
en el "umerQ 2 de la plaza del Cautillo (pont d'En
carr-:-~\. ~'íOA:: Va!enci,1, 1:). resclución r~caid.l en 
el >:x~"'.xbl1~e RG.-96L2/93 - RS,-C·2Fí,'94, :-;~gu~
do a 'u ;n~h!nCÓ, l-0r e! ';")Il.:,;ertc ,je ccndonaci6r.. 
dI!! lr.::pl.le.;;to :.obre ')ocieda.;!;!s, ~e le hace saber 
po~ el prl'"sente edicto que en l.a ~al1i' Primera tlel 
día" de juni{.J de 1994. se detennk6 lo siguiente: 

El 1 nbunal Centr-tl, en Sala, obrando por dele
gación del Ministro rle Economía y Hacienda y 
como resolución definitiva del asunto. sobre el que 
no se dará recurso alguno. acuerda denegar la con
donal.ión soucitada por «Constmcciones Just, S()Cje
dad Anónima». de la multa que le fue impuesta 
por !a f1ependenciCl de Impección de la Delegacion 
de b Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Valencia en la liquidación practicada por el 
Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1990. 

Madrid, 31 de octubre de 1994.-El Vocal-Jéfe, 
Jesús Rubias Rodriguez.-64.479-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Secretaria de Estado de Politica 
Territorial y Obras Públicas 

Aprobación del expediente de información pública, 
definiriva y orden de expropiación del prayecto de: 
~N/lel'a carrelera. Variante de Santa Margarita y 
Monjl's. Carr,clera N-340 de Cádiz a Barcelona por 
Málaga, pimlo kilométrico 290,0 al 295,0». Pro;.-in-

cias de Barcelona y Tarragona 

Con fecha 2 de noviembre de 1994 el excelen
tísimo &eñor Secretario de Estado de Política Teni 
torial y Obras Publicas, por delegación del exce
lentísimo sefior Ministro de este Departamento (Or
den de 27 de octubre de 1994), ha resuelto: 

l. Hacer constar que el proyecto re~eJ1ad.) e:JJl 
el asunto, cumple los requiSitos exigidos. por e<J Regla
mento General de Contratación del Estado, aproo 
bado por Decreto 341O/t975, de 25 de noviembre. 
:\' c,"'ncr<!tarnente con lo establecido eA ei artículo 
21 del texto articulado de la Ley de Contratos del 
Estado, aprobado por Decreto 923/1965. de 8 de 
abril y modificado por Ley 5/1973. de 17 de marzo. 
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2. Hacer constar que en cumplimiento de {o 

que dispone el Real Decreto 555/1986, de 21 de 
febrero, el proyecto corr.tiene el estudio de seguridad 
e higi~:ne en el trabajo. cuyo presupuesto Je 
26.5~5.479 pesdas. ha sido incorporado como un.;' 
dad independiente al presupuesto de ejecución mate
rial del proyecto. 

3. Hacer constar que la longitud del trame obje
to del p~oyecto, según su definición geométrica, es 
de 6,313 kllómetros. 

4. Hacer constar qt.;,~ et expediente de informa· 
(',:'Jr. :,:ública he. sido :¡:rnml~.ado de acuerdo con :d 
r ... t&,!"e·-j¡:!.o e,.., la Ley 25¡ 1.988. do Carreteras. en. 
(' R.ca.~ .1Jec.r~to ~ 302/! n6, de twaluación de impac' 
b "m::rental, y r.n sus respectivos Reglamentos. 

5. .~ ... vrobar el expediente informativo y defi,ü
t\'amc!lk el proyecto por su presupuesto de ~jc
cT¡d6n por .;;ontrata de 1.132.388.873 pesetas, que 
incluye lil cantidad de 278,137.679 pesetas. en con
cepto de IV A (15 pur 100), con las ,,¡guientei 
I;¡ys..:ripciones: 

S 1 A cumplimentar durante la fase de cer.curw. 
deblenoo figurar en el anejo de cláusulas especificai 
del pliego que rija el mismo: 

5.1.1 TC1l1endo en cuenta las caracteristicas geu
metneas de trazado se ~studiará y proyectará la nece
saria limita.;ión de velocidad. 

5.1.2 Se modificará la totalidad de las salidas 
y entradJls de '.rático a la variante en 10<; enlaces, 
c\:ya .. característica.s geométricas deben ser, comú 
mi.nüno, la.s fijadas en la Orden Circular 306/! 989 
P.P. Longitudes, cuñas de transición, ángulo máxi
no de la salida o entr.t.da. etc.). 

5.L~ Se incluirán e:1 el pliego,de prescripcione~ 
particulares del proyecto todas las necesarias para 
asegurar la formación de explanada tipo E-2 en el 
tronco de la variante. exigié'1dose la excavación adi
cional, y sustitución cte suelos en los desmontes 
,'!Jando los existentes ~lO tengan las características 
a.d.ecuadas. así como la utilización de suelos "se
leccionadus») enn índice rBR ~ 10 en la coronación 
de los terraplenes. 

5. 1 .• 4 En relación con las estructuras de 'paso 
de la vanante sobre caminos. ríos. etc., se tendrá 
ell cuenta lo siguiente: 

5.1.4,1 Se estudiará la necesidad de proceder 
a la ampliación de la luz en la estructura E-DA 
ya que los carriles de c.ntrada y salida del enlace 
número 1 pare...;e que impedirán en el futuro un 
de~dohlamiento de calzadas. 

'5.1.4.2 El tablero de la estrucarta E-3,O de paso 
de la varia:tie Sobre la autopista de Tarragona f!. 

B~rcelona deberá ser de losa postesadau vigas cajón, 
de acuerdo ("'on lu im.licéldo en la nota de servicio 
de la T);rt"'cc¡ón General de Carreteras de fecha 17 
de agosto de 1989. ~ 

5.1.4.3 Teniendo en cuenta que no se incluye 
en la memoria del proyecto el preceptivo apartado 
con el título de «acciones sísmicas» en el que "Se 
hagan constar los valores adoptados, se ordena 
expresamente la reconsideración de los cálculos 
estructurales teniendo en cuenta dicho tipo de accio
nes dado que las obras se encuentran ubicadas en 
la <'.Cna C0n grado sísmico VII. 

:;. i.4.4 De acuerdo Clln el contenido de la Orden 
Circular 302/1939 T, sobre pasos superiores, se sus· 
utuirán las aceras proyectadas por barrera rigida, 
reduchmdo el ancho de los tableros en la medida 
que COI responda. 

5.1.5 El diámetro o menor dimensión de las 
pequeñas obras de drenaje transversal no será infe
rior al Que en función de la longitud de la obra 
establece la Instrucción 5.2-lC, drenaje superficial. 
y se oomprobará que su capacidad de desagüe es 
la adecuada para evacuar el caudal detenninado. 

5, ¡ fj Asimismo se comprobará la capacidad de 
desagüe de l-ls estructuras proyectadas para paso 
-¡obre ríos, arroyes o rieras, determinando la influen
cia de las pilas y estribos en la línea de inundación. 

5.1. 7 Se redactarán nuevos cuadros de precios 
para el estudio de seguridad e higiene en el trabajo, 
ya que los inclutdos en el proyecto no resultan fácil~ 
mente legibles. 

5. t.r. Se dcfmir4n detatladamente las modifica.
dones 3 reauzar en \.ai ob::-as proyectadas y las nue
':las medidas ú actm.:.cioncs que re~"Ulten -necesarias 
van. d exaeto cumpiimiento de las condiciones 
i.mpuesta!> en la Declaración de Impacto Ambiental 
fonnul¡¡dd con fecha 14 de septiembre de 1994, 
Gae se incluye como anexo. 

Todo Jo antence se plasmará en planos, con el 
detalle suficiente para su ad.~.cuada defmición, redac
tanJo a I.a vez los complementes que sean precisos 
¡Id,..) 5U in~egr&ci6n en los divcrsO'J documentos del 
;<O) .. c'J\) (memoria, pli"!go C:" prescripciones téc· 
r;¡it-Jts pa..-ti.cuíares y presupuesto). 

:'. i 1) Asimismo!oe redactarán e incluif'.ln en los 
cüadto:l ae precios dei proy.!cto todos los necesarios 
p .. ¡... p~0Ceder. en su momento. al abono de las 
l~¡:jd~de~ de obra y dct¡vidlldes. definidas en el estu
r.::~o Je bnpacto ambiental:. 

';. ~. iD En el pliego de presctipciones técnicas 
p<i,nkul.:res se hará conslilr que a todos los efectos 
s.;. ,,:üllsiderdrá. parte illtegrar,te del mismo el con
(",n¡'lio de los artlculos 2, 3, 4. 5 y 6 de la Orden 
Ú~ 31 de agosto de 1987, referen.,: a ia señalización, 
l."üi?.unient-a, defensa, lim.pi\!za y terminación de 
obras fijas en vías fu.era je poblad(). 

5.1. JI Para dar cumplimiento a la Orden de 
3i_ n:c agoMo de 1987 y norma fU-tc' por ella 
aprd:ada. se estudiaren, definirá:"'. y presupuestarán 
ll'!.'> rnedidail adaptadas a la~ pec ~llhtridades concretas 
del nnyecto, defmiendo hl ~eña.:iz);!!ci,Jn a disponer, 
(.l'\ desvíos.' señalización a rstab!ecer en los cortes 
d;:, 'm carril. indicando ).a longitud. máxima en este 
caso, y cuanto sea preciso para una concreta defi
nición de las actuaciones a realizar. ' 

5.2 Durante la ejecución de las obras: Se com
pletarán los estudios geológico·geotécnicos realiza
dos .::on lus j)recisos para el completo conocimiento 
dl;l (:ÜITedor. y en partic1.llar con los sondeos en 
t,,'l puclos de ubicadon d~ hs estribe'. y pilas de 
t ~tnl.ctUli!lS Que penniU!n "l90ptar tls cim~ntaciones 
idóneas 

6, Incluir en el programa de expropiaciones 
vigente y ordenar a la Demarcación de Carreteras 
Jet Estado de Cataluña 1" incoación del expediente 
,Je eoxpropiación de los terrenos necesarios para la 
ejecucIón de las obras. 

,. Hacer constar que según lo dispuesto en el 
artículo .,8 del Real Oecreto 111/1986. de 10 de 
enl"r0, rea dedicada a financi":'!,r trabajos de con
servación o enriquecimiento del patrimonio artístico 
esrañol ia cantidad de 15.075.213 pesetas, equi
.valente al 1 por lOO del presupuesto de ejecución 
material de las obras. 

Lo que se comunica para general conocimiento. 
Madrid. ¡ 5 de noviembre de 1994.-EI: Secretario 

de Estildv de Política Tenitorial y Obras Públi
cas. -:'. D. (Resolución de 12 ue enero de 1994. 
",Bol.etín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general ce la Dirección General de Carreteras. Fran
.!iscu Catena Asunsolo.-65.683. 

Secretaría General 
para las Infraestructuras 
del Transporte Terrestre 

A,nmhación del expediente de información pública 
y aprohacinn definitiva del estudio informativo 
(CQTYetaa N-332, de Cartagena a Valencia, puntos 
kilometricos 125 al 137. Variante de Altea)}. Alicante 

(Valencia). EJ-I-A-06 

Con esta fecha. la Secretaria General para las 
Infraestructuras del Transporte Terrestre ha resuelto: 

Primero.-Hacer constar que el expediente rese· 
fiado cumple con lo precéptuado en los articulos 
6 '1 W de la vigente Ley de Ca.·Tett~ras (25!l988. 
de 29 tie julio), y los articulo::: 36. 37 Y 38 del 
vigen!e Reglamento de 8 de febrero de 1977. 

Segundo.-Aprobar el expediente. de infórmación 
publica y defmitivamente el estudio informativo 
EI-l·A-06. selectlonando como más favorable la 
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denominada ""J eu el estudio, mortificando la pa.-..-t.~ 
ir.icial dei trazauu en bast' f; la a~egacl,.m presenta.:.!.:' 
por el AYllntumientCl de J 'Alfá: de~ f'¡ l.,J>, Y:lrümt". 
tiene una longitud aproximada (k: 1:1 kiI6r'íet.F'~; 
y una seCCIón 71 j 2. 

Te.fcero.-En el J'lf0yectc' de con~trucci('\n C:·.l~ 
áesdrrolle la so!uc¡<')n aprobada se lendran eJ~ cuent". 
las siguieo¡e:. pn:,scripciones: 

J.l, Se tendrát, en cuenta J:-1~ cnndic;o'lf" 
imPlle~i:as lxn 1<:1 [)¡n."cx'jon (¡en~-:"l~ c; Poh(~r' 

Ambiental en SI' (lecl<tffidor de ir.p·,(7t,l.' arr.hif" ',V 

[,)Obllcad" en ('1 «1so1eun ()fid(:l'1 O( L:;hdr {-",n 
~~cha 21 de junio dl' ¡ ~~4 

3."2 Se estudJ¡u'~ la posibíh(hu (1, e,Jll .Vu" k
eniaces c('rresponoJentc,":l lo~· cm..;<,· enl' lu· 1..'<.1"'<

teras AV-152L A-i51 } A·;SO, do.; aCHeJdo .; ..... , 
lo solicitado pUl t, ronsejeriJ d{" Qt-r<l' Pl.lbl; ~a' 
Urbanismo y ~.! rnnsporte~ 

3.3 E!l el trazadl, de j¡¡ m.leva Cf'lTeten' sr: ev!lu< 
ia concatenación (ir' cur\'a~ qUf IL'lliter· J~ Ylsil--jl!(;.:JJ' 

de los adclant&.iHiemo::. en UJI tram.:. imr,()rtaall Ó" 

la vía. Para elk,~· intentará m[~I'(:itl¡¡,r fI'cta ... ';0" 

visibilidad dt::o adelamamient0 de longitwl metyo'· d ' 
600 metros entH: curvas contiguas sm visibitidt.c--!. 

Lo que se comunica para gen~ra; cOl!ocimlt"nt·, 
Madrid, 15 de n(;·!iembre de i994,-E; Seacl'!":,. 

de E~tado de pol,ric,· 1 errÍlOria!: Obra:,. P'.:..t,+·:a· 
P. D. (Re~olucióli de' ¡~ de enert' dI"' 994, «B~!-::tL 
Oficial del Estado de' t9). el ~>cretari,· fI:t;na~.: 
de la Dirección Gent:ral de Carrett::ras, l'ri-tnc!.,(.2 
Catena Asunsolo.-6').6R 1. 

Subsecretaria 

Corrección de datos el! la Resolu( ió¡ Q,; es'", Alm;~
ierio de fechcj 29 di' jUllio de 199. pnr k- ql.'c. .\_ 

sellala jecha pura (i Il'l'anlan/lt'liru (/{ a(ia: pr..:vi .. ., 
a la ocupación dI los terrenos 1;"O?Mlriús par,', :a.~' 
obras del ente públiCl, Aeropuerto,' E~paftc,fe" y Na~'e
gación Aérea (Af.lVA). tílu/ade ~Ae:oplleri{) 
.\fadrid-Barajas. F .. propiacióll dI' Terreno!.: ,Jal'a 
desarrollo de llueva zona aerL'Pur(luiTla. 1.' fu:;!;:; 
A "Pista de \/lelo 011.·}9R .' ,alli'" u(' rvú..1...'-"'; 
B UPlataforma dI' eslacionamienw al.'ro;;t1¡1~.', t.'df
J/cio terminal)' acceS(I.\ ';"', Ul lu,; termii1w, ffwn;
cipa/es de Madrid-R;;trajas y AfrobelldcJ.' (Madr,u'/ 

A fm de subsanar lo~ f'Trores en dato~ advertíd{ls 
en la Resoluciém de este MiniMerio, de f~cha 29 
de junio de 199:~, por la que se st!n~,1<¡, fech~ para 
el levantamiento de actas previas " la ocupaci~)(j 
de terrenos necesario~ para las obras dd ente p(Jblku 
Aeropuertos Espailoles y Navegaci01l Aére~ ( \E
NA), titulado \<.Aeropuerto Madrid-Baraja!) Ex:m:>
piadón de terreno,;; para desanolll' de nut"v.' 2'f'!c.l 
aeroportuaria. l! fase: A "PiSUl de vI.lelo (\ IJ -! 9R 
y calles de rodaje": 13 "Plataforma d{, est~donalT';e::-:,
to aer0lwves, edificio terminal y accesos'';, en 1i.1S 

términos municipd,les d~ Madrid-Baraj~i~ ~ AkJhen
das (Madrid). 

(Boletín Oficial del bstadol. numere 2(;'; página 
número I B7 J 5, columna segunda, linen número f;, 
dice: «623 00-00 Pilm y Con~epc;cl' d~, 11'. Peña 
Brea y ht:rmanos de Agustír. de };:. P, iLU; 7: 
J 511 ~/94, 12,00)), )' linea númel(: -;, Cie..:;· 
«623 -01-00 Gustavo de Agustin de la reñl:l: 2.821-; 
15/l2/94, 12,00»; debe decir: «62,1 00-00 Pilar y 
Concepción de la Peñ<l Brea y hem1anOf-> de A~'Usti."l 
de la Peila; 83.117; 13/1 1/94, 9,30; 6:27: -ti 1-00 Gl;S
tavo de Agustín de la Peña' VQ4; :3/:7/94,9,30». 

Mismo boletín, página número IR;" I & columna 
primera, linea número 20. dice: «831 01)·00 Miguel 
Moreno GOJlzález-Bueno~' otros· 30.400; 15/ 12!'j1i;, 
12,30~. y linea número 21. dice: «~""!¡ O(}..(jl ""/'.1 
ministración l'roiesionaj óe COlegío:;, ~OCh::dJ0 
Limitada" : 5/ I :!/9:, 12,30». debt' decir· di3} Ol,).{}{, 
MÍh>uel Moreno C.onzález-Bueno y otro,,; 3040C:· 
i/12/94, 12,30, :~ S? 1 -00-(; I "Administradon ho
fesional de Colegio:;, Sociedad Limitada", 1/12/9·), 
! 3,30».--6~.77U. 

Viernes 18 novlembro 1994 ----------- ------
Autoridades Portuarias 

Otorgamiento de c:mcesióll ad/1/inistratiJ.a 

Ei Conse,io de Admmi.strnc;ón de la AlltOridi!d 
t'ortuariOl. de Vigo, en h s~s¡¿'i1 celebrada d dm 
27 d'~ septiembre de 1994, <l propl..lest.:.: Je b D;r<:c· 
.c;':' q técnka, en uso de h'.o:; f~v::uitade:~ que i~ <-onfien,: 
el a;tículo 40. ,~, :¡), J~ :1 '~~,y 27/199:, ó' ·1 

,-',.; n~vlembre. de 1'"uert( ; Jd E!:tnCtl y de:a M~·ir:. 
.i\~.t:cantl!, resolvió Ot(llgi:l.¡ ¡::¡ 'i!'~'m;n9;;es ~iff'rí!~i:]l'-: 

de Vi[:o. Sociedad :,Ar.lit.:d.l " cmlcesiún ¡:;imJr:L 
Cf¡,~iv"l para constr.1i,· uca ,T1YC.Y un m-ea d~, dep6: ": 
;c,; c..:stino ,:¡ temunal mari!im'l de cúntr;!i;,-dOII; 
c;; ~omo para la explotacióll de dos grúa" de m'Jdlc' 
!'ch,; "da:;, una de eUas a :mt.:tla, '!"tl d mu;:lk e:,;' 
:.;;::~m', zona d,~ servicio del ¡:'u.:rtu de Vigo 

'.G qu~' se publica pan. general cOIlocimi"'nt·" e . 
·.."ig{) ,\ 20 de cdubre de 1994.·-1--<l. Pre:;idcntél, E~r.,! 
2s;...inc.S<! Mangana.-· ... l Secretaria, Mar;~, l"uis'; 
'lJ!:un B3.rcia.-64.46 i 

VIGO 

Otorgamiento de callccs/rill administrafh 

El Consejo de Adn'ünbtrdción de !& Allt{"oritla~: 

.Portuaria de Vigo, en 1a sesión .:elebrad.t el Ü1 
21 de septiembre de 1994, i.t proput:sta de la Dirt;~· 
ción técnica. en uso de la'i f.:Kuitades qU\! Jo: confiere 
el artículo 40, 3, 5), de la Ley 27/1992, d0 2,-i
de nmiembre, de Puertos del E:.iado y de la Marina 
Men::ante, resolvi6 otorgar .) «C,'lJdereria Industria! 
Naval, Cin, Sociedad Limitada», concesión admt· 
nbtrativa para construir un,} ,nave industriaL COI. 

delltino a trabajos de caldel<!ri.l naval y construc" 
cion(;s y montajes nav¡Jes, en el muelle de rep ... · 
radones de Coif'!, en Vigo, Zulla de serviciü de.! 
pt;o!ru de Vigo. 

Lo qUI! se publica para general conodmiento, en 
Vigo ¡¡ 24 de octubre de 1994,-La Presidenta, Elena 
Espinos~ Mangana.-La S,;,:crelana, Maria LuiS:1 
¡~iraña Barcia.-64.452. 

Confederaciones Hidrográficas 
SEGC'RA 

Clav.!: 07.493.002. 
Obra: Proyecto 12/93 fluente s')bre la ramb!? de 

El AlblJj6n, en el cammo de la Fuensanta. Término 
municipal: Los Alcázares (Murcia). 

Asunto: Publicación. 

Expropiaciones 

La Pi'csidencia de esta Confcdl!racíon, d~ (:o.u· .... 
fClmidad con lo dispuesto en la vigente Ley y Regla· 
mento de Expropiación Forzosa, ~w resuelto abrir 
un período de infonnació.n pública por t;sp¡~do de 
quince días para rectificación de posibles errores 
J' declarar la necesidad de ccupación de los terrenos 
afectados por las obras amba epig;-nfiadas. 

'El detalle de las superftcies afed:'l.da:.., eSlad~~ de 
c'lltivos y propietarios se publicará en d «llokth: 
OI1cial de la Provincia do! Murcia\), Además se 
encuentrá expuesto en los tablone'i de anuncios del 
Ayuntamiento de Los Alcázares y de esta Confe
deración. 

Murcia. 3 de noviembrl! de 19Y4.-El Secretado 
generol, Gerardo Cruz Jimcna.-1J4.J39-E. 

SEGURA 

Clave: 07.493,002. 
Obra: Proyecto 12/93 puente sobre la rambla de 

El Albujón, en el camino de la Fuensar.ta. 1 énnllu 
municip<\,l: Cartagena (Murcia;. 

,-'\su010: Publicación, 

E:rpropiaciofiCS 

L~ PresidenciR d·:;: t:.:st.l. Confedemci6n, de con
formidad con lo dispuesto -en la vigente L..::y y Regla
mento de Expropiación Forzosa, ha resuelto abrir 
un periodCl d~ infonnaci6n pública por espacio ele 
quince días pal:i rectificación de po:;¡il:.les errore" 
y declarar l:t necesidad de ocupación Ó.! los terren0S 
;:,.fec:adrJ~ ¡1or la" obras :arriba epigratiad:\s, 

El det .. ik de las suocrfícies :.fect;J.(h.5. estad') de 
cultivos y propietario'; se pub!il.:ar,:<' e:, 'e~ ü.to l ctl!1 
Of:ciul d~ la Provinci3 de Mur,:ia» ;\dcná" s') 

cn(~uei1tí.J. expuesto e\¡ :0'> tab!un¡>s C' ~ t'llu;~1.-k~ ;::':·l 
Ayunt.lmientn d", CI.'Ji.u.geo:.l j' c'~ C":.l. C'(Jn~"dó!,"~
ció/,¡. 

Mur.zb, J I.~': n'Ú"km~rc de 19'),; -·e' :'kC(et4ri~, 

gene!ai. Gerarctr) Ctu¿ Jimcna.-6-L;'ltJ-E. 

MINiSTERIO DE CULTt:RA 

Registro Genera! 
d.) ía Propiedad lntckcl .. hi] 

N.:J;t,·}cac:,;n de/ c...c,.'.J . ',., ,;l.bs:;;rl~;ci,S' {:. dr:':/":!ctcs 
:,1:: ¡'."clw ;:; do: NI.:Jyo lF:! j 99 ¡ G.2 i.;; ,;',z};;st, ,;d,Jra 
belierai. t"0'erelib- " ;,1 .':)/,:(ill'iv. c:c! ;,;s.:, .. ,../c¡",}n ca 
el Registro General Jt: iu f~rcpie.:a., ;n.,di'ci.lC{ de 
:" obra titulada «RiL,;, que fue p1esrllf.1G'J po: dun 

Mike; A/var Chamm rópc. 

Por escrito de 1 J de mayo de ! 994, la Registradcra 
general de la Propiedad Intelcctuai apreció los defec
tos subsanable<; que adolecía. una solicitud de ins
¡;~ipción, presentada por u')n Mike! A!var Chamas 
López. 

Intentada la notificaciÓn person~l del mismo al 
interesado, confonne dispone el artk":ulo 59 de la 
Ley 301 t 992, de 26 de noviembre, dt! Régimen Jurí· 
dico de lu'i Administraciones PUbl jeas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, ésta no se ha 
podido realizar, 

A efectos de notificación al interesadc y e'l apli
cación de 10 dispuesto en el ya citado artículc .')9 
éc ;,1 Ley JO/l<}92, de 26 de noviembn!, de!;)'" publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva del 
escrito cit;,.do el siguiente extracte: 

Vista la solicitud de ins(;ripcicn en <!ste Registlo 
General de la Propiedad Intekctual de la obra titu
lada «RTC» (B-20249-94), presentada por don 
Mjke1 Alvar Charnas Lóp.!z, al observar en la misma 
cierta fulta subsanable, le significo lo siguiente: 

Examinado el disquete presentado, se observa que 
éste está codificado, por lo que resulta imposible 
b identificación del CÓdigo-fuente. 

Debent presentar, pues. el c6dlgo-fiwnte completu 
en código i\.SCn legible por pe (MS/DOS), e bü:m, 
-e;1 soporte papel. 

Dispon~ de lin plazo de tr~s me,:es, a contar desde 
el día siguiente a esta ,1tAifkación i¡ara las sub· 
san3ciones apuntad~s ~r ~¡ en dicho plazo no se 
procede a ello, se acordará la caducidaj del pro
cedimiento y h consiguiente denegación motiv<l.da 
de !~ inscripción en aplicación del artículo 29 dei 
Real Decreto l584/1991, de 18 de octubre. 

Madrid, 21 de octubre de 1994.·--Lá Registrado
n! general, Pilar Rodriguez-'Toquero r Ra
lOos.-64.431-E. 

Notillc<Jciún del eSNl1u de slJbsanación de defectos 
d,· jl.'ch.¡ ; de jUllia de /994 d.: la Regislmdor(~ 
genera;, referent(' t1 l.:! sú/ic/I';¡d de inscripción en 
d Regi.Hrc {h!ncral de la Propieaad Intl"!ecWaf de 
la obra fitu/adu ~CúroJ/u h, quejlle presentada puf 

dOlia Cristina jimeno J~llqile 

p(J1" escrito dt: I de junio dl~ i 994, la Registradora 
general de la Propiedad In(eleclual. :ipredó los defeer 
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tos subsanables Que adolecía una solicitud de ins
cripción, presentada por doña Cristina Jimeno 
Luque. 

Intentada la notificación personal del mismo al 
interesado, conforme dispone el artículo 59 de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Juri
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, ésta no se ha 
podido realizar. 

A efectos de notificación al interesado y en apli
cación de lo dispuesto en el ya citado artículo 59 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva del 
escrito citado el siguiente extracto: 

Vista la solicitud de inscripción en este Registro 
General de la Propiedad Intelectual de la obra titu
lada «Corona h (SE-298-92), presentada por doña 
Cristina Jimeno Luque. al observar en la misma 
ciertas faltas subsanables, le significo lo siguiente: 

1.0 La solicitud de inscripción se hace en la 
Sección I (obras literarias y científicas). Al analizar 
la obra presentada, se observa que es un programa 
de ordenador con su correspondiente manual de 
uso, por lo que corresponderia inscribirlo en la Sec
ción VII (programas de ordenador). Deberá con
finnamos si desea inscribirlo en la Sección VII. 
Si esto es así, deberá indicar si el código fuente 
presentado corresponde a la tdtalidad del código 
fuente del programa. En caso contrario habrá de 
presentar el citado código fuente completo, ya que 
no es una obra divulgada. Asimismo, para una mejor 
identificación del programa, lo que redundará en 
su beneficio. aportará los siguientes datos: Lenguaje 
de programación, nombre de los ficheros que con
tiene y diagrama de flujo. 

2.0 En la solicitud de inscripción consta usted 
como autora y titula¡; de los derechos de explotación. 
Sin embargo, en la tercera página de la obra pre
sentada, se indica que el programa sólo puede ser 
distribuido por dberonet, Sociedad Anónima», que 
a su vez lo encargó a «Infosun, S.c.», quien es, 
según se expresa literalmente. «propietario intelec
tual del mismo». 

Deberá aclararnos este extremo y su relación con 
las citadas empresas Iberonet e Infosun, para indi
carle las actuaciones a seguir, en su caso, para la 
inscripción de la obra en este Registro. 

Estas diligencias puede realizarlas ante el Registro 
Provincial de la Propiedad Intelectual de SeviUa, 
que las haca llegar a ese Registro General. 

Dispone de un plazo de tres meses. a contar desde 
el día siguiente a esta notificación, para las sub
sanaciones apuntadas y si en dicho plazo no se 
procede a eUo, se acordará la caducidad del pro
cedimiento y la consiguiente denegación motivada 
de la iJ1scripción en aplicación del articulo 29 del 
R.eal Decreto 1584/1991, de 18 de octubre. 

Madrid, 21 de octubre de 1994.-La Registrado
ra general. Pilar Rodríguez-Toquero y Ra· 
mos.-64.428-E. 

Notificación del escrito de subsanación de defectos 
de fecha 23 de junio de 1994, de la Registradora 
general, referente a la solicitud de inscripción en 
el Registro General de la Propiedad Intelectual de 
la obra titulada «Grajo», que file presentada por 

don Fernando Cantero Marchán 

Por escrito de 23 de junio de 1994. la Registradora 
general de la Propiedad Intelectual apreció los defec
tos subsanables que adolecia una solicitud de ins
cripción, presentada por don Fernando Cantero 
Marchán. 

Intentada la notificación personal del mismo al 
interesado, confonne dispone el artículo 59 de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, ésta no se ha 
podido realizar. 

Viernes 18 noviembre 1994 

A efectos de notificación al interesado y en apli
cación d~ 10 dispuesto en el ya citado articulo 59 
de la Ley 30/1992, ,de 26 de noviembre, debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva del 
escrito citado el siguiente extracto: 

Vista la se,licitud de inscripción en este Registro 
General de la Propiedad Intelectual de la obra titu
lada «Grajo¡¡ (M-l 07 30-9 3), presentada por don Fer
nando Cantero Marchán, al observar en la misma 
ciertals faltas/s subsanable/s, le significo lo siguiente: 

Dado que se ha omitido en la hoja (modelo B), 
que acompaña a la solicitud las dimensiones del 
dibujo original y por ser éste un dato exigido regla
mentariamente (Real Decreto 1584/1991, de 19 de 
septiembre), se remitirá un escrito a este Registro 
General concretando dichas dimensiones. 

Dispone de un plazo de tres meses, a contar desde 
el dia siguiente a esta notificación para las sub
sanaciones apuntadas, y, si en dicho plazo no se 
procede a eUo, se acordará la caducidad del pro
cedimiento y la consiguiente denegación motivada 
de la inscripción en aplicación del artículo 29 del 
Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre. 

Madrid, 25 de octubre d.: 1994.-La Registra
dora general, Pilar Rodríguez-Toquero y 'Ra
mos.-64.427-E. 

Notificación del escrito de subsanación de defectos 
de fecha 9 de junio de 1994, de la Registradora 
general, referente a la solicitud de inscripción en 
el Registro General de la Propiedad Intelectual de 
la obra titulada «Perta de ti Meu Deus», que fut: 

presentada por don Sebastián Paz Suárez 

Por escrito de 9 de junio de 1994, la Registradora 
general de la Propiedad Intelectual apreció el defecto 
subsanable que adolecía una solicitud de inscripción, 
presentada por don Sebastián Paz Suárez. 

Intentada la notificación personal del mismo al 
interesado, confonne dispone el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juri
dico de las Administraciones PUblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. ésta no se ha 
podido realizar. 

A efectos de notificación al interesado y en apli
cación de lo dispuesto en el ya citado articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva del 
escrito citado el siguiente extracto: 
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Notificación del escrito de subsanación de defectos 
de fecha 3 de agosto de 1994, de la Registradora 
general, referente a la solicitud de inscripción en 
el Registro General de la Propiedad Intelectual de 
la obra titulada «Didáctica de la Lengua Castella
na y la Literatura en la Enseñanza Secundaria)), 
que fue presentada por doña Purificación Sánchez 

Sánchez 

Por escrito de 3 de agosto de 1994. la Registradora 
general de la Propiedad Intelectual apreció los defec
tos subsanables que adolecía una solicitud de ins
cripCión, presentada por doña Purificación Sánchez 
Sánchez. 

Intentada la notificación personal del mismo al 
interesado, confonne dispone el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, ésta no se ha 
podido realizar. 

A efectos de notificación al interesado y en apli
cación de lo dispuesto en el ya citado artículo 59 
de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva del 
escrito citado, el siguiente extracto: 

Vista la solicitud de inscripción en este Registro 
General de la Propiedad Intelectual de la obra titu
lada «Didáctica de la Lengua Castellana y la Lite
ratura en la Enseñanza Secundaria~ (SE·463-92), 
presentada por doña Purificación Sánchez Sánchez, 
al observar en la misma cierta falta subsanable, le 
sign.ifico lo siguiente: 

La owa de referencia viene acompañada de un 
anexo sobre el cual, en el impreso cumplimentado 
sobre obras de la Sección I. los autores declaran, 
con su finna. lo siguiente: 

«Los dibujos y textos del anexo no se registran 
por no ser originales. Sí se registran los esquemas 
y cuadros de observaciones por ser originales.» Al 
respecto, se considera que el anexo comentado cons
tituye por sí mismo una unidad y como tal unidad 
se ha incorporado a la obra por sus autores. Por 
ello, el cit.ado anexo habrá de ser registrado -en su 
totalidad para lo cual ha de presentarse la corres
pondiente autorización, en documento fehaciente. 
de todos y cada uno de los titulares de los derechos 
de explotación de textos y dibujos, ajenos a los auto
res de la obra de referencia. 

No obstante, si se considera que el citado anexo 
no constituye parte esencial de la obra. podrá obviar
se lo anterior mediante escrito remitido a este Regis
tro General, suscrito por todos los autores, en el 
que se declare que el mencionado anexo no se 
registra. 

Dispone de un plazo de trl¡!S meses. a contar desde 
Vista la solicitud de inscripción en este Registro el día siguiente a esta notificación para las sub-

General de la Propiedad Intelectual de la obra titu- sanaciones apuntadas y si en dicho plazo nQ se 
lada «Perta de ti Meu Deus» (M-12123-93), pre- procede a ello, se acordará la caducidad del pro-
sentada por don Sebastián Paz Suárez, al observar cedimiento y la consiguiente denegación motivada 
en la misma cierta falta subsanable, le significo lo de la inscripción- en aplicación del articulo 29 del 
siguiente: .... Real Decreto 1584/1991. de 18 de octubre. 

Si la letra que acompaña a la música es preexis
tente y no está en dominio público para proceder 
a la inscripción de dicha música, deberá presentarse 
la oportuna autorización o autorizaciones de los 
titulares de los derechos de la letra preexistente en 
documento privado con finna reconocida por Nota
rio o funcionario público competente del Registro 
de la Propiedad Intelectual, previa acreditación feha
ciente de que el autorizante o autorizantes es tal 
titular o titulares. 

Dispone de un plazo de tres meses. a contar desde 
el día siguiente a esta notificación, para la subsa
nación apuntada. y, si en dicho plazo no se procede 
a ello, se acordará la caducidad del procedimiento 
y la consiguiente denegación motivada de la ins
cripción en aplicación del articulo 29 del Real 
Decreto 1584/1991, de 18 de octubre. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-La Registra
dora general, Pilar Rodríguez-Toquero y Ra· 
mos.-64.430-E. 

Madrid, 25 de octubre de I 994.-La Registradora 
general. Pilar Rodríguez-Toquero y Ramos. 
64.435-E. 

Notificación del escrito de subsanación de defectos 
de j~cha 5 de julio de 1994 de la Registradora gene
ral, rejerente a la solicitud de inscripción en el Regis
tro General de la Propiedad Intelectual de la obra 
titulada «En Defensa de la Vida», queIue presentada 

por don Fernando Segundo Moya Hiniesta 

Por escrito de 5 de julio de 1994, la Registradora 
general de la Propiedad Intelectual apreció los defec
tos subsanables que adolecía una solicitud de ins
cripción, presentada por don Fernando Segundo 
Moya Hiniesta. 

Intentada la notificación personal del mismo al 
interesado, confonne dispone el articulo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jun-
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dieo de las Administración Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común, esta no se ha podi
do realizar. 

A efectos de notificación al interesado y en apli
cación de lo dispuesto en el ya citado artículo 59 
de fa Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva del 
escrito citado el siguiente extracto: 

Vista la solicitud de inscripción en este Registro 
General de la Propiedad Intelectual de la obra titu
lada «En Defensa de la Vida» (SE-589-92), pre
sentada por don Fernando Segundo Moya Hiniesta. 
al observar en la misma ciertas faltas subsanables. 
le significo lo siguiente: 

f.o La ohra audiovisual es una obra en co
laboración de varios autores y, según indica el artí
culo 87 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, 
son autores de la misma, 1.° el director-realizador; 
2." los autores del argumento, la adaptación y los 
del guión o diálogos y 3.° los autores de las com
posiciones musicales, con o sin letra, creadas espe
cialI:rente para esta obra. 

Así pues, deberá indicar, observando 10 mencio
nado en el referido articulo y de fama clara, quiénes 
son los autores de la obra audiovisual presentada 
a inscripción. aportando asimismo una fotocopia 
de sus documentos nacionales de identidad e indi
cando su residencia habitual. 

2.° Por otro lado. quiere precisarse que el ar
ticulo 5 del Real Decreto 1584/1991, de 18 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento ,~.:i 

Registro General de la Propiedad Intelectual, al m~!I
caT quiénes están legitimados para solicitar la:,; ins· 
cripciones objeto de este Registro en ~u punto .1. 
por lo que aquí interesa, indica que lo e:.tan !o~ 

productores de las obras audiovisuales ... siernTJfl: 
que acrediten de forma fehacienle medianh: Jocu· 
mento público la adquisición de su clcrech.:... A\¡ 
pues, deberá aclarar si usted mismú e., e: productor 
de citada obra audiovisual y en el l:..Isn que no lo 
sea le deberá autorizar para esta inscrirx:lón el refe
rido productor. 

Este productor, que será el titular de los derechos 
de explotación de citada obra audiovisual, deberá 
tener a su favor los documentos pub!ico~ de cesión 
de todos y cada uno de los autores de la misma, 
documentos, que deben estar redactados con clara 
observancia de lo establecido en los artículos 90 
y 43 Y siguientes de la Ley 22/1987, de 11 de 
noviembre, y que en cualquier caso y en virtud de 
lo establecido en.el articflo 54 del Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que 
aprueha el texto refundido de la Ley del Impuesto 
de transmisiones y actos jurídicos documentados, 

- deben venir acompañados del justificante del pago, 
exención o no !>ujeción al referido impuesto, por 
parte de la Hacienda Pública. 

Dispone de un plazo de tres meses, a contar desde 
el día siguiente a esta notificación, para las sub
sanaciones apuntadas, y, si en dicho plazo no se 
procede a ello, se acordará la caducidad del pro
cedimiento y la consiguiente denegación motivada 
de la inscripción en aplicación del articulo 29 del 
Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.~La Registra
dora general, Pilar Rodríguez-Toquero y Ra
mos.~64.429-E. 

Notificación del escrito de subsanación de defectos 
de .fecha 23 de junio de 1994, de la Registradora 
general, rejerente a la solicitud de inscripción en 
el Registro General de la Propiedad Intelectual de 
la obra titulada «Entre Bastidores», que fue pre-

sefltada por don Marco Macias Prieto 

Por escrilo de 23 de junio de 1994, la Registradora 
general de la Propiedad Intelectual apreció el defecto 
subsanable que adolecía una solicitud de inscIipción, 
presentada por don Marco Macías Prieto. 

Viernes 18 noviembre 1994 

Intentada la notificación personal del mismo al 
interesado, conforme dispone el articulo ';;9 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré:.imen Juri· 
dico de las Administraciones Públic:,,, del Pro
cedimiento Administrativo Común, 1;:;;". no se ha 
podido realizar. 

A efectos de notificación al intere' :,c:o y en apli
cación de lo dispuesto en el ya cita,' (1 artículo 59 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva del 
escrito citado el siguiente extracto; , 

Vista la solicitud de inscripción pn este Registro 
General de la Propiedad Intelectual '.h' la obla titu
lada «Entre Bastidores) (M-18047 ';4), presentada 
por don Marco Macias Prieto, al observar en la 
misma cíerta falta subsanable, le significo lo siguien
te: 

Las autorizaciones de los ilustradores que :\com
paña, no suponen e, ·.;(;n :l!gUi'U de derechos de 
sus ilustraciones, sil('qllenwnte le autorizan para 
incluirlas en la ubr;1 ,',~ro la lJlopiedad intelectual 
sigue siendo de In,> d •• ,· i izan tes. Por esta razón debe
rá remitir escrito a este Registro General excep
cionándolus del re-g;' J) y concretando además en 
dicho escrit-., h~ .i!u~ 'ne .. Je que se trata. 

Dispor.e (!(. ',11 pI, ''eS meses, a contar desde 
el dia !>igulentl! :1 { lIotificación, para la subsa-
nacinn aputlu~L, y ¡icho plazo no se procede 
a el:o. <,e :.u.;ord;q á .ducidad del procedimiento 
\. U (""oll!>iguj·:,,:~; , .negación motivada de la ins
.. :r.;w ~)n en :!p~icación del articulo 29 del Real 
i)ecreto 158411991, de 18 de octubre. 

Madrid. 15 de octubre de 1994.~La Registrado
ra general. Pilar Rodríguez-Toquero y Ra-
1110S.-64.4.l.1-F. 

Not{!icación de! escrito de subsanación de defectos 
de .fecha 11 de mar=o de 1994 de la Rt'gistradora 
general, referente a la solicitud de inscripción en 
el Registro General de la Propiedad Intelectual de 
la obra titulada «Parchís Geométrico». que jile pre-

sentada por don Fernando Castillo Redondo 

Por escrito de 11 de marzo de 1994, la Regis~ 
tradora general de la Propiedad Intelectual apreció 
el defecto subsanable que adolecía una solicitud de 
inscripción, presentada por don Fernando Castillo 
Redondo. 

Intentada la notificación personal del mismo al 
interesado, confonne dispone el articulo 59 de la 
Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, ésta no se ha 
podido realizar. 

A efectos de notificación al interesado y en apli
cación de lo dispuesto en el ya citado artículo 59 
de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva del 
escrito citado el siguiente extracto: 

Vista la solicitud de inscripción en este Registro 
General de la Propiedad Intelectual de la obra titu
lada «Parchís Geométrico» (S-274-93), presentada 
por don Fernando Castillo Redondo, al observar 
en la misma cierta falta subsanable, le significo lo 
siguiente: 

Sobre dicha obra puede inscribirse el texto y las 
fotografias; por ello es necesario que aclare si usted 
es el único autor del texto y también de las fotos 
que contiene dicha obra o por el contrario sólo 
lo es del texto. 

Dispone de un plazo de tres meses, a contar desde 
el día siguiente a esta notificación para la subsa
nación apuntada, y, si en dicho plazo no se procede 
a ello, se acordará la caducidad del procedimiento 
y la consiguiente denegación motivada de la ins-
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cripción en aplicación del artículo 29 del Real 
Decreto 1584/1 991. de 18 de octubre. 

Madrid, 25 de octubre de 1994.-La Registrado
ra general, Pilar Rodríguez-Toquero y Ra
mos.-64.436-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Consejería de Industría y Comercio 
Dirección General de Industria 

Resolución por la que se autoriza el establecímiento 
de la línea eléctrica aérea a 132 kV que une la 
línea Troncal-Atios con la subestación de Sárdoma, 
en el municipio de Vigo (Pontevedra), según el pro
yecto modificado; se declara en concreto la utilidad 
pública de dicha inMolación y se aprueba Sil proyecto 

de ejecución (expediente número 94/14) 

Vistos el escrito y la documentación presentados 
ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Industria y Comercio en Pontevedra por la empresa 
«Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anónima», con 
domicilio a efectos de notificación en la calle Fer
nando Macias. número 2, de La Coruna, por el 
que solicita la autorización administrativa, decla
ración de utilidad pública y la aprobación del pro
yecto modificado de ejecución de la línea eléctril.:a 
aérea a 132 kV, doble circuito, con origen en el 
'apoyo número 17 de la linea Troncal-Atios y fmal 
en la subestación de Sárdoma, en el municipio de 
Vigo (Pontevedra), con una longitud de 5.067 
metros, con conductores tipo LA-455, apoyos metá
licos y cadenas de amarre y suspensión (expediente 
número 94/14); 

Resultando que la Dirección General de Energía 
del Ministerio de Industria y Energía, el 7 de diciem~ 
hre de 1982, resuelve autorizar el establecimiento 
de la línea Troncal-Atios a la subestación de Sár
doma y declarar en concreto su utilidad pública; 

Resultando que esta Dirección General de Indus
tria, por resolución de 26 de marzo de 1985, aprobó 
el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica 
referida en el anterior resultando, expediente núme
ro 102/83; 

Resultando que sometida la anterior petición a 
infomación pública, tal y como prevé el artículo 
9." del Decreto 261711966, de 20 de octubre, sobre 
autorización de instalaciones eléctricas, mediante 
resolución de la Delegación Provincial de la Con
sejeria de Industria y Comercio en Pontevedra, que 

..... se publicó en el ~,:Diario Oficial de Galicia» de 19 
de julio de 1994, en el ,(Boletín Oficial de la Pro
vincia de Pontevedra» de 20 de julio de 1994, en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de julio de 
1994 y en el periódico «El Faro de Vigo» de 14 
de julio de 1994, presentándose en el plazo legal
mente establecido para ello alegaciones por parte 
de: Don Ricardo Gregario Gil, don José Veiga Gali
no, don José da Silva Rodríguez, don Celso Guerra 
Martínez, don Enrique González Melio, doña Leo
nor Alvarez Alvarez, don Manuel Alonso Domin
guez, don Perfecto Villar Alonso. doña Domitila 
Seijo Arcada, don Rafael Martínez Piuza, doña Sole
dad Costas Rodríguez. doña Pastora Pérez Gil, doña 
Victoria Femández Seijo, don Enrique Posada Rivei
ro, doña Mercedes Seijo Figueiras, don José L. Fer
nández Vila, don Alfonso Femández Rodríguez, don 
Urbano Bruña Pérez y don José Carlos González 
Crespo; 

Resultando que el proyecto está informado té<;
nicamente de forma favorable y propuesta su apro
bación por el Delegado provincial de la Consejería 
de Industria y Comercio en Pontevedra, y que cum
ple las normativas técnicas vigentes en materia de 



BOE núm. 276 

tendidos de lineas eléctricas. así como lo precep
tuado en el Reglámenk> de Líneas Eléctricas Aéreas 
de Alta Tensión (Decreto 3151/1968, de 28 de 
noviembre, «Boletín Oficial del F.stado» de 27 de 
diciembre); Considerando que la Dirección General 
de Industria es 'a competente para resolver este 
expediente en base al Estatuto de Autonomía de 
Galicia, al Real Decreto 2563/1982, de 24 de julio; 
al Decreto 13211982, de 4 de noviembre. y al Decre
to 209/1990, de 15 de marzo, por el que se estahlece 

• la estructura orgánica de la Consejería de Industria 
y Comercio. modificado por el Decreto 140/1991. 
de 2 de mayo, en relación con los Decretos 
261711966. de 20 de octubre. sobre autorización 
de instalaciones "eléctricas. y 2619/1966, de 20 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ejecución de la Ley 1.0/1966, de 18 de mano, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas; 

Lonsiúerándo que don Urbano Bruña Pérez y 
don Manuel 1. Alonso Dominguez no constan en 
el expediente cümu titulares afectados por el trazado, 
al igual que don Enrique Gonzalez Meliro y doña 
Leonor Atvarez Alvarez, quienes se manifiestan titu
lares de la finca numero 15, const<!ndo en el expe
diente como verdadero titular don Ricardo Gregario 
Gil, por lo Que, a tenor de lo dispuesto en el articulo 
31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Rég"en Juridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, dichas 
alegaciones han de desestimarse; 

Considerando que ~Unión Eléctrica Fenosa, 
Sociedad Anónima~, llegó a un acuerdo amistoso 
con la lOtalidad de los propietarios afectados, a los 
que abonó las correspondientes indemnizadones 
por los peljuicios y afecciones originadas con motivo 
de la instalación de la referida linea eléctrica, ser
vidumbres forzosa!> de paso reglamentarias, muerte 
pennanente de aroolado, etc.; han de desestimarse 
también las alegacIones vertidas por los actuales 
propietarios de los predios afectados sobre el des
conocimiento de la afección de éstos en el momento 
en que los adquirieron, ya que dicha circunstancia 
únicamente se puede imputar a los vendedores que 
eran conocedores de la existencia de dicha servi· 
dumbre y que cobraron las correspondientes indem
nizaciones; 

Considerando que también han de ser desesti
madas las alegaciones de dor. Peñecto Villar Alonso, 
afectado titular de los predios números 59 y 64, 
y don José da Silva Rodriguez. titular de la número 
10011, ya que Unión Fenosa llegó a un acuerdo 
amistoso ccn ambo~ afectados, como se desprende 
de la lectura de los contratos de fechas 16 y 18 
de marzo de 1992, que constan en el expediente; 

Considerando que tampoco pueden estimarse por 
esta Dirección General las alegaciones sobre la cadu
cidad del expediente 102/83, ya que tal declaración 
de caducidad, siendo potestativa para la Adminis
tración, no se declaró en su momento en base al 
artículo 34 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, 
que determina el régimen de instalación, ampliación 
y traslado de industrias, sino que, por el contrario, 
al amparo de 10 dispuesto en el capitnlo [V del 
citado Decreto, se otorgaron las prórrogas solici
tadas por Unión Eléctrica Fenosa, toda vez que 
éstas procedían por causas no imputables a la empre
sa suministradora. 

A mayor abundamiento, la pretendida declaración 
de caducidad no tiene "Cabida en este nuevo expe
diente 14/1994. por lo que se tramita la autOl;zación 
y aprobación del proyecto modificado, ya que la 
ejecución de la linea confonne al proyecto original 
no sería viable al incurrir en las prohibiciones seña
ladas en el artículo 5 de la Ley 10/1966, de 18 
de marzo y articulo 25 de su Reglamento de Eje
cución; 

Com:iderando que la construcción y puesta en 
funcionamiento de e~ta linea eléctrica aérea que une 
la línea Troncal-Atios con la subestación de Sár
doma. en el término municipal de Vigo. tiene como 
finalidad asegurar la regularidad del servidc uepen
diente de las subestaciones de Troncal. Balaídos 
y Sardoma, que cubren una amplia zona que como 
prende a Vigo y a su comarca, 
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Esta Direcci6n General dI: industria. resuelve: 

a) Autorizar a la empresa «Unión Eléctrica 
Fenosa, Sociedad Anónima», la instalación de la 
linea aérea de transporte de energía eléctrica deno
minada «LAT a 132 KV, doble circuito, Troncal
Atios, subestaci6n de Sárdoma, en el municipio de 
Vigo (Pomevedra)>>, segun lo s~f¡a!ado en el proyecto 
modificado. 

b) Declarar en conere.to la utilidad pública de 
la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos 
señalados en la Ley 10/1966, de -18 de marzo, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia de ¡ns
~laciones electricas y a su reglamento de ejecución, 
aprobado por el Decreto 2619/1966, de 20 de 
octubre. 

e) Apwbar el proyecto de ejecución de la ins
talación eléctrica autorizada. 

Contra esta Resolución, que no es definitiva en 
vía administrativa, se podrá interponer recurso ordi
nario ante el Consejero de Industria y Comercio 
de la Junta de Galicia, en el plazo de un mes contade 
a partir del dia de su publicación en el «Diario 
Oficial de Galida». 

Samiago de Compostela, 5 de octubre de 
1 994.-EI Director genera! de Industria, Joaquín del 
Moral Crespo.-65.742-2. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Consejería de Economía y Hacienda 

Delegaciones Provinciales 

CADlZ 

Alllln'--'io sobre inicio de expediente de aguas 
.'nineraies 

El Delegado provincial de la Consejería de Indus
tria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía 
en Cfldiz hace saber qUe por don Antonio Pérez 
Villagran. en nombre y representación de la entidad 
«Fogaci, Sodedad Anónima», con domicilio en Jerez. 
de la Frontera. paseo ée la Rosaleda, 4, ha sido 
solicitada la declaración de agua mineral a las pro· 
ceáentes de un manantial situado en las inmedia
ciones de la garganta «(El Cuervo~, enclavada en 
una finca propiedad de la entidad, en el términ(' 
municipal de Medina Sidonia. 

Lo que se hace público a flIl de- que los que 
se consideren interesados puedan personarse en el 
expediente dentro del plazo de quince dias. a partir 
de la techa de la presente publicación. de acuerdo 
con lo estahlecido en el articulo 39.2 'del Reglamento 
General para el Regirnen de ía Mineria de 25 de ..... 
agosto de 1978. 

Cádiz, 21 de octubre de 1994.-El Delegado pro
vincial. Daniel Vázquez Salas.-64.432. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DH PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Industría. Turismo 
y Empleo 

Corran/m de erratas de la Resolución por la c¡'ue 
se autori:;:,l instalación, Se dedara ;a lIfilfdad públiw 
y se aprueba proyecto' de alta tellSión. Expediente 

85959jAT-532/. Rt;/áeflcia GBRjMMF 

Advertida errata en id inserción de la mencionada 
Resolución, puhlicada en el «Boletín Oficial dei Esta> 
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do» númelO 268, de fecha 9 de noviemh,e de 1994, 
página 1 R7S L se transcribe a continuaciÓn la opor
tuna re,ctificacíón: 

En el :.umario. donde dice: « ... por la q~le se auto
n::a instalación, se declara la utilidad pública y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expediente 
859S9,AT-532», debe decir: <c .. por la que se auto
riza ;nstalación, se declara la utilidad pública y se 
aprueba pr,)yecto de alta tensión, Expediente 
8S9S9!AT-5_12h.--61.088 CO . 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Consejería de Obras Públicas. 
Uóanismo y Transpones 

Informü.dón pública anterior a la decla¡ación de 
urgenáa y levantamiento de aclas previas e la ocu
pación de íos ex;t')edienles de expropiación forzosa 
para la ;"2oliz(¡ción de fas obras 51-A-135'O. Actua
ciones para corregir el deslizamiento de calzada sito 
en el punfo kilométrico 3,600 de la carreter{l A-lll 
de Alicante, térmfno municipal de Gorg(]. 11-A-1189. 
Autovía AlicQnte-Alco¡', tramo Alicanlc-/,¡Jmbla de 
Ra,nbfudwr, carreteras A-220 y A-Ji!, láminus 
municipales de Alicante yde San Vicente ,fe! Raspeig. 

Los proyectos de referencia fueron aprooados con 
fechas ')'1 de julio de 1994 y 17 de octubre de 
1994, respectivamente, por el Director general de 
Obr:l': nGb1ici~s (Orden de delegació!~ de fecha \2 
tIe febt!;!!ü uc- ~ 990, "Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana); número 1254). 

En cumplimiento de le dispuesto en el articulo 
56 de! Reg\emento de Expropiación FOí70sa se 
somete ú i:.folinación pública la r!;!!aci¿,u .j,-: bieneS 
y derechas afectados, a los solos efectos de subsanar 
posibl;;;s errores Que se hayan padecido a) l'elac;onp.r 
los biE<oes 3.fectados por la urgente ocupación. 

Plazo: Quince días a partir de la publkación del 
,resente anuncio en el «Boletín Oficial dd Es.tadQ». 

y en aplicación del artículo 52.2 de la :_.ey de 
Expf0piacion Forzosa se fija el dia y I.l. hora en 
que ó>C '.'8 ¡¡ proceder al tevantarhiento de !lS ~cta" 

previas a la ocupación por los bienes y der¡;('hos 
afectados ¡Jor 1:> expropiación forzosa. 

Expediente 51-A-1350. 
Lugar: Ayuntnmiento de Gorga. 
T),a: 11 de diciembre de 1994. 
HOla,,: De diez treinta a once. 

Expediente 41-A-1189. 

Lugar: Ayuntamiento de Alicante, 
Día: 12 de cHdembre de 1994. 
Horas: De diez a dieciocho treinta. 
Lugar: Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. 
Día: i3 rl.e diciembre de 1994. 
Horas: De nueve treinta a dieciocho. 
Día: 14 de diciembre de 1994. 
Horas: De nueve treinta a dieciocho. 
Día: 15 de diciembre de 1994. 
HOf:lS: De nueve treinta a catorce. 

E! pn."sente señalamiento será notificad') por eédu
la a :0S :"fectados cuya relación figura ,:xput"sí;a én 
!ll t2-blón de edictos del indicado Ayumarniento y 
en '.:¡¡lrt t 'ünsejcria, sita en la avenida Blasco Jbáñez, . 
50. dehiel1do aportar a dicho acto el títuJo de pro.. 
piedad y :-1 último recibo de ContribHción, caso 
d~ ser exigible. 

Se signi(.ca que el presente anuncio se pnblica 
:1 los efectos establecidos en el articulo 59.4 Je 
\a Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimientn Administrativo Común, pa.<"a los iote-
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resados 4ve figuran como desconocidos o con domi
dliu ignor1:ld(l. 

Valencia, i! do: noviembre de I 994.-EI Conse
jero, LlIg-:;¡io Burriel de Orueta.-65.821. 

4J-A-1189. Autovía Alicante-Alcoi. Tramo: A/icafl
te-Rallibla de Rambtu:har. Carreleras A-220 yA-2iJ. 

Longitud: J 1,509 kilómetros 

Término municipal: AJkante 

NUm..:ro de orden: 1. Potigollo: 44. Parcela: 2. 
Superficie afectada del suelo: 1.275 metros cU9dm
dos. Dereche afectado: Propiedad. Afectado: Don 
Juan Pa~!or Beviá. Dirección: Pda. Inmediaciones. 
16, A Lc,calidad: 03690 San Vicente del R,'-'spdg. 
Uso: Secano, pastos. 

Numero de orden: 2. Polígono: 44. Parcela: 169. 
Superficie afectada del suelo: 427 metros cuadrados. 
Derecho afectaco: Propiedad. Afectada: Doña Ame
lia Pastor Beviá. Dirección: Pda. Inmedii\ciones. 21, 
A. Lnc:.didild: 03690 San Vicente del R<t.speig. t.;so: 
Secano, pastos. 

Número de mden: 3. Poligono: 44. Parcela: 17(1. 
Superfic¡e afi:ctada del suelo: 436. Den~cho afe-c
tado. Propiedad. Afectado: Vicente Pastor Pastor. 
Dirección: La Ceramica, 34. Localidad. 03010 Ali
cante. Uso: Secano. erial. 

Ntliílero Je orden: 4. Polígono: 44. Parcela: 20. 
Superflde i~fi!ctada del suelo: 1.050 metros cuadra
dos. De,"d:o afectado: Propiedad. Af(~cf.ada: Doña 
Glona ,\n!6n Vinagra (usufructuana). Dirección: 
San V;';en~c, 22, sexto. Localidad: 03004 Alic1!nte. 
Uso: Erial 
Núm~ro de orden' 11. Polígono: 18. Parcela: 67. 

Superic1'" atectada del suelo: t .11 O metros cuadra
do,>. Derecho afectado: Propiedad. Afectada: «Port· 
lanó. "0f;lcdad Anónima Valenciana de Cementos». 
Dire,;l'iólL: Colón, 68. Localidad: 46004 Valencia. 
U .. o: Seull,u, erial. 

I\:úmerc rlP, orden: 12. Polígono: 18. Parcela: 67. 
Superticíe afectada del suelo: 942 metros cuadrados. 
Derecho ~fedado: Propiedad. Afectada: <1Portland, 
Socied<1d Anónima, Valenciana de Cementos». 
Direo·,ón. CnlÓn. 68. Localidad: 46004 Valencia. 
Uso' S~ra,\{J, erial. 
. Nl1mero de orden: 13. Polígono: 18. Parcela: 68. 

Superfici.¡- 'ilfcctada del suelo: 750 metros cuadrados. 
Der¡>,-.ho ',fe~tado: Propiedad. Afectado: Don Antl')
nio !',',stor Torregrosa. Dirección: Mayor, 25. Loca
lidad: 0_,(,90 San Vicente del Raspeig. Uso: Secano, 
olivos 

Nl'\:l1<'n~ rl~ orden', 14. Polígono: 18. Parc~Ja: 69. 
Supcrtkic afectada del suelo: 92 metros cuadrados, 
Dei CdlO afe(~tado: Propiedad. Afectada: Doña Rosa 
Pasto: TCHrcgros8. Dirección: Avenida Libertad, 19. 
LOC'3,idal1: 03690 San Vicente del Raspeig, Uso: 
Olivos, regadlo. 

Número de orden: 16. Polígono: 18. Parcela: 6. 
Superficie afectada del suelo: 2.147 metros cuadra
dos Derecho afectado: Propiedad. Afectado; Don 
Miguel Mestre Garda. Dirección: Villafranqu~
za, 3. Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig. 
Uso: Secrmo, cereal. 

Número de orden: 17'. Polígono: 18. Parcela: 5. 
Superfkie afectada del suelo: 746 metros cuadrados. 
Derecho afectado: Propiedad. Mectado: Don José 
Lillo Lillo. Dirección: MaYal, 7, segunda. Localidad: 
03690 San Vicente del Raspeig. liso: Secano, ena!. 

Número de orden: 18. Polígono: 18. Parcela: 5. 
Superficie afectada del suelo: 505 metros cuadrados. 
Derecho afectado: Propiedad. Afectado: Don José 
LiBo Lill0. Dirección: Mayor, 7, segunda. Localidad: 
03690 San Vicente del Raspeig, Uso: Secano, almen
dros. 

Número de orden: 20. Polígono: 18. Parcela: ~. 
Superficit· fifectada del suelo: 80 metros cuadrados. 
Dere..:ho af,:,ctado: Propiedad. Afectado: Don José 
Litio Li11o. Dirección: Mayor. 7, segunda. Localidad: 
03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Secano, almen
dros, erial. 

Número de orden: 25. Polígono: 18. Parcela: l. 
Superficie afectada del 'Suelo: 262 metros cuadrados. 
DereC'h,) il,fectado: Propiedad. Afectado: Don José 
Barber3 Martínez. Dirección: Lepanto, 19, B. l.0ca-

Viernes 18 noviembre 1994 

lidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Regadío, 
almendro. 

Número de orden: 26. Poligono: 17. Pan.:eia: 140. 
Superficie afectada del suelo: 800 metros cuadrados, 
Derecho afectado: Propjedad. Afectada: Doña F.del
mira Ferrándiz Sirvent. Dirección: Lepanto, 19, B. 
Localidad: 03(,(10 San Vicente del R..'l. .. peig. Uso: Rega
dío, almendro~, 

Número de ordep: 2. 7. Polígono: 17. Parcela: 139, 
Superficie afectada d~l suelo: 1.310 metros cuadm
dos. Derecho afe(:tado: Propiedad. Afectada: Dof'la 
Edelmira Ferrandiz Sirvent. Dirección: Lepanto, 19. 
B. Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: 
Regadío, almendf(l, edificación. 

Número de orden: 28. Polígono: 17. Parcela: 138. 
Superficie afectdda del suelo: 190 metros cuadrados. 
Derecho afectade>: Propiedad. Afectada: Doña 
Sacramento Mufloz Muñoz. Dirección: San Pablo, 
1 J. Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: 
Regadio, abnendroos. 

Número de orden: 31. Polígono: 16. Parcela: 78. 
Superticie afectada de! suelo: 2.382 metros cuadra
dos. Derecho afectado: Propiedad. Afectada: Doña 
Celia Sogorb Baezu. Direcdón: Velázquez, 5. Loca
lidad: 03690 San Vicente del Raspeig. L'"o: Riego 
segundo, almendros. 

Número de orden: 35. Polígono: 17. Parcela: 126. 
Superficie afectada del suelo: 2.068 metros cuadra
dos. Derecho afectado: Propiedad. Afectada: Doña 
Juana Mora Sebastiá. Direcciún: Escrit Gonzalo 
Canto, 1, loA. Localidad: 03016 Alicante. Uso: 
Secano. erial, edificación. 

Número de orden: 36. Polígono: 17. Parcela: 125. 
Superticie afectada del suelo: 625. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectado: Don Antonio del Barrio 
Redondo. Dirección: Lercoma, 2. Localidad: 03004 
Alicante. Uso: Caeal. riego, valla 

Número de orden: 37. Poligono: 17. Parcela: 124. 
Superficie afectada del suelo: 1.793 metros cuadra
dos. Derecho afectado: Propiedad. Afectada: Doña 
Maria Lloret Castelló. Dirección: Domínguez Mar
gant, 13, primero. Localidad: 03690 San Vicente 
del Raspeig. Uso: Almendro, regadío. 

Número de orden: 40. Polígono: 17. Parcela: 123. 
Superficie afectada del suelo: 1.470 metros cuadra
dos. Derecho afectado: Propiedad. Afectado: Don 
Juan Pastor Beviá. Dirección: Avenida Libertad, 1 Q. 

Localidad: OJ690 San Vicente del Raspeig. Uso: 
Algarrobo, regadío (GR-Ot). 

Número de orden: 101. Polígono: I l. Parcela: 
151. Superficie afectada del suelo: 1.683 metros cua
drados. Dere':ho afectado: Propiedad, Afectado: 
Don Guillenno Gregori Sirvent. Dirección: Pérez 
Vengut, 15,. Localidad: 030 I O Alicante. Uso: 
Algarrobos. 
. Número de order.: 102. Polígono: 11. Parcela: 
147. Superticie afectada del suelo: 2.760 metros 
cuadrados. Derecho afectado: Propiedad. Afectada: 
Doña Cannen Fuentes Pastor. Dirección: Garda 
Andréu, 18. Localidad: 03004 Alicante, Uso: Edi
ficación y jardin. 

Número de on-len: 103. Polígono: 11. Parcela: 
145, Supert1cie a(ec:tada del suelo' 190 metros cua
drados. Derecho afectado: Propiedad. Afectada: 
Doña Rosa Toledo Pastor. Dirección: Balnes, 16. 
Localidad: 03690 San Vicente del Raspcig_ Uso: 
Almendro. 

Número de orden: 104. Polígono: 1l. P'lrcel,,: 
144. Superficie afec1ada del suelo: 220 metros cua
drados. Derecho afectado: Propiedad. Afectado: 
Don Manuel Fuentes Mora. Dirección: R. Cam
poamor, 54. Localidad: 03690 San Vicente del Ras
peig. Uso: Secano. ceteal. 

Número de orden: 105. Polígono: 11. Parcela: 
143. Superficie afectada del suelo: 900 metros cua
drados. Derecho afectado: Propiedad. Afectado: 
Don José Moya Femández. Dirección: Alcalde 
Lorenzo Carbonell. 87, Localidad: 03004 Alicante, 
Uso: Jardín, valla y seto. 

Número de orden: 106. Polígono: 11_ Parcel.!: 
142. Superficie afectada del suelo: 429. Derecho 
afectado: Propiedad, Afectada: Doña Cannen Fuen
tes Pastor. Dirección: Garda Andréu, 18. Localidad: 
03004 Alicantc. Uso: Secano, almendros. 

Número. de orden: &004. Polígono: 44. Parcela: 
166. Superficie afectada del suelo: 1.584. Derecho 
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afectado: Propiedad. Afectada: Dona Gloria Antón 
Vinagra (usufructuaria). Dirección: San Vicente, 22, 
sexto. Localidad: 03004 Alicant~. Uso: Erial/E-02. 

Número de arder:.: 8040. Polígono: 17. Parcela: 
74_ Superficie afectada de! suelo: 470 mctro!. cua
drados. Der~cho afectado: Propiedad. Afectada: 
Darla Guadalupc Botella AraciL Localidad: 03690 
San Vicente del Raspeig. 1.:s0: Erial/E-O L 

Número de orden: 9004. Polígono: 44., Parcela: 
19. Supertkie afectada del suelo: 1.405 metros cua 
drados. DeTecho afectado: Propiedad. Afectada;". 
Doña Gloria Antón Vinagra (usufructuaria). Direc-· 
Clón: San Vjcente. 22, sexto_ Localidad: 03004 Ali
cante. Uso: Erial/E-02. 

Número de orden: 9040, Polígono: 17. Parcela: 
75. Superficie afectada del suelo: ¡ .370 metros cua
drados. Derecho afectado: Propiedad. Afectado: 
Don Alfredo Mayans Ques. Dirección: Doctor Aé
ming, 22. Localidad: 03015 Alicante. Uso: 
Erial/E-OI. 

Numero de orden: 9106. Polígonú: '11. Parcela: 
139. Superticie afectada del suelo: 365 metros eua· 
drados. Derecho afectado: Propiedad, Afectada' 
Doña Vicenta Fuentes Pastor. Dirección: Mayor, 
87. Localidad: 03690 San Vicente del Raspcig. Uso: 
Regadío, almendros. 

Número de orden: 5. Polígono: 12. Parcela: 150. 
Superficie afectada del suelo: 11.662 metros cua
drados. Derecho afectado: Propiedad. Afeetado: 
Don Vicente Llopis LH]o. Dirección: Carretera de 
Alicante, 3. Localidad: 03690 San Vicente del Ras
peig. Uso: Regadío almendms. 

Número de orden: 6. Poligono: 12. Parce.la: 150 
Superticie afectada del suelo: 356 metros cúadrados. 
Derecho afectado: Propied<id. Afectado: Don Carlos 
LiBo Aliaga. Dirección: Pda. de CanasteIt sin núme
ro. Lucalidad: 03690 San Vü;cnte del Raspeig. Uso: 
Regadío, almendros. 
~ Número de orden: 7. Referencia catastral: 
6222010. Superticie afectada del suelo: 1.747 
metros cuadrados. Derecho afectado: Propiedad. 
Afectado: Don Enrique García Sogorb. Dirección: 
Alicante, 76, Localidad: 03690 San Vicente del Ras
peig. Uso: Olívos, dispe-l"sos. 

Número de orden: 10. Referencia catastral: 
6021601. Superficie afectada del suelo: 5.097 
metros cuadrados. Derechú afectado: Propiedad. 
Afectado: Don Antonio Req~lena Gallego. Direc
ci6n: Pda. Cerca, Fca. Carión, sin número. Loca
lidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Olivos 
dispersos. 

Número de orden: ¡S. Referencia catastral: 
5721001. Superficie afectada del suelo: 7.455 
metros cuadrados. Derecho afectado: Propiedad. 
Afectada: «Valenciana de Cementos». Direccíón: 
Colón, 68. Localidad: 46004 Valencia. Uso: Expla
nada. 

Número de orden: 19, Polígono: 12. Parcela: 39 
Superficie afectada del suelo: 1.586 metros cuadra
dos. Derecho afectado: Propiedad. Afectado: Don 
Felipe Fuster Tasa, Localidad: 03690 San Vicente 

-.del Raspeig. Uso: Labor. riego. 
Número de orden: 21. Potigono: 12. Parcela: 40-A. 

Superficie afectada del suelo: 2.929 metros cuadra
dos. Derecho afectado' Propiedad. Afectada: «Ce
rámicas San Vicente del Raspeig, Sociedad Limi· 
tada,). D¡r~cción: Explanada España, 8. Localidad: 
03002 Alicante. Uso: Secano, almendros no cul
tivados. 

Número de orden: 24. Polígono: 12. Parceia: 40. 
Superficie afectada del suelo: 1.971 metros cuadra
dos. Derecho afectado: Propiedad.- Afectada: «Ce
rámicas San Vicente del Raspeig, Sociedad Limi· 
tada)¡.. Direcci6n: Explanada España, 8. Localidad: 
03002 Alicante. Uso: Terreno explanado, valla metá
lica. 

Número de orden: :!9. Poligono; 12. Parcela: 41. 
Superficie afectada de! suelo: 60 metros cuadrados. 
Derecho afectado: Propiedad. Afectado: -Don :'uis 
Sogorb Boix. Dirección: Velázql1ez. 5, B. Localidad: 
03690 San VJcente del Raspdg. Uso: Secano, almen
dro:!.. 

Número de orden: 30, Polígono: 12. Parcela: 145. 
Supertide afectada del suelo: 1.671 metros cuadra
dos. Derecho afectado: Propiedad. Afectado: Don 
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Luis Sogorb Boix. Localidad: 03690 San Vicente 
del Raspeig. Uso: Riego segundo, almendros. 

Número de orden: 32. Polígono: 12. Parcela: 142. 
Derecho afe("lado: Propiedad. Afectado: CüPUT. 
Dirección: A venid,a Blasco Ibañez, 50. Localidad: 
46010 Valencia. Uso: Erial. 

Numero de orden: 33. Polígono: 12. Parcela: 143. 
Superficie afectada del suelo: 1.970 metros cuadra
dos. Derecho afectado: Propiedad. Afectado: Don 
LUiS Crespo Espinos. Dirección: Colón, 18. Loca
lidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Regadío. 
almendros, riego. 

Numero de orden: 34. Polígono: 12. Parcela: 144. 
Superticic afectada del suelo: 455. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectada: Doña Amelia Boix 
Ferrándiz. Dirección: Cañada Fenollar, 31, Pola. 
Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: 
Secano, almendros no cultivados. . 

Número de orden: 38. Polígono: 12. Parcela: 54. 
Superticic afectada del suelo: 66. Derecho afectado: 
Propiedad. Afectada: Doña María Lloret Castelló. 
Dirección: Domínguez Margarit, 13, 1.° Localidad: 
03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Riego segunda, 
almendros. 

Número de orden: 39. Polígono: 12. Parcela: 79. 
Superficie afectada del suelo: 492. Derecho afec
tado: Propiedad. Mectado: Don Eugenio Guijarro 
Moltó. Dirección: Partida. Inmediaciones, 24, A. 
Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: 
Riego; jardín, frutales, seto y valla. 

Número de orden: 41. Polígono: 12. Parcela: 57B. 
Supérficie afectada del suelo: 2.610. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectado: Don Juan Pastor Beviá. 
Dirección: Inmediaciones. 16, A. Localidad: 03690 
Sant Vicente del Raspeig. Uso: Riego. almendros 
riego. 

Número de orden: 42. Polígono: 12. Parcela: 58. 
Superficie afectada del suelo: 810. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectado: Don Ramón Beviá Torre
grosa. Direccion: Portugal. 5. 1.0, D. Localidad: 
03003 Alicante. Uso: Riego. almendros riego. 

Número de orden: 43. Poligono: 12. Parcela: 12 
B C. Superticie afectada del suelo: 192. Derecho 
afectado: Propiedad. Mectado: Don Juan Pastor 
Bevia. Dirección: Inmediaciones, 16, A. Localidad: 
03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Olivos riego. 

Número de orden: 44. Polígono: 12. Parcela: 101. 
Superficie afectada del suelo: 320. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectada: S.A.T. número 6.528 
Hispanor. Dirección: Partida. Inmediaciones, 18. A. 
Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: 
Agrios regadío 

Número de orden: 45. Potigono: 12. Parcela: 1.19 
A-B. Superficie afectada del suelo: 4.280. Derecho 
afectado: Propiedad. Afectada: S.A.T. número 6.528 
Hispaflor. Dirección: Partida. Inmediaciones, 18-A. 
Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: 
Jnvernaderos. 

Número de orden: 46. Polígono: 12. Parcela: 8. 
Superficie afectada del suelo: 8.070. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectada: S.A.T. Hispaflor. Direc
ci6n: Partida. Inmediaciones, 18. A. Localidad: 
03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Labor riego. 
~úmero de orden: 49. Pol!gono: 12. Parcela: 10B. 

Superficie afectada del suelo: 1.650. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectado: Don José Bernabeu Gar
cia. Dirección: Alfonso X el Sabio, 5. Localidad: 
03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Huerta/CR- 1. 

Número de orden: 50. Polígono: 12. Parcela: 11. 
Superficie afectada del suelo: 1.850. Derecho afec
tado: Propiedad. Mectada: Doña Eugenia Lillo 
Bevia. Dirección: Pintor Murillo. 13,2.0", izquierda. 
Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: 
Almendro regadío. 

Número de orden: 51. Polígono: 12. Parcela: 9. 
Superfi.cie afectada del suelo: 520. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectada: Dona Manuela Lillo 
Beviá. Dirección: Aviación. 36. Localidad: 03690 
San Vicente del Raspeig. Uso: Regadío, almendros 
riego segunda. 

Número de orden: 53. Poligono: 12. Parcela: 7. 
Superficie afectada del suelo: 362. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectado: Don Juan Gomís Pina. 
Dirección: Reyes Católicos, 19. Localidad: 03690 
San Vicente del Raspeig. Uso: Regadío, almendros 
riego segunda. 
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Número de orden: 54. Polígono: 12. Parcela: 6. 
Superficie afectada del suelo: 460. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectada: Doña Carmen Pina San
tana. Dirección: Ramón Campoamor, 40. Locali
dad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Regadío. 
almendros riego segunda. 

Número de orden: 55. Polígono: 12. Parcela: 5. 
Superficie afectada del suelo: 452. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectada: Doña Maria del Carmen 
Blasco Gomis. Dirección: Plaza del Vedegas, 166. 
Localidad: 03004 Alicante. Uso: Regadío. almen
dros riego segunda. 

Número de orden: 56. Poligono: 12. Parcela: 4. 
Superficie afectada del suelo: 1.034. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectado: Don Vicente Pastor 
Bevia. Dirección: A venida Libertad, 22. Localidad: 
03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Riego. almen
dros. 

Número de orden: 57. Polígono: 12. Parcela: 3. 
Sup(!rficie afectada del suelo: 1.098. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectado: Don Antonio Romero 
Iniesta. Direccion: Partida CanasteIl. 1-92. Locali
dad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Regadío. 
almendros riego primera. 

Número de orden: 58. Polígono: 12. Parcela: 71. 
Superficie afectada del suelo: 1.181. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectada: Doña Vicenta Soler Pas
tor. Dirección: Pintor Sorolla. 10. Localidad: 03690 
San Vicente del Raspeig. Uso: Regadío, almendros 
riego primera. a . 

Número de orden: 59. Polígono: 12. Parcela: 70. 
Superficie afectada del suelo: 1.310. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectada: Doña Antonia Soler Pas
tor. Dirección: Pintor Sorolla. 8. Localidad: 03690 
San Vicente del Raspeig. Uso: Regadío, almendros. 

Número de orden: 60. Poligono: 12. Parcela: 73. 
Superficie afectada del suelo: 1.220. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectado: Don Antonio Llorens 
Pastor. Dirección: Partida de Canastell, H-15. Loca
lidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Regadío, 
almendros riego primera. 

Número de orden: 61. Polígono: 12. Parcela: 128. 
Superficie afectada del suelo: 1.361. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectado: Don José Llorens Pastor. 
Dirección: Partida Canastell, H-l 7. Localidad: 
03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Regadio,jardin 
explanada y valla. 

Número de orden: 62. Poligono: 12. Parcela: 77. 
Superficie afectarla del suelo: 1.041. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectados: Herederos de don 
Romualdo L10rens Fuentes. Dirección: Capitán 
Rueda. 39. 2 Localidad: 03690 San Vicente del 
Raspeig. Uso: Regadio. CR-O l. 

Número de orden: 63. Polígono: 12. Parcela: 78. 
Superficie afectada del suelo: 376. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectado: Don Ramón Baeza Juan. 
Dirección: General Mola, 6S, l.ocalidad: 03690 San 
Vicente del Raspeig. Uso: Secano, erial. 

l'lúmero de orden: 64. Polígono: 13. Parcela: 34. 
Superficie afectada del suelo: 1.037. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectados: Don Jesús Fernando. 
don José FranCISco y doña Maria Rosa Plana Pérez. 
Dirección: Capitán Rueda, 39, 2.a Localidad: 03690 
San Vicente del Raspeig. Oso: Secano. erial. 

Número de orden: 65: Potigono: 13. Parcela: 81. 
Superficie arectada del suelo: 1.360. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectado: Don José Francisco Pla
na Pérez. Dirección: Capitán Rueda. 39, 2.a Loca
lidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Secano, 
erial. 

Número de orden: 66. Poligono: 13. Parcela: 156. 
Superficie afectada del suelo: 1.3bO. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectados: Don José Francisco Pla
na Pérez y don J. Francisco Nuiies Torero. Direc· 
ción: Capitán Rueda, 39. 2 a Localidad: 03690 San 
Vicente del Raspeig. Uso: Secano: erial. 

Número de orden: 67. Polígono: 13. Parcela: 80. 
Superficie afectada del suelo: 10. Derecho afectado: 
Propiedad. Afectada: Doña Consuelo Carbonell Pas
tor. Dirección' Partida Moralet, 76. polígono B. 
Localidad: 03004 Alicante. Uso: Regadío, almen
dros riego segunda. 

Número de orden: 68. Polígono: 13. Parcela: 79. 
Superficie afectad!! del suelo: 2.620. Derecho afee· 
tado: Propiedad. Afectado: Don Nicolás Sirvent Pas
tor. Dirección: Agost, 44. Localidad: 03690 San 
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Vicente det Raspeig. Uso: Secano, almendros y labor 
(AR/02). 

Número de orden: 69. Poligono: 13. Parcela: 155. 
Superficie afectada del suelo: 2.980. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectado: Don Ramón Carbonell 
Gomis. Dirección: Partida Moralet. 76. polígono 
B. Localidad: 03004 Alicante. Uso: Regadto, :-Jmen
dros riego segunda. a 

Número de orden: 70. Poligono: 13. Parcela: 78. 
Superficie afectada del suelo: 2.070. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectada: Doña Vicenta Carbonell 
Gomis. Dirección: Avenida Azorín, t7. Localidad: 
03440 Ibi. Uso: Regadío. almendros riego segunda. 

Número de orden: 71. Polígono: 13. Parcela: 77 A. 
Superucie afectarla del suelo: 189. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectada: Doña Herminia Pastor 
Marhuenda. Dirección: Partida Canastell. 19, D. 
Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: 
Regadio, frutales CR-O 1. 

Número de orden: 72. Polígono: 13. Parcela: 5I. 
Superficie afectada del suelo: 710. Derecho afec
tado: Propiedad. Mectada: Doña Herminiú. Pastor 
Marhuenda. Dirección: Partida Canastell. 29. D. 
Localidad: 03690 San Vicente del Raspelg. Uso: 
Almendros. regadío. 

Número de orden: 73. Polígono: 13. Parcela: 53. 
Superficie afectada del suelo: 3.433. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectado: Don Juan Antonio Selles 
Guijarro. Dirección: Gaya, 7, 1.0, derecha. Loca
lidad: 03690 San Vicente del Raspeig. USv: Regadío, 
almendros riego segunda. 

Número de orden: 74. Poligono: 13. Pa¡cela: 152. 
SuPerficie afectada del suelo: 1.200. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectado: Don Vicente Fuentes 
Pastor. Dirección: Jacinto Benavente, 5 l. Localidad: 
03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Sec::mo, olivos 
y ahnendros. 

Número de orden: 75. Polígono: 13. Parcela: 74. 
Superficie afectada del suelo: 980. Derecho afec
t~do: Propiedad. Mectada: Doña Vicenta Pastor 
Bevi.á. Dirección: Partida. Inmediaciones, t5. A 
Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: 
Almendros. 

Número de orden: 76. Polígono: 13. Parcela: 60. 
Superficie afectada del suelo: 791. Derecho afec~ 
tado: Propiedad. Afectado: Don Vicente Fuentes 
Pastor. Di.rección: Jacinto Benavente, 5. Localidad: 
03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Regadío. 
almendros. 

Número de orden: 77. Poligono: 18 antiguo. Par
cela: 155 antiguo. Superficie afectada del suelo: 18. 
Derecho afectado: Propiedad. Afectado: Don Emilio 
Mariíne"l Martinez. Dirección: Pasaje Penalva. 4, 
8.°, i:t.quierda Localidad: 03009 Alicante. Uso: Huer
ta y valla. 

Número de orden: 78. Poligono: 1 J. Par¡,:ela: 61. 
Superficie afectada del suelo: 1.020. Derecho afec
tado: Propiedad. Mectada: Doña Herrninia Pastor 
Marhuenda. Dirección: Partida Canastell, 29. D. 
Localidad: 03690 San Vicente del Raspelg. Uso: 
Regadío, álmendros riego primera y valla. 

-... Número dc orden: 79. Polígono: 13. Parcela: 1. 
Superficie afectada del suelo: 1.210. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectada: Doña' Henn(ni;i Pastor 
Marhuenda. Dirección: Partida CanasteH, 29, D. 
Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: 
Regadío.; almendros riego primera. 

Número de urden: 80. Polígono: 13. Parcela: 149. 
Supertlcie afectada del suelo: 2.350. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectada: Doña Henninia Pastor 
MarhueÍlda Dirección: Partida Cana~tell, 29, D. 
Localidad: 03690 San Vicente del Ra:-;peig. Uso: 
Regadio. almendros riego primera. 

Número de orden: 81. Polígono: 16. Parcela' 159, 
Supemcie afectada del suelo: 2.240. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectado: Don José Pastor Garda. 
Dirección: Mayor. 70. bajo. Localidad: 03690 San 
Vicente del Raspeig. Uso: Secano y erial. 

Número de orden. 82. Polígono: 16. Parcela: J 56. 
Superficie afectada del suelo: 4.690. Derecpo afec
tado: Propiedad. Afe<.'tada: Doña Eugenia $irvent 
lván. Dirección: Jijona, 7. Localidad: 03690 San 
Vicente del Raspeig. Uso: Secano y erial. 

Número de orden: 83. Polígono: 16. Parcela: 190. 
Superticie afectada' del suelo: 62i. Derecho afec
tado: Propiedad. Mectada: Doña Enriqueta Beviá 
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Pastor. Dirección: Jacinto Benavente: 63. Localidad: 
03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Secano. erial. 

Número de orden: 84. Polígono: 16. Parcela: 189. 
Superficie afectada del suelo: 823. Derecho afec
tado:- Propiedad. Afectada: Dona Enriqueta Beviá 
Pastor. Dirección: Jacinto Benavente, 63. Localjdad: 
03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Secano, olivos 
yerial. 

Número de orden: 85. Polígono: 16. Parcela: 188. 
Superíicie afectada del suelo: 542. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectado: Don José Rafael Sánchez 
García. Dirección: Partida Canastell. 7, B. Loca
lidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Secano, 
almendros y erial. 

Número de orden: 87. Polígono: 16 Parcela: 187, 
Superficie afectada del suelo: 1.540. Derecho afee
t3do: Propiedad. Afectada: Doña Do~ores Llopis 
Picó. Dirección: Alfonso X el Sabio. n. Localidad: 
03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Regadío; 
almen<!ros riego segunda. 

Número de orden: 88. Polígono: 16. Parcela: ¡ 86. 
Superficie afectada del suelo: 920. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectados: Doña Adelaida y doña 
Elena Llopjs Picó. Dirección: Alfonso X el Sabio. 
66. Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: 
Regadio. almendros riego primera. 

Número de orden: 89. Polígono: 16. Parcela: 185. 
Superficie afectada del suelo: 888. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectada: Doña Carme!1 M0ntoyo 
L1opis. Dirección: Zorrilla. 1, 2.°, D. Locahdad: 
03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Regadío, 
almendros riego primera. 

Número de orden: 90. Polígono: 16. Parcela: 184. 
Superfi<.;i.e afectada del suelo: 1.067. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectada: Dona Antonia Jover Llo
pis. Dirección: Mayor, 4. Localidad: 03690 San 
Vicente de: Raspeig. Uso: Regadío, almendros riego 
primera. 

Número de orden: 91. Referencia catastral: 
415fi 102. Superficie afectada del suelo: 807. Den!
cho afectado: Propiedad. Afecrndo: Don Mario 
Molina Vázquez. Dirección: Casco CanasteU, poli
gano 2, 43, D_ Localidad: 03690 San Vicente del 
Raspeig. Uso: Urbana. solar. 

Número de orden: 92. Referencia ~atastral: 
4 i 561 O 1. Superficie afectada del suelo: 673. Dere
cho afectado: Propiedad. Afectado: Don Cipriano 
Aracel Gomis. Dirección: Casco Canastell, po!igono 
2,43, E. Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig. 
Uso: Almacén, solar. valla. 

Número de orden: 93. Polígono: 19 (antiguo). 
Parcela: 37 (antiguo). Superficie afectada del suelo: 
407. Derecho afectado: Propiedad. Afectada: Doña 
Mana Luisa Muñoz Aragonés. Diff:cción: Bono 
Guamer, 15, 2. G. Locali~ad: 0.3005 San Vicenh~ 
del Raspeig. Uso: Secano, erial. 

Número de orden: 94. Polígono: 19 (antiguo). 
Parcela: 38 (antiguo). Superficie afectada del ~uelo: 
1.650. Derecho afectado: Propiedad. Afectada: 
Dona Herminia Pastor Marhuenda. Dirección: Par
tida Can8stell, 29, D. Localidad: 03690 San Vicente 
del Raspeig. Uso: Regadío, almendros riego ~egunda. 

Número de orden: 95. Referencia catastral: 
425701Y. Superficie afectada del suelo: 185. Oere· 
cho afectado: Propiedad. Afectado: Don Oriando 
Sanz Sanz. Dirección: Partida Canastdl. 46-A. 
Localidad: 03690 San Vicente de: Raspeig. Uso: 
Urbana, solar. 

Número de orden: 96. Referencia catastral: 
4257001. Superficie afectada del suelo: 451. Dert:
cho afectado: Propiedad. Afectado: DOIl José 
Andrés Aznar Verau. Dirección: ('asco C:mast~ll, 
polígono 2, 43, A. Localidad: 03690 San Vicente 
del Raspeig. Uso: Urbana, solar. 

Número de orden: 97. Polígono; lY (antiguo). 
Parcela: 4 (antiguo). Superficie afectada del suelo: 
172. Derecho afectado: Propiedad. Afectado: Don 
C'ornelis Johannes Met. Dirección: Apartado de 
Correos 80. Localidad: 03690 San Vicente del Ras
peig. Uso: Regadío, almendros riego segunda. 

Número de orden: 98. Polígono: 19 (antiguo) Par
cela. 3 (antiguo). Superficie afectada del suelo: 230. 
Derecho afectado: Propiedad. Afectada: Dor.a 
Gumersinda Pastor Garcia. Dirección: Juan RamÓh 

Jiménez, 13, 1." Localidad: 03690 San Vicente de! 
Raspeig. Uso: Secano y erial. 
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Número de orden: 99. Polígono: 21 (antiguo). 
Parcela: 82 (antiguo). Superficie afectada del suelo: 
\ 20. Derecho afectado: Propiedad. Afectado: Don 
Andrés Domenech Torregrosa. Dirección: Agos!, 
número 66. Localidad: 03690 San Vicente del Ras
peig. Uso: Frutales y valla. 

Número de orden: 100. Polígono: 21 (antiguo). 
Parcela: 82 (antiguo). Superficie afectada del suelo: 
número 66. Derecho afectado: Propiedad. Afectado: 
Don Andres Domenech Torregrosa. Dirección: 
Agost, 66. Localidad: 03690 San Vicente del Ras
peig. Uso: Frutales y muro. 

Número de orden: 8.015. Referencia catastral: 
582170 l. Superficie afectada del suelo: 1.940. Dere
cho afectado: Propiedad. Afectada: Valenciana de 
Cementos. Dirección: Colón, 68. Localidad: 46004 
Valencia. Uso: Explanada. 

Número de orden: 9.015. Referencia catastral: 
592300 1. Superficie afectada del suelo: 280. Dere
...ho afectado: Propiedad. Afectada: Valenciana de 
Cementos. Dirección: Colón. 68. Localidad: 46004 
Valencia. Uso: Valla aparcamiento. 

Número de orden: 9.033. Polígono: 12. Parcela: 
141. Superficie afectada del suelo: 510. Derecho 
afectado: PIOpiedad. Afectada: Doña Antonia 
Femindiz Ferrandiz. Dirección: Méndez N úñez. 10, 
l." Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: 
Almendros (AR-O 1). 

Número de orden: 9.069. Polígono: 13. Par~ela: 
8~. Superficie afectada del suelo: 880. Derecho afec
tado: Propiedad. Afectada: Doña Maria LilIo Gadea. 
Dirección: Pintor Murillo. 13.2.", Izquierda. Loca
lidad: 03690 San Vicente del Raspeig. 

Número de orden: 9.073. Polígono: 13. Parcela: 
52. Superficie afectada del suelo: 2.100. Derecho 
afectado: Propiedad, Afectado: Don Vicente Selles 
Guijarro. Dirección: Gaya. 7, 1.0, derecha. Loca
lidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: Almen
dros y regadio. 

Número de orden: 9.074. Polígono: 13. Parcela: 
162. Superficie afectada del suelo: 370. Derecho 
afectado: Propiedad. Afectada: Doña Vicenta Fuen
tes Pastor. Dirección: Mayor, 87. Localidad: 03690 
San Vicente del Raspeig. Uso: Almendros, regadío 
(AR-Q2). 

Número de orden: 9.078. Polígono: 13. Parcela: 
57 A Superficie afectada del suelo: 4UO. Derecho 
afectado: Propiedad. Afectada: Doña Constance- de 
Wit Johanna. Dirección: Partida Canastell, 5-A. 
Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig. Uso: 
Jardín y frutales. 

Ralación de pmpietarios y bienes afectados por el 
proyecto de actuaciones de deslizamiento de calzada 
sito en el pllnlo kilométrico 3,600 de la carretera 

A-l J 1 de Alicante. Cla'¡!c del proyecto 51-A-1350 

Término municipal de Gorga 

Finca: 1. Polígono: 6. Parcela: 22. Titular: Don 
Juan Carlos Pastor Soler. Domicilio: El Camí, núme
ro 74, 6.°, B, derecha. Población: Alwy. Superficie 
a expropiar: 273 metros cuadrados. Cultivo: Yemo. 

Finca: 2. Pollgono: 6 Parcela. 18. Titular: Don 
Juan Carlos Pastor Soler. Domiciho: El Camí, núme
ro 74, 6.°, B, derecha. Población: Aléoy. Superficie 
a expropiar: 1.281 metros cuadrados. Cultivo: Yer
,110. 

Pago de la fase previa a la ocupaci6n por la expro
piaciónforzosa de la obra «OHA-257j89. Colectores 
generales de Denia, Ondara .v Pedreguer. Primer 

expediente compiemell1urio 

Lugar: Ayuntamiento de Denia. 
Día: 1 de diciembre de 1994. 
Hora: De diez a doce. 
Los interesarlos deberan asistir provistos de su 

documento nacional de identidad y acreditar la titu
laridad si no lo han hecho en otra tase del pro· 
cedimiento, y gj optaran por ser representados por 
otras personas, é~tas deberán acreditar su represen-
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tación, en la foona establecida en ei artículo 32 
de la Ley 30/1992 de 29 de noviembre. 

Se significa que el presente anuncio se publica 
igualmente a los efectos establecidos en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativ1) Común, para 
los interesados que figuran como des(;onocidos o 
con domicilio ignorado. 

Valencia, 14 de noviembre de 1994.-El Conse
jero. Eugenio Burriel de Orueta.-65.83 L 

Consejería de Industría, 
Comercio y Turismo 

Servicios Territoriales de Industria y Energía 

VALENCIA 

Con esta fecha se remiten para su inserción en 
el "Boletín Oficial de la Provincia de Varencia)) y 
en el periódico «Levante», anuncio detallado de la 
solicitud formulada por «Iberdrola. Sociedad Anó
nima)), de declaración de urgente ocupación de los 
bienes y derechos afectados por la linea aérea tri
fásica a 20 kV de doble CirCUIto Oliva 2-01iva Ermi
ta, desde la estación de transformadón «Oliva\) hasta 
entroncar con L-CR Oliva, Pda. Burquera, Oliva 
(Valencia), siendo los bienes afectados propiedad 
de don Félíx ValleciUo Bertomeu y doña Vicenta 
Bertomeu Blasco. 

Valencia, 10 de octubre de 1 994.-EI Director 
territorial, Alejandro Marín Arcas,-64.434-15. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Consejería de Economía 

Dirección General de Industria, 
Energía y Minas 

Re.wluc¡ón por la que se auU~riza la petición de 
instalación y declaración en concreto de la utilidad 
pública de la linea doble circuito a 45 KV, STD 
Venlas-Barreiros, en Carabanchel. Madrid, solicita-

da por ((Iberdrola .• ')'ociedad Anónima» 

La Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid autoní".a la linea 
ooble circuito a 45 KV, qut': se cita: . 

55EL-2.111: Linea aérea, doble circuito, a 45 KV. 
con origen en la línea STD Ventas-Rarreiros. 
55EL-45-S56, y final en b E1D Aguacate 55SE-3-114, 
a instalar eN Carabanchel, Madrid. 

Visto e~ expediente, incoado en la Dirección Gene· 
ral de Industria. Energia y Minas de esta Consejeria 
de Economía a petición de «Iberdrola. Sociedad 
Anónima», con domicilio en calle Aguacate, núme
ro 64, de Madrid, solicitando autorízación y decla
ración en concreto de utilidad pública. para linea 
aérea doble cirCUIto, a 45 KV, y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en el capítulo IU 
del Decreto 2617 ¡ 1966, sobre autorización de ins
talaciones electricas, y en el capítulo III del Regla
mento aprobado poI' Decreto 2619/1966, sobre 
expropiación forz0sa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas. y de acuerdo con lo ordenado 
en el Decreto 1713/1972, de 30 de junio, y Ley 
de 2 J de julio de 1992, Industria, 

Esta Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid ha resuelto auto--
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rizar a «Iberdrola. Sociedad Anónima», la linea cuyas 
características principales son las siguientes: 

Línea aérea. doble circuito. a 45 KV, con el origen 
y fmal citados, de 270 metros de longitud, a'construir 
con conductor LA-78. aislamiento suspendido y 
apoyos metálicos. 

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

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

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

Madrid, 10 de octubre de 1994.-El Director gene
ral. Luis de Alfonso de Molina.-64.448-l5. 

Resolución por la que se autoriza la petición de 
¡mlalación y declaración en concreto de la utilidad 
pública de la línea aérea a 45 KV, doble circuito, 
para suministrar energía eléctrica a la ETD Citroen, 
en la localidad de Pinto, solicitada por «Iberdrola, 

Sociedad Anónima» 

La Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid autoriza la linea 
Que se cita: 

55EL-2.107: Línea aérea a 45 KV, doble circuito, 
con origen en linea aérea también a 45 KV Geta
fe-PI, Pinto, signatura 55EL-889, y final en la esta
ción transformadora de abonado Citroen, en la loca
lidad de Pinto. 

Visto el expediente incoado en la Dirección Gene
ral de Industria, Energía y Minas de esta Consejeria 
de Economía a petición de «Iberdrola, Sociedad 
Anónima», con domicilio en calle Aguacate, mime
ro 64, de Madrid, solicitando autorización y decla
ración en concreto de utilidad publica, para la linea 
a 45 KV, y cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el capítulo 111 del Decreto 2617/1966, 
sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en 
el capítulo 111 del Reglamento aprobado por Decre
to 2619/1966, sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia de instalaciones eléctricas, y de 
acuerdo con lo ordenado en el Decreto 1713/1972, 
de 30 de junio, y Ley de 21 de julio de 1992, 
Industria, 

Esta Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid ha resuelto auto
rizar a «Iberdrola, Sociedad Anónima)), la linea cuyas 
características principales son las siguientes: 

Linea aerea a 45 KV, doble circuito, con una 
longitud de 548 metros, a construir con conductor 
LA-181. 

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

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

Viernes 18 noviembre 1994 

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

Madrid, 11 de octubre de l 994.-EI Director gene
ral, Luis de Alfonso de Molina.-64.444-15. 

Resolución por la qlle se autori::a la petición de 
instalación y declaración en concreto de la utilidad 
pública de la línea a 45 KV, doble circuito, Urba
nismo-Corate (l centro de Iram!ormación MalteTÍas
lbáicas, solicitada por «Iberdrola, Sociedad Anó-

nima» 

La Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid autoriza la linea 
Que se cita: 

55EL-2.11O: Linea <\érea a 45 KV. doble circuito, 
con origen en la linea tambien aerea a 45 KV, doble 
circuito, Urbanismo-Corate (55EL-45-326), y final 
en el pórtico de entrada de la estación transfor
madora de abonado Malterias-Ibéricas a instalar en 
la localidad de Villaverde en Madrid. 

Visto el expediente incoado en la Dirección Gene
ral de Industria, Energía y Minas de esta Consejería 
de Economía a petición de {(Iberdrola, Sociedad 
Anónima», con domicilio en calle Aguacate, núme
ro 64, de Madrid, solicitando autorización y decla
ración en concreto de utilidad publica, para la linea 
aérea a 45 KV, doble circuito, y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en el capítulo 111 
del Decreto 2617/1966, sobre autorización de ins
talaciones eléctricas, y en el capitulo III del Regla
mento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado 
en el Decreto 17131l972. de 30 de junio, y Ley 
de 21 de julio de 1992. Industria, 

Esta Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid ha resuelto auto
rizar a «Iberdrola. Sociedad Anónima», la linea cuyas 
características principales son las siguientes: 

Linea aérea, doble circuito a 45 KV, con el origen 
y final citados de I 5 metros de longitud, a construir 
con conductor LA-78, aislamiento suspendido y 
apoyos metálicos. 

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

Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con la 
aprobación de su proyecto de ejecución, previo cum
plimiento de los trámites que se señalan en el capí
tulo IV del citado Decreto 261711966, de 20 de 
octubre. 

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

Madrid, 11 de octubre de 1994.-El Director gene
ral. Luis de Alfonso de Molina.-64.445-15. 
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Resolución por la que se autoriza la petición de 
instalación y declaración en concreto de la utilidad 
pública de la línea a 15 kV, denominada CTA Gaso
linera R. Guadarrama, en el término municipal de 
Batres, .}"olicitada por «/berdrola, Sociedad Anónima)) 

La Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid autoriza la linea 
que se cita: 

55EL-2.106: Línea aérea, simple circuito, a 15 kV, 
con origen en otra linea también aérea a 15 kV, 
y fmal en cable subterráneo de acometida al centro 
de transfonnación de Gasolinera R Guadarrama, 
en la localidad de Batres (Madrid). 

Visto el expediente incoado en la Dirección Gene
ral de Industria, Energía y Minas de esta Consejería 
de Economía a petición de «( lberdrola, Sociedad 
Anónima». con domicilio en calle Aguacate, núme
ro 64, de Madrid, solicitando autorización y decla
ración en concreto de utilidad publica, para la línea 
a 15 kV, Y cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el capitulo III del Decreto 2617/1966, 
sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en 
el capitulo III del Reglamento aprobado por Decre
to 2619/1966, sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia de instalaciones eléctricas, y de 
acuerdo con lo ordenado en el Decreto 17131l972, 
de 30 de junio, y Ley de 21 de julio de 1992, 
Industria, 

Esta Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid ha resuelto auto
rizar a «Iberdrola, Sociedad Anónima», la linea cuyas 
características principales son las siguientes: 

Línea aérea, simple circuito, a 15 kV, con origen 
en vtra linea también aérea a 15 kV, Y final en 
cable subterráneo de acometida al centro de trans
fonnación de Gasolinera R Guadarrama, en la loca
lidad de Batres (Madrid). Con una longítud de 347 
metros, conductor LA-30 aislamiento rígido y apo
yos de hormigón y metálicos. 

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

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

Contra esta Resolucian cabe la interposición de 
recurso ordinario en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de su notificación ante el exce
lentísimo señor Consejero de Economía, según se 
establece en el articulo 114.2 de la vigente Ley 

'<le Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 
26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 14 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral, Luis de Alfonso de Molina.-64.442-15. 

Resolución por la que se autoriza la petición de 
instalación y declaración en concreto de la utilidad 
pública de la linea aérea a 15 KV, RU-I064. de 
Cenicientos, a RU-0346, de Rozas de Puerto Rea/, 

solicitada por «lberdrola, Sociedad Anónima» 

La Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid autoriza la linea 
que se cita: 

55EL-2.092: Línea aérea, simple circuito, a 15 
KV, con origen en la linea de alimentación al 
RU-} 064, de Cenicientos, y final en la linea de 



19596 

alimentación al RU-0346, en Rozas de Puerto Real, 
Que discurrirá por los ténninos municipales de Ceni
cientos, Cadarso de los Vidrios y Las Rozas de Puerto 
Real (Madrid). 

Visto el expediente incoado en la Dirección Gene
ral de Industria, Energía y Minas de esta Consejería 
de Econooúa a petición de dberdrola, Sociedad 
Anonima»), con domicilio en calle Aguacate, núme
ro 64, de Madrid, solicitando autorización y decla
ración en concreto de utilidad pública, para la línea 
a 15 KV, y cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el capítulo 1II del Decreto 2617/1966. 
sobre autorización de instalaciones eléctricas. y en 
el capitulo III del Reglamento aprobado por Decre
to 2619/1966. sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia de instalaciones eléctricas. y de 
acuerdo con lo ordenado en el Decreto 1713/1972. 
de 30 de junio, y Ley de 21 de julio de 1992. 
Industria, 

Esta Dirección General de Industria, Energla y 
Minas de la Comunidad de Madrid ha resuelto auto
rizar a «lberdrola, Sociedad Anónima». la línea cuyas 
características principales son las siguientes: 

Linea aérea, simple circuito, a 15 KV. con el 
origen y final citados, con una longitud de 5.020 
metros, a construir con conductor LA-78, apoyos 
de honnigón y aislamiento mediante aisladores rígi
dos y en cadena. 

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

Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con la 
aprobación de su proyecto de ejecución, previo cum
plimiento de los trámites que se señalan en el capí
tulo IV del citado Decreto 2617 JI 966, de 20 de 
octubre. 

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

Madrid, 17 de octubre de 1994,-EI Director gene
ral. Luis de Alfonso de Molina.-64,438-15. 

Resolución por la qrle se autoriza la petición de 
instalación y declaración en concreto de la utilidad 
pública de la línea a 45 KV, doble circuito para 
suministro a la E. T. Hospita/-Insalud de Getafe, solí-

citada por «/berdrola, Sociedad Anónima» • 

La Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid autoriza la línea 
que se cita: 

55EL-2.101: Línea a 45 KV, doble circuito en 
montaje mixto aéreo y subterráneo. a instalar en 
la localidad de Getafe (Madrid), en las proximidades 
del Hospital-Insalud. 

Visto el expediente incoado en la Dirección Gene
ral de Industria, Energía y Mioas de esta Consejeria 
de Econonúa a petición de «Iberdrola, Sociedad 
Anónima», con domicilio en calle Aguacate, núme
ro 64. de Madrid, solicitando autorización y decla
ración en concreto de utilidad pública, para la línea 
a 45 KV, y cumplipos los trámites reglamentarios 
ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, 
sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en 
el capitulo III del Reglamento aprobado por Decre
to 2619/1966, sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia de instalaciones eléctricas, y de 
acuerdo con lo ordenado en el Decreto 1713/1972, 
de 30 de junio, y Ley de 21 de julio de 1992, 
Industria. 

Viernes 18 noviembre 1994 

Esta Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid ha resuelto auto
rizar a «Iberdrola, Sociedad Anónima», la línea cuyas 
características principales son las siguientes: 

Linea con origen en la linea STD Leganés-ETD 
camino Estudiantes (55EL-944) y final en la E.T. 
Insalud-Hospital, a construir en montaje mixto, el 
primer tramo aéreo con conductor LA-78. aisla
miento suspendido y apoyos metálicos de 96 metros 
de longitud, y el segundo de 92 metros en montaje 
subterráneo a construir con conductor PPV I )( 150 
milímetros cuadrados en Al. 

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

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

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

Madrid, 17 de octubre de l 994.-El Director gene
ral de Industria, Energía y Minas. Luis de Alfonso 
de Molina.-64,440-15. 

Resolución por la que se convoca para el levanta
miento de actas previas a la ocupación de deter
minada.~ fincas, «tectadas por la acometida para 
el suministro de gas natural a la industria «Yeso-

centro, Sociedad Anónima» 

Con fecha 25 de agosto de 1994 fue autorizado, 
por esta Dirección General, el proyecto de insta
laciones de la acometida para el suministro de gas 
natural a la industria ~ Yesocentro, Sociedad Anó
nima», previa la correspondiente infonnación públi
ca. Dicha aprobación, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 13 de la Ley 10/1987, de 15 de junio, 
sobre disposiciones básicas en materia de combus
tibles gaseosos, lleva implicita la declaración de 
necesidad de' ocupación de los bienes afectados. 
Al propio tiempo, la declaración de utilidad pública 
y urgencia en la ocupación viene detenninada por 
lo dispuesto en el artículo 10 de la precitada Ley 
de Combustibles Gaseosos. 

En su virtud, esta Dirección General, en cum
plimiento de lo dispuesto en' el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre 
de 1954, ha resuelto convocar a don Francisco Ríos 
Martín, titular de la parcela 14-A del poligono I 
del Catastro de Rústica de San Martín de la Vega, 
con domicilio en Tres Cantos (Madríd), sector 
Foresta, 21, séptimo, B, y a otros posibles titulares 
de los bienes y derechos afectados, en el citado 
Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, 
como punto de reunión para, de confonnidad con 
el procedimiento 'que establece el citado artículo 
52, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas 
a la ocupación y, si proc~diera, el de las de ocupación 
definitiva, 

Todos los interesados, así como las personas que 
sean titulares de cualesquiera clase de derechos e 
intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir 
personalmente o representados por persona debi
damente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo 
de la contribución, pudiéndose acompañar, a su cos
ta, de sus Peritos y un Notario. si 10 estiman opor
tuno, 
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El levantamiento de actas tendrá lugar el próximo 
día 1 de diciembre de 1994. a las doce treinta. 
en el Ayuntamiento de San Martín de la Vega. 

El orden del levantamiento de actas se comunicará 
a cada interesado mediante la oportuna cédula de 
citación, significándose que esta publicación se rea
liza, igualmente, a los efectos que determina el artí
culo 59,4 de la Ley de Régimen JurídiCo de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en los casos de titular des
conocido, domicilio ignorado o si intentada la noti* 
ficación no pudiera practicarse. 

En el expediente expropiatorio, «Enegás, Sociedad 
Anónima». asumirá la condición de beneficiaría. 

Madrid, JI de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. Luis de Alfonso de Molina.-65.729. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Delegaciones Territoriales 

BURGOS 

Información pública del proyecto 5(jO-BU-525, 
Quintanar de la Sierra EDAR 

A los efectos previstos en el artículo 17, párrafo 
segundo, de la Ley de Expropiación Forzosa, de 
16 de diciembre de 1954, se somete a infonnación 
pública el proyecto «560-BU-525. Quintanar de la 
Orden EDAR)), y su correspondiente anejo de expro
piaciones. 

Ambos documentos pueden consultarse en las 
dependencias del Ayuntamiento de Quintanar de 
la Sierra, así como en el Servicio Territoríal de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
Burgos de la Junta de Castilla y León, durante un 
plazo de quince dias contados a partir de la última 
publicación, bien en el ~Boletín Oficial del Estado», 
«Boletín Oficial de Castilla y León», ~Boletín Oficial 
de la Provincia de Burgos» y en el diario de la 
provincia donde se inserte este anuncio. Las ale
gaciones deberán presentarse por escríto en el plazo 
y en las dependencias antes señaladas, 

Burgos, 31 de octubre de 1994.-El Delegado terri
torial, José Ignacio Marín Izquierdo.-64.206. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamientos 
SEVILLA 

Gerencia Municipal Urbanismo 

Habiéndose sido devueltas las notificaciones de 
Consejo que a continuación se relacionan por los 
motivos que igualmente se indican se procede a 
su publicación en fonna, a efectos de lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 3011992 de Régimen 
Jurídico de las Adminístraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. Asesoría jurí
dica. Expediente 29/1994, don Manuel Cabral Cer
dán. calle Asunción, número 17, 3,° A, ausente: 
11 de julio de 1994. Recurso contra acuerdo del 
Consejo de 12 de febrero de 1993 que incluyó la 
finca sita en calle San Luis, número 49, en el Regis
tro Municipal de Solares y terrenos sin urbanizar. 
Desestímar expediente 33/1994. don José Peñafiel 
Ramón en nombre y representación de «Pedro 
Domeq, Sociedad Anónima», calle Curro Cuchares, 
números 1, 9,° D, ausente: 7 de junio de 1994. 
Recurso contra acuerdo CE por el que se ordenó 



la ret;r:td3 ¡l'm~d¡ata de rótulo ino;tlllarilJ ':~n ,-'{~ift(',o 
,,¡to en ca}!", Curro Cuchares, IH'lIup!ro 1, de~<~st¡n;.~r. 

Lo q'_le:;e comunica para su, úlloci'menfo ~_' ~f!;<:
to, advirtiendo qur,; \':ontra la :'csolución t<"caída 
pudra mte: ponerse potestativamellte ¡-e-.:ursn (;>! 

alzad.!. ant~ d ;.Ieno del cxcelcntísHllO Ayuntamiell
to d.e Sevilla, en 1.:'1 pino de quince días, ¡;egún 
preceptúa el articulo 45 de los Esmtutoy de Id. Gt"ren
da Municipal de Urbanismo, agotándo~'_~ la vía 
administrativa con dicho recurso. caso de 110 hacer 
uso de la fact.:ltad potestativa que ~0I1ced{' d flrticuk 
mencionado. 

Por último agotarla la vía aludida podra imel¡)oO'.:r 
.:ont,a la resolución que recaiga, aentr,-) .iei térmitH.> 
do;o Jos meses siguientes 4 j". notificación del úlüm,j 
<lcuerdo resolutorio, recurso c0l1tem:i0so-ao.min;s
t.-ativ0 ante t.:1 Sala df; lo Cúnt<!ndoso del Tlitmnal 
Superior de Justicia de Andalucia, y, en caso de 
,lO n.htir a'~uerdo expreso. podrá asimismo inter .. 
puner r·!cur ~(¡ contencio.!>o-administrativo ante dicha 
Sala oe-ntro dei año siguiente a la fl",cha rle pre
::entaci.>n del último recurso de alzada. según lo 
¡)rec~ptuado I;'n el articulo 58 de la Ley mencIonada 
reguladora de la Jurisdicción C:mtencioso-Adminis
lLa~iyJ.. 

Lo que se hace público n los efectos OpOltUllO!' 
El Secretario ge:rleral.-63.880. 

UNIVERSIDADFS 

COMPUJl i::NSC DE MADIUD 

Escuela llniversit;uia 

de Fstud!(ls Empresariales 

I )o,1 Carlo~ Zamora Part:io, Jefe de la Secretaría 
d<! Alumnos de la Escuela \.hiversitana de l .. : .. tu
dios Empresariale~. 

H,1g0 conswr: .-\ Ic¿ ¡ f{"('tú:; J,~ la Order: Je 9 
~:<! ~;,.!pticmbre de 19/4, ;;;e- am:. .. da el extravio ;;,~~ 

litul() de Perito MerumtlL txpedidú en fecfl;1 "1 Je 
julio.le 1973, a favor de don Rafael' ~ampos Ibi.!icti 

Madrid, 10 de noviembre ('te 1994.-64.0.%. 

-"acuitad df' Medicina 

Cumplim~ntalldCl la Orden de techa 9 de, sep
tiembre de 1974, :ie hace público la incoación en 
esta Facultad de! c).f'edlente para la expedicIón del 
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:-!J<:VO título de í ,.cenciado en Víedicina y Cirugía 
d.:- :ion. l"fe Luh IHa Peche, por ,'xt:ravlO del que 
:"t¡e <!xpcdk!o Cf1l'1 lecha I 6 ,le :: .. hd ie \9'1 S. 

Lo que se p(me en conocm:ieuto de personas 
;nteresadas por ~,i tuvieran que 'ormular reclamación 
ilcerca de dicho título. 

\-1adrid, l,' de ¡UtllO de 1994.·-l a Decana, Caro 
m,~n Romero.'-·(¡-l.lJ2. 

Cumpiímemdndo la Orden u~ fecha 9 de sep
l~¡('mDre de 19~' 4, ~e hace ,lúblicLI la incoación en 
e"ta Facuitad \Id expediente para la expedición del 
m.evo titulo de Médico Especialista en Cirugía 
General de don José Luis fila Peche, por extra
..,10 del que :'ue elf.pt:.iid(l con fecha 1:) de octubre 
:-le i979; 

1.0 que se pone en conOClilllento de personas 
interesad?s por <ji tUvieran que !orlllular reclamación 
acerca de dicho tItulo. 

Madrid, !, ,le :unio de 1994 -L:l J).xana. Car
;nen Romero.---64.134. 


