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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Juzgados Marítimos Permanentes 
HUEI~VA 

Edicto 

Don Jose María Otero Lacave, Comandante Auditor 
del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa y Juez 
Marítimo Pennanente de Huelva, 

Hago saber: Que en este Juzgado Marítimo de 
mi cargo se instruyen expedientes de asistencia marí
tima, con motivo de las prestadas por los siguientes 
buques: 

por el «Ansa IV)) de la tCícera lista de Tanger. 
folio 3-365, al «Ansa V)), de la tercera lista de Tanger. 
folio 3·366. 

Por el «C'omar Dos)) de la tercera lista de Hue1va. 
folio 1.576. al "Casi», de, la tercera lista de Huelva. 
folio 1.192. 

Por el «Himar Segundo» de la tercera lista de 
Huelva, folio 5/91, al ~Nuevo Maria Teresa~, de 
la tercera lista de Isla Cristina, folio 3/91. 

Por el «BIS Salvamar Aslonso Sánchf':z» de la 
quinta lista de Gijón. folio 10/92, al velero deno
minado "Malua,), de la séptima lista de Sevilla. folio 
2-048/92. 

Por el ((Ciudad de Labradores» de la tercera lista 
de Huelva. folio 1.826, ,al .Segundo Miguel Angeh, 
de la tercera lista de Huelva, folio 1.814. 

Por el '«Tafclnay» de la tercera lista de Agadir. 
folio 8-247, al «AkemlOUd». de la tercera lista de 
Agadir. folio 8-248. 

Lo que se hace público a los efectos previ:,tos 
en el artículo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (,<Boletín Oficial del Estadv) número 310), 
reguladora de la materia, a fin de que todos los 
que se consideren interesados en dicho asunto, se 
personen en fonna y comparezcan en este Juzgado 
Maritimo, sito en la Comandan,,·ia Militar de Mari!la 
de Huel\'a. en el plazo de treinta días, contados 
a partir de la publicación del presente edicto, apor
tando los comprobantes en que funden sus derechos. 

Huelva, 20 de octubre de ~94.-70.655-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Tesora 
y Politica Financiera 

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS 

Los depós,itcs que a continuación se re1:ac;onan 
han ~ido incautados. Y n0 habiéndose presentado 
los corre'ipolldkntes resguardos, de confC'rmidad 
con lo que dispone el articulo 42 del Reglamento 
de esta Caja, aquéllos quenan anulados y ~in valor 
alguno. 

Número de reg::;tro: 496.792. Propietaric: J. Ig.1a
cjo Olleros Izarm. Importe: 2.679.270 pesetas. 

Madrid, 28 de n(lvi(~mbre de 1994,-70.797. 

Agencia Estatal 
de Administración Tributaria 

Delegaciones 

SEVILLA 

Don Ignacio Gaceía Sinde, Jefe de la Dependencia 
de Recaudación de la Agencia Estatal de la Admi
nistración Tributaria del Ministerio de Econonúa 
y Hacienda en la Delegación de Sevilla, 

Hace saber: Que en el procedimiento adminis
trativo de apremio que por esta Unidad de Rec:au
dad6n de SevillaoCentro, mayor cuantía, ubicada 
en esta Delegación de la Agencia Estatal de la Admi
nistración Tributaria, se instruye contra (,Design 
Export, Sociedad Anónima», con NIF A41372582, 
deudora a la Hacienda Pública. por el concepto. 
año y cuantía que se dirá, se ha dictado la siguiente: 

Providencia 

Visto el expediente administrativo de apremio que 
por la Unidad de Recaudación de Sevilla-Centro, 
mayor cuantía, se sigue contra ... Design Export, 
Sociedad Anónima», con NIF número A41372582, 
por débitos por los conceptos de IVA 12/1992, 
modelo 330, IRPF-retención segundo trimestre 
1993, recurso sobre autoliquidación modelo 110, 
IRPF·retención tercer trimestre 1993, modelo 110 
y sanción de- Tráfico 1994, por un importe por prin
cipal de 28.141.435 pesetas, un recargo de apremio 
de 5.628.287 pesetas,'con deducción de 7.733.164 
pesetas, obtenidas de ingresos a cuenta, y que hace,n 
por tanto un liquido pendiente de pago de 
26.036.558 pesetas; cantidad a la que habtia de 
añadir las costas causadas (que fucron prcsupues
tadas en su momento en 5.000.000 de pesetas), 
y los intereses··de demora que corre~ponciieran a 
la fecha de cancelación de la deuda, en el que apa
rece embargado bien inmueble de titularidad de la 
razón social ya mencionada. que se diJ á. ) cumplidos 
!;uantos requisitos legales se establccen, como trá
;-r¡:te previo a la enajenación de fincas. aprobada 
('un fecha 18 de noviembre de 1994. 

Vengo en acordar que se proceda a la celebración 
de subasta pública, el día 25 de enero de 1995, 
3 las once horas, en el salón de actos d~ la D~le
gación de la Agencia Estatal de Adminjstracíón Tri
butaria del Ministerio de Economía y Hacienda en 
Sevilla. calle Tomás de Ibarra, número 36. obser
vándose en su trámite y realización las prescrip
ciones del articulo 148- del vigente Reglamento 
General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990, 
de 20 de diciembre «Boletín Oficial del Estado» 
número 3, de 3 de enero de 1991), siendo el tipo 
de subasta conforme al artículo 139 de dicho texto 
~egal el de 155.179.816 pesetas y. en segunda e 
inmediata licitación, si así se estimase y previa deli
beración de los componentes de la mesa .ubasta. 
se admitirán proposiciones que cubran el nuevo tipo 
tlue sera del 75 por 100 del que sirvió, en plimera 
hcitación, es decir 116.384.862 peseta~. 

La descripción registral de la finca a que se hace 
mención anteriormente, es la siguiente: 

Urbana: Edificio de dos plantas, situ.!do en el 
callejón del Almez, sito en la antigué!. Huerta del 
Sol, hoy avenida Sánchez Pizjuan, número 63. de 
esta capital, carretera Sevilla a Cazalla. kilómetro 
L La parcela sobre la que está edific'ado ú,,:ne una 
.'>uperficie de 5.550 metros cuadrados, de los que 
4 noo metros cuadrado~ corre~;wHden a tI l'larte 
edifiaada y d resto a jardines y e~;p<.\c¡0S libres. La 

descripción de las edificaciones es la siguiente: a) 
Planta baja: Se compone de 7 naves, que tienen 
las siguientes características: 1. Nave de carpintetia, 
con sus bancos o montajes, calderas. se'caderos, 
extractores de virutas y almacén de madera. 2. Nave 
de herrería. 3. Nave· de matricería. 4. Nave de fun
dición_ 5. Almacén de productos ternunado'j. 6. Ter
minal de salida de mercadería, con 3 dependencias 

- auxiliares. 7. Sala de exposición que tiene también 
una planta alta. En esta planta están los cuartos 
de aseos y servidos. 

b) Planta alta: Se- compone de oficina con 4 
departamentos, 2 exposiciones y secciones de talla, 
serigrafia y almacén de productos en curso de fabri
cación. Esta parte alta está comunicada por 3 
núcleos de escaleras independientes y un monta
cargas. Las características constructivas generales 
de la edificación son las ssiguientes: Estruchlras 
metálicas constituidas por soportes. jácenas y cer
chas en dientes de sierra. Forjado con viguetas pre
fabricadas. El material de cubierta es de chapas 
onduladas de fibroceOlento, efectuandose la reca
gida de aguas mediante canalones y tuberías de fibrf> 
cemento. Debido al calor reinante en la zona, algu
nas naves están acondicionadas con placas aislantes 
de polietileno expandido de 3 centímetros de e!'.pesor 
autoextinguible, suficiente para todas las necesida
d¡¡s. Cerramientos exteriores con bloques de hor
migón prefabricados, tipo «San Pablo», cara vista 
avitolados. Para su impermeabilidad se lt" da dos 
manos de silicona. Los sllclos empleados son de 
encarchados, piedra y hormigón. Aparatos sanitarios 
en aseos y la iluminación de las naves es a base 

..de fluorescentes. Linderos: Frente, callejón del 
Almez; derecha, entrando, resto de la tinca matriz, 
de doña Matilde de la Fuente Pérez, y la delegación 
de la «Citroem, de doila Josefina Gómez España; 
izquierda, finca de don Frandsco Ponce, y por el 
fondo, resto de la finca matriz de doña Matilde 
de la Fuente Pérez. Inscripción en el Registro de 
la Propiedad número 6 de los de Sevilla. al libro 
10, tomo 420, fmca 587, digo folio 98, finca número 
587, inscripción primera, a nombre de \{Design 
Export, Sociedad Anónima», por título de aporta· 
ción. 

Valorada en 198.402.816 pesetas. T 

Cargas anteriores (embargo a favor de la Tesorería 
General de la Seguridad Social), 43.223.000 pesetas. 

Tipo de subasta. en primera licitación, 
155.179.8! 6 pesetas. 
... Tramos de licitación, 250.000 pesetas. 
Tipo de subasta, en segunda licitación, 

116.384.862 pesetas. ~ 
Tramos de licitación, 250.000 pe~etas. 

Notiflque'ie esta providencia a la entidad deudora, 
a los acreedores hipotecarios o pignoraticios, si exis
tiesen, y hágase pública por medio de anuncio que 
se fijará en el tablón correspondiente de esta Dele
gación de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda 
en Sevilla, donde se encuentra ubicada la Unidad 
de. Recaud¡,¡c:ión de Sevilla-Centro, mayor cuantía, 
que instruye el tralnit,ldo, asi como en el Ayun· 
tamiento de esta c3pital, en cuyo término municipal 
e:.tá la finca objeto de enajenación. Imutense, asi
mismo, COpiáS de dicho ac.ullciu en el ",Boletll1 Ofi
cial del Estado» y "lloletin Ot1ciai» de la provLncia. 
Igualmente. de ser estimado ello pruccdcntc, en base 
a los fmes J'..::rseguidos podrá publit:<irse en medios 
de comunicación de gran difusión y en publicaciones 
especializadas. siendo en este caso 1m ga~tos por 
cuenta p'e la sociedad deudora, y en defecto de 'la 
misma, del posible adjud¡c~i;a[;O de b finc.J. que 
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se subasta. para conocimiento de los interesados 
y general. con'la advertencia. a'todos y a cada uno 
de ellos. y muy especialmente, en caso de deudores 
con domicilio desconocido, que la notificación de 
la subasta se entenderá efectuada a tedos los efectos 
por medio de su anuncio. Sevilla. 18 de noviembre 
de 1994. El Jefe de la Dependencia de Recaudación 
de la Agencia Estatal de la Administración Tribu
taria. firmado don Ignacio García Sinde. Firma y 
sello de la Dependencia. 

Yen cumplimiento de lo acordado en la transcrita 
providencia se publica el presente anoncio y se 
advierte a las personas que deseen licitar en la subas
ta. las siguientes condiciones: 

Primera.--Que la subasta se celebrará como se 
dice en la transcrita providencia el día 25 de enero 
de 1995. a las once horas. en el salón de actos 
de la Delegación de la Agencia Estatal de la Admi
nistración Tributaria, en calle Tomás de Ibarra, 
número 36. ante la mesa compuesta por el señor 
Jefe de la Dependencia de Recaudación, que la pre
sidirá. por el señor Interventor Territorial. señor Jefe 
de la Unidad de Recaudación de Sevilla-Centro, que 
instruye el exPediente, y un funcionario designado 
por el ilustrísimo señor Delegado de la Agencia, 
al efecto, que actuará como Secretario, pudiendo
todos ellos ser sutituidos, en cuyo acto y previo 
depósito reglamentario, se admitirán las posturas 
que cubran el tipo de subasta, en primera licitación, 
y, en segunda e inmediata licitación. si así se estimase 
y previa deliberación de los componentes de la mesa 
de subasta, se admitirán proposiciones que cubran 
el nuevo tipo que sera el 75 por 100 del que sirvió 
en primera licitación, abriéndose a tal fin un plazo 
de media hora para que los que deseen licitar cons
tituyan depósitos que cubran el20 por 100 del nuevo 
tipo. 

Segunda.-Que el inmueble embargado a cuya ena
jenación se procederá, valoración del mismo, cargas, 
tipos de subasta y tramos de licitación, son los espe
cificados en la anteriormente transcrita providencia. 

Tercera.--Que para tomar parte en la subasta será 
requisito indispensable que los· licitadores depositen 
previamente, ante la mesa indicado el 20 por 100 
de los respectivos tipos .de subasta. 

Cuarta.-EI adjudicatario deberá entregar en el 
acto de la adjudicación, o dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, la diferencia entre el depósito 
constituido y el precio de remate. 

Quinta.-Que si hecha la adjudicación no pudiese 
ultimarse la misma. por negarse el adjudicatario a 
la entrega del precio~de remate, se declarará la pér
dida del depósito constituido sin perjuicio de las 
responsabilidades en que se incurriera por la ine
fectividad de la misma. ingresándose aquél en firme 
en el Tesoro Público. 

Sexta.-Que se podrá liberar el bien trabado en 
cualquier momento anterior al de su adjudicación, 
abonándose la deuda perseguida en su principal, 
recargo de apremio. costas causadas e intereses de 
demora que procedan. 

Séptima.--Que los títulos de propiedad o certi
ficación supletoria, en su caso, del inmueble que 
se subasta. estarán de manifiesto, hasta una hora 
antes de la celebración de la enajenación, en la 
Unidad de Recaudación de Sevilla-Centro, ubicada . 
en la Dependencia de Recaudación de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria en Sevilla. 
calle Tomás de Ibarra, número 36, así como en 
la Sección de Subastas de la citada Dependencia. 
a fm de que puedan ser examinados por 'aquellos 
a quienes interese, sin derecho a exigir otros. 

Octava.-Posibilidad de.adjudicación directa cuan
do el bien embargado no haya sido adjudicado en 
la subasta, según se preceptúa en el articulo 146.6 
del Reglamento General de Recaudación. El tramite 
de adjudicación se realizarla confonne al artícu
lo 150 del citado texto legal. 

Novena.-Que la Hacienda PUblica se reserva el 
derecho a pedir la adjudicación de la fmca que se 
subasta. de no ser enajenada, según se preceptúa 
en el articulo 158 del repetido Reglamento. 

Décima.-El adjudicatario acep~ y se subroga en 
las cargas de carácter preferente. si las hubiere, sin 
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que pueda destinarse a su extinción el precio de 
remate. quedando por tanto subsistente. 

Undécima.-Los acreedores hipotecarios o pigno
raticios. forasteros o desconocidos, si los hubiere, 
se tendrán por notificados, con plena virtualidad 
legal. por medio del presente anuncio de subasta. 

Duodécima.-Se admitirán pujas en sobre cerrado, 
que deberán presentarse en el Registro General de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
en Sevilla, calle Tomás de Ibarra, número 36, desde 
el anuncio de la subasta hasta al menos, una hora 
de iniciarse ésta. en el que se expresara el precio 
máximo ofrecido por el licitador, debiendo incluirse 
en el mismo un cheque conformado a favor del 
Tesoro Público, por el importe de la fianza a que 
se refiere el punto tercero, 

Los licitadores en sobre cerrado podrán. igual
mente, participar en la subasta, si desean mejorar 
el precio máximo ofrecido. 

Decimotercera.-Todos los gastos que se generen 
en el presente expediente serán por cuenta del 
adjudicatario. 
I Decimocuarta.-EI licitador que resulte adjudica
tario del bien inmueble que se enajena, lo será a 
titulo propio y personal, no pudiéndose ejercer 
opción alguna de cesión a terceros, salvo en el caso 
de Que se actúe con p()deres suficientes de terceras 
personas o en representación de entidad jurídica. 

Sevilla, 21 de noviembre de 1994.-EI Jefe de 
la Dependencia de Recaudación. Ignacio Garcia 
Sinde.-70.817-E. 

Tribunales Económico
Administrativos Regionales 

VALENCIA 

En sesiones celebradas por el Tribunal Econó
mico-Administrativo Regional de Valencia, durante 
el periodo referenciado, se han resuelto peticiones 
de condonaciones graciables de sanciones impuestas 
por la Administración, al amparo de lo previsto 
en el artículo 125 del Reglamento de Procedimiento 
en las Reclamaciones Económico-Administrativas, 
aprobado por Real Decreto 1999/1981, de 20 de 
agosto. de las cuales se han condonado, en parte, 
las que a continuación- se relacionan: 

Pertenecientes a AUcante 

Número de reclamación: 3.063/1993. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Julia Dolores Verdú Ramírez. DNI o CIF: 
21.419.604. Sentido de la resolución: Condonar el 
60 por 100. 

Número de reclamación: 4.460/1993. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Manuel Durán Díaz. DNI o CIF: 22.961.365. Sen
tido de la resolución: Condonar el 30 por 100. 

Número de reclamación: 4.984/1993. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Rec1amante: 
Luisa María Cerrillo Tebar. DNI o CIF: 21.447.886. 
Sentido de la resolución: Condonar el 80 por 100. 

Número de reclamación: 316/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
José Segador Parra. DNI o CIF: 21.418.711. Sentido 
de la resolución: Condonar el 30 por 100. 

Número de reclamación: 900/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Anastasio Félix Rivera DNI o CIF: 5.848.302. Sen
tido de la resolución: Condonar el 30 por 100. 

Número de reclamación: 1.192/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Ceferino Carrillo Berna!. DNI o CIF: 21.900.607. 
Sentido de la resolución: Condonar el 50 por 100. 

Número de reclamación: 1.287/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Antonio García Martinez. DNI o CIF: 24.115.693. 
Sentido de la resolución: Condonar el 75 por 100. 

Número de reclamación: 1.362/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Inocente Jaén Hennosa. DNI o CIF: 4.959.282. 
Sentido de la resolucíón: Condonar el 30 por 100. 
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Número de reclamación: 1.534/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Francisco Mora Martinez. DNI o CIF: 21.926.817. 
Sentido de la resolución: Condonar el 50 por 100. 

Número de reclamación: 1.537/1994. Fecha de 
resoluci6n: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Francisco Soler Gil. DNI o CIF: 22.018.324. Sen
tido de la resolución: Condonar el 75 por 100. 

Número de reclamación: 1.568/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Maria del Carmen López Penalva. DNI o CIF: 
74.164.510. Sentido de la resolución: Condonar el 
50 por 100. 

Número de reclamación: 1.571/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Maria Gadea Casanova. DNI o CIF: 21.342.382. 
Sentido de la resolución: Condonar el 7'5 por 100. 

Número de reclamación: 1.618/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Francisco Orozco Ripoll. DNI o CIF: 21.334.780. 
Sentido de la resolución: Condonar el 50 por 100. 

Número de reclamación: 1.651/1994. Pecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Vrrtudes Clemente Pagán. DNI oCIE 22.012.573. 
Sentido de la resolución: Condonar el 60 por 100. 

Número de reclamación: 1.742/1994. -Pecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Ruan Jian Lin. DNI o CIF: 625.571. Sentido de 
la resolución: Condonar el 50 por 100. 

Número de reclamación: 1.925/1994. Fecha de 
resolución: 29 de-septiembre de 1994. Reclamante: 
Ramón Ruiz Ruiz. DNI o CIF: 21.847.004. Sentido 
de la resolución: Condonar el 57 por 100. 

Número de reclamación: 2.030/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclam~te: 
Erondina Boix Segarra. DNI o CIF: 21.920.678. 
Sentido de la resolución: Condonar el 75 por 100. 

Número de reclamación: 2.047/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Frincisco Javier Pedauye González. DNI o CIF: 
21.897.526. Sentido de la resolución: Condonar el 
50 por 100. 

Número de reclamación: 2.220/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Josefa Berna Esclapes. DNl o CIP: 21.361.266. Sen
tido de la resolución: Condonar el 75 por 100. 

Número de reclamación: 2.253/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Julián Clemor Sermno. DNI o CIF: 74.202.066. 
Sentido de la resolución: Condonar el 75 por 100. 

Número de reclamación: 4.420(1994. Fecha·de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Antonio Perona Hidalgo. DNI oCIE 5.881.725. 
Sentido de la resolución: Condonar el lOO por 100. 

Número de reclamación: 1.285/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
José Martinez Erum. DNI o CIF: 21.600.205. Sen
tido de la resolución: Condonar el 100 por 100. 

Pertenecientes a Caslellón 

.!'fúmero de reclamación: 629/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Talleres El Maño. Sociedad Limitada. DNI o CIF: 
812341657. Sentido de la resolución: Condonar el 
30 por 100. 

Número de reclamaci6n: 1.370/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Pascual Verdecho Sancho. DNI o CIF: 18.948.468. 
Sentido de la resolución: Condonar el 60 por 100. 

Número de reclamación: 88/1994. Fecha de reso
luCión: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: Ther 
Dos. Sociedad Limitada. DNI o CIF: 896155718. 
Sentido de la resolución: Condonar el toO por 100. 

Número de reclamación: 89/1994. Fecha de reso
lución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: Ther 
Dos. Sociedad Limitada. DNI o CIF: 89'6155718. 
Sentido de la resolución: Condonar eliDO por 100. 

Número de reclamación: 435/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Autoservicio Montan, C B. DNI o CIF: E12232906. 
Sentido de la resolución: Condonar el 100 por 100. 

Número de reclamación: 863/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Miguel Mallenco García. DNI o CIF: 26.424.680. 
Sentido de la resolución: Condonar el 100 'por 100. 



21352 

Pertenecientes a Valencia 

Número de reclamación: 730/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Disproalim. Sociedad Anónima. DNI o CIF: 
896160155. Sentido de la resolución: Condonar el 
80 por 100. 

Número de reclamación: 7.354/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994 .. Reclamante: 
Berioska. Sociedad Limitada. DNI o CIF: 
846164463. Sentido de la resolución: Condonar el 
60 por 100. 

Número de reclamación: 8.071/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Miguel Navarro Navarro. DNI o CIF: 22.627.13l. 
Sentido de la resolución: Condonar el 70 por 100. 

Número de reclamación: 8.206/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Vicente Arenas López y otra. DNI o CIF: 
73.528.166. Sentido de la resolución: Condonar el 
80 por 100. 

Número de reclamación: 8.207/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
José Arenas López y otra. DNI o CIF: 24.306.843. 
Sentido de la resolución: Condonar el 80 por 100. 

Número de reclamación: 8.208/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Juan Arenas López y otra. DNI o CIF: 19.830.014. 
Sentido de la resolución: Condonar el 80 por 100. 

Número de reclamación: 8.209/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Juan y José Arenas ca Vicente. DNI o CIF: 
E46366928. Sentido de la resolución: Condonar el 
80 por 100. 

Número de reclamación: 8.949/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Ignacio María Carrau Criado. DNI o CIP: 
25.386.598. Sentido de' la resolución: Condonar el 
80 por 100. 

Número de reclamación: 9.185/1994. Fecha de 
resolución; 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Amparo Blas Sabino .. DNI o CIF: 19.485.905. Sen
tido de la resolución: Condonar el 80 por 100. 

Número de reclamación: 9.365/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Antonio Rovira Cebrián. DNI o CIF: 5.095.244. 
Sentido de la resolución: Condonar el 80 por 100. 

Número de reclamación: 9.366/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Emilia Delegido Cuenca. DNI o CIF: 5.105.248. 
Sentido de la resolución: Condonar el 80 por 100. 

Número de reclamación: 9.457/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Luis Latorre Fornés. DNI o CIF: 19.763.326. Sen
tido de la resolución: Condonar el 70 por 100. 

Número de reclamación: 9.791/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Eduardo Montánchez Justiniano. DNI o CIF: 
19.450.583. Sentido de la resolución: Condonar el 
70 por 100. 

Número de reclamación: 10.169/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Eusebio Sánchez Moliner. DNI o CIP: 22.655.376. 
Sentido de la resolución; Condonar el 70 por 100. 

Número de reclamación: 6.599/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
José Maria Vico Altozano. DNI o CIF: 26.727.704 
Sentido de la resolución: Condonar el 100 por 100. 

Número de reclamación: 6.952/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
José Alepuz Romero. DNI o CIF: 19.616.409. Sen
tido de la resolución: Condonar el 100 por 100. 

Número de reclamación: 7.643/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Maria L1uch Soler. DNI o CIF: 19.110.981. Sentido 
de la resolución: Condonar el 100 por 100. 

Número de reclamación: 8.070/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de_ 1994. Reclamante: 
Miguel Navarro Navarro. DNI o CIF: 22.627.131. 
Sentido de la resolución: Condonar el 100 por 100. 

Número de reclamación: 8.072/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Miguel Navarro Navarro. DNI o CIF: 22.627.131. 
Sentido de la resolución: Condonar el 100 por 100. 

Número de reclamación: 8.073/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
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Miguel Navarro Navarro. DNI o CIF: 22.627.131. 
Sentido de la resolución: Condonar el 100 por 100. 

Número de reclamación: 8.334/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Francisco Espinosa Saura. DNI o CIF: 22.655.488. 
Sentido de la resolución: Condonar el 100 por 100. 

Número de reclamación: 8.335/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Francisco Espinosa Saura. DNI o CIF: 22.655.488. 
Sentido de la resolución: Condonar el 100 por 100. 

Número de reclamación: 9.072/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante; 
Daniel García González. DNl o CIF: 6.393.336. 
Sentido de la resolución: Condonar el 100 por 100. 

Número de reclamación: 9.458/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Luis Latorre Fomés. DNI o CIF: 19.763.326. Sen
tido de la resolucióD: Condonar el 100 por 100. 

Número de reclamación: 9.460/1994. Fecha de 
resolución; 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Maria Jesús Pechuán Ochoa. DNI o CIF: 
19.851.540. Sentido de la resolución: Condonar el 
100 por 100. 

Número de reclamación: 9.867/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Club de Campo La Carrasca. DNI o CIF: 
G46133807. Sentido de la resolución: Condonar 
el 100 por -lOO. 

Número de reclamación: 9.884/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Luis Ferrer Monforte. DNI o CIF: 19.486.355. Sen
tido de .la resolución: Condonar el 100 por 100. 

Número de reclamación: 9.885!l994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. ReClamante: 
Luis Ferrer Monforte. DNI o CIF: 19.486.355. Sen
tido de la resolución: Condonar el 100 por 100. 

Número de reclamación: 9.886/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Luis Ferrer Monforte. DNI o CIF: 19.486.355. Sen· 
tido de la resolución; Condonar el 100 por 100. 

Número de reclamación: 9.887/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Luis Ferrer Monforte. DNI o CIF: 19.486.355. Sen
tido de la resolución: Condonar el 100 por 100. 

Número de reclamación: 9.888/1994. Fecha de 
resolución: 29 de septiembre de 1994. Reclamante: 
Luis Ferrer Monforte. DNI o CIF: 19.486.355. Sen
tido de la resolución: Condonar el 100 por 100. 

Valencia, 28 de noviembre de 1994.-70.807-E. 

VALENCIA 

En sesiones celebradas por el Tribunal Econó
mico-Administrativo Regional de Valencia, durante 
el periodo referenciado, se han resuelto peticiones 
de condonaciones graciables de sanciones impuestas 
por la Administración; al amparo de lo previsto 
en el articulo 125 del Reglamento de Procedimiento 
en las Reclamaciones Económico-Administrativas, 
aprobado por Real Decreto 1999/1981, de 20 de 
agosto, de las cuales se han condonado en parte 
las que a continuación se relacionan, con expresión 
de reclamación, fecha de resolución, reclamante, 
docume'nto nacional de identidad o código de iden
tificación fiscal y sentido de la resolución: 

Pertenecientes a Alicante 

1.505/1994. Fecha de resolución: 28 de octubre 
de 1994. Mañogil Mateo, Eloy. 21.313.479. Con
donar el 50 por 100. 

2.221/1994. 28 de octubre de 1994. López Béjar, 
Francisco Javier. 2.507.333. Condonar el 75 por IOO. 

Pertenecientes a Castellón 

2.273/1993.28 de octubre de 1994. «Europa Bau
werken, Sociedad Anónimw.. A-12092219. Condo
nar el 80 por 100. 

1.100/1994.28 de octubre de 1994. Soler Quin
tana, Idelfonso. 18.951.984. Condonar el 30 por 
100. 
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1.101/1994. 28 de ctubre de 1994. Soler Quin
tana, Idelfonso. 18.951.984. Condonar el '30 por 
JOO. 

1.261/1994.28 de octubre de 1994. Sancho San
cho, Ramona. 18.671.469. Condonar el 60 por lOO. 

263/1994. 28 de octubre de 1994. Ochoa Egui
zábal Gustavo A. 4.543.023. Condonar el 100 por 
100. 

1.096/1994. 28 de octubre de 1994. Monedero 
Garcia, Amparo. 73.353.982. Condonar el 100 por 
100. 

1.097/1994. 28 de octubre de 1994. Monedero 
Garcia, Amparo. 73.353.982. Condonar el 100 por 
100. 

1.098/1994. 28 de octubre oe 1994. Monedero 
Garcia, Amparo. 73.353.982. Condonar el 100 por 
100. 

1.099/1994. 28 de octubre de 1994. Monedero 
Garcia, Amparo. 73.353.982. Condonar el 100 por 
100. 

Pertenecientes a Valencia 

5.440/1994.28 de octubre de 1994. Guillem Pla, 
Emilio. 25.420.431. Condonar el 80 por 100. 

5.441/1994. 28 de octubre de 1994. Guillem Pla, 
Raquel. 45.633.200. Condonar e180 por 100. 

5.442/1994.28 de octubre de 1994. Guillem Cer:. 
vero, Miguel. Condonar el 80 por 100. 

5.443/1994.28 de octubre de 1994. Guillem Pla. 
Miguel. Condonar el 80 por 100. 

8.698/1994. 28 de octubre de 1994. Cerdá Giner. 
Ricardo. 20.363.894. Condonar el 40 por 100. 

8.699/1994.28 de octubre de 1994. Cerdá Giner, 
Ricardo. 20.363.894. Condonar el 40 por 100. 

9.288/1994.28 de octubre de 1994. Machancoses 
Trenco, Santiago. 22.489.489. Condonar el 40 por 
100. 

9.289/1994.28 de octubre de 1994. Machancoses 
Trfnco, Santiago. 22.489.489. Condonar el 40 por 
100. 

9.290/1994.28 de octubre de 1994. Machancoses 
Trenco, Santiago. 22.489.489. Condonar el 40 por 
JOO. 

9.291/1994.28 de octubre de 1994. Machancoses 
Trenco, Santiago. 22.489.489. Condonar el 40 por 
100. 

9.364/1994.28 de octubre de 1994. Lorca Juna, 
Carlos. 29.161. 781. Condonar el 80 por 100. 

9.502/1994. 28 de octubre de 1994. «Onoda, 
Sociedad Limitada». B46266532. Condonar el 40 
por 100. 

10.150/1994. 28 de octubre de 1994. Verdú Soria, 
Enrique. 19.186.333. Condonar el 60 por 100. 

10.151/1994. 28 de octubre de 1994. Verdú Socia" 
Enrique. 19.186.333. Condonar e160 por 100. 

10.152/1-994. 28 de octubre de 1994. Verdú Soria, 
Enrique. 19.186.333. Condonar el 60 por 100. 

2.360/1993.28 de octubre de 1994. Vicente Mar
tinez, José Antonio. 22.610.117. Condonar el lOO 
por 100~ 

.2.361/1993.28 de octubre de 1994. Vicente Mar
tiQez, José Antonio. 22.610.117. Condonar el 100 
por 100. 

2.37011993.28 de octubre de 1994. Vicente Mar
tinez, José Antonio. 22.610.117. Condonar el 100 
por 100. 

2.371/1993.28 de octubre de 1994. Vicente Mar
tínez, José Antonio. 22.610.117. Condonar el 100 
por 100. 

2.372/1993.28 de octubre de 1994. Vicente Mar
tinez, José Antonio. 22.610.117. Condonar el 100 
por lOO. 

3.15911994.28 de octubre de 1994. «Eseg, Socie
dad Limitada». B46419495. Condonar el 100 por 
100. 

7.855/1994.28 de octubre de 1994. Serrano Mar
tínez, Francisca Irene. 19.526.165. Condonar el 100 
por 100. 

8.040/1994.28 de octubre de 1994. Mateu Canet. 
Luis. 19.538.951. Condonar el 100 por 100. 

8.769/1994. 28 de octubre de 1994. Ibáñez Bar
gu'es, Milagros. 73.641.714. Condonar el 100 por 
100. • 

10.083/1994. 28 de octubre de 1994. Clemente 
Grau. Miguel. 20.736.356. Condonar el 100 por 
100. 
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10.084/1994. 28 de octubre de 1994. Martínez 
TOITo. Josefa. 19.468.231. Condonar el 100 por 
lOO. 

10.117/1994. 28 de octubre de 1994. Ribes Orte
ga, Miguel. 20.367.461. Condonar el 100 por 100. 

1O.275!l994. 28 de octubre de 1994. Cervera 
Collado, José Maria. 19.857.892. Condonar el 100 
por 100. 

10.276/1994. 28 de octubre de 1994. Cervera 
Collado, José Maria. 19.857.892. Condonar el 100 
por 100. 

10.277/1994. 28 de octubre de 1994. Cervera 
Collado, José María. 19.857.892. Condonar eliDO 
por 100. 

10.278/1994. 28 de octubre de 1994. Cervera 
Collado. José Maria. 19.857.892. Condonar el 100 
por 100. 

10.438/1994. 28 de octubre de 1994. Barrera 
Riber. Julia. 19.235.761. Condonar el 100 por 100. 

10.823/1994.28 de octubre de 1994. Máñez Gon
zález. Concepción. 25.379.476. Condonar el 100 
por lOO. 

10.824/1994. 28 de octubre de 1994. L1adró 
March, Vicente Luis. 22.636.521. Condonar el 100 
~r100 . 

Valencia, 29 de noviembre de 1994.-70.814·E. 

VALLADOLID 

Relación de condonaciones de multas concedidas 
por este Tribunal, en sesión celebrada el día 28 
de noviembre de 1994, que se publican en el «Boletín 
Oficial del Estado». en virtud de lo establecido en 
el artículo 89.2 de la Ley General Tributaria. de 28 
de diciembre de 1963, según redacción dada por 
la Ley 10/1985, de 26 de abril: 

Reclamación número 24/238/1993, a nombre de 
«Talleres Agusma, C.B.», domiciliada en carretera 
Alfageme. número 92, de Trobafo del Camino de 
León, en relación con la declaración de operaciones 
con terceros, condonada la totalidad de la sanción 
impuesta. 

Reclamación número 24/1351/1993, a nombre 
de «Santos Florez, Sociedad Limitada». domiciliada 
en carretera León·Benavente. kilómetro 10 de Onzo
nilla, de León, en relación al Impuesto sobre Acti· 
vidades Económicas. condonada el 80 por 100 de 
la sanción impuesta. 

Reclamación número 24/1362/1993, a nombre 
de don Tomás Bartolomé Garcia Fernández, domi· 
ciliada en avenida de la Magdalena. número 7, de 
la Magdalena, de León, en relación al Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. pago frac· 
cionado, condonada la totalidad de la sanción 
impuesta. 

Reclamación número 34/52/1994, a nombre de 
don Germán Ortega Fernández, domiciliado en calle 
Frontada" número 5, de Aguilar de Campoo, de 
Palencia. en relación al Impuesto sobre el Valor 
Añadido, declaración anual. modelo 390, condo
nada el80 por 100 de la sanción impuesta. 

Valladolid, 1 de diciembre de 1994.-70.804·E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Dirección General' 
de la Marina Mercante 

Propuesta de resolución 

En Alicante. a los 24 días del mes de octubre 
de 1994, practicadas las correspondientes diligen· 
cias para el esclarecimiento de los hechos que moti
varon la incoación del presente expediente. el Ins
tructor, de conformidad cOn lo prevenido en el ar-
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ticulo 18 del Reglamento de Procedimiento para 
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado 
por Real Decreto 1398!l993. de 4 de agosto. en 
desarrollo del titulo IX de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, formula la siguiente propuesta de 
resolución: 

1. Antecedentes de hecho 

Primero.-El día 5 de abril de 1994 el Servicio 
Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Murcia 
formuló denuncia ante el excelentisimo señor 
Gobernador civil de Alicante, qué la trasladó a la 
Capitanía Marítima. según la cual el dia 2 de abril 
de 1994, al ser las tres treinta horas, el Sargento 
don Miguel de la Hoz Perles. en cumplimiento de 
las obligaciones propias de su especialidad, procedió 
a identificar la embarcación «Bodi», con matrícula 
7.a·MA·2-231-91 que estaba navegando en aguas 
del puerto de Altea (Alicante), constatando que en 
la embarcación había siete personas. estando des· 
pachada para cuatro personas. 

Segundo.-:Al mando de la embarcación denun· 
ciada resultó estar el inculpado don Ignacio Sequei· 
ros Bruquetas, con documento nacional de identidad 
50.532.160, con el título de Patrón de embarca· 
ciones depQrtivas a motor de segunda clase. al que 
se le notificó que quedaba denunciado por posible 
infracción á las normas del Convenio Internacional 
«Solas 74/78». tipificada como infracción grave en 
el articulo 115.2 m) de la Ley 27/1992. siendo 
por tanto el ilustrísimo señor Director general de 
la Marina Mercante el órgano competente para resol
ver, a tenor de lo dispuesto en el artículo 123.1 c) 
del citado texto legal. 

Tercero.-Elevada la denuncia al órgano compe· 
tente, el ilustrísimo señor Director general de la 
Marina Mercante acordó el día 7 de junio de 1994 
la iniciación de un procedimiento administrativo 
sancionador contra el ínculpado, con sujeción a las 
previsiones del Real Decreto 139811993, de 4 de 
agosto. cumpliendo todos los requisitos y adverten· 
cias legales de dicha disposición y nombrando Ins
tructor del mismo al que suscribe este texto. 

Cuarto.-EI día 20 de junio de 1994 el Instructor; 
auxiliado por el Secretario nombrado al efecto, 
acuerda la puesta de manifiesto del procedimiento. 
notificándolo al inculpado con indicación de la 
documentación que obra en 'el expediente a su 
disposición. 

Quinto.-El día 29 de junio de 1994. en cum· 
plimiento a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley. 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Juri· 
dico de las Administraciones Públicas y del pro· 
cedimiento Administrativo Común, al no haberse 
podido practicar la notiflcación por ser desconocido 
el interesado en el domicilio, el Instructor acordó 
su publicación en el «Boletín Oficial del -Estado» 
y su exposición en el tablón de edictos del Ayun· 
tamiento de Madrid. 

11. Vistos 

La Constitución Española; la Ley 30/1992. de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi· 
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común; la Ley 27/1992, de 24 de noviem· 
breo de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; 
el Conve;nio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar (SOLAS 1974/1978). de 
aplicación en España por Real Decreto 1661/1982, 
de 25 de junio; el Real Decreto 3384/1971, de 29 
de octubre, que aprueba el Reglamento de Reco
nocimiento de Buques y Embarcaciones; el Real 
Decreto 1027/1989, de 28 de julio. sobre aban· 
deramiento. matriculación de buques y registro mari· 
timo; la Orden de 7 de octubre de 1958, sobre 
Rol de Despacho. y demás normas de aplicación. 

111. Fundamentos de Derecho 

Primero . .....;.EI presente procedimiento sancionador 
se ha instruido sujetándose a los requisitos formales 
exigidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
y por el Real Decreto 1398/1993. de 4 de agosto, 
que desarrolla su titulo IX, sobre la potestad san
cionadora de la Administración. 
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Segundo.-EI inculpado no ha formulado impug
nación. ni desde el punto de vista formal, oí en 
cuanto al fondo, contra el escrito de notificación 
del Acuerdo 'de Iniciación. Tampoco ha formulado 
recusación, dentro del plazo reglamentario, contra 
el Instructor nombrado por el órgano competente 
ni contra el Secretario nombrado por aquéL 

Tercero.-No habiendo sido efectuadas alegacio
nes sobre la iniciación del procedimiento en el plazo 
previsto. de conformidad con el articulo 13.2 del' 
Real Decreto 1398/1993. se considera propuesta 
de resolución el contenido de dicha iniciación. impu
tándose la responsabilidad de los hechos denun· 
ciados al inculpado en el mismo. 

IV. Conclusión 

En base a lo anteriormente expuesto, cabe con· 
cluir lo siguiente: 

Primero.-Que resulta hecho probado que la 
embarcación patroneada por el inculpado navegaba 
el día 2 de abril de 1994, a las tres treinta horas. 
en aguas portuarias del puerto de Altea (Alicante). 
con siete personas a bordo, cuando estaba despa
chado para cuatro personas. 

Segundo.-EI ínculpado no ha obtenido beneficio 
alguno por la realización de los hechos denunciados. 
los cuales, amen de constituir una imputación ais· 
lada y no repetitiva. no han producido daños mate
riales ni personales a la colectividad pues carecen 
de relevancia externa Y. por otra parte, no ha que· 
dado probada su intencionalidad. Por tanto. en aten· 
ción a lo previsto en el artículo 122.1 de la Ley 
27/1992, deben tenerse en cuenta estas conside
raciones a la hora de graduar el importe de la multa 
que correspondiera imponer como sanción cuya 
cuantía máxima (hasta 30.000.000 de pesetas) está 
prevista en el artículo 120.2 b) del citado texto legal. 

En consecuencia. 

Propongo 

Primero.-Que se considere que, efectivamente. 
la embarcación «Bodi» navegó con siete personas 
a bordo cuando estaba despacháda para cuatro pero 
sonas, el día 2 de abril de 1994. a las tres treinta. 
horas. 

Segundo.-Que con ello se ha contravenido lo dis· 
puesto en la Orden de 10 de junio de 1983 del 
Ministerio de Transportes. Turismo y Comunica· 
ciones. por la que se desarrolla el Real Decreto 
1661/1982. de 25 de junio, sobre aplicación a todos 
los buques mercantes nacionales de los preceptos 
del Convenio Internacional para la Seguridad de 
la "Vida Humana en la Mar de 1974 y su protocolo 
de 1978. 

Tercero.-Que tal hecho constituye una ínfracción 
tipificada como grave en el artículo 115.2 m) (<<Las 
acciones u omisiones que pongan en peligro la segu· 
ridad del buque o de la navegación»), de la Ley 
2711992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante. siendo competente para 
resolver el ilustrísimo señor Director general de la 
Marina Mercante, de conformidad con el artículo 
123.1 c) de la citada Ley. 

Cuarto.-Que se considere resp6nsable de dicha 
infracción a don Ignacio Sequeiros Bruqueta!), patrón 
y armador de la embarcación denunciada «Bodi». 
conforme a lo dispuesto en el artículo 118.2 a) de 
dicho texto legal .. 

Quinto.-Que se le imponga al responsable de la 
infracción la multa de 50.000 pesetas. 

De conformidad con IQ dispuesto en el articulo 
19.1 del Reglamento del Procedimiento para el ejer
cicio de la potestad sancionadora. aprobado por 
Real Decreto 1398/1993. de 4 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 189, de 9 de agosto), 
significo qué el interesado dispone de un plazo de 
quince días, a contar desde la publicación de la 
presente propuesta de resolución para fonnular ale
gaciones a la misma y presentar cuantos documentos 
e informaciones estime pertinentes ante el Instruc
tor. 

Igualmente, en cumplimiento de dicho precepto, 
a contínuación se relacionan tos documentos obran· 
tes ~n el expediente, cuyas copias el interesado podrá 
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obtener para fonnular dichas alegaciones. si así lo 
estima conveniente: 

5 de abril de 1994: Denuncia del Servicio Mari
timo de la Guardia Civil de Murcia. 

7 de junio de 1994: Acuerdo de Iniciación, que 
incluye nombramiento de Instructor. dictado por 
el ilustrísimo senor Director general de la Marina 
Mercante. 

17 de junio de 1994: Nombramiento y aceptación 
del Secretario. 

20 de junio de 1994: Notificación al inculpado 
del Acuerdo de Iniciación. 

29 de junio de 1994: Notificación de Acuerdo 
de Iniciación para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y exposiciQn en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Madrid. 

26 d~julio de 1994: Notificación de la publicación 
del Acuerdo de Iniciación en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Madrid. 

3 de octubre de 1994: Copia de la publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado» del Acuerdo de 
Iniciación del procedimiento sancionador. 

Alicante. 24 de octubre de 1994.--EI Instructor. 
Manuel Hemandez Lillo.-70.665·E. 

Resolución del expediente sancionador incoado a 
don Constantino Arancete González. propietario de 

la embarcación «Deseada» 

I. Antecedentes de hecho 

Primero.-El 4 de septiembre de 1993 se formuló 
denuncia. ante la Capitanía Maritima de Santander 
por el Servicio Maritimo de la Guardia Civil de 
Cantabria. recogiendo diversos hechos presumible
mente constitutivos de infracciones a la legislación 
vigente sobre Marina Mercante, según 10 dispuesto 
en la Ley 2711992. de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante. imputables a don Constantino 
Arancete González. con documento nacional de 
identidad número 13.759.115. como propietario y 
patrón de la embarcación «Deseada». 

Segundo.-Incoado el oportuno expediente san
cionador con el número 94/3471 por el Capitán 
Marítimo de Santander. se remitió acuerdo de ini
ciación al presunto responsable, imputándosele el 
hecho de navegar la embarcación «Deseada" el día 
4 de septiembre, careciendo de licencia de nave· 
gación y no tener título' suficiente para su manejo, 
lo que de probarse constituiría infracción a la orden 
de 7 de octubre de 1958 sobre rol de despacho 
y a la orden de 31 de enero de t 990. sobre titulación 
de embarcaciones deportivas. y cuya tipificación vie
ne recogida en el artículo 115.3, h). Y 115.3. g). 
de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, 
consid~radas como faltas graves por la citada ley. 

Tercero.-Habiéndose presentado alegaciones. se 
redactó la oportuna propuesta de resolución, sién
dole igualmente notificada al presente infractor, 
quien tampoco hizo alegaciones a la misma. 

11. Fundamentos de Derecho ~ 

1. Vistos la Constitución Española de 1978; la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Régimen Jurí~ 
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto. por el que se aprueba 
el reglamento de procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora; la Ley 27/1992, de 
24 de noviembre. de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante y demás normas de aplicación. 

2. El presente expepiente sancionador cumple 
con los requisitos formales exigidos por la LtlY 
30/1992. de 26 de noviembre. asi como del Real 
Decreto 1398/1993. de 4 de agosto, por el que 
se aprueba el reglamento de procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora. 

3. En cuanto al fondo. de lo actuado en el expe
diente se desprende que los hechos que dan lugar 
a la incoación del mismo no han sido en ningún 
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momento desvirtuados por el presunto responsable, 
quedando probado que el día 4 de septiembre de 
1993 no estaba inscrita la embarcación ~Deseada,., 
aunque debe tenerse en cuenta el hecho de la pre
sentación de la documentación solicitando dicha 
ínscripción en fechas previas; asimismo queda pro
bado que don Constantino Aranceta González care
cía de titulo suficiente para el manejo de embar
caciones. 

Se han respetado escrupulosamente los requisitos 
jurídicos y los principios iriformadores de la potestad 
sancionadora, incluyendo la presunción de inocen
cia y el~erecho de defensa. 

Por todo ello, es criterio de este centro directivo 
que los hechos imputados haIJ. quedado debidamente 
probados y -en el ámbito de la competencia san
cionadora de la Dirección General de la Marina 
Mercante- constituyen dos infracciones tipificadas 
en los artículos 115.2. h). Y 115.3, g), de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
consideradas como faltas graves que don Constan
tino Aranceta González seria responsable de dichas 
infracciones en virtud de lo establecido en el artículo 
118.2. a). de la citada ley. 

No concurren en el expediente circunstancias que 
puedan incidir en el sentido de agravar la sanción. 

La competencia para sancionar por infracción gra
ve le corresponde al ilustrísimo señor Director gene
ral de la Marina Mercante. en estricta aplicación 
del articulo 123.1. c), de la Ley 27/1992. 

En su virtud, resuelvo imponer a don Constantino 
Aranceta González una multa de 10.000 pesetas. 
por no tener inscrita la embarcación y 25.000 pese
tas por carecer de titulació'n para su manejo. 

Contra esta Resolución. que no agota la vía admi
nistrativa. podrá interponer recurso ordinario en el 
plazo de un mes ante el Ministro de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. sin perjuicio de la 
interposición de cualquier otro recurso que se con
sidere oportuno. 

Madrid. 30 de agosto de I 994.-El Director gene
ral, Rafael Lobeto Lobo.-66.S23-E. 

Propuesta de resolución. Expediente administrativo 
sancionador 9/3702. iniciado a don José Antonio 

Tierra López 

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente 
sancionador de referencia, el Instructor emite la 
siguiente propuesta de resolución. 

Antecedentes de hecho 

1, El 23 de agosto de 1993 fue formulada denun
cia por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil 
de Cantabria, recogiendo diversos hechos presumi
blemente constitutivos de infracciones a la legis
lación vigente sobre la Marina Mercante, según lo 
dispuesto en el Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

2. En fecha 28 de marzo de 1994 fue dictado 
acuerdo de iniciación del procedimiento sanciona
dor de referencia. mediante el que se imputaba a 
don Jose Antonio Tierra López la comisión de los 
siguientes hechos: 

a) Navegar el día 22 de marzo de 1993 patra. 
neando una embarcación sin titulo. 

b) Navegar el día 22 de marzo de 1993 patra. 
neando una embarcación sin despachar. 

c) Navegar el día 22 de marzo de 1993 patro
neando una embarcación sin llevar las adecuadas 
luces de navegación. 

3. Al no haberse podido notificar el escrito de 
iniciación. éste fue publicado en el ~Boletin Oficial 
del E-stado» en fecha 21 de junio de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estadm número 147), en virtud del ar
ticulo 59 de la Ley 30/1992; de 26 de noviembre. 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

4. El interesado presentó escrito de alegaciones 
en el que se hacia constar que no pudo efectuar 
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el despacho por tener depositado el título en la 
Facultad de Ciencias; que dispone del titulo de 
Patrón de Pesca Local y que no disponía de la 
señalización reglamentaria por causas de un averia 
pero que en cambio portaDa dos linternas. 

5. El interesado no solicitó apertura de periodo 
de pruebas y que a lo largo del procedimiento no 
han sido adoptadas medidas cautelares. 

Hechos probados 

De la instrucción del procedimiento llevada a cabo 
se derivan los siguientes. hechos probados: 

a) Que don José Antonio Tierra López navegaba 
el día 22 de marzo de 1993 patroneando una embar· 
cación sin despachar. 

b) Que don Jose Antonio Tierra López nave
gaba el.dia 22 de marzo de 1993 patroneando una 
embarcación sin llevar las adecuadas luces de nave
gación. 

c) Que don José Antonio Tierra López navegaba 
con la. posesión de un Titulo de Patrón de Pesca 
Local. 

Calificación juridica 

l. Los indicados hechos probados y enumera· 
dos en el apartado a) responde a la infracción tipi· 
ficada en el artículo 115.3 g) de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre. de Puertos del Estado y de 
la Marina· Mercante, tipificada como infracción 
grave. 

Los hechos probados en el apartado b) responden 
a la infracción tipificada en el articulo 115.2 b) 
de la Ley 27/1992. de 24 de noviembre. de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, y tipificada 
como grave. 

)..os hechos prdbados e~ el apartado c) no tienen 
la calificación juridica de infracción administrativa. 

2. De las mencionadas infracciones se considera 
responsable a título de responsabilidad directa a 
don José Antonio Tierra López. 

3. La sanción de las infracciones está prevista 
en el articulo 120.2 c) y 120.2 b) de la citada Ley 
27/1992. 

4. Vistas las alegaciones presentadas, este ins
tructor entiende que en cuanto al hecho de navegar 
sin las adecuadas luces de navegación concurre la 
circunstancia modificativa ~atenuante de llevar lin
terna de señales para el caso de que el barco sufriese 
una averia en su sistema de alumbrado. 

Por todo ello se propone imponer a don José 
Antonio Tierra López una sanción de 50.000 pese· 
tas, comprendida en el tramo previsto en el artículo 
120.2 e) por navegar sin efectuar el despacho de 
la embarcación. y otra de 10.000 pesetas pOr navegar 
sin llevar las adecuadas luces de navegación. así 
como no imponer sanción por navegar sin titulo 
al haberse probado la no realización de infracción 
a'tlministrativa. . 

Se significa que esta propuesta de resolución no 
vincula al órgano cómpetente para resolver que es 
el ilustrísimo señor Director general de la Marina 
Mercante. según lo dispuesto en el articulo 123.1 c) 
de la citada Ley 27/1992. 

Se le informa del derecho de audiencia que le 
asiste en el procedimiento. que puede ejercitarse 
en un plazo de quince dias una vez recibida la pfOo. 
puesta de resolución, para presentar cualquier ale· 
gación. documento o información ante el órgano 
instructor que considere oportunas para su defensa. 
en virtud del articulo 19 del Real Decreto 
1398/1993; de 4 de agpsto. por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad- sancionadora, así como relación de 
'documentos que obran en el expediente: 

l. Escríto de denuncia. 
2. Escrito de iniciación. 
3. Alegaciones. 
4. Propuesta de resolución. 
5. Intento de notificaciones. 
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6. Publicación en el «Boletín Oficial del Estado* 
del escrito de iniciación. 

Pudiendo en cualquier momento ver en su expe· 
diente así como solicitar la expedición de las copias 
que considere oportunas, '-

Sarytander, 14 4e noviembre de 1994.-El Instruc
tor, Alberto Villa Bera,sategui.-70.660-E. 

Autoridades Portuarias 
CARTAGENA 

El día 28 de diciembre de 1994, a las diez horas, 
en el edificio-oficina de esta Autoridad Portuaria 
sito en el muelle Alfonso XlI. se celebrará el sort~ 
para la amortización de 4.330 obligaciones de las 
que corresponden: 100 a la serie A; 200 a la serie 
B; 420 a la serie C; 420 a la serie D; 450 a la 
serie E; 340 a la serie F; 340 a la serie G; 680 
a la sene H: 710 a la serie 1; 370 a la serie J. 
y 300 a la serie K.. 

Cartagena, 12 de diciembre de 1994.-EI Presi
dente. José Luis Saura Roch.-7 1.999. 

Demarcaciones de Carreteras 
CAST[LLA·LA MANCHA 

Expediente de información pública sobre nc(:esidad 
de urgente ocupación de los bienes y derechos afec
radas por (as obras del proyecto de construcción de 
ffViat de acceso este a Brazatortas. N-420 de Córdoba 
a Tarragona por Cuenca. Puntos kilométricos 141 
al 143. Tramo: Braza/()rtas. Red de Interés General 

del Estado». Clave: 29-CR-28JO 

Habiendo sido aprobado'1>or la Dirección General 
de Carreteras en Resolución de fecha 25 de noviem
bre de 1994. el proyecto clave: 29-CR-2810 «Vial 
de acceso este a Brazatortas. N-420 de Córdoba 
a Tarragona por Cuenca. Puntos kilométricos 141 
al J 43. Tramo: Brazatot1as. Red de Interés General 
del Estado». En virtud de dicha resolución yenten
diéndose implícita la utilidad pública al amparo del 
articulo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954. se abre la infonnación 
pública prevista en los artículos 18 y 19 de la propia 
Ley y 56 del Reglamento de 16 de abril de 1957 
para que cualquier persona pueda aportar por escrit~ 
los datos oportunos a fm de rectificar posibtes erro
res en la relación de titulares y bienes que a con~ 
tinuación se insertan y asimismo oponerse por razo
nes de fondo o foOlla a la necesidad de la ocupación 
y declaración de urgencia. indicando en este caso 
los motivos o la posible afectación de otros bienes 
o derechos distintos. 

Las alegaciones escritas y justificación de las mis
mas podrán dirigirse a la Demarcación de Carreteras 
del Estado en Castilla-La Milncha. calle Alareas. 
número 21. 13071 Ciudad Real. dUrante el plazo 
de quince días hábiles desde la presente publicación. 
Para mayor infonnación. en horas hábiles de oficina 
en el Jugar anterionnente citado. y en el Ayunta
miento de Brazatortas. se podrán examinar el plano 
parcelario y la relación de bienes y derechos afec
tados por la ejecución de las obras, que se reseñan 
en la relación adjunta. 

Ciudad Real. 28 de noviembre de I 994.-EI Jefe 
de la Demarcación, P. O .. el Jefe de la Unidad. 
Juan Antonio Mesones López.-69.969-E. 

Relación que se cita. con expresión de parcela. cul
tivo, propietarios y superficie expropiada (metros 

cuadrados) 

Polígono 4: 

253. Cer'!al·olivo. Pérez Martínez. Lucio. 425, 
253. Valla. Pérez Martinez. Lucio. 38 metros 

linenle"i. 
-254. Cereal. Gallego Martinez. Juan. 550. 
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258. Cereal. Morales Delgado. Enrique. 290. 
258. Valla. Morales Delgado, Enrique. 47 metros 

lineales. 
259. Cereal. Ortiz Murillo. Francisco. 910. 
259. Valla. Ortiz Murillo. Francisco. 102 metros 

lineales. 
262. Olivo. Gómez Cuquerella, Jesús. 1.095. 
262. Yalla. Gómez Cuquerella. Jesús. 136 metros 

lineales. 
263. Cereal. Cascado Oliva, Andrés. 3.700. 
263. Valla. Cascado Oliva. Andrés. 15 metros 

lineales. 
266. Cereal. Sakedo Vicario. Julián. 425. 
266. Vana. Salcedo Vicario. Julian. 25 metros 

lineales. 
267. Cereal. Cascado Oliva. Andrés. 1.030. 
267. Valla. Cascado Oliva. Andrés. 87 metros 

lineales. 
268. Cereal. Serrano Sánchez. Ramón. 440. 
269. Cereal. Martinez Arias, José Mariano. 340. 
274. Cereal. Martinez Arias. José Mariano. 540. 
275. Cereal. Martínez Arias, José Mariano. 110. 
276. Cereal. Martinez Arias. José Mariano. 540. 
199. Olivo. Espinosa Real. Francisco. 520. 
200. Olivo. Gómez Gómez, DelIma. 620. 
277. Olivo. Gómez Pérez, Mateo. 170. 
209. Erial. Cuesta Aragón, Clemente.·'SO. 
210. Cereal. Peral Barquilla, María Isabel. 1.230. 
211. Cereal. Peral Barquilla. Maria Isabel. 335. 
212. Cereal. Peral Barquilla. Maria Isabel. 275. 
213. Cereal. Peral Barquilla. Maria IsabeL 355. 
214. Cereal. Cuesta G. Lozano. Teresa.·640. 
2.15. CereaL González Femández. Visitación. 820. 
216. Cereal. Sánchez Millagón, Francisco. 1.275. 
216. Yalla. Sánchcz Millagón. Francisco. 122 

metros lineales. 
278. CereaL Martínez Arias. José Mariano. 210. 
281. CereaL Martínez Arias. José Mariano. 150. 
261. Cereal. Márquez Cabanillas. Emilia. 2.265. 
302. Cereal. García Borlado. Cesárea. 25. 
301. Cereal. Sánchez Molina, Gregaria. 2.280. 
300. Cereal. Gómez Cresr>ü. Teodoro. 8 }5. ' 
297. Cereal. Quevedo Acosta, Rodolfo. -;;:05. 
299. Cereal. Cuesta Aragón. ·Clemente. 100. 
298. Cereal. Ruiz Garda. Félix. i60. 
296. CereaL Quevedo Acosta. Rodolfo. 960. 
295. Cereal. Burgos Martín. Agustín. 23Ó. 
294. CereaL Ruiz Gareia. Félix. 1.060. 
293. Cereal. Ramón Lozano. Bautista. 60. 
292. CereaL Lozano Velasco. Guillermo. 50. 
291. Cereal. Lillo López, Hennanos. 80. 
283. CereaL Alarcón Aragón. José. 80. 
282. Cereal. Alvaro G. Muñoz. María Luisa e 

hijo. 315. 

Potigono 3: 

347. Cereal. Salcedo Alarcón, Amparo. 135. 
346. Cereal. Aragón Martínez. Lucas. 120. 
345. Cereal. Burgos Aragón. Antonio Julián. 20. 
344. CereaL Lozano Lozano, Jesús. 15. 
343. Cereal. Fernandez Maldonado. Santiago. 20. 
342. Cereal. Lozano Garda. Gregario. 40. 
341. Cereal. Navarro Morales. Pablo. 65. 
340. Cereal. Aragón Moreno. Restituto. 80. 
399. Cereal. López Aragón. Francisco. 120. 
334. Cereal. Sánchez Malina, Enrique. 410. 
333.'CereaL Lozano Lozano. Rufo. 90. 
332. Cereal. Medina Burgos. Julián. 65. 
331. Cereal. Medina Patiño. Antonio; herederos.. 70. 
326. Erial. Sánchez Martín. Emilio. 35. 
357. Cereal. Senda Rudias Mora. Angel. 95. 
358. Cereal. Femández Sánchez. Francisco. 125. 
359. Cereal. Naranjo Fernández, Domingo; here-

deros_ 60. 
360. CereaL Medina Ruiz. Benito; hermanos_195. 
361. Cereal. Herráez Mozos. Pedro. 275. 
362. CereaL Ruiz Cuesta. Dionisia. 70. 
363. Cereal. Soto Cuadra. Juana. 80. 
364. Erial. Salcedo Cuesta, Rosario. 30. 
365. Fria!' Sáncllez Burgos. Angel. 300. 
366. Erial. Burgos Martin. Enrique. 150 .. 

PoHgonQ 5: 

7. CereaL Tole,dano Muñoz, Carlos. 40. 
6. CereaL Aragón Ramón. Manuela. 125. 
5. Cereal. Aragón Ramón, Manuela. 135. 
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Polígono 24: 

123. Cereal. Gómez Angel, Jesús. 30. 
122. Cereal. Femández Sánchez, Francisco. 120. 
121. Cerea!. Castellanos Quiñones. Juan Antonio .. 

[65. 
120. Cereal. Fernández Salcedo, Francisco. 40. 
119. Cereal. Medirla Ruiz. Margarita. 235. 
118. Cereal. Huescas Sánchez Malina, Cesáreo. 85. 
117. CereaL Herracz Mozos, Pedro. 245. 
116. Cereal. Rui.l Cuestas. Dionisia. 105. 
115. Cereal. Soto Cuadra. Juana. 100. 
114. Cereal. Salcedo Cues1.a, Rosario. 85. 
113. CereaL Sánchez Burgos, Angel. 470. 
112. Cereal. Navarro Morales. Romualdo. 435. 
111. Cereal. Vicario Aragón. Modesto. 25. 
1 iO. Cereal. Si1nchez Fernández, Guillenno. 2.205. 
101. Cereal. Santos Morate. JuJio. 1.015. 
RENFE. 16.840. 

VALENCJA 

E"Cpcdiente de información pública del proyecto de 
trazado «Circunvalación Sur de Elche, punto kilo
métrico 722 de la carretera N·340. Tramo: lnter
:;ec:eión N-J40-illtersección A P-J061». (Clave: 

T8-A-2550) 

Aprobado técnicamente por el ilustrisimo señor 
Secretario de Estado de Polit¡ca Territorial y Obras 
Públicas, con fecha 2 de noviembre de 1994 el 
proyecto de trazado «Ci.rcunvalación Sur de El~he. 
punto kilométrico 722 de la carretera N-340. Tramo: 
Intersección N-340-intersección AP-3061». (Clave: 
T8-A-2550). de confornridad con lo dispuesto en 
@l artículo 10 de la Ley de Carreteras de 29 de 
julio de 1988 y artículo 34 y siguientes de su Regla
mento aprobado por Real Decreto 1812/1994. de 
2 de septiembre. se somet~ el expresado proyecto 
de trazado a información pública, por un período 
de treinta días hábiles. contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». para que en el citado 
plazo pueda ser examinado por quienes lo deseen. 
a cuyos ~fectos estará expuesto en los locales de 
la Demarcación de Carreteras del Estado. calle Joa
quin Ballester, número 39. planta primera. en Valen
cia. en la Unidad de Carreteras. plaza de la Mon
tañeta, número.5. en Alicante, y en el Ayuntamiento 
de Elche. 

Las observaciones que se formulen durante el pla
zo de infonnación pública deberán versar sobre las 
circunstancias que justifiquen la declaración de inte
rés general de la carretera y sobre la concepción 
global de su trazado. 

Se hace constar que esta información lo es tam
bién a los efectos establecidos en el Real Decreto 
1.302/J986, de 28 de junio y su Reglamento apro
bado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de sep
tiembre. relativos a la Evaluación de Impacto 
Ambiental. ' 

Asimismo se hace constar que toda la nueva cal· 
zaBa tendrá limitaci6n de accesos a las propiedades 
colindantes. 

Valencia. 25 de noviembre de 1994.-EI Ingeniero 
Jefe de la DemarcaciÓll de Carreteras del Estado. 
Manuel Calduch Font.-70.671. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Instituto Nacional de Industria 

Pago de el/pones de ohligaciones 

Se pone en c,onocimiento de los tenedores de 
obligaciones del Instituto Nacional de Industria que. 
u partir de los'dias 20 y 30 de diciembre de 1994, 
procederemos al pago de los intereses de las obli
gaciones aludidas que a continuaciór. se detallan: 
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P ..... , 
Emisiones INI Emisión int.""" 

Con vencimiento de 20 de 
diciembre de 1994: 

INI. Emisión diciembre 
de 1993 .. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.956 

Con vencimiento de 30 de 
diciembre de 1994: 

ENSIDESA ........... 27.- [37.50 
ENSIDESA ................. 28.- 137.50 
Iberia ........................ 15.- 168.75 

Los cupones se podrán presentar al cobro en: 

La Confederación Española de Cajas de Ahorros, 
calle Alcalá. 27, Madrid; así como en los siguientes 
Bancos: Central Hispanoamericano, Español de 
Crédito, Exterior de España y Santander. 

También' será entidad pagadora para las emisiones 
obligaciones INI-diciembre de 1993. Caja de 
Madrid. 

Madrid. 30 de noviembre de 1994.-El Director 
de Admmistración.-70.113. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Registro General 
de la Propiedad Intelectual 

NOTij]cación del escrito de subsanación de defectos 
de fecha 25 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 «CEML Centro de Empleo Mujeres 
Jóvenes» que fue presentada por doña Purificación 
Causapie Lopesino. 

Por escrito de 25 de agosto de 1994. la Regis
tradora General de la Propiedad Intelectual apreció 
los defectos subsanables que adolecía una solicitud 
de inscripción, presentada por doña Purificación 
Causa pie Lopesino. 

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 Administrativb 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 disfXlSitiva del 
escrito citado el siguiente extracto: 

Vista la solicitud de inscripción en este Registro 
General de la Propiedad Intelectual de la obra titu
lada I(CEMI, Centro de Empleo Mujeres JÓvenes» 
(M-19.246-94). presentada por doña Purificación 
Causa pie Lopesino. al observar en la misma cierta 
falta subsanable, le significo lo siguiente: 

1.° Consta como autor don Eugenio Pedro 
Pérez Pecharromán, y en este sentido, él mismo 
hace una declaración en documento privado, renun
ciando a sus derechos en favor de la Asociación 
de Mujeres Jóvenes, por la que fue contratado. 
habiendu recibido por la realización de esta obw 
la cantidad de 500.000 pesetas. 

El serlor Pérez Pc<:harromán deberá aclarar si en 
el momento de la realización de la obra estaba sujeto 
a relación laboral con la Asociación de Mujeres 
Jóvenes, y en SUf: horas de trabajo y en virtud oc 
dicha relación realizó el programa infonnático 
«CEMI, Centro de Empleo Mujeres Jóvenes», ya 
que en su declaración sólo consta que creó dicha 
obra estando contratado por la referida Asociación. 
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Si, por el contrario. fuese una obra por encargo. 
deberá hacer cesión de derechos en documento 
público, tal como establece el articulo 6' del Real 
Decreto 1584/1991, de 18 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento del Registro General de 
la Propiedad Intelectual. Dicha cesión deberá redac
tarse con clara observancia de lo dispuesto en los 
articulos 43 y siguientes de la Ley 22/1987, de 11 
de noviembre. de Propiedad Intelectual. Teniendo 
en cuenta que en cualquier caso debe indicarse qué 
derecho o derechos de explotación (en clara refe
rencia al derecho de reproducción. distribución, 
comunicación pública y trar.sformación) son los que 
se ceden. 

Asimismo le recuerdo que. si no se indicase el 
ámbito temporal. el ámbito espacial y las moda
lidades de explotación cedidas, se estará a lo dis
puesto en el punto 2 del citado artículo 43 y si 
la cesión no se otorgara expresamente con el carác
ter de exclusiva se entenderá que no reviste este 
carácter, según 4etermina el articulo 48 del citado 
texto legal. 

Por otro lado, si la cei>ión otorgada por el autor 
es a titulo oneroso, le confiere una participación 
proporcional en los ingresos de la explotación. regla 
general que sólo puede excepcionarse por alguna 
de las causas contenidas en el punto 2 del articulo 
46 de la Ley de Propiedad Intelectual. causa que 
habrá de mencionarse en el documento público de 
cesión. 

Por último. significarle que todo documento públi
co de cesión debe acompafiarse del justificante del 
pago del Impuesto de T cansmisiones y Actos Juri
dicos Documentados o. en su caso, del justificante 
de exención o no sujeción al referido Impuesto, 
expedido por 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 consi&lJ.iente denegación motivada 
de, la inscripción en aplicación del artículo 29 del 
Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre .. 

Madrid. 21 de octubre de 1994.-La Registradora 
general, Pilar Rodríguez-Toquero y 
Ramos.-69.239-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Economía 
y Finanzas 

DelegaCiones Territoriales 

BARCELONA 

Tesorería Territorial 

Edicto de subasta 

Se hace saber: Que en el expediente administrativo 
de apremio que se instruye en esta Tesoreria Terri
torial por débitos a la Generalidad de· Cataluña con
tra Patronato de Acción Sociál Católica de Sitges, 
DNI/NIF G08660508, por el concepto del Impues
to sobre el Juego del Bingo. importantes por prin
cipal, recargo de apremio y costas presupuestadas 
23.844.370 pesetas. se ha dictado con fecha de hoy 
la siguiente: 

«Providencia.-Habiendo sido propuesta por el 
Jefe de .Ia Sección de Recaudación de, Tributos de 
la Tesorería Territorial de Barcelona del Departa~ 
mento de Economía y Fin<U12as. t'n fecha 25 de 
noviembre de 1994, la autoriza.:i6n de subasta de 
bienes inmuebles para proceder a la ejecución de 
ia hipoteca constituida a favor de la Generalidad 
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de Cataluña. y de confonnidad con lo dispuesto 
en el artículo 111.3 del Reglamento Generdl de 
Recaudación. acuerdo la venta mediante subasta del 
bien hipotecado en fecha 15 de junio de 1993, en 
el procedimiento administrativo de apremio instrui
do contra Patronato de Acción Social Católica de 
Sitges. y procédase a la celebración de ésta el día 
9 de febrero de 1995. a las once horas. en esta 
Delegación Territorjal de Barcelona del Departa
mento de Economía y Finanzas de la Generalidad 
de Cataluña (calle Fontanella, número 6, tercera 
planta. teléfono 302.21.12). y que s~ observen en 
su trámite y realización las prescripciones de los 
articulos 147 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación. 

Notifiquese esta providencia al deudor y demás per
sonas interesadas. si procede. y anúnciese al público 
por los medios previstos reglamentariamente.» 

En cwnplimiento de dicha providencia. se publica 
el presente anuncio. advirtiendo a las personas que 
deseen participar en la subasta lo siguiente: 

Primero.-Los bienes a subastar, con su valora~ 
ción, cargas y gravámenes. que quedarán subsisten
tes, se detallarán al final. 

Segundo.-Todo ücitador habrá de constituir ante 
la Mesa de Subasta depósito de, al menos, el 20 
por 100 del tipo establecido. que se ingresará en 
flime en el Tesoro, si Jos adjudicatarios no hacen 
efectivo el precio del remate, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que incurrirán por los mayores 
perjuicios que sobre el importe del depósito origine 
la inefectividad de la adjudicación. 

Tercero.-Se admitirán ofertas -que tendrán 
carácter de máximas- en sobre cerrado; dirigido 
al Presidente de la Mesa de Subastas, con expresión 
de la fecha de su celebración. desde el anuncio 
de esta subasta hasta una hora antes de su comienzo. 
Estas ofertas se presentarán en el Registro General 
de esta Delegación y deberán ir acompañadas de 
cheque conformado. dtendido a favor del Tesoro 
de la Generalidad, por el importe del depósito. Si 
hubiere más de una oferta, podrá comenzar la admi
sión de posturas a partir de la segunda subasta más 
alta. Estos licitadores, en sobre cerrado, podrán par
ticipar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a la del sobre. 

Cuarto.-La subasta se suspenderá antes de la 
adjudicación, si se hace el pago de los descubiertos. 

Quinto.-El adjudicatario deberá entregar en ~I 
acto o ~entro de los cinco días siguientes. la dife
rencia entre el depósito constituido y el preciO de 
la adjudicación. 

Sexto.-En caso de no ser enajenados la totalidad 
o parte de los mencionados bienes en primera lici
tación, podrá acordarse la celebración inmediata de 
una segunda, o bien se podrán adjudicar directa
mente. Para ello se admitirán ofertas por un importe 
igual o superior al tipo en la licitación durante el 
plam de un mes, a contar desde el mismo" dla de 
la-f¡ubasta. 

Séptirno.-Si realizadas la primera y segunda lici- . 
tación su resultado fuera desierto. igualmente pro
cederá la adjudicación de los bienes en venta directa, 
en el mismo plazo del apartad? anterior. Su precio 
será sin sujeción a tipo. 

Octavo.-Cuando se trate de bienes inscribibles 
en Registros públicos, los licitadore-,s se conformarán 
con los títulos de propiedad que .se hayan aportado 
al expediente. sin derecho a exigir otros, y en caso 
de no estar inscritos los bienes en el Registro, la 
escritura de adjudicación es título mediante el cual 
puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199. b). de la Ley Hipo
tecaria, y en los demás casos se atendrán a 10 disü 

puesto en el titulo \11 de dicha Ley. 

Ad ..... ertencias.-De tratarse de derechos &rrenda· 
tkios, la licitación qucdam sujeta a las cor.didones 
d~'!errninadas en la vigente Ley de Arrendamientos. 
Urbanos. Teniendo en cuenta que la aprobación 
del remate a la 3.djudicación quedará en suspcns0 
hasta que transcurra el plazo señ;ilado para ·el ejer
cicio del derecho de tanteo. 
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Los posibles acreedores hipotecarios o pignora
ticios, forasteros o desconocidos. se tendrán por 
notificados con plena virtud legal. con la publicación 
del presente edicto, así como también los demás 
interesados en el expediente. 

En caso de no poderse notificar la providencia 
de subasta al deudor, por ignw-aT su actual paradero. 
se dará éste por notificado con plena virtud legal. 
mediante la publicación del presente edicto, de con
formidad con lo establecido en el artículo 146.4 
del vigente Reglamento General de Recaudación, 
quedando advertido de que en caso de no estar 
conforme con la citada providencia podrá interponer 
recurso de reposición ante la Tesorería Territorial 
de Barcelona del Departamento de Economía y 
Finanzas de la Generalidad de Cataluña, en el plazo 
de quince días hábiles, o bien reclamación econ6-
mico-administrativa, en el mismo plazo, ante la Jun
ta Territorial de Finanzas. El plazo señalado se con
tará a partir de la publicación del presente edicto. 
Aunque se interponga recurso, el procedimiento de 
apremio solamente se suspenderá en los ténninos 
y condiciones señalados en el artículo 136 de la 
Ley General Tributaria. 

En todo lo no previsto en este edicto se estará 
a lo preceptuado en las disposiciones legales que 
regulen el acto y confieren derecho a favor. 

Las cantidades que se pretendan depositar deben 
ajustarse a la presente subasta. 

Relación de bienes a subastar 
Lúte único.-Casa situada en la calle Parellades. 

de Sitges. señalada con los números 60 y 62, que 
consta en la actualidad de una casa de moderna 
construcción y una capilla, depósito de agua y otras 
varias dependencias. Tiene una extensión superficial, 
después de una segregación verificada, de 258 
metros I decimetro cuadrados. y linda: Frente. calle 
Parellades; derecha, entrando. desde aquel frente. 
fmca del señor Girós; izquierda. fmca del señor Ver
gés, y al fondo. con la finca segregada de ésta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges, 
al tomo 85 del archivo, libro 16 de Sitges, folio 
124. fmca número 1.065, inscripción primera. 

Valoración y tipo de subasta en primera licitación: 
80.000.000 de pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licitación: 60.000.000 
de pesetas. 

Depósito a consignar, 20 por 100 sobre 
80.000.000 de pesetas: 16.000.000 de pesetas. 

El adjudicatario queda obligado a justificar el pago 
o la exención. en su caso, de los tributos que gravan 
la transmisión de los bienes. 

Barcelona, 25 de noviembre de 1994.-El Tesorero 
territorial.-70.827. 

Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas 

Instituto Catalán del Suelo 

Se somete a infonnación pública la relación de 
bienes y derechos afectados por la declaración del 
ámbito de La Girada, de Vilafranca del Penedes, 
como sector de urbanización prioritaria. 

Por Resolución del Consejero de Politica Terri
torial y Obras Públicas de 4 de octubre de 1994. 
se inicia el expediente complementario de tasación 
conjunta del sector de urbanización prioritaria de 
La Girada, de Vilafranca del Penedes, aprobándose 
inicialmente la relación de bienes y derechos anexa 
a la citada resolución y detenrunando exponerla 
a infonnación pública durante un periodo de veinte 
días (número de expediente 450/93). 

El expediente podrá consultarse durante un perio
do de veinte días a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio en el local del Instituto 
Catalán del Suelo (calle Aribau, 200. tercer piso, 
Barcelona) y en el Ayuntamiento de Vilafranca del 
Penedes, para que en el plazo citado todas las per
sonas interesadas y los titulares de los derechos 
reales o de intereses económicos sobre los bienes 
afectados. puedan examinarlo y presentar, en el 
Registro de ambas administraciones públicas. las 
alegaciones que consideren oportunas. para corregir. 
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si procede. todos los posibles errores u omisiones 
en la relación de bienes y derechos afectados o 
de sus titulares. 

Barcelona, 18 de noviembre de 1994.-EI Gerente, 
Antoni ParadeU Ferrer.-69.906. 

Anexo 

Relación de Jos bienes, propiedades e interesados 
del sector de urbanización prioritaria La Girada, 

de Vi/alranca deJ Penedes 

Parcela número: l. Titular: Don Miquel CasteUvi 
Gual. Dirección: C. Escoles Pies, 9, tercero. segunda. 
080 I 7 Barcelona. Datos registrales: No constan. 
Derecho afectado: La propiedad. Superticie de medi
ción: 392 metros cuadrados. Relación de los bienes: 
No hay bienes indemnizables. Relación de los dere
chos: No constan. 

Parcela número: 2. Titular. Doña Maria Abadal 
Fontsdeviela. Dirección: Pau Claris, 177,08037 Bar
celona. Superficie registral: 10.200 metros cuadra
dos. Datos registrales: Finca: 4.807. Tomo: 562. 
Libro: 144. Folio: 138. Inscripción: 16.a Derecho 
afectado: La propiedad de la misma titular. Super
ficie de medición: 8.634 metros cuadrados. Relación 
de los bienes: No hay bienes indemnizables. Rela
ción de los derechos: Sin cargas. 

Parcela número: 3. Titular: Doña Antoma Miquel 
Jané. Dirección: C. Bertrán. 127,08023 Barcelona. 
Superficie registral: 5.616,77 metros cuadrados. 
Datos registrales: Finca: 15.792. Tomo: 886. Libro: 
332. Folio: 128. Inscripción: Primera de división 
y de adjudicación. Derecho afectado: La propiedad 
de la misma titular. Superficie de medición: 5.287 
metros cuadrados. Relación de los bienes: Planta
ciones: Trozo de tierra destinado al cultivo de viña. 
con extensión de un jornal y medio. Relación de 
los derechos: Sin cargas. 

P,\rcela número: 4. Titular: Don Juan Chavales 
Maestre y doña Teresa Jiménez Medina. Dirección: 
Barrio Moti d'en Rovira. 4 (masía), 08720 VUa
franca del Penedés. Se compone de dos fmcas 
registrales: 

a) Superficie registral: 5.616,76 metros cuadra
dos. Datos registrales: Finca: 15.794. Tomo: 886. 
Libro: 332. Folio: 131. Inscripción: Primera de divi
sión y de adjudicación. 

b) Superficie registra!: 5.616,77 metros cuadra
dos. Datos registrales: Finca: 15.796. Tomo: 886. 
Libro: 332. Folio: 134. Inscripción: Primera de divi
sión y de adjudicación. 

Derechos afectados: Registralmente, el derecho 
de propiedad. en mitad y proindiviso de don Juan 
Chavales Maestre y doña Teresa Jiménez Medina. 
Superticie de medición: 11.229 metros cuaBrados. 
Relación de los bienes: Edificio destinado a vivienda 
de planta baja y piso de 200 metros cuadrados cons
truidos y de 40 metros cuadrados de cuerpos anexos. 
Calidad constructiva nonnat. Estado de conserva
ción bueno. Antigüedad de setenta años; balsa de 
diámetro aproximado de 4 metros; plantaciones: 
Trozo de tierra destinada a viña (en producción) 
con una superficie de un jornal y medio. y trozo 
de tierra destinado a huerto (de 2.250 metros cua
drados). Relación de los derechos: Sin cargas. 

Parcela número: 5. Titular: Don Josep Maria Jun
yent Vidal, don Antonio Bolet Carabasa. don Juan 
Bolet Carabasa y don Jose Dalmau Amat. Dirección: 
Calle Major, 49. 08783 Masquefa; calle General 
Cortijo. 24, 08720 Vilafranca del Penedés; calle 
General Cortijo, 24, 08720 Vilafranca del Penedes; 
calle Santa Clara. 20, 08720 Vilafranca del Penedes. 
Superficie registral: 15.407 metros cuadrados. Datos 
registrales: Finca: 7.952. Tomo: 229. Folio: 1. Ins
cripción: Segunda. Derechos afectados: Registral
mente. la propiedad, en proindiviso de: Don Josep 
Maria Junyent Vida!, 3/6; don Antonio Bolet Cara
basa, 1/6; don Juan Bolet Carabasa. 1/6, y dori 
José Dalmau Amat. 1/6. Superficie de medición: 
16.069 metros cuadrados. Relación de los bienes: 
Caseta agricola de 4 metros cuadrados. Plantacio
nes: Trozo de tierra destinado a viña. Ocupación 
de la plantación, un jornal y medio. Relación de 
los derechos: Sin cargas. 
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Parcela número: 6. Titular: Don Caries de Moy 
Prats. Dirección: Calle Manila, 64. 08034 Barce
lona. Superficie registral: 9.793 metros cuadrados. 
Datos registrales: Finca: 1.976. folio: 124. Inscrip
ción: Sexta. Derecho afectado: La propiedad del 
mismo titular. Superficie· de medición: 10.202 
metros cuadrados. Relación de los bienes: Planta
ciones: Trozo de tierra destinado a viña con una 
extensión de tres jornales. Caseta agricola de planta 
circular y diámetro de 4 metros. Relación de los 
derechos: Sin cargas. 

Parcela número: 7. Titular: Doña María Mita Rovi
ra. Dirección: Calle Amalia Soler. 129, primero. 
08720 Vilafranca del Penedes. Superticie registral: 
9.660 metros cuadrados. Datos registrales: Finca: 
3.231. Folio: 29. Inscripción: Décima. Derecho afec
tado: La propiedad de la misma titular. Superficie 
de medición: 9.502 metros cuadrados. Relación de 
los bienes: Trozo de tierra destinado a viña con 
una extensión de dos jornales y medio. Caseta agrí
cola de 30 metros cuadrados construidos. Relación 
de los derechos: Sin cargas. 

Parcela número: 8. Titular: Don Josep María Jun
yent Vida1. Dirección: Calle Major. 49. 08783 Mas
quefa. Datos registrales: No constan. Derecho afec
tado: La propiedad. Superficie de medición: 7.574 
metros cuadrados. Relación de los bienes: Trozo 
de tierra destinado a viña con una superficie de 
un jornal y medio. Caseta agrícola de 8,75 metros 
cuadrados. Relación de los derechos: No constan. 

Parcela número: 9. Titular: Don Rogelio Matas 
Canals. Dirección: Calle Pere Alegret, 86. 08720 
Vilafranca del Penedes. Superficie registral: 12.080 
metros cuadrados. Datos registrales: Finca: 9 trip. 
Libro: 59. Folio: 118. Inscripción: Undécima. Dere
cho afectado: La propiedad del mismo titular. Super
ficie de medición: 11.815 metros cuadrados. Rela
ción de los bienes: Plantaciones: Trozo de tierra 
d~tinado a viña (en producción) con una extensión 
de tres jornales y medio. Relación de los derechos: 
Sin cargas. 

Parcela número: 10. Titular: Don Josep Solé Mit
jans. Dirección: Calle Peñafiel. 2, 08734 Sant 
Miquel d'Olerdola. Superficie registral: 10.200 
metros cuadrados (incluida parcialmente). Datos 
registrales: Finca: 746 dp. Folio: 79. Inscripción: 
Duodécima. Derecho afectado: La propiedad del 
mismo titular. Superficie de medición: 6.236 metros 
cuadrados. Relación de los bienes: Plantaciones: 
Trozo de tierra destinado a viña con una extensión 
de un jornal y medio. Relación de los derechos: 
Hipoteca dotal a favor de doña Carmen Mitjans 
Rovira (inscripción octava). Servidumbre consisten
te en el derecho de paso para un colector de las 
aguas residuales municipales con una longitud de 
59 metros lineales que entra en la fmca por su 
linde este, la atraviesa de lado a lado y sale por 
el linde oeste. La entidad beneficiaria es el Con
sorcio de Infraestructura Sanitaria de la Provincia 
de Barcelona (inscripción tercera). 

Parcela número: 11. Titular: Doña Mercedes Mila 
Rovira. Dirección: Calle Ignacio Iglesias. 5, 08720 
Vuafranca del Penedes. Superficie registral: 1.040 
metros cuadrados. Datos registrales: Finca: 18.345. 
Tomo: 1.056. Libro: 391. Folio: 117. Inscripción: 
Primera de segregación. Derecho afectado: La pro
piedad de la misma titular. Superficie de medición: 
1.042 metros cuadrados. Relación de los bienes: 
Caseta agrícola de superficie construida 15 metros 
cuadrados. Edificio destinado a vivienda, de planta 
baja y piso, de 252 metros cuadrados de superficie 
construida. Cuerpos añadidos destinados a almacén 
y garaje de 120 metros cuadrados construidos en 
planta baja. Calidad constructiva buena y estado 
de conservación muy bueno. Balsa de diámetro 
aproximada de 6 metros. Relación de los derechos: 
Afecta gravando a la cuarta de las fincas que fonnan 
la de este número, con la sustitución fideicornisaria 
impuesta al señor don Pedro Rovira Rubió en el 
caso de morir sin sucesión legítima natural o que 
no llegue a la edad de testar (inscripción quinta). 
Sujeta por un plazo de cuatro años al articulo 56.3 
del Decreto 308/1982. de la Generalidad de Cata
luña, por el cual se hace constar que no se aporta 
licencia o la nueva fmca no se ajusta a la concedida 
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(21 de agosto de 1990) (nota al margen de la ins
cripción prinu:ra). 

Parcela numero: 12. Titular: «Real Estate Spanish 
lnvestment, S. A.». Dirección: Calle Roger de Llúria, 
112, 2n.. 08037 Barcelona. Superficie registral: 
22.910 metros cuadrados (incluida parcialmente). 
Datos registeates: Finca: 5.438. Tomo: 174. Inscrip
ción: Séptima del resto y compraventa. Derecho 
afectado: La propiedad del mismo titular. Superficie 
de medición; 8.034 metros cuadrados. Relación de 
los bienes: Plantaciones: Trozo de tierra destinado 
a viña en producción, de superficie un jornal. Ocho 
almendros. Trozo de tierra destinado a vivero de 
flores, de superucie 2.400 metros cuadrados. Rela
ción de los derechos: Afecta gravando a la cuarta 
de las fmeas que forman la de este número, con 
la sustitución fideicomisaria impuesta al señor don 
Pedro Rovira Rubió para el caso de morir sin suce
sión legítima natural o de que no llegue a la edad 
de testa¡' (inscripción quinta). Sujeta por un plazo 
de cuatro años al articulo 56.3 del Decreto 
308/1982, de la Generalidad de Cataluña. por la 
falta de licencia de parcelación (según nota al mar
gen de la inscripción quinta). 

Parcela número: 13. Titular: Don Ramón Pare
lIada Amau. Dirección: Carretera de Moja, 43, 2n 
pis .. 08720 Vilafranca del Penedes. Superficie regis
tral: 542 metros cuadrados. Datos registrales: Finca: 
5.486. Libro: 175. Folio: 133. Inscripción: Quinta. 
Derecho afectado: La propiedad del mismo titular. 
Superticie de medición: 538 metros cuadrados. Rela
ción de los bienes: Caseta agrícola de 35 metros 
cuadrados construidos. Seis almendros. Relación de 
los derechos: Sin cargas. 

Parcela número: 14. Titular: Don Antonio Ortuño 
Fuertes y don Pere Domingo Planas Vida!' Direc
ción: Calle Papiol, 3. 08720 Vilafranca del Penedes. 
Calle Migdia. 3 I. 2n, C. 08720 VUafranca del Pene
des. Superficie registral: 1.304,75 metros cuadrados. 
Datos registrales: Finca: 5.788 dp. Tomo: 286. 
Libro: 183. Folio 188. Inscripción: Novena. Dere
cho afectado: La propiedad, por mitad y proindiviso 
de don Antonio Ortuño Fuertes y de don Pere 
Domingo Planas Vidal. Superticie de medicjón: 
1.253 metros cuadrados. Relación de los bienes: 
No hay bienes indemnizables. Relación de los dere- . 
chos: Derecho real de censo en nuda percepción 
con derechos de firma i fadiga a favor de don 
Manuel, don Luis. don Victor y doña Maria Mer
cedes Jover de Dorda. 

Parcela número: 15. Titular: Don Antonio Ortuño 
Fuertes y don Pere Domingo Planas Vidal. Direc
ción: Calle Papiol, 3, 08720 Vilafranca del Penedes. 
Calle Migdia. 31. 2n, C, 08720 Vilafranca del Pene
des. Superficie registral: 5.042,25 metros cuadrados. 
Datos registrales: Finca: 15.386. Tomo: 862. Libro: 
326. Folio: 8'. Inscripción: Segunda. Derecho afec
tado: La propiedad, por mitad y proindiviso de don 
Antonio Ortuño Fuertes y don Pere Domingo Planas 
Vidal. Superficie de medición: 4.978 metros cua
drados. Relación de los bienes: Plantaciones: Trozo 
de tierra destinado·-'a viña con una superficie de 
un jornal y medio. Relación de los derechos: Hipo
teca dotal que grava la primera de las dos fmcas 
que por agrupación formaron la de este número 
(finca 5.970. al {olio 178, libro 190 de Vilafranca 
del Penedes, inscripción primera). 

Parcela número: 16. Titular: Don Pere Rovira 
Rovira. Dirección: Calle OliveUa, 3, 08734 'Sant 
Miquel d'Olerdola. Superficie registral: 4.998 metros 
cuadrados. Datos registrales: Finca: 678 trip. Libro: 
32. Folio: 203. Inscripción: Octava. Derecho afec
tado: La propiedad del mismo titular. Superficie 
de medición: 3.667 metros cuadrados. Relación de 
los bienes: Plantación: Trozo de tierra destinada 
a viña con una extensión de un jornal. Relación 
de los derechos: No constan cargas. 

Parcela número: 17. Titular: Don Lluis Rafols 
Olivé. Dirección: Calle Papiol, 6, 5e. primera, 08720 
Vilafranca del Penedes. Superficie registral: 2.100 
metros cuadrados. Datos registrales: Finca: 7.087. 
Libro: 217. Folio: 191. Inscripción: Segunda. Dere
cho afectado: La propiedad del mismo titular. Super
ficie de medición: 2.147 metros cuadrados. Relación 
de los bienes: Plantación: Trozo de tierra destinada 
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a viña con extensión de 0,65 jornales. Relación de 
los derechos: No constan cargas. 

Parcela número: 18. Titular: Don Jaume Rafols 
Olivé. Dirección: Avenida Tarragona. 32, 08720 
Vilafranca del Penedes. Superficie registral: 2.100 
metros cuadrados. Datos registrales: Finca: 7.109. 
Libro: 217. Folio: 191. Superficie ¡-l.: medición: 
2.147 metros cuadrados. Relación de los bienes: 
Plantación: Trozo de tierra destinado a vii1a con 
extensión de 0,65 jornales. Relación de los derechos: 
No constan. 

Parcela número: 19. Titular: Don Pau Carbonell 
Pla. DirecciÓn: Barrio Molí d'en Rovira. 3. 08720 
Vilafranca del Penedes. Superficie registral: 3.535,50 
metros cuadrados. Datos registrales: Finca: 26. 
Libro: 16. Folio: 240. Inscripción: Séptima. Derecho 
afectado: La propiedad del mismo titular. Superficie 
de mediciÓn: 3.633 metros cuadrados. Relación de 
los bienes: Edificio destinado a vivienda de planta 
baja y piso. Superficie construida 220 metros cua
drados. Estado de conservación normaL Cualidad 
constructiva normal. Antigüedad setenta años. 300 
metros cuadrados de cobertizos en planta baja, de 
fábrica de tochana sin rebozar. Cualidad construc
tiva baja. Gallinero de 100 metros cuadrados de 
estructun\ de madera ;.r: cubierta de uralita. Relación 
de los derechos: Sustitución fidecomisaria (letra A, 
inscripción se¡!unda). Serv:dumbre de paso a favor 
de don Jaume Mestres Rovira (inscripción tercera). 

Parcela número: 20. Titular: Don Rosendo Cam
pama Soler. Dirección: R.ambla Sant Francesc, 16, 
08720 Vilafranca del Penedes. Superficie registral: 
5.640 metros cuadrados. Datos registrales: Finca: 
1.482. Tomo: 81. Libro: 52. Folio: 62. Inscripción: 
Séptima. Derecho afectado: La propiedad del mismo 
titular. Superficie de medición: 5.918 metros cua
drados. Relación de los bienes: Caseta agricola de 
4 metros cuadrados construidos. Relación de los 
derechos: No constan. 

Parcela número: 21. Titular: Don Rogelio Matas 
Canals. Dirección: Calle Pare Alegret, 86, 08720 
Vilafranca del Penedes. Superficie registral: 2,550 
metros cuadrados.Datos registrales: Finca: 1.851. 
Libro: 69. Folio: 95. Inscripción: Novena. Derechos 
afectados: La propiedad del mismo titular. Superficie 
de medición: 2.682 metros cuadrados. Relación de 
los bienes: Caseta agricola de 9 metros cuadrados. 
Balsa de 4 metros de diámetro. Relación de los 
derechos: Sin cargas. 

Parcela número: 22. Titular: Don Josep Matas 
RMols. Dirección: Calle Pere Alegret, 86, 08720 
Vilafranca del Penedes. Superficie registral: 5.700 
metros cuadrados.Datos registrales: Finca: 5.913. 
Libro: 189. Folio: 70. Inscripción: Cuarta. Derecho 
afectado: La propiedad del mismo titular. Supérficie 
de medición: 5.618 metros cuadrados. Relación de 
los bienes: No hay bienes indemnizables. Relación 
de los derechos: Sin cargas. 

Parcela número: 23. Titular: Doña Mercedes Gar
cia Garcia. Dirección: Calle Manuel Ballbé, 3, ter
cero, 08034 Barcelona. Superficie registral: 6.030 
metros cuadrados totales (incluida parcialmente). 
Se compone de dos fincas registrales: 

a) Superficie registral: 5.136 metros cuadrados. 
Datos regjstrales:~inca: 1.784. Tomo: 248. Libro: 
66. Folio: 81. Inscripción: Undécima. 

b) Superficie registra!: 894 metros cuadrados. 
Datos registrales: Finca: 11.533. Tomo: 724. Libro: 
273. Folio: 199. Inscripción: Primera. 

Derecho afectado: La propiedad de la misma titu
lar. Superficie de medidón: 3.169 metros cuadrados. 
Relación de los bienes: Trozo de tierra destinado 
a viña con una extensión de medio jornal. Relación 
de los derechos: Ambas fincas se encuentran gra
vadas por una servidumbre consistente en derecho 
de paso para las aguas residuales del municipio, 
de una longitud aproximada de 20 metros el tramo 
que pasa por la finca 1.784 Y de 56 metros lineales 
el tramo que pasa por la número 11.533, a favor 
de la entidad Consorcio de Infraestructura Sanitaria 
de la Provincia de Barcelona. 

Parcela número: 24. Titular: Don Josep Maria 
Junyent Vida!' Dirección: Calle Major, 49, 08783 
Masquefa. Datos registrales: No constan. Derecho 
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afectado: La propiedad. Superficie de medición: 
4.562 metros cuadrados. Relación de los bienes: 
Edificación rural en desuso, de 255 metros cua
drados construidos y estado de conservación malo. 
Plantación: Trozo de tierra destinado a viña con 
extensión de un jornaL Rela~ón de los derechos: 
No constan. > 

Parcela número: 25. Titular: Doña Maria Ribas 
Rosell. Dirección: Calle Anullia Soler, 91, 08720 
Vilafranca del Penedes. Superficie registra!: 6.188 
metros cuadrados (parcial). Datos registrales: Finca: 
148 dp. Libro: 113. Folio: 58. Inscripción: DécÍlna. 
Derecho afectado: La propiedad de la misma titular. 
Superficie de medición: 3.404 metros cuadrados. 
Relación de los bienes: Plantación: Trozo de tierra 
destinado a viña con extensión de un jornal. Rela
ción de los derechos: Hipoteca dotal (inscripción 
sexta), a favor de doña Dolores Mestres Escofet, 
para asegurar el pago del esponsalicio y del abono 
de los costes y perjuicios que, en caso de litigio, 
se fijan en 200 pesetas mes. 

Parcela número: 26. Titular: Don Robert Martí 
Esteva. Dirección: Avenida Barcelona, 39, 08720 
Vilafranca del Penedes. Superficie registral: 1.800 
metros cuadrados (incluida parcialmente). Datos 
registrales: Finca: 3.562. Tomo: 96. Folio: 87. Ins
cripción: Quinta. Derechos afectados: La propiedad 
del mismo titular. Superficie de medición: 731 
metros cuadrados. RelaciÓn de los bienes: No hay 
bienes indenmizables. Relación de los derechos: Sin 
cargas. 

Parcela número: 27. Titular: Doña Maria Ribas 
Rosen. Dirección: Calle Amalia Soler, 91, 08720 
Vl1afranca del Penedes. Superficie registral: 8.578 
metros cuadrados. Datos registrales: Finca: 959 dp. 
Libro: 38. Folio: 245. Inscripción: Décima. Derecho 
afectado: La propiedad de la misma titular. Super
ficie de medición: 9.302 metros cuadrados. Relación 
de los bienes: Plantación: Trozo de tierra destinado 
a~viña con extensión de dos jornales y medio. Rela
ción de los derechos: Sin cargas. 
. Parcela número: 28. Titular: Doña Maria Rosa 

Carbó Mata. Dirección: Calle Germanor, 13, pri
mero, segunda, 08720 Vilafranca del Penedes. 
Superficie registral: 2.024 metros cuadrados. Datos 
registrales: Finca: 4.434 dp. Libro: 203. Folio: 174. 
Inscripción: Decimoquinta. Derechos afectados: La 
propiedad de la misma titular. Superficie de medi
ción: 2.070 metros cuadrados. Relación de los bie
nes: Caseta agricola de 30 metros cuadrados y cuer
po anexo con cubierta de uraJita de 8 metros cua
drados. Dos almendros. Relación de los derechos: 
Sin cargas. 

Parcela número: 29. Titular: Don Miquel Bolet 
Capellades. Dirección: Barrio Moti d'en Rovira, 2, 
08720 Vilafranca del Penedes. Se compone de dos 
fincas registrales: 

a) Superficie registral: 2.365 metros cuadrados. 
Datos registrales: Finca: 1.040. Tomo: 919. Libro: 
342. Folio: 132. Inscripción: décima. 

b) Superficie registral: 2.225 metros cuadrados. 
Datos registrales: Finca: 6.873. Folio: 102. Inscrip
ción: Primera. 

Derecho afectado: La propiedad del mismo titular. 
Superficie de medición: 4.435 metros cuadrados. 
Relación de los bienes: Edificio de 120 metros cua
drados construidos en planta baja y piso, destinado 
a vivienda. en desuso. Antigüedad cincuenta años. 
Estado de . conservación malo. Edificio de 200 
metros cuadrados construidos en planta baja y piso. 
Antigüedad quince años. Sistema constructivo sen
cillo. Estado de conservación regular. Cobertizos 
y casetas ocupando una superficie de 235 metros 
cuadrados. Dos naves de 125 metros cuadrados en 
planta baja, destinadas al cultivo de flores. Estruc
tura de protección de 200 metros cuadrados en 
planta, para el cultivo de flores. Balsa de diámetro 
de 6 metros. Relación de los derechos: Sin cargas. 

Parcela número: 30. Titular: D.nn Juan José Fores 
García i Laura Cristina Melhem Marun. Dirección: 
Calle Ferrers, 26, 08720 Vilafranca del Penedes. 
Datos registra!es: Finca: 504. Libro: 378. Folio: 182. 
Derecho afectado: La propiedad por mitad y proin
diviso de los mismos titulares. Superficie de medi-
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ción: 4.207 metros cuadrados. Relación de los bie
nes: Un pozo. Relación de los derechos: No constan. 

Parcela número: 31. Titular: Don Josep Ventosa 
Freixedas. Dirección: Calle Ramón Freixes, 22. 
08720 Vilafranca del Penedés. Superficie registra1: 
1.118.15 metros cuadrados. Datos registrales: Finca: 
6.005. Tomo: 1.097. Libro: 407. Folio: 53. Inscrip
ción: Quinta. Derecho afectado: La propiedad del 
mismo titular. Superficie de medición: 1.078 metros 
cuadrados. Relación de los bienes: Trozo de tierra 
destinado a huerto. Relación de los derechos: Sin 
cargas. 

Parcela número: 32. Titular: Don Josep Petit Cla
ramunt. Dirección: Avenida Tarragona. 32, primero. 
08720 VIlafranca del Penectes. Superlicie registral: 
1.015 metros cuadrados.Datos registnlles: Finca: 
6.006. Libro: 192. Folio: 11. Inscripción: Segunda. 
Derecho afectado: La propiedad del mismo titular. 
Superficie de medición: 1.023 metros cuadrados. 
Relación de los bienes: No hay bienes indemni
zables. Relación de los derechos: Sin cargas. 

Parcela numero: 33. Titular: Don Antoni Tomé 
Bargalló. Dirección: Calle Melió, 113, 08720 Vua
franca del Penedés. Superficie registral: 960 metros 
cuadrados. Datos registrales: Finca: 6.007. Libro: 
192. Folio: 15. Inscripción: Segunda. Derecho afec
tado: La propiedad del mismo titular. Superficie 
de medición: 978 metros cuadrados. Relación de 
los bienes: No hay bienes indemnizables. Relación 
de los derechos: Sin cargas. 

Parcela numero: 34. Titular: Doña Maria Teresa 
Colomer Freixedas. Dirección: Calle Antonio Mes
tres Jané, 19, primero, 08720 Vilafranca del Pene
dés. Superficie registral: 70 I,4Ó metros cuadrados 
(parcial). Datos registrales: Finca: 6.008. Libro: 192. 
Folio: 19. Inscripción: Primera. Derechos afectados: 
Registralmente. la propiedad de don Juan Colomer 
Bertrán. Superficie de medición: 706 metros cua
drados. Relación de los bienes: Trozo de terreno 
destinado a I:)uerto. Relación de los derechos: Sin 
cargas. 

Parcela número: 35. Titular: Doña Soletat Rosell 
Font. Dirección: Calle Sant Pere, 79, 08720 Vila
franca del Penedés. Supertlcie registral: 375 metros 
cuadrados (incluida parcialmente). Datos registrales: 
Finca: 6.009. Libro: 192. Folio: 23. Inscripción: 
Segunda. Derecho afectado: La propiedad de la mis
ma titular. Superficie de medición: 313 metros cua
drados. Relación de los bienes: Campo destinado 
a plantación de almendros y melocotoneros. Rela
ción de los derechos: Sin cargas. 

Parcela número: 36. Titular: Doña Soletat Rosell 
Fonl. doña Jordina Santó Raventós, don Juan Santó 
Raventós, don Raimon Santó Raventós. Dirección: 
Calle Sant Pere, 79, 08720 Vilafranca del Penedés 
(la primera). Calle Santa Magdalena, 35, primero, 
08180 Vilafranca del Penedés (els tres germans). 
Superficie registral: 1.530,50 metros cuadrados (in
cluida parcialmente). Datos registrales: fmca: 574. 
Tomo: 566. Libro: 213. Folio: 180. Inscripción: 
Decimosexta. Derechos afectados: La propiedad, 
por mitad y proindiviso de la señora doña Soletat 
Rosell Font y, de la otra mitad, la propiedad por 
terceras partes indivisas, de doña Jordina Santó 
Raventós, don Juan Santó Raventós y don Ramón 
Santó Raventós. Superficie de medición: 891 metros 
cuadrados. Relación de los bienes: Campo destinado 
a plantación de almendros y melocotoneros. Rela
ción de los derechos: Sin cargas. 

Parcela número: 37. Titular: Don Joan Roca 
Miret. Dirección: Calle Amália Soler, 46, 08720 
Vilafranca del Penedés. Superficie registral: 5.300 
metros cuadrados (incluida parcialmente). Datos 
registrales: Finca: 1.136. Libro: 43. Folio: 203. Ins
cripción: ·Novena. Derechos afectados: Registral
mente, el derecho de usufructo de don Juan Roca 
Roca y la nuda propiedad de don Juan Roca Miret. 
Superficie de medición: 659 metros cuadrados. Rela
ción de los bienes: Plantación: Trozo de tierra des
tinado a viña. Relación de los derechos: Sin cargas. 

Parcela número: 38. Titular. Don Joan Roca 
Miret. Dirección: 'Calle Amália Soler, 48. 08720 
Vilafranca del Penedes. Superficie registral: 4.250 
metros cuadrados (incluida parcialmente). Datos 
registrales: Finca: 4.305. Libro: 119. Folio: 245. Ins
cripción: Décima. Derechos afectados: RegistráJ.-

Miércoles 14 diciembre 1994 

mente, el derecho de usufructo de don Juan Roca 
Roca y la nuda propiedad de don Juan Roca Miret. 
Superficie de medición: 1.717 metros cuadrados. 
Relación de los bienes: Plantación: Trozo de tierra 
destinado a viña. Relación de los derechos: Sin 
cargas. 
. Parcela número: 39. Titular: Don Joan Josep 

Fores Garcia. Dirección: CaUe Ferrers, 26, 08720-
Vilafranca del Penedes. Superficie registra!: 3.128 
metros cuadrados (incluida parcialmente). Datos 
registrales: Finca: 1.061 trip. Libro: 176. Folio: 85. 
Inscripción: Duodécima. Derechos afectados: Regis
tra1mente, la propiedad del mismo titular. Superficie 
de medición: 1.540 metros cuadrados. Relación de 
los bienes: No hay bienes indemnizables. Relación 
de los derechos: Sin cargas. 

Parcela número: 40. Titular: Don Pere Colomé 
Colet. Dirección: Calle Gennandat, 8, 08734 Sant 
Miguel d'Olérdola. Superficie registral: 4.250 metros 
cuadrados (incluida parcialmente). Datos registrales: 
Finca: 1.426. Libro: 50. Folio: 93. Inscripción: 
Undécima. Derecho afectado: La propiedad del mis
mo titular. Superficie de medición: 597 metros cua
drados. Relación de los bienes: No hay bienes 
indemnizables. Relación de los derechos: Sin cargas. 

Parcela número: 41. Titular: «Grup Mix. Sociedad 
Anónima» (J. Herrera Besoli). Dirección: Calle 
Benestar, 24, 08940 Comella de L1obregat. Se com
pone de dos fincas registrales: 

a) Superficie registral: 3.400 metros cuadrados. 
Datos registrales: Finca: 17.326. Tomo: 1.004. 
Libro: 372. Folio: 118. Inscripción: Primera segre
gación y venta. 

b) Superficie registral: 1.666,50 metros cuadra
dos. Datos registrales: Finca: 17.510. Tomo: 1.023. 
Libro: 378. Folio: 206. Inscripción: Primera segre
gación. Derecho afectado: La propiedad del mismo 
titular. Superficie de medición: 5.088 metros cua
drados. Relación de los bienes: Trozo de tierra des
tinado a huerto. Relación de los derechos: Finca 
número 17.326: Predio sirviente de una servidumbre 
de paso a favor del señor don Jaume Mestres Rovira 
(inscripción tercera). Finca número 17.51-0: Predio 
sirviente de una servidumbre de paso a favor del 
señor don Jaime Mestres Rovira (inscripción ter
cera). 

Resolución por la que se señala el día para la redac
ción de las actas de ocupación de los bienes y dere
chos afectados por el Plan especial de reforma inte
rior la Pla(a de fa Mel, en el término municipal 

de Balsareny 

La Gerencia del Instituto Catalán del Suelo, en 
fecha 30 de noviembre de 1994, resuelve: 

l. Señalar el día 29 de diciembre de 1994. a 
las once horas. en el Ayuntamiento de BaIsareny 
para la redacción de las actas ele ocupación de los 
bienes y derechos afectados por el Plan especial 
de refonna interior la Pla~a de la Me!, del término· 
municipal de Balsareny, sin perjuicio de trasladarse 
a las fmcas objeto de expropiación. 

2. Convocar a este acto a los titulares de los 
bienes y derechos afectados que figuran en la rela
ción adjunta, los cuales podrán asistir personalmente 
o mediante representantes debidamente autorizados, 
aportando la documentación acreditativa de su titu~ 
laridad y pueden hacerse acompañar, a su cargo, 
por Peritos y Notario. 

Barcelona, 30 de noviembre de 1994.-EI Gerente, 
Antoni Paradell Ferrer.-71.984. 

Anexo 

Relación de los bienes y deredlOS afectados por el 
Plan especial la Plm;a de la Mel, del término muni

cipal de Balsareny 

Finca número: 29. Propiedad: Don Josep-Rodo
reda Casadesús. Dirección: Calle de Sant Doménec, 

21359 

número 24, Balsareny. Superficie afectada: 59,5 
metros cuadrados. Datos registrales: Finca, 157; 
folio, 208 vuelto; tomo, 583 y libro, 18 de Balsareny. 
Cargas: Libre de cargas y gravámenes. Bienes: No 
hay bienes indemnizables. 

Finca número: 30. Propiedad: Don Aniceto Gale
ra Astasio y'dofia Francisca Maya Maestre. Direc
ción: Calle de Sant Dornenec, número 26, Balsareny. 
Superficie: 71.5 metros cuadrados. Datos registrales: 
Finca, 600; folios 53 y 54; tomo, 583 y libro, 18 
de Balsareny. Cargas: Gravada la mitad indivisa de 
la fmea con los derechos legitimarios correspon
dientes a los señores: Don José Miguel y don Juan 
Antonio Galera Giménez, calle Nord, número 42, 
Balsareny. Gravada la totalidad de la fmca con una 
hipoteca constituida por el señor Aniceto Galera 
Astasio a favor de la Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona en garantía de un préstamo 
de 2.000.000 de pesetas. Avenida Diagona1520-532, 
08029 Barcelona. Bienes: No hay bienes ¡ndem
nizabies. 

Finca número: 32. Propiedad: Ayuntamiento de 
Balsareny. DirecciÓn: Plaza del Ayuntamiento, 
número 2, Balsareny. Superficie: 107,5 metros cua
drado'). Datos registrales: Finca, 800; folio, 228; 
tomo, 1.540 y libro, 42 de Balsareny. Cargas: Libre 
de cargas y gravámenes. Bienes: Cubierto de 94 
metros cuadrados destinado a almacén agrícola, de 
una antigüedad de cinc,,!enta aftos y en estado de 
conservación normal. 

Finca número: 32. Propiedad: Cándida Vila Pru
nés. Dirección: Calle de Sant Domenoec, número 
30, Balsareny. Superficie: 107,5 metros cuadrados. 
Datos registrales: Finca, 800', folio, 228; tomo, 1.540 
y libro, 42 de Balsareny. Cargas: Libre de cargas 
y gravámenes. Bienes: Cubierto de 94 metros cua
drados destinado a almacén agrícola, de una anti
güedad de cincuenta años y en estado de cOi1ser
vación nonnal. 
• Finca número: 33. Propiedad: Don Jacint Bonals 

Riera. Dirección: Calle de Sant Domenec, número 
32, Balsareny. Superficie: 180 metros cuadrados. 
Datos registrales: Finca, 798; folio, 83; tomo, 836 
y 25 de Balsareny. Cargas: Libre de cargas y gra
vámenes. Bienes: Una edificación de planta baja 
de 138 metros cuadrados destinada a almacén de 
viveres de un 10cáI anexo con actividad comercial 
de pasteleria, de una antigüedad de veintisiete a 
veintinueve años, y en estado de conservación nor
mal. 

Cubierto de 28 metros cuadrados destinado a 
almacén de leña y estacionamiento de vehiculos, 
de una antigüedad de veintisiete a veintinueve años, 
uso de almacén y en estado de conservación nonnal. 

Finca número: 44. Nuda propiedad: Doña Sal
vadora Puig Sallés. Dirección: Carretera de Manresa, 
numero 17, Balsareny. Usufructo: Don Manuel Puig 
Fontdevila y doña Canne Sallés Sunyé. . 

Dirección: Catle Dega Babi, número 69, 1.0, 2.a, 

Barcelona. 
Superficie: 89,13 metros cuadrados. Datos regis

trales: Finca, 929; folio, 48; tomo, 943 y libro, 28 
de Balsareny. Cargas: Libre de targas y gravámenes. 
Bienes: No hay bienes indemnizables. 

Finca número: 46. Nuda propiedad: Don Josep 
Ripoll Viladomiu. Dirección: CaUe de Sant Hilari, 
número 3, Vilanova del Camí. Usufructo: Doña Mar
ta Viladomiu Riera. Dirección: Carretera de Man
resa, número 13, Balsareny. Superficie: 113,25 
metros cuadrados. Datos registrales: Finca, 868; 
folio, 239 vuelto; tomo. 860, y libro, 26 de Balsareny. 
Cargas: Usufructo expectante a favor de la señora 
doña Ramona Ripoll Viladomiu, carretera de Man
resa, número 13, Balsareny. Bienes: No hay bienes 
indemnizables. 

Finca numero: 47. Nuda propiedad: Doña Fran
cisca Matamoros Rovira. Dirección: Paseo Fuente 
de la Mulasa, número 18, bajos, Barcelona. Usu
fructo: Don Daniel Matamoros Rovira. Dirección: 
Don Angel Guimera. número 33. Barcelona. Super
ficie: 108,5 metros cuadrados. Datos registrales: Fin
ca, 809; folio, 144 y 184; tomo, 836 y librO, 25 
de Balsare,ny, Cargas: Afecta la mitad indivisa los 
derechos legitimarios correspondientes a don Daniel 
Matam_oTOs Rovira. Bienes: No hay bienes indem
nizables. 
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Finca número: 52. Propiedad: Doña Paula y don 
Francesc Vilaseca Morral. Dirección: Carretera de 
Manresa, número l. Balsareny. Superficie: 351 
metros cuadrados. Datos registrales: Finca. 95; folio. 
4 vuelto; tomo, 836 y libro. 25 de Balsareny. Cargas: 
Afecta la cuota legal usufructuaria correspondiente 
a doña Angela Morral Moré, carretera.de Manresa, 
nUmero 1, Balsareny. Gravada con la servidumbre 
de paso constituida por don Francesc y doña Paula 
Vilaseca Morral a favor de los titulares actuales y 
de los futuros de la fmea número 2.382. Bienes: 
No hay bienes indemnizables. 

Finca número: 55. Propiedad: Doña Paula y don 
Francesc Vilaseca Morral. Dirección: Carretera de 
Manresa. número 1. Balsareny. Superficie: 1.016,5 
metros cuadrados. Datos registrales: Finca. 95; folio, 
4 vuelto; tomo, 836 y libro 25 de Balsareny. Cargas: 
Afecta la cuota legal usufructuaria correspondiente 
a doña Angela Morral Moré, carretera de Manresa, 
nUmero 1, Balsareny. Gravada con la servidumbre 
de paso constituida por don Francesc y doña Paula 
Vilaseca Morral a favor de los titulares actuales y 
de los futuros de la fmea número 2.382. Bienes: 
No hay bienes indemnizables. 

Finca número: 58. Propiedad: Cooperativa Obrera 
de Balsareny. Dirección: Carretera de Berga. número 
27. Balsareny. Superficie: 466,5 metro'i cuadrados. 
Datos registrales: Finca, 1.065; folio, 125; tomo, 
983 y libro 30 de Balsareny. Cargas: Libre de cargas 
y gravámenes. Bienes: No hay bienes indemrnzables. 

Finca número: 60. Propiedad: Cooperativa Obrera 
de Balsaren~. Dirección: Carretera de Berga, número 
27, Balsareny. Superficie: 287,5 metros cuadrados. 
Datos registrales: Finca, 1.068; folio, 129; tomo. 
983 y libro, 30 de Balsareny. Cargas: Libre de cargas 
y gravamene ... Bienes: No hay bienes indemnizables. 

Finca número: 61. Propiedad: Cooperativa Obrera 
de Balsareny. Dirección: Carretera de Berga, número 
27, Balsareny. Superficie: 996,5 metros cuadrados. 
Datos registrales: Finca, 1.066; folio, 121; tomo. 
983 y libro, 30 de Balsareny. Cargas: Libre de cargas 
y gravamenes. Bienes: No hay bienes indemnizables. 

Finca número: 62. Nuda propiedad: Doña Sal
vadora Puig Sallés. Dirección: Carretera de Manresa, 
número 17, Balsareny. Usufructo: Don Manuel Puig 
Fontdevila y doña Canne Sallés Sunyé. Dirección: 
Calle Dega Babi, número 69, L°, 2.a, Bals31iFny. 
Supemcie: 270 metros cuadrados. Datos registrales: 
Finca, 947; folio. 148; tomo, 943 y libro 28 de 
Balsareny. Cargas: Libre de cargas y gravámenes. 
Bienes: No hay bienes indemnizables. 

Finca número: 67. Nuda propiedad de la mitad 
indivisa: Don Josep Soler Puig. Dirección: Poniente, 
sin número, Balsareny. Usufructo de la mitad indi
visa: Doña Josefa Puig Perramón. Dirección: Sant 
Doménec. número 28, Balsareny. Propiedad de una 
mitad indivisa: Don Josep Soler Puig. Dirección: 
Poniente, sin número. Balsareny. 

Superficie: 127,25 metros cuadrados. Datos regis
trales: Finca, 2.349; folio. 173; tomo, 2.089; libro 
53 de Balsareny. Cargas: Libre de cargas y gra
vámenes. Bienes: Construcción de planta baja de 
.5 8 metros cuadrados de superficie con uso de alma
cén agrícola, de una antigüedad de cincuenta y cua
tro a cincuenta y nueve años y en estado de con
servación regular. 

Departamento de Industria 
y Energia 

Dirección General de Energía 

Resolución de autorización administrativa y decla
ración de utilidad pública de una instalación eléc

trica (expediente: FS/ms-10()5506/94) 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido a petición de la empresa «Hi
droeléctrica de Cataluña-I, Sociedad Anónima», con 
domicilio en Barcelona, avenida Vilanova. 12··}4, 
en solicitud de autorización administrativa, decla
ración de utilidad pública y aprobación dtl proyecto 
de ejecución de la instalación eléctrica que se detalla, 
de acuerdo con lo que disponen el artículo 6 del 
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Decreto 351/1987, de 23 de nmiembre, por el que 
se determinan los procedimientos administrativos 
aplicables a las instalaciones eléctricas; el Decreto 
26 17/1996, de 20 de octubre. sobre autorizaciones 
de instalaciones eléctricas; el De,;reto 2619/1966. 
de 20 de octubre, por el que se aprueba el Regla
mento de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas; el Decreto 1775/1967, de 22 
de julio, sobre el régimen de autoriz.ación, amplia
ción y traslado de industrias; los reglamentos téc
nicos específicos y disposiciones concordantes, 

Vistas la Ley 30/1992. de 26 dS! noviembre. de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y la 
Ley 13/1989. de 14 de diciembre, de Organización. 
Procedimiento y Régimen Jurídico de la Adminis
tración de la Generalidad de Cataluña. resuelvo: 

l. Autorizar al peticionario la instalación eléc
trica cuyas principales caracteristicas son: 

Expediente: FS/ms-1 005506/94. 
Ampliación de la instalación eléctrica de la subes

tación de Sant Andreu, situada en la carretera de 
Ribes, número 713. en el ténnino municipal de Bar
celona, y que hace las funciones de receptora de 
lineas de transporte o reparto a 110 KV. transfor
mando y distribuyendo a 25 y 11 KV. La citada 
ampliación consiste en acondicionar una nueva cel
da de 110 KV y adecuar dos celdas existentes a 
I 10 KV. por el cambio de lineas de entrada, con 
las siguientes características técnicas: 

Instalación de la nueva celda a 110 KV apro
vechando los elementos existentes, como son los 
transfonnadores de tensión. seccionadores de barras 
y aislantes y se incorpora el siguiente equipamiento: 

Conexión de la linea «FECSA», amarrada al pór
tico, mediante cable Condor de 27.8 milímetros de 
diámetro, hasta un seccionador trifásico con puesta 
a tierra a 123 KV de 1.250 A, a partir del cual 
la conducción se realizará con un tubo de cobre 
de 35/40 milímetros de diámetro, 

Un interruptor automático a 110 KV de 2.000 
A. con mando tipo BLG 102. 

Transformador de intensidad de fase a 110 KV 
y relación 250-500-1.000/5-5-5 A. 

Acondicionamiento de celda existente para la nue
va entrada de linea, que pasará de denominarse 
linea «FECSA» a llamarse Sant Adriá-2. Esta celda 
aprovecha los siguientes elementos existentes: 

Seccionador trifásico con puesta a tierra. 
Transfonnadores de intensidad de fase. 
Interruptor automático. 
Seccionadores trifásicos de barras. 

Se complementa con transfonnadores de tensión 
de fase y equipamiento de pararrayos a 123 KV 
en la salida de la linea. 

Equipamientos de medida, control, protección, 
mando, telemando, conexión. contador, así como 
de ampliación de la red de tierras existente. 

La ampliación y modificación de celdas queda 
redistribuida de la siguiente manera; en cuanto a 
las lineas de reparto a 110 KV que parten de ellas: 

Celda 1: Línea de «FECSA». 
Celda 2: Línea «Mas Figueres)l, 
Celda 3: Línea «Riera de Caldes-Sabadelb. 
Celda 4: Linea «Sant Adriá-2». 
Celda 5: Línea «San Adriá-l». 
Celda 6: Línea «Sant Mateu». 

Finalidad: Ampliación y adecuación de la red de 
transporte o reparto, a 11 O KV, desde la subestación 
de San Andreu, para la mejora del suministro eléc
trico a su 70na de influencia. 

Presupuesto: 32.671.000 pesetas. 
2. Declarar. en concreto, la utilidad pública de 

la instalación que se autoriza. 

Contra esta Resolución, que no agota la via admi
nistrativa, se puede interponer recurso ordinario ante 
el Director general de Energía del Departamento 
de Industria y Energía en Barcelona (avenida Dia
gonal, 514, .2.0) en el plazo de un mes, contado 
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a partir de su publicación, de acuerdo, con lo que 
dispone el articulo 114 de la Lcy 30/1992, de 26 
de noviembre. de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

Barcelona. 20 de octubre de 1994.-EI Jefe de 
la Sección de Autorizaciones Energéticas de Bar
celona (94.292.020). Jaume Farré i So150-
na,-70.733-15. 

Anuncio de h!formadón pública sobre un proyecto 
de conducción y suministro de gas natural. Gaso
ducto Les Franqueses del Valles del Vallés-Vic. Tra
mo: Les Franqueses del Valles del Vallés-La Garriga. 
Términos municipales afectados: Les Franqueses del 

Valles, Canoves y Samalús. La Garriga 

De acuerdo con lo que prevén la Ley 10/1987, 
de 15 de junio, de disposiciones básicas para un 
desarrollo coordinado de actuaciones en materia de 
combustibles gaseosos; el Reglamento General del 
Servicio Público de Gases Combustibles. aprobado 
por el Decreto 2913/1973. de 26 de octubre; los 
artículos 17 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 
sobre expropiación forzosa y 56 de su Reglámento, 
aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957, 
se somete a información pública el proyecto de ins
talación de gas natural que se detalla a continuación: 

Referencia: 1017735/94. 
PetÍcionario: «Gas Natural SDG, Sociedad Anó

nima». con domicilio en Barcelona, avenida Portal 
de L'Angel, 20-22. 

Objeto: Autorización administrativa y aprobación 
del proyecto de ejecución del gasoducto Les Fran
qlleses del Valles del Valles-Vico Tramo: Les Fran
queses del Vallés-La Garriga. La autorización admi
nistrativa que se solicita comportara, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 10 y II de la 
Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones bási
cas para un desarrollo coordinado de actuaciones 
en materia de combustibles gaseosos, los beneficios 
de la declaración de utilidad pública y la necesidad 
de ocupación urgente, al efecto de expropiación for
zosa de los bienes y derechos afectados necesarios 
para el establecimiento de estas instalaciones y la 
imposición y el ejercicio de servidumbre de paso 
y otras limitaciones de dominio. 

Ténninos municipales afectados: Les Franqueses 
del Valles del Valles. Canoves i Samalús y La Garrl· 
ga. de la provincia de Barcelona. 

Caracteristicas principales de la instalación: Con
ducción principal a 45 bar de presión que afecta 
a los términos municipales de Les Franqueses del 
Vallés, Canoves i Samalús y La Garriga, 

Origen: La conducción se inicia en el término 
municipal de Les Franqueses del Valles del Valles, 
en el vértice V.201A del gasoducto La Roca del 
Valles-Les Franqueses del Valles. situado en la par
cela noroeste del cruce de los caminos del cemen
terio y Can Mariano. 

Final: Finaliza en la estación de regulación y medi
da (ERM.Ol.12) que se debe instalar en el término 
municipal de La Garriga, en la parte posterior de 
la industria Sati, a la altura del punto kilométrico 
38,400 de la linea del ferrocarril de RENFE de 
Barcelona a Francia por Puigcerda. 

Longitud: 8.988,73 metros. 
Diámetro: 12". 
Grosor: 5,2 milímetros. 
Material: Acero al carbono API 5L x 42. 
Presión máxima de servicio efectiva 45 bar. 
Caudal nominal total: 36,000 Stm3/h, 
Red de realimentación (a 16 bar de presión) en 

la red existente 071/4. 
Origen: Saldrá de la ERM O 1-12 que se ha de 

instalar en el término municipal de La Garriga. 
Final: En la red existente 071/4 a la altura del 

punto kilométrico 38.770 de la carretera N-152 ubi
cada: en el margen de la citada carretera, en el tér-
mino municipal de La Garriga. . 

'Longitud: 398.87 metros, 
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Diametro: 8". 
Grosor: 4 milímetros. 
Material: Aceto al carbono API 5L Gr B. 
Presión máxima de servicio: 16 bar. 
Caudal nominal total: 12.000 NmJ/h. 
Estación de regulación y medida (ERM-OI-12). 
Estará ubicada a 55 metros al este del punto 

kilométrico 38,390 de la linea de RENFE de Bar
celona a Francia por Puigcerda. en el término muni
cipal de La Garriga. 

Características: 

Caudal nominal: 8.000 NmJfh. 
Presión máxima de servicio de entrada: 45 bar. 
Presión de salida: Será regulable entre 5 y 16 

bar efectiva. 
Estación de protección catódica: Dentro del recin

to de la estación de regulación y medida, se instalará 
una estación de protección catódica. 

Presupuesto total: 214.144.710 pesetas. 
Afecciones derivadas del proyecto: 

a) Servidumbre perpetua de paso de las cana
lizaciones en una franja de terreno de 4 metros 
de anchura en la conducción principal de presión 
máxima de servicio de 45 bar y de 3 metros de 
amplitud en la red de realimentación de presión 
máxima de servicio de 16 bar. por cuyos ejes irán 
subterráneas las canalizaciones a una profundidad 
minima de 1 metro junto con los accesorios que 
estas requieran. Los limites de estas franjas quedarán 
defmidos a 2 y 1.5 metros. respectivamente, a lado 
y lado de los ejes trazados de las canalizaciones 
citadas y dentro de los de ocupación temporal. 

Estas franjas de servidumbre perpetua de paso 
se utilizarán para la vigilancia y el mantenimiento 
de las canalizaciones para la cual se dispondrá de 
libre acceso del personal, elementos y medios nece
sarios. Se deberán pagar los daños que se ocasionen 
en cada uno de los casos en que se haya de intervenir. 

b) Servidumbre de ocupación temporal durante 
el periodo de ejecución de las obras en una franja 
o pista de donde se harán desaparecer todo tipo 
de obstáculos, cuya amplitud máxima será de 10 
metros, con el pago de daños que se ocasionen 
en cada caso. 

c) La prohibición de plantar árboles y arbustos 
de talle alto y de hacer movimientos de tierras en 
las franjas a que hace referencia el apartado a). 

d) La prohibición de efectuar trabajos de labran
za, cava u otros parecidos a una profundidad supe
rior a los 50 centímetros a las franjas a que hace 
referencia el apartado a). 

e) No se permitirá levantar edificaciones o cons
trucciones de ningún tipo, aunque tengan carácter 
provisional o temporal. ni variar la cota de terreno. 
ni efectuar ningún acto que pueda dañar o perturbar 
el buen funcionamiento, la vigilancia, la conserva
ción. las reparaciones y las sustituciones necesarias, 
si procede. de las canalizaciones y de los elementos 
anexos, a una distancia inferior a 2,5 metros a ambos 
lados del eje del trazado de la canalización de 45 
bar de presión máxima efectiva y a una distancia 
inferior a 1,5 metros a ambos lados del eje del 
trazado de la canalización de 16 bar de presión 
máxima efectiva. 

t) Todo lo que se ha indicado en los apartados 
anteriores no será aplicable a los bienes de dominio 
público. 

Ocupación de dominio: Oc~pación permanente 
y perpetua de las parcelas que se señalan en los 
planos parcelarios, al vuelo. al suelo y al subsuelo 
necesarios para la construcción de las instalaciones 
de recepción, filtro, regulación de presión y medida 
del gas y de sus elementos anexos, armarios para 
la instalación de protección catódica y la instalación 
de los conjuntos de válvulas de linea y derivación, 
incluyendo la construcción del ci~rre en las v,lIlas 
de protección en la totalidad de los perímetros para 
salvaguardar las instalaciones de elementos extraños 
o de intrusos. 

Se hace público para conocimiento general y, 
especialmente, de los propietarios y titulares de los 
bienes y derechos afectados por este proyecto/-'uya 
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relación se incluye en el anexo de este anuncio, 
y también para las personas que son titulares de 
derechos reales o de intereses económicos sobre 
los bienes afectados que hayan sido omitidas, para 
que puedan examinar el expediente donde constan 
las características técnicas y las afecciones derivadas 
del proyecto en las oficinas de la Dirección General 
de Energía en Barcelona, avenida Diagonal, número 
514. segundo, y los escritos de alegaciones en el 
plazo de veinte días, a partir de la publicación de 
este anunció. 

Barcelona, 23 de noviembre de 1994.-El Jefe 
de Sección de Autorizaciones Energéticas de Bar
celona, Jaume Farré i Solsona.-71.988-16. 

Anexo 

Lista concreta e individualizada de los bienes y dere
chos afectados 

Abreviaturas utilizadas: 

Datos catastrales: PO: polígono; P A: Parcela; 
N: Naturaleza; 1D: titular y domicilio. 

Afecciones: SP: Servidumbre perpetua de paso, 
en metros cuadrados; SO: Servidumbre de ocupa
ción temporal en metros cuadrados; OD: Ocupación 
de domj.nio en metros cuadrados; Cno: Camino; 
ctra: Carretera; Ma: Bosque alto; Mb: Bosque bajo; 
Er: Erial; Ls: Torrente de secano; Pista: Pista; 
To: Torrente. 

Ténnino municipal de Les Franqueses del Valles 

Conducción principal: 

FN-B-LF-4. PO: 14; PA: 233; TD: Don Josep 
Vilageliu Balausa. Camí Turó de les Mentires. 08520 
Les Franqueses del Valles. SO: 80,00; SP: 246.00; 
N:Ls. 

FN-B-LF-6. PO: 14; 1D: Ayuntamiento de Les 
Franqueses, ctra. de Ribes, 2. 08520 Les Franqueses 
del Valles. SO: 99,60; 280,00; SP: 66,40; N: Cno. 

FN-B-LF-7. PO: 14; PA: 85; 1D: Don Mariano 
Ganduxe Ballus, L'Olivar. 08520 Llerona; 
SO: 399,42; SP: 228,00; N: Ls. 

FN-B-LF-8. PO: 14; PA: 97; 1D: Don Francesc 
Pagés Gili, L'Alsina. 08520 Les Franqueses del 
Vallé" SO: 180,40; SP: 120.60; N: Ls. 

FN-B-LF-IO. PO: 14; PA: 103: 1D: Don Juan 
Foms Lloreda, Can Pere Tarafa. 08520 Marata; 
SO: 217.44; SP: 144.96; N: Ls. 

FN-B-LF-12. PO: 14; PA: 100; TD: Don Luis 
Prat VUa, Can Prat. 08520 Corró d'Amunt; 
SO: 112.20; SP: 74.80; N: Ls. 

FN-B-LF-14. PO: 14; PA: 99; TD: Don Juan 
Ambros Sallart, Can Pau Siso. 08520 Les Fran
queses del Valles: SO: 450,72; SP: 300,48; N: Ls. 

FN-B-LF-17. PO: 14; PA: 77: TD: Don Mariano 
Ganduxe Ballus, L'Olivar. 08520 Les Franqueses 
del Valles; SO: 336,84; SP: 224.56; N: Ls. 

FN-B-LF-18. PO: 14; PA: 76; TD: Don Alfonso 
Costa Cors. Can Costa. 08520 Les Franqueses del 
Valles; SO: 229,80; SP: 152,20; N: Ls. 

FN-B-LF-21. PO: 14; PA: 78: TD: Don Mariano 
Ganduxe Ballus, L'Olivar. 08520 Llerona; 
SO: 601.06; SP: 774,04; N: Ls. 

FN-B-LF-23. PO: 14; PA: 79; TD: Don Alfonso 
Costa Cors, Can Costa. 08520 Les Franqueses del 
Valles; SO: 560; N: Ls. 

I-""N-B-LF-25. PO: 14; PA: O; TD: CJ deis Pirineus. 
Via Laietana, lO. 08003 Barcelona; SO: 40,68; 
SP: 27.12; N: To. 

FN-B-LF-26. PO: 14; PA: 26; TD: Isidro Esclusa 
Ballus. Can Pages Nou. 08520 Les Franqueses del 
Vallés. SO: 1.094.82; SP: 729.88; N: Ls. 

FN-B-LF-27. PO: 14; PA: 132; TD: José M. 
Borrell Codony, av. Joan Prim, 68, 08400 Grano
llers. SO: 410.40; SP: 273,60; N: Ls. 

FN-B-LF-28. P~ 14; PA: 13l; TO: Luis Prat 
Vila, Can Prat, 08520 Con'o d'Amunt. SO: 428,16; 
SP: 285,44; N: Ls. 

FN-B-LF-29. PO: 14; TO: Diputación de Bar
celona, Servicio de Carreteras, Sant Honorat, 7, 
08002 Barcelona. N: Ctra. 

21361 

FN-B-LF-32.PO: 13: PA: 102:TD:JaimeAmbros 
Girbau, ('an Merce. 08520 Les Franqueses del 
Valles. SO: 713.16: SP: 475,44; N: Ls. 

FN·B·LF-33. PO: 13; PA: 88; TD: Grop Tarara. 
SAT, 601, Can Tarafa, 08520 Les Franqueses del 
Valles. SO: 403.02; SP: 268,68; N: Ls. 

FN-B-LF-36. PO: 13; PA: toO; 1D: Grup Tarafa, 
SAT, 601, Can Tarafa, 08520 Les Franqueses del 
Valles. SO: 768,42; SP: 512,28; N: Cno. 

FN-B-LF-37. PO: 13; P~: O; TD: AYllntamiento 
de Les Franqueses, ctra. Rtbes, 2, 08520 Les Fran
queses del Valles. SO: 36,12; SP: 24,08; N: Cno. 

FN-B-LF-38. PO: 14; PA: 128; TD: Francisco 
Girbau Duro, Can Girbau, 08520 Marata. 
SO: 142,44; SP: 94,96; N: Ls. 

f""N-B-LF-39. PO: 4; PA: 66; 1D: Grup Tarafa, 
SAT, 601, Can Tarafa, 08520 Les Franqueses del 
Valles. SO: 778,68, 26,88; SP: 519,12, 17,72; 
N: Ls, Er. 

FN-B-LF-41. PO: 14; PA: O; TD: Ayuntamiento 
de Les Franqueses del Valles, ctra. Ribes, 2, 08520 
Les Franqueses del Valles. SO: 23,82; SP: 15,88; 
N:Cno. 

FN·B·LF-42. PO: 14; PA: 126; TD: José M. 
Borrell Codony, av. Joan Prim, 68, 08400 Grano
llers. SO: 2.245,62; SP: 1497,08; N: Ls. 

FN-B-LF-46. PO: 2; PA: o; TD: Ayuntamiento 
de Les Franqueses, ctra. Ribes, 2, 08520 Les Fran
queses del Valles. SO: 60,90; SP: 40,60; N: Pista. 

FN-B-LF-48. PO: 2; PA: 170; TD: Francisco 
Foms Font. Can Jordi, 08520 Marata. SO: 798,48; 
SP: 532.32; N: Ls. -

FN-B-LF-50. PO: 2; PA: 169; TD: Juan Espinosa 
Blaquer, Cal Espemat. 08520 Marata. SO: 428,82; 
SP: 285.88; N: Ls. 

FN·B·LF-55. PO: 2; PA: 167; TD: Grop Can 
Roca, SAT, Can Roca, 08520 Les Franqueses del 
V~Ués. SO: 593.22; SP: 395,48; N: Ls. 

FN-B-LF-56. PO: miento de Les Franqueses, ctra. 
Ribes, 2, 08520 Les Franqueses del Valles. 
SO: 19.74; SP: 13.16; N: Cno. 

FN-B-LF-60. PO: 2; PA: O; TD: eJ deis Pirineus, 
via Laietana, 10,08003 Barcelona. SO: 54,42,19.68; 
SP: 36.28.13.12; N: Ma. To. 

FN·B·LF-62. PO: 2; PA: 164; TD: Grop Can 
Roca, SAT, Can Roca, Q8520 Les Franqueses del 
Vallés. SO: 82.98. 41.64; SP: 55.32. 27,75; N: Er. 
Ls. 

FN-B-LF-66. PO: 2; PA: O; TD: Ayuntamiento 
de Les Franqueses, ctra. Ribes, 2, 08520 Les Fran
queses del Valles. SO: 18,78; SP: 12,52; N: Cno. 

FN-B-LF-67. PO: 2; PA: 164; TD: Grup Can 
Roca, SAT, Can Roca, 08520 Les Franqueses del 
Vallés. SO: 55.20 y 229.92; SP: 36.80 y 153.28; 
N: Ery Ls. 

FN-B-LF-69. PO: 2; PA: 163: TD: Grup Can 
Roca, SAT, Can Roca, 08520 Les Franqueses del 
Valles. SO: 1.120; 71,82, y 117,72; SP: 746,88: 
47,88, y 78,48; N: Ls, Cno. y Er. 

FN-B-LF-70. PO: 2; PA: O; TD: CJ deis Pirineus, 
vis Laietana, !O, 08003 Barcelona. SO: 110,34 y 
15.42; SP: 73.56 y 10.28; N: Ma y To. 

FN-B-LF-72. PO: 2; PA: 18t; ID: José Ramis 
Verges, Can Ramis, 08520 Marata. SO: 1.868.40 
y 82.80; SP: 1.245.60 y 55.20; N: Ls y Er. 

FN-B-LF-74. PO: 2; PA: O; TD: Ayuntamiento 
de Les Franqueses, ctca. Ribes, 2, 08520 Les Fran
queses del Valles. SO: 60,36; SP: 40,24; N: Cno. 

FN-B-LF-75. PO: 2; PA: 162; TD: José Ramis 
Verges, Can Ramis. 08250 Marata, SO; 39,06; 
SP: 26.04; N: Er. 

FN-B-LF-79. PO: 2; PA: O; TD: CH deIs Pirineus, 
via Laictana, lO, 08003 Barcelona. SO: 78,72 y 
22.08; SP: 52,48. 14.72; SP: 52,48; y 14.72; 
N: EryTo. 

FN-B-LF-80. PO: 2; PA: 146; TD: Isidro L10vera 
Torrens, Can Josep. 08520 Marata. SO: 298,80; 
SP: 199.20; N: Ls. 

FN-B-LF-82. PO: 2; PA: 145; 1D: Joan Escayola 
C'anudas, Can Noiet, 08520 Marata. SO: 300,42; 
SP: 200,28; N: Ls. 

FN-B-LF-84. PO: 2; PA: 144; TD: Joan Escayola 
Canudas, Can Noiet, 08520 Marata. SO: 263,58; 
SP: 175,72;N:Ls. 
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FN-B-LF·86. PO: 2; PA: 143; TD: Joan Viure 
Pericas, Can Viure. 08520 Corro d'Amunt. 
SO: 1.218.60; SP: 812.4; N: Ls. 

FN-B·LF-88. PO: 2; PA: O; TD: Ayuntamiento 
de Les Franqueses. ctra. Ribes, 2. 08520 Les Fran
Queses del Valles. SO: 24,48; SP: 16,32; N: Cno. 

FN-B-LF-91. PO: 2; PA: 141; ID: loan Viure 
Pencas. Can Viure, 08520 Corro d'Amunt. SO: 
673.74; SP: 449.16; N: Ls. 

FN-B-LF-92. PO: 2; PA: 139; TD: Francisco Viu
dez Valderrama. rbla. Volart, 08026 Barcelona. 
SO: 253.08; SP: 168,72; N: Ls. 

FN-B-LF-94. PO: 2; PA: 233; TO: Francisco Viu
dez Valderrama. rbla. Volart, 0826 Barcelona. 
so: 477.18: SP: 318,12; N: Ls. 

FN-LF-96. PO: 2; PA: 138; TD: «Motor Ibérica, 
Sociedad Anónima», Can Sala, 08520 Corro d'A
munt. so: 325,86; 111,36, y 30,06; SP: 217,24; 
79,24, Y 20,04; N: Ls, Er y Cno. 

FN-LF-97. PO: 2; PA: 137; TD: Lluis lila Riera, 
calle Canoves, 08520 Les Franqueses del Valles. 
so: 643.62 y 161,64; SP: 429,08 y 107,76; N: Ls 
y Er. 

FN-LF-102. PO: 2; PA: O; TD: Ayuntamiento 
de Les Franqueses, ctra. Ribes, 2, 08520 Les Fran
queses del Valles. SO: 34,62; SP: 23,108; N: Cno. 

FN-LF-I06. PO: 2: PA: O; TD: Jaume Trova Colo
ma, Can Pot, 08520 Les Franqueses del Valles. 
SO: 2.244,66 y 482,64; SP: 1.496,44 y 321,76; 
N: Ls. Ma. 

FN-LF-108. PO: 2; PA: 125; TD: Esteban Vinyals 
Rof. Galceran Rusale. 08520 Les Franqueses del 
Vallés. so: 390,36, 408.00; SP: 260,24. 272,00; 
N: Ma. Ls. 

1-"N-LF-109. PO: 2: PA: O; TD: Ayuntamiento 
de Les Franqueses del Valles Ribes. 2. 08520 Les 
Franqueses del Valles; SO: 65.58; SP: 43.72; 
N:Cno. 

FN-LF-IIO. PO: 2; PA: 124; TD: Jaume Trova 
Coloma. Can Pot 08520 Les Franqueses del Valles; 
SO: 80.88; SP: 60,84; N: Ma. 

FN-LF-113. PO: 2; PA: 69; TD: Estebe Vinyes 
Ruf. Gavedrant de Rosaves. 18.08530 La Garriga; 
SO: l.l54,34; SP: 769,56; N: Ls. 

FN-B-LF-II6. PO: 2; PA: 70; TD: Maria Viñas 
Rof. Can Font. 08520 Corro d'Amunt; SO: 142.98: 
SP: 95.32; N: Ls. 

FN-B-LF-120. PO: 2; PA: 74; ID: José Pey Car
bonell, Casa Nova, 08520 Les Franqueses del Vallés; 
SO: 1.258,56,64.08: SP: 839.04, 40,72; N: Ls, Ma. 

FN-LF-122. PO: 2; PA: O; TD: CJ deis Pirineus. 
via Laietana, 10,08003 Barcelona; SO: 117,54, 
14,28; SP: 78.36,9.52; N: Ma, To. 

FN-B-LF-123. PO: 1; PA: 22; ID: Montserrat 
Torras Planas, Can Grau Gros, 08520 Llerona; 
SO: 91,32; 878,76: SP: 60.88; N: Ma, Ls. 

FN-B-LF-124. PO: 1; PA: O; TD: Ayuntamiento 
de Les Franqueses, ctra, Ribes. 2, 08520 Les Fran
queses del Valles: SO: 23,04; SP: 15.36; N: Cno. 

Instalaciones auxiliares: 

FN-B-LF-4. Josep Vilageliú Balausa, Cami Turó 
de les Mentires, 08520 Les Franqueses del Valles: 
PO: 14; PA: 233: OD: 42,00; N: Ls. 

Término municipal de Canoves 

Conducción principal: 

FN-B-NS-1. PO: 8; PA: 57; 'ID: Montserrat Tor
tras Planas, Can Grau Gros, 08530 Llerona; 
SO: 318,20; SP: 212,20; N: Ls. 

FN-B-NS-2. PO: 8; PA: 98; TU: Joan Pont Cap
devilla, Santiago Rusinyol, 9, 08400 GranoUers: 
SO: 917,10; SP: 611,40; N; Ls. 

FN-B-NS-3. PO: 8; PA: O; TD: CJ deis Pirineus, 
Vía Laietana, 10,08003 Barcelona; SO: 6,42. 62,52; 
SP: 4,28, 41,52; N: To, Ma, 

FN-B·NS·4. PO: 8; PA: 58; ID: Francisco de 
Puig de Carcer. Castell Boria, 08530 Samalús: 
SO: 797,40, l.l23,38; SP: 531,60, 748,92; N; Ma, 
Ls. 

FN-B-NS-6. PO: 8; PA: O; 'ID: CJ deis Pirineus, 
Via Laietana. lO, 08003 Barcelona; SO: 16,20, 
44,88; SP: 10,80, 29,92; N: To, M •. FN-B-NS· 7. 
PO: 8; PA: 63; TD: Francisco de Puig de Carcer, 
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Caslell Boria, 08530 Samalús; SO: 351,60, 1.157.58; 
SP: 234,40, 771,72; N: M., Ls. 

FN-B-NS-9. PO: 8; PA: 72; ID: Pepita Berenguer 
Oliveras; domicilio desconocido; 08530 La Garriga: 
SO: 100,98,272.28; SP: 67,32. 181,52: N: Ma. Ls. 

FN-B-NS-lO. PO: 8; PA: O; ID: Ayuntamiento 
de Canoves, Can Casademunt, 08440 Canoves; 
SO: 41, 70; SP: 27,80; N: Cno. 

FN-B-NS-12. PO: 8; PA: 34; TD: Francisco de 
Pujg de Carcer, Castell Boria, 08520 Samalús; 
SO: 22,50; N: M •. 

FN-B-NS·13. PO: 8; PA: 71; TD: PepítaBerenguer 
Oliveras, domicilio desconocido, 08530 La Garriga; 
SO: 1.285,30; SP: 864,20; N: Ls. 

FN-B-NS-14. PO: 8; PA: 70; TD: Joaquim Vinyes 
Bemadas, avenida del Pare, 13. 1.0 p. 08225 Gra
noUers; SO: 75.56, 100,26; SP: 51,04, 72,84; 
N: Ep, Ma. 

FN-B-NS·15. PO: 8; PA: 34: TD: Francisco de 
Puig de Carcer, Castell Boria, 08520 Samalús; 
SO: 481.44; SP: 320,96; N: M •. 

FN·B-NS-16. PO: 8; PA: 33; TD: Gonzalo Turell 
Moragas, Mas Berenguer, 08530 Canoves; 
SO: 26.22, 290,82. SP: 17,48. 193,88; N: Cno. 

FN-B-NS-17. PO: 8; PA: 32; TD: Jordi Alabou 
ROUTa. Joan XXIII, 29, 08170 Montomes del Valles; 
SO: 200,10; SP: 140,40; N: Ls. 

FN-B-NS-18. PO: 8; PA: O; ID: Ayuntamiento 
de Canoves, Can Casademunt, 08440 Canoves; 
SO: 39,9; SP: 26,60; N: Cno. 

FN-B-NS-21. PO: 8; PA: 19; TD: Gonzalo Turell 
Moragas. Mas Berenguer, 08530 Samalús; 
SO: 364.20. 32,04; SP: 242,80, 21,36; N: Ls, eno. 

FN-B-NS·22. PO: 8; PA: O: TD: CH deis Pirineus, 
Vía Laietana, lO, 08003 Barcelona; SO: 15.60, 
43,68; SP: 10,40.29,12; N: To, Ma. 

FN-B-NS-25. PO: 8; PA: 21; TD: Gonzalo Turell 
Moragas, Mas Berenguer, 08530 Samalús; SO: 
436,50; SP: 291,00; N: Ls. 

FN-B-NS-26. PO: 8; PA: 87; TD: Jesús González 
Farrés. ctra. Nova, 135, 08530 La Garriga; 
SO: 25.26, 387,36, 69,00; SP: 16,84,284,24; 46,00; 
N: Cno., Ls. Mb. 

FN-B-NS-27. PO: 8. PA: 86. TD: Ricardo Vicente 
Posa, Salamús, 11, 08530 La Garriga; SO: 200.94; 
SP: 137: N: Mb. 

FN-B-NS-28. PO: 8; PA: O; TD: Ayuntamiento 
de Canoves, Can Casademunt. 08440 Canoves; 
SO: 28,02; SP: 18,68; N: Cno. 

FN-B-NS-30. PO: 8; PA: 88; TO: Rafael Nualart 
Montagut, Can Nualart. 08530 La Garriga; 
SO: 529,62, 183,00; SP: 353,08, 122,00; N: Ls, 
Ma. 

FN·B-NS-33. PO: 8; PA: O; TD: CH deis Pirineus, 
Vía Laietana, 08003 Barcelona; SO: 77,70; 
SP: 51,80; N: To. 

FN-B-NS-34. PO: 8; PA: 89; TD: Rafael Nualart 
Montagut, Can Nualart. 08530 La Garriga; 
SO: 75,00; SP: 44,00; N: Ma. 

FN-B·NS-35. PO: 8; PA: 91; ID: Jordi Bosch, 
c. deis Banys, 08530 La Garriga; SO: 547,56, 37,56; 
SP: 365,04, 25,04; N: Ls, Mb. 

FN-B-NS-37. PO: 8; PA: 23; TD: Camila Volart 
Salles. Neptú. 14-16,08006 Barcelona; SO: 79,14. 
506,52; SP: 52,76, 337,68; N: Mb, Ls. 

FN·B-NS-38. PO: 8; PA: O; ID: Ayuntamiento 
de Canoves, Can Casademunt, 08440 Canoves; 
SO: 20.46: SP: 13.64; N: Cno. 

FN·B-NS-41. PO: 8; PA: 24; ID: Camila Volart 
Salles, Neptú, 14-16.08006 Barcelona; SO: 333.66, 
46,74,481,50; SP: 222,44, 31,16, 321,00; N: Vñ, 
Cno., Ls. 

fo"N·B·NSA2. PO: 8; PA: 2; TD: Gonzalo Turell 
Moragas, Mas Berenguer. 08530 Samalús; 
SO: 1.668,00,358,14; SP: l.l12,OO, 238,76; N: Ls, 
01. 

FN-B-NS-44. PO: 8; PA: O; TD: Diputación de 
Barcelona. Sant Honorat. 7, 08002 Barcelona. 
SO: O; SP: O; N: Ctra. 

FN-B-NS-46. PO: 9; PA: 107; ID: Gonzalo Turell 
Moragas. Mas Berenguer. 08530 Samalús. 
SO: 291,00, 18,48; SP: 194.00, 12,32; N: Ls, Cno. 

FN-B-NS-48. PO: 9; PA: 109; TD: Ricardo Riera 
Prats. Santa Margarida, sin número, 08530 La Garri
ga. SO; 277.92. 466.92; SP: 185.28,311,28; N: Cno,. 
Ma. 
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FN-B-NS-49. PO: O; PA: O; TD; Carmen de la 
Torre. F. Santa Magarida, sin número. 08530 La 
Garriga. SO: 1.496,52, 14,82, 18,12; SP: 997,68, 
6.11, 12,08; N: Ma, Bco. Cno. 

FN-B-NS-50. PO: 9; PA: 110. ID: Maria Salles 
Partergas. Luis Antúnez, 24, 1.0, 1.a, 08006 Bar
celona. SO: 312,66, 177,48; SP: 208,44, 118.32. 
N: Ma. Cno. 

Término municipal de La Garriga 

Conducción principal: 

FN-B-LG-2. PO: 2; PA: 29. TD: José Noguer 
Toll. Domicilio desconocido. SO: 6.00; SP: 1,00; 
N:Ma. 

FN-B-LG-3. PO: 2; PA: 4. TD: Ricardo Pedrals 
Blanxart. Av. Navarra, 87, 08225 Granollers. 
SO: 1000,86: SP: 327,24; N: M •. 

FN-B-LG-4. PO: 2; PA: 26. ID: Joaquín Vilasasis. 
Can Poi del Bosch. 08530 La Gamga. SO: 261.96, 
937,68.722,94; SP: 534,64, 625,12, 481,96; N: Cno, 
Ma,Hb. 

FN·B-LG-7. PO: 2; PA: O. TD: Ayuntamiento 
de La Garriga. PI. l'Església. 2, 08530 La Garriga. 
SO: 23,64. SP: 15,76. N: Cno. 

FN-B-LG-9. PO: 2; PA: 22. ID: María y Nuria 
Martí Bemils. Dos de Maig, 08225 Granollers. 
SO: 410.46, 545,10, 3,12; SP: 273.64, 363,40, 2,08; 
N: Hb, Ma. Bco. 

FN-B·LG-IO. PO: 2; PA: 21. TD: Ramón MoreH 
Ventura. Can Sires, 6, 08530 La Garriga. SO: 3.06, 
96,58; SP: 2,04, 67,72; N: Beo. Ma. 

FN-B-LG-Il. PO: O; PA: 91. TD: Luis Mas Mauri. 
Calabria. 146. 08530 La Garriga; SO: 1.064.04, 
27,78, 400,42; SP: 709,36, 18,50, 294,28; N: M., 
Cno,Mb. 

FN-B-LG-12. PO: 2; PA: O. TD: Ayuntamiento 
de. La Garriga. PI. I'Església, 2, 08530 La Garriga. 
SO: 157,20; SP: 104,80; N: Cno. 

FN-B-LG-13. PO: 2; PA: 94. ID: Luis Mas Mauri. 
Calabria, 146, 08530 La Garriga. SO: 518.64; 
SP: 345.76; N: Ma. 

FN-B-LG·14. PO: 2; PA: 95. TD: José M. Mas 
Mauri. Calabria, 146,08530 La Garriga. SO: 38,00; 
SP: 4,00: N: M •. 

FN-B-LG-15. PO: 2; PA: 95. ID: José M. Mas 
Mauri. Calabria, 146, 08530 La Garriga. 
SO: 699,96, 7,62; SP: 466,64, 5.08; N: Ma, Bco. 

FN-B-LG-17. PO: 2; PA: 115; TD: Juan CasteU 
Girones. Torrent Caralt, 1, 08530 La Garriga. 
SO: 90,00: SP: O: N: Ls. 

Red de distribución l. 

FN-B-LG-16. PO: 2; PA: O. ID: Ayuntamiento 
de La Garriga. PI. -Església. 2, 08530 La Garriga. 
SO: 47,46: SP: 20,34; N: Cno. 

FN-B-LG-17. PO: 2; PA: O. TD: Jordi Castells 
Piqué. C. Consell, 3, 08530 La Garriga. SO: 227,63: 
SP: 108,48; N: Ls. 

'f"N-B-LG-18. PO: 2; PA: 13. TD: Salvado Cañe
llas Galbany. C. Fra Benet, 13. 08530 La Garriga. 
SO: 25,50; SP: O; N: Ls. 

FN·B·LG·79. PO: 2: PA: O. "ID: RENFE. 
Av. Pío XlI, sin número, 28016 Madrid. SO: O; 
SP: O: N: RENFE. 

t"N-B·LG-80. PO: 2; PA: 107. TD: Joan Mas Gor
di. Can Torre de la Riba, 08530 La Garriga. 
SO: 317.38; SP: 136,02; N: Ls. 

FN·B-LG-81. PO: 2; PA: 109. TD: Josep Mas 
Gordi. Cardedeu. 9, 08530 La Garriga. SO: 48,00; 
SP: 40,83; N: Ep. 

f"N·B-LG-83. PO: 2; PA: 109. ID: Ayuntamiento 
de La Garriga. PI. Església. 2. 08430 La Garriga. 
SO: 300,00; SP: 784,56; N: Pista. 

FN-B-LG-85, PO: 2; PA: O. ID: CH deis Pirineus. 
Vía Laietana, 08003 Barcelona, SO: 250,00; 
SP: O; N:To. 

FN·B-LG-87. PO: 2; PA: O. TD: Ayuntamiento 
La Garriga. PI. Església. 2, 08530 La Garriga. 
SO: O: SP: O; ID: Urb. 

FN-B-LG-89. PO: 2. PA: 95. ID: Jordi Castells 
Pique. Consell, 3, 08530 La Garriga. SO: 98.21: 
SP: 42,09; N: Mb. 
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Instalaciones auxiliares: 

FN-B-LG·17. PO: 2. PA: 115. TD: Juan CasteU 
Girones. Torrent Caralt, 1, 08530 La. Ganiga. 
OD: 986.00: N: Ls. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 1995 prevé un aumento 
del tjpo impositivo del Impuesto sobre el Valor Aña
dido en un punto. 

En aplicación de esta medida, y dado que esta 
Consejería ha publicado a fmales del año 1994 anun
cios de expedientes de licitación, cuyo plazo de pre
sentación de ofertas fmatizará en el año 1995, se 
pone en conocimiento de todos Jos licitadores que 
en . todos estos expedientes las proposiciones eco
nómicas que se presenten deberán formularse aten
diendo al nuevo tipo impositivo del Impuesto sobre 
el Valor Añadido que se aprueba con la entrada 
en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 1995. con independencia del 
tipo que se hubiese aplicado para calcular el pre
supuesto de licitación. el cual, en su momento. será 
regularizado de oficio. 

Valencia, 25 de noviembre de 1 994.-EI Secretario 
general, Francisco Puerto Burzuri.-72.008. 

Información pública anterior a la declaración de 
urgencia y levantamiento de actas previas a la ocu
pación del expediente de expropiación forzosa incoa
do con motivo de las obras OH-V-226j90.-Sanea
miento de la cuenca al/a del rio Albaida. Términos 
municipales de Albaida, Adzaneta de Albaida, Ben/
suera, Aielo de Malferit, Benisoda, Alfarrasí, L 'O
lIeria, Palomar, Guadasequies, Montaberner, Bufalí 
ySempere. 

OH-V-257j87.-Proyecto de construcción para el 
• saneamiento de I'Horla Nord, cuenca del Carraixet. 

Términos municipales de Albalat deIs Sorells, Vina
lesa, Alfara del Patriarca, Meliana, Tavernes Blan
ques, Almássera, Rocafort, Fojos, Alboraia, Monea
da, Godella y Valencia 

Los proyectos de referencia forman parte del pro
grama de inversiones en materia de saneamiento 
y depuración de aguas de la Generalidad, habiendo 
sido aprobados, con fecha 18 de febrero de 1994 
y 4 de octubre de 1993. respectivamente, por el 
Director General de Obras Públicas (Orden de Dele
gación de fecha 12 de febrero de 1990. «Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 
1.254). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
56 del Reglamento de Expropiación Forzosa se 
somete a información pública la relación de los bie
nes y derechos afectados a los solos efectos de sub
sanar los posibles errores que se hayan padecido 
al confeccionar dicha relación, la cual se ha publi
cado en forma íntegra en el «Boletin Oficial de la 
Provincia de Valencia» del día I de diciembre de 
1994 y en el «Diario Oficial de la Generalidad VaJen
ciana del día 15 de noviembre de 1994. 

Plazo: Quince días, a partir de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm. 

Levantamiento de actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por la expro
piación forzosa. 

De acuerdo con el articulo 52.2 de la Ley de 
Expropiación Forzosa se fija el día y la hora en 
que se procederá al levantamiento de actas previas 
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a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
por la expropiación forzosa. " 

Expediente OH-V-226/90. 
Lugar: Ayuntamiento de Albaida. 
Día: 9 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Día: 10 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Día: 11 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Lugar: Ayuntamiento de Adzaneta de Albaida. 
Dia: 12 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a trece treinta. 
Lugar: Ayuntamiento de Benisuera. 
Día: 12 de enero de 1995. Hora: De diecisiete 

a dieciocho. 
Lugar: Ayuntamiento de Aielo de Malferit. 
Día: 16 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Dia: 17 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Día: 18 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Día: 19 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Día: 23 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a catorce. 
Lugar: Ayuntamiento de Benisoda. 
Día: 23 de enero de 1995. Hora: De diecisiete 

a diecisiete quince. 
Lugar: Ayuntamiento de Alfarrasi. 
Día: 24 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Día: 25 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Lugar: Ayuntamiento de L'Olleria. 
Día: 26 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Día: 30 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho treinta. 
Lugar: Ayuntamiento de Palomar. 
Día: 31 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Lugar: Ayuntamiento de Guadasequies. 
Día: 1 de febrero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a once treinta. 
Lugar: Ayuntamiento de Montabemer. 
Día: 1 de febrero de 1995. Hora: De trece a trece 

treinta. 
Lugar: Ayuntamiento de Bufalí. 
Día: 1 de febrero de 1995. Hora: De dieciséis 

a dieciséis treinta. 
Lugar: Ayuntamiento de Sempere. 
Día: 1 de febrero de 1995. Hora: De diecisiete 

quince a diecisiete cuarenta y cinco. 

Expediente OH-V-257/87. 
Lugar: Ayuntamiento de AlbaJat deis Sorells. 
Día: 9 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a once. 
Lugar: Ayuntamiento de VinaJesa. 
Día: 9 de enero de 1995. Hora: De doce a die

ciocho. 
Día: 10 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a catorce. 
Lugar: Ayuntamiento de Alfara del Patriarca. 
Día: 10 de enero de 1995. Hora: De diecisiete 

a dieciocho. 
Lugar: Ayuntamiento de Meliana. 
Día: II de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Día: 12 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a trece treinta. 
Lugar: Ayuntamiento de Tavemes Blanques. 
Día: 12 de enero de 1995. Hora: De dieciséis 

treinta a dieciocho. 
Lugar: Ayuntamiento de Almássera. 
Día: 16 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Día: 17 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a trece treinta. 
Lugar: Ayuntamiento de Rocarfort. 
Día: 17 de enero de 1995. Hora: De dieciséis 

treinta a dieciocho. 
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Día: 18 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 
a dieciocho. 

Lugar: Ayuntamiento de Foios. 
Día: 19 de enero de 1995. Hoq¡: De nueve treinta 

a once tremta. 
Lugar: Ayuntamiento de Alboraia. 
Día: 19 de enero de 1995. Hora: De doce cuarenta 

y cinco a dieciocho. 
Día: 23 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Día: 24 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Día: 25 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho treinta. 
Lugar: Ayuntamiento de Moneada. 
Dia: 26 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Lugar: Ayuntamiento de Godella. 
Día: 30 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a doce treinta. 
Lugar: Ayuntamiento de Valencia. 
Día: 31 de enero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Día: 1 de febrero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Día: 2 de febrero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Día: 6 de febrero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Día: 7 de febrero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a dieciocho. 
Día: 8 de febrero de 1995. Hora: De nueve treinta 

a doce treinta. 

El presente seilalamiento será notificado por cédu
la a los afectados. cuya relación flgUra expuesta en 
el tablón de edictos del indicado Ayuntamiento y 
en Fsta Consejería, sita en la avenida Blasco lbáñez, 
50, debiendo aportar a dicho acto el título de pro
piedad y último recibo de contribución, caso de 
ser exigible. 

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

Valencia. 2 de diciembre de 1994.-EI Consejero, 
por sustitución (articulo 4 del Decreto 65/199 I. 
de 15 de abril). el-Secretario general, Francisco Puer
to Burzuri.-72.005 . 

Entidad Pública de Saneamiento 
de Aguas Residuales 

InJi;rmación pública del proyecto de «Saneamiento 
de Cullera: Colectores generales y pliego de bases 

para la EDAR (Valencia)>> 

En el marco de las relaciones establecidas por 
la Orden de fecha 1 de abril de 1993 (<<Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana» número 2001. de 
8 de abril de 1993), entre la Consejería de Obras 
Públicas. Urbanismo y Transportes y la Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de 
la Comunidad Valenciana, para la realización de 
sistemas públicos de saneamiento y depuración, la 
Dirección General de Obras Públicas de la citada· 
Consejeria ha aprobado técnicamente el proyecto 
de referencia. y, en consecuencia, previamente a 
su aprobación defmitiva se abre un período de infor
mación pública. 

Objeto: Consultar el proyecto y poder formular 
alegaciones al mismo, al amparo de las normas regu
ladoras tanto del procedimiento administrativo 
común, como del dominio público y del impacto 
ambientaJ, a los efectos de: 

Afección de bienes y derechos públicos y privados 
que puedan representar las obras. 
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Afección de las obras al dominio público hidráu
lico y de carreteras. 

Evaluación de impacto ambiental. 

Plazo: Treinta días hábiles, contados desde el 
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estadm. 

Infonnación: Ayuntamiento de Cullera. paseo La 
VIrgen. número 5. 46400 Cullera (Valencia). Enti
dad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 
de la Comunidad Valenciana, calle General Elio, 
número 8. 46010 Valencia. 

Ayuntamiento de Cultera, paseo La Virgen, núme
ro 5, 46400 Cullera (Valencia). 

Valencia, 30 de noviembre de 1994.-El Presi
dente del Consejo de Administración. Eugenio L. 
Bumel de Orueta.-70.969. 

COMUNIDAD FORAL 
DENAVARRA 

Departamento de Industria, 
Comercio, Turismo y Trabajo 

Dirección General de Industria 

Resolución por la que se autoriza a la empresa tt[be,.. 
drola. Sociedad Anónima» la instalación eléctrica 
de alta tensión que se cita y se declara en concreto 
la utlidad pública de la misma y se aprueba el pro-

yecto correspondiente 

Vista la solicitud formulada por la empresa «Iber
drola, Sociedad Anónima», de autorización para la 
instalación. aprobación y declaración en concreto 
de su utilidad pública, a los efectos de imposición 
de servidumbre de paso de la línea eléctrica. cuyas 
caracteristicas principales son las siguientes: 

a) Peticionario: «Iberdrola, Sociedad Anónima». 
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: 

Funes. \ 
e) Finalidad de la instalación: Suministro a nue

vas viviendas de Agrupación Nuevo Funes. 
d) Caracteristicas principales: Derivación aérea 

13.2 KV. desde el apoyo número 18-12 de la línea 
al centro de transfonnación Cipesa, de 953 metros. 
LA-56. honnigón y metálicos, con fmal en apoyo 
número 8 de la línea a centro de transfonnación 
Agrupción Nuevo Funes: tramo subterráneo 170 
metros, DHV-150. con fmal en centro de trans
(onnación interior 100 KV A. 13,2/0,4-0.23 KV en 
Funes. 

e) Procedencia de materiales: Nacional. 
Presupuesto: 7.844.240 pesetas. f) 

Habida cuenta que en el expediente incoado al 
efecto se han cumplido los trámites reglamentarios 
pertinentes. 

En su virtud. en uso de las facultades que me 
han sido delegadas por Orden foral del Consejero 
de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo de 31 
de marzo de 1992, he resuelto: 

l. Autorizar el establecimiento de la instalación 
eléctrica a que se ha hecho mención. 

2. Declarar en concreto la utilidad pública de 
la citada instalación, a los efectos de imposición 
de servidumbre de paso en las condiciones, alcance 
y limitaciones que establece ra Ley 10/1966 y su 
Reglamento, aprobado por Decreto 2619/1966. 

3. Aprobar el proyecto presentado para la eje
cución de dicha instalación, fechado en Pamplona 
en mayo de 1994 y suscrito por el Doctor Ingeniero 
Industrial don Luis Arraiza Cañedo-ArgüeUes. con
cediéndose un plazo de doce meses para la ejecución 
de las obras. 

4. Notificar la presente Resolución a «Iberdrola, 
Sociedad Anónima», al 'Servicio de Caminos del 
Departamento de Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones, a «Telefónica. Sociedad Anónima» 
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y al Ayuntamiento de Funes, significándoles que 
contra la misma cabe interponer recurso ordinario 
ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un 
mes. contado desde el de su notificación, y publicar 
en el «Boletín Oficial del Estado~, «Boletin Oficial 
de Navarra~ y «Diario de Navarra». 

Pamplona, 2 de noviembre de 1994.-El Director 
general de Industria. Jesús Morrás Labar
ta.-70.102-15. 

Autorización administrativa de instalación eléctri
ca y declaración en concreto de su utilidad ptl
blica en Meoz, Villanueva, Murillo, Artajo (Ayun
tamiento de Lónguida) yen Grez, Artieda y Rípodas 
(Ayuntamiento de Urraul Bajo). Expediente mime-

ro 5646 A. T.-JAAjsz 

A los efectos prevenidos en el artículo 9.° del 
Decreto 261'7/1966 Y articulo 10 del Decre
to 2619/1966. ambos de 20 de octubre. se somete 
a infonnación pública la petición de «Iberdrola, 
Sociedad Anónima»), y declaración en concreto de 
su utilidad pública de la instalación eléctrica de alta 
tensión cuyas características principales se señalan 
a continuación: 

a) Peticionario: «lberdrola, Sociedad Anónima". 
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: 

Meoz, Villanueva. Murillo, Artajo (Ayuntamiento 
de Lónguida) y en Grez, Artieda y Ripodas (Ayun
tamiento de Urrau} Bajo). 

c) Finalidad de la instalación: Mejorar el sumi
nistro de energía a localidades de los Ayuntamientos 
de Lónguida y Urraul Bajo. 

d) Características principales: Linea aérea 20 
KV. desde STR Aoiz, de 10.536 metros, con fmal 
en apoyo número 71. LA-78 y LA-56, DHV/50 
y 95, hormigón y metálicos, con derivaciones del 
apoyo número 23, 1.184 metros, con. tramo fmal 
de 10 metros, al centro de transformación Meoz, 
existente, de 35 KVA; del apoyo número 30, 122 
metros. coft tramo fmal subterráneo de 30 metros. 
al centro de transformación Villanueva, existente. 
de 100 KVA; del apoyo número 37. de 143 metros. 
con tramo fmal subterráneo de 40 metros, al centro 
de transfonnación interior Murillo, de 100 KV A; 
del apoyo número 58, de 241 metros, con tramo 
fmal subterráneo de 95 metros, a centro de trans
formación interior Artajo, de 100 KV A; del apoyo 
número 45, de 117 metros, con tramo final sub
terráneo de 25 metros, a centro de transformación 
existente Riegos. de 50 KV A; del apoyo número 
67. de 876 metros. con tramo final subterráneo de 
35 metros. a centro de transformación interior Grez, 
de 35 KV A; del apoyo 44-03, derivación al centro 
de transformación central San Vicente. continúa la 
linea de 1.315 metros. con tramo subterráneo de 
110 metros, a centro de transfonnación interior 
Rípodas, de 100 KV A; del apoyo número 1, de 
11 metros, a la derivación al centro de transfor
mación Aguas Aoiz; del apoyo número 1, de 14 
metros, al apoyo número 00-02. de la línea existente 
de Mancomunidad Lónguida y Urraul Bajo, en Aoiz; 
del apoyo número 12, de 118 metros, al apoyo 
número 01-02, derivación al centro de transforma
ción Solano, existente en Aoiz; del apoyo número 
13, de 188 metros, con fmal en apoyo número 00-49. 
de la línea al centro de transfonnación Aos, existente 
en Aoiz, y del apoyo número 44-05, de 207 metros, 
al centro de transformación central San Vicente. 

e) Procedencia de materiales: Nacional. 
f) Presupuesto: 115.637.180 pesetas. 

Lo que se hace público para que pueda ser exa
minado el proyecto de la instalación en el Depar
tamento de Industria, Comercio. Turismo y Trabajo 
del Gobierno de Navarra, sita en calle Erletokie
ta, 2, y fonnularse, al mismo tiempo, las reclama
ciones por duplicado que se estimen oportunas en 
el plazo de treinta días, contados a partir del siguien
te al de la publicación de este anuncio. 

Pamplona, 5 de noviembre de 1994.-EI Direc
tor del Servicio, José Antonio Ayesa Usabia
ga.-70.097-15. 
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Autorización administrativa de instalación eléctrica 
y declaración en concreto de su utilidad pública en 
Inbuluzketa. Expediente número 5651 A.T.-JAA/5z 

A los efectos prevenidos en el articulo 9.° del 
Decreto 2617/1966 y articulo 10 del Decre
to 2619/1966. ambos de 20 de octubre. se somete 
a información pública la petición de «Iberdrola, 
Sociedad Anónima» y declaración en concreto de 
su utilidad pública de la instalación eléctrica de alta 
tensión, cuyas caracteristicas principales se señalan 
a continuación: 

a) Peticionario: «Iberdrola, Sociedad Anónima». 
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: 

Inbuluzketa (Valle de Esteribar). 
c) Finalidad de la instalación: Mejora del sumi

nistro de energia. 
d) Características principales: Derivación aérea 

13,2 KV, desde el apoyo número 04-03 de la deri
vación al centro de transformación Molino de Urdá
niz, de 1.894 metros, LA-56, hormigón y metálicos, 
con tramo subterráneo de 60 metros, DHV-95 y 
final en centro de transformación interior 100 KV A. 
13,2/0,4·0,23 KV Y redes BT, para suministro a 
lnbuluzketa. 

e) Procedencia de materiales: Nacional. 
f) Presupuesto: 18.573.440 pesetas. 

Lo que se hace público para que pueda ser exa
minado el proyecto de la instalación en el Depar
tamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo 
del Gobierno de Navarar, sita en calle Erletokie
ta, 2, y formularse. al mismo tiempo, las reclama
ciones por duplicado, que se estimen oportunas. 
en el plazo de treinta días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio. 

Pamplona, 10 de noviembre de 1994.-El Direc
tot del Servicio, José Antonio Ayesa Usabia
ga.-70.096-15. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Consejeria de Economía y Hacienda 

Dirección General de Industria, 
Energía y Minas 

Resolución por la que se autoriza la mod(flcación 
no sustancial de la aprobación de modelo de con
tador de energía eléctrica, modelo STN 14, concedida 
a la entidad ((Rjesa Contadores Eléctricos, Sociedad 
Anónima», con registro de control metrológico núme-

... ro 0202 . 

Vista la petición interesada por la entidad «Riesa 
Contadores Eléctricos, Sociedad Anónima», domi
ciliada en carretera León-Villarroañe, kilómetro 6,5, 
Marialba de la Ribera (León), en solicitud de modi
ficación no sustancial de la aprobación de modelo 
número 87060 del contador de energía eléctrica, 
modelo STNI4. aprobado por resolución de 22 de 
julio de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 17 
de agosto); la Ley 3/ 1985, de 18 de marzo; el artículo 
100 de la Ley 31/1990, de 28 de diciembre; el 
Real Decreto 1616/1985. de 11 de septiembre y 
el Real Decreto 875/1984. de 28 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento para la aprobación 
de modelo y verificación primitiva de los contadores 
de energía eléctrica. 

Visto el infomie y ensayos realizados por el Centro 
Español de Metrologia. 

Vista la Ley 9/1992. de 23 de diciembre de trans
ferencia de competencias a las Comunidades Autó
nomas, específicamente lo relativo a la transferencia 
de competencia de ejecución en pesas y medidas, 
resuelvo: 
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Primero.-Autorizar a favor de la entidad «R..iesa 
Contadores Eléctricos. Sociedad Anónima», la 
modificación no sustancia] de la aprobación de 
modelo número 87060. del contador de energia eléc
trica, modelo STN14, trifásico. de cuatro hilos. para 
energia activa, clase 2. según las siguientes versiones: 

Tipo de contador: STNI4. Intensidad: 15(60)A. 
Tensión: 3 X 220/380 V. 

Tipo de contador: STNI4. Intensidad: 15(60)A. 
Tensión: 3 X 127/220 V. 

Tipo de contador: STNI4. Intensidad: 15(60)A. 
Tensión: 3 X 230/400 V. 

1lpo de contador: STN 14D. Intensidad: 15(60)A. 
Tensión: 3 X 220/380 V. 

Tipo de contador: STN14D. Intensidad: 15(60)A 
Tensión: 3 X 127/220 V. 

Tipo de contador: STNI4D. Intensidad: 15(60)A. 
Tensión: 3 X 230/400 V. 

Tipo de contadqr: STN J 4. Intensidad: 5.10 
y 20 A. iensión: 3 X 230/400 V. 

Tipo de contador: STNI4D. Intensidad: 5.10 
y 20 A. Tensión: 3 X 220/380 V. 

Tipo de contador: STNI4D. Intensidad: 5,10 
y 20 A. Tensión: 3 X 230/400 V. 

Segundo.-Esta modificación, no sustancial de 
aprobación de modelo se efectuara con indepen
dencia de la resolución de aprobación de modelo 
número 87060. de 22 de julio de 1987, pudiendo 
la entidad solicitante seguir fabricando el contador 
de en'ergía eléctrica. según modelo aprobado por 
la citada resolución, siempre y cuando no hayan 
sido modificadas las condiciones metrológicas. 

Tercero.-Esta modificación no sustancial de apro
bación de modelo estara afectada por los mismos 
plazos de valldez de la resolución de la aprobación 
de modelo 87060, de fecha de resolución 22 de 
julio de 1987. 

CUarto.-Los instrumentos correspondientes a la 
modificación no sustancial llevarán las mismas ins
cripciones de identificación. según versiones, que 
las establecidas en la resolución de la aprobación 
de modelo número 87060. 

Valladolid, 30 de septiembre de 1994.-EI Direc
tor general de Industria. Energía y Minas, Jaime 
Cifuentes GonzáJez.-62.844. 

Delegaciones Territoriales 
ZAMORA 

Servicio Territorial de Fomento 

Información pública y levantamiento de actas previas 
a la ocupación del expediente de expropiación for
=05a de los bienes y derechos afectados por las obras 
trMejora de plataforma y firme. 24.-104 de Puebla 
de Sanabria a Ribadelago Nuevo. puntos kilomé-

tricos O al 16,980». Clave: 2./-ZA-1 3 

Con fecha 17 de noviembre de 1993. la Dirección 
General de Transportes y Carreteras de la Consejeria 
de Fomento de la Junta de Castilla y León ha apro
bado el proyecto arriba reseñado, aprobación que 
lleva implicita la declaración de utilidad pública y 
la necesidad de ocupación. 

Con fecha 30 de mayo de 1994. la Dirección 
General ordenó la iniciación del expediente de 
expropiación forzosa de los bienes y derechos afec
tados por las obras comprendidas en el ptoyecto. 

Estando incluido el proyecto en el Plan General 
'de Carreteras. le es de aplicación el articulo 11.1 
de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Castilla 
y León (-Boletín Oficial de Castilla y León~ de 
4 de abril' de 1990). que supone la declararación 
de urgencia a los fines de expropiación. 

En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso 
de las facultades que le confiere el artículo 98 de 
la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954 y en cumplimiento de lo dis
puesto en los articulas 52 de la misma y concor
dantes de su Reglamento, ha resuelto convocar a 
los titulares de los bienes y derechos afectados que 
figuran en la relación adjunta, expuesta en el tablón 
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de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes 
y en la Sección de Conservación y Explotación del 
Servicio Territorial de Fomento de Zamora. sito 
en la avenida de Requejo. 12, 49004 Zamora. y 
señalar fecha. lugar y hora que a continuación se 
indican, para proceder al levantamiento de las actas 
previas a la ocupación, sin petjuicio de trasladarse 
al lugar donde se hallen ubicadas las fmcas, si se 
considera necesario. 

pañar. a su costa. si 10 estima oportuno. de sus 
Peritps y un Notario. 

A dicho acto. que será notificado individualmente 
por correo certificado y con acuse de recibo a los 
interesados. deberán asistir. en todo caso, perso
nalmente o bien representados por persona debi
damente autorizada para actuar en su nombre, apor
tando los documentos Ilcreditativos de su titularidad 
y el último recibo de la contribución que corres
ponda al bien afectado, pudiendo hacerse acom-

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 26 del Reglamento de la ·Ley de Expro
piación ForZosa, se abre infonnaci6n pública duran
te un plazo de quince días, o en todo caso, hasta 
el momento del levantarolento de las actas previas, 
a fm de que los interesados. así como las personas 
que siendo titulares de algún derecho o interés eco
nómico sol;tre los bienes afectados se hayan podido 
omitir en la relación anexa, puedan formular por 
escrito ante este Servicio Territorial las alegaciones 
que estimen oportunas. 

Zamora. 18 de noviembre de 1994.-EI Delegado 
territorial accidental. Primitivo Barba Salva
dor.-70.634-E. 

Calendario de fecha y horas de firma de actas previas 

Día 10 de enero de 1995: Puebla de Sanabria, de diez a once horas. 
Día 12 de enero de 1995: Galende, de diez a catorce horas. 

Número 
de orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1 
2 

Relación de propietarios 

Propietarios 

Ayuntamiento de Galende 

Herederos de Indalecio Alonso .............. . 
Cannen Rodriguez Guerrero ......... " ....... . 
Isaac Gonz.ález .............................. ,. 
Manuel Sanz Rodríguez ..................... .. 
Antonio Quintana .................... " ....... . 
Francisco Alonso Carbcijo ................... . 
Pedro Merino San Pedro , ................... .. 
Herederos de Indalecio Alonso ..... . ... '¡;' ••• 

Nicolás VilJasante Villasante _ .. 
Isaac Gonzalez ............. . 
Angel González 
Empresa Vivas .. 
José Sanz Chimeno 
María Dolores Prada Sanz .. . ............... . 
Jesús Monterrubio Chimeno ................. . 
Ricardo Femández Femandez ............... . 
Manuel Sanz Rodríguez ................ .. 
Antonio Sanz Sanz .......................... .. 
Domingo Roque Arias ... . ................ . 
Herederos de Magín Vida! RodrígUez ........ . 
Paulino Vidal Rodríguez ..................... . 
Leonor Ventura Rodriguez .................. .. 
Jcsusa Vidal Rodríguez ...................... .. 
Fmncisco Femandez Femández ............. . 
Andrés Sanz Chimeno ....................... . 
Aurora Femández Femández ... . 
Francisca Sanz Pérez ... . ............. .. 
Herederos de Miguel Garcia Sanz ... . 
Carmen García Sanz ............ . 
Herederos de Gumersindo Guerrero 

Ayuntamiento de Puebla de Sanabria ..... 
anejo de Castellanos 

Calificación 

Monte bajo .......... .. 
Monte bajo ......... .. 
Monte bajo .......... .. 
Monte blijo ........... . 
Monte bajo ._ .......... . 
Monte bajo ........... . 
Monteb¡ijo ........... . 
Monte bajo 
Monte bajo .......... . 
Monte bajo 
Monte bajo .......... .. 
Monte bajo .......... .. 
Prado regadíO 
Prado regadio 
Prado regadío 
Prado regadio 
Prado regadío 
Prado regadíO 
Prado regadío 
Prado regadlo 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadio 
Prado regadio 
Prado regadio 

Gerardo Femandez San Roman .............. Jardin. 87 metros valla. 
Antonio Femández San Roman .............. Rústico ................ . 

Superficie 

Metros cuadmdos 

150 
180 
210 
150 
28 
29 
50 
69 
98 

248 
95 
20 
45 
45 
45 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
23 
23 

138 
92 
42 
45 
45 
96 
75 

174 
74 

ADMINISTRACION LOCAL moción Económica. teléfono 969 23 40 OO. fax 
número 969 23 38 58. 

Diputaciones Provinciales 
CUENCA 

Estudio sobre la línea ferroviaria 
1\1 adrid,Cu'llca- Valencia 

Convocatoria para realizar estudio de mejora y 
modernización de linea ferroviaria Madrid-Cuen
ca-Valencia, como eje alternativo Madrid-Levante, 
encaminado al desarrollo de la provincia de Cuenca 
y comarcas de influencia. 

Bases publicadas en el ~ Boletín Oficial» de la pro
vincia. Interesados dirigirse al Patronato de Pro-

Cuenca. 12 de diciembre de 1994.-EI Presiden
te.-71.993. 

Ayuntamientos 
VILADECANS 

Por Resolución del Pleno ffi!.l.nicipal del Ayun
tamiento de Vlladecans, celebrado el día 20 de octu~ 
bre de 1994 se aprueba inicialmente el plan especial 
de apertura de la calle Pedro Masallach y se sus-
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pende durante un año la concesión de licencias urba
nísticas en el ambito del plan especial. 

Primero.-Aprobar inicialmente el plan e.special 
de apertura de la calle Pedro Masailach, de eosta 
localidad, promovido por esta Corporación y redac
tado por la Arquitect::J. de los Servicios Técnkos 
Municipales señora Dolors YIla-Catala. 

Segundo.-Suspender durante 'el plazo de un año 
el otorgamiento de licencias, de parcelación de terre
nos, de edificación y de derribo. en el ámbito terri
torial comprendido en el plano confeccionado que 
ftgUr.:l en el exped¡.,.nte, ya que las nuevas deter
minaciones compl~rtan la modificación del régimen 
urbanístico vigente, que estará a disposición del 
público en las oficinas de la administrado" actuante 
durante el plazo de suspensión de licencias. 

Tercero.-Publicar el acuerdo de suspensión en 
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
yen uno de los diarios de más divulg~ción de Cata
luña. A los efectos de suspensión de licencias se 
incluyen aqueUas que hayan sido presentadas en 
los tres meses anteriores a la citada publicación. 

CUarto.-Somete:- el acuadó de aprobación inicial 
del plan especial a información publica durante el 
plazo de un mes mediante anuncios en el .BoJetín 
Oficial del Estado», en el ,-Boletín Oficii1h de la 
provincia y uno de Jos diarios de más divulgación 
de la provincia, donde de indique que en caso que 
los ~sibles afectados no presenten alegaciones den
tro del plazo señalado se entenderá aprobado pro
visionalmente el plan especial de apertura de la calle 
Pedro Masallach 

Quinto.-Solicitar los informes preceptivos deter· 
minados por el artíGul0 57 del Decreto Legislativo 
1/1990. de 12 de julio. 

Sexto.-Citar personalmente para el trámite de 
información pública a los propietarios del ámbito 
del citado plan especial. 

Viladecans, 10 de noviembre de 1994.-EI Alcal
de, Jaume Montfort i HeraS.-70.062. 

UNIVERSIDADES 

BARCELONA 

Facultad de Medidna 

Habiendo sufrido extravío del titulo de Ucenciado 
en Medicina y Cirugía de doña Maria Gema Garcia 

Miércoles 14 diciembre 1994 

Mora, que fue expedido por el Ministerio el día 
30 de diciembre de 1972 Y registrado en el toho 
221, número 3.154 en el Registro Especial del Minis
terio y folio 494 número 199 del libro correspon
diente a la Facultad de Medicina de la Uni.versidad 
de Barcelona, se hace público por ténnino dc treinta 
dias hábiles para oír reclamaciones, todo ello en 
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado tercero 
de la Orden de 9 de septiembre de 1974 (~Boletín 
Oficial del Estado)), del 26). 

Barcelona, 8 de marzo de 1994.·-El Decano, Ccis
t6h¡.\1 Mezquita.~69.g50. 

Facultad de Medicina 

Habiendo sufrido extravío del titulo de Licenciad<.' 
en Medicina y Cirugía de doila Elena Torras Enri
quez, que fue expedido por el Mmlsterio el día 2 
de marzo de 1977 y registrado en el folio 1114. 
número 984 en el Registro Especial del Ministerio, 
y folio 476, número 1.955 del libro correspondiente 
a: la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Barcelona. se hace público, por ténnino de treinta 
días hábiles. para oír rcclat,:adones, todo ello en 
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado tercero 
de la Orden de 9 de septiembre de 1974 (<<Boletín 
Oficial del Estado» del 26). 

Barcelona. 25 de noviembre de 1994.-EI Decano, 
Cristóbal Mezquita.-71.004.-

OVIEDO 

Cumpliendo la Orden de 2 de agosto de 1936, 
se hace público que doña Maria Noval Tuñón 
ha presentado solicitud para la expedición del 
título de Profesora de EGB, por robo expedido 
el 15 de enero de 1988. 

Oviedo, 2 de diciembre de 1994,-El Dircc
tor.-71.003. 

POLITECNICA DE VALENCIA 

Escuela Técnica Superior de lngenie;os 
Agrónomos 

Habiéndose extraviado el titulo de Ingeniero l\gró
nomo de don Vicente Eduardo Torres Mulet, que 

BOE núm. 298 

fue expedido el 31 de marzo de 1975. y registrado 
en el folio 54. número 679 de libro de esta Secretaria. 
se anuncia al público, para si alguien se cree con 
derecho a reclamar. 10 verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la fecha de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», advirtiendo que transcurrido dicho plazo se 
procederá a elevar a la superioridad el expediente 
incoado para la expedición del correspondiente 
duplicado. 

Valencia, 24 de noviembre de 1 994.,-El Secre
tario.-68.549. 

VALLADOLID 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de 
8 de julio de 1988, se hace pública la incoación 
del expediente por parte de esta Facultad .,ara la 
tramitación de un duplicado de título universitario 
de Licenciado en Ciencias Económicas y Empre
sariales a favor de don Ignacio Daniel Cuadrado 
Zuloaga. por extravío del original, que fue expedido 
con fecha 28 de noviembre de 1981. con registro 
de 1ª Subsecretaria: Folio 44, número 3.158, y de 
la Universidad: Folio 40. número 1.571. 

Lo que se pone en conocimiento de las personas 
interesadas por si tuviera.n que fonnalizar alguna 
reclamación sobre el mismo. 

Valladolid, 28 de noviembre de 1994.-71.0Q2. 

ZARAGOZA 

Facultad de Medicina 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden 
de" 9 de septiembre de 1974. se hace público en 
este «Boletín Oficial del Estado» la solicitud de un 
duplicado. por extravio del original, de}. titulo de 
Ayudante Técnico Sanitario. expedido a favor de 
doña Maria Izaskun Martinez Eizaguirre, el dia 21 
de junio de 1978. 

Transcurridos treinta días sin que hubiera recla· 
mación alguna, se remitirá al Ministerio de Edu
cación y Ciencia para la expedición oportuna. 

Zaragoza, 28 de noviembre de 1994.-La Secre
taria, Dolores Serrat Moré.-70.677 . 
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