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·B. . OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Secretaria de Estado de Justicia 

Areá de Títulos Nobiliarios 

Delegacionés 
HUELVA 

Se ha extraviado el resguardo del depósito en 
metálico necesario sin interés número 84/20.546-0, . 
por importe de 86.240 pesetas, expedido por esta. 
sucursal de la Caja General de Depósitos, con fe
cha 9 de febrero de 1984, a nombre de don Luis 
Ricca Hierro. Transcurridos dos meses desde la 
publicación de este anuncio, sin reclamación de ter-Don Adolfo José González de Castejón Ruiz ha 

solicitado la sucesión en el título de Marqués de 
Fuerte Golhmo, vacante por fallecimiento de su 

. padre, don José Luis González de Castejón Fer
nández, 10_ que se anuncia por el plazo de treinta 
días, contados a partir de la publicación de este 
edicto, a los efectos del artículo 6.° del Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por 
el de 11 de marzo de 1988, para que puedan solicitar 
lo conveniente los que se consideren con derecho 
al referido título, mediante escrito dirigido al Minis
terio de Justicia e Interior. 

- ceros; se expedirá un duplicado del resguardo extra
viado, que~ando este sin valor ni efecto alguno . 

.Madrid, 17 de enero de 1996.-La Jefa del Area. 
Maria del CannenLlorente Cea.-17.701. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Incentivos 
Económicos Regionales 

Edicto por el que se comunica el inicio de ~xpetliente -
de incumplimiento a la sociedad «Mejoras y 
AprovechamienJos Forestales, Sociedad Anónima» 

expediente BA/0251/P11 ' 

De confonnidad con lo establecido en el artículo 
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común, por el presente edicto se poñe 
en conocimiento de la empresa «Mejoras y Apro
vechamientos Forestales, Sociedad Anónima», titu
lar del expediente BA/0251/Pll (EJ. 124/95), que 
con fecha 10 de enero de 1996 la Dirección General 
de Incentivos Económicos Regionales del Ministerio 
de Economía y Hacienda, ha acordado iniciarexpe
diente de incumplliniento, al estimar que la entidad 
no ha cumplido con los apartados 1.5, 2.1 (inver
sión) y 2.2 (eplpleo) de la Resolución Individual 
de concesión de Incentivos Regionales de fecha 26 
de febrero de 1991 y aceptada el 27 de mario de 
1991. 

El expediente se pone de manifiesto a la entidad, 
en la Dirección General de Incentivos Etonómicos 
Regionalts, sita en Madrid. paseo de la Castellana, 
147, planta 11, despacho 10, previa petición de 
hora al teléfono 91-571.44.12, ex1ensión 234; de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, y se le 
concede un plazo de quince días para que alegue 
y presente los documentos y justificantes que estill1\! 
pertinentes a su derecho. . 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-La Subdirectora 
general de lmpección, Lola Sánchez· Fem2D·· 
dez.-17,602-E 

Huelva, 11 de marzo de 1996.-EI Delegado, 
Angel Hernández Villalón.-17.928. 

TOLEDO 

Anuncio de extravío 

Extraviado en oficinas de la Administración el 
resguaido de depósito en aval bancario núme
ro 94/284. propiedad del Banco de Santander, de 
1.165500 pesetas, garantizando a don Julián Arri
b~s Alegre. Quedará sin valor a los dos meses de 
esta publicación, expjdiéndose un duplicado. 

Toledo, 7 de marzo de 1996.-La Delega
da.-17.972-E. 

Tribunal Económico
Administrativo Central 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de Junta· de 
Compensación P.G. 21, por no hallársele en el de 
avenida de la· Industria, 3, Alcobendas (Madrid), 
que había designado, se le hace saber por el presente 
edicto que por la Vocalía· Sexta del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central y en el expediente 
R.G. 7408-95, R.S. 22-96-1, seguido a su instancia 
por el Impuesto General sobre el Valor Añadido 
se ha dictado resolución en la sesió~ de Sala dei 
día 22 de febrero de 1996, cuya parte dispoSitiva 
dice lo síguiente: 

«Este Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral, en Sala, conociendo del recurso de alzada pro- , 
'movido por Junta de Compensación P.G. 21, Nor
ma Subsidiaria Plan, contra Resolución 'del Tribunal 
Regional de Madrid de 30 de junio de 1995, número 
de expediente 2608/92,· por el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, acuerda estimarlo, y revocando la 
Resolución impugnada declarar el derecho a la devo
lución de la cantidad solicitada, en los términos 
previstos en la, presente resoluCión.» 

Lo que notifico reglamentariamente advirtiéndole 
que contra esta resolución, definitiva en vía eco
nómico-administrativa, puede interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el plazo de dos meses, a contar del día siguie~t~ 
;:tIa recha de este edicto .. 

Madrid. 22 de febrero de 1 996.,-EI Vocal, Con
rado Moetesmos Jaén.-18.288-E 

Notificación a don Manuel Aparicio l'enedo y a don 
Pablo Vives Puig-Gross de fallo dictado por el Pleno 
del Tribunal Económico-Administrativo Central, en 
materia de contrabando, e/28 de noviembre de 1995 
en el recurso número 192/83. por aplicación de l~ 
dispuesto en el artículo 90 del Reglamento de Pro-

cedimiento Económico-Administrativo 

Por el pr~sente se notifica a don Manuel Aparicio 
Penedo, cuyo últrnlo domicilio conocido fue el de 
travesía de las Corts, número 361, 8.°, 08028 Bar
celona, y hoy en ignorado paradero, y a don Pablo 
Vives Puig-Gross, declarado en rebeldía, y cuyo últi
mo domicilio conocido, anterior a dicha declaración, 
fue el de avenida de Virgen de Montserrat, núme
ro 205, Barcelona,. inculpados ambos en el expe
diente 133/82, del Tribunal Provincial de Contra
bando de Madrid, instruido por áprehensión de dro
ga, que el Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral ha dictado con fecha 28 de noviembre de 1995 
en el recurso 192/83, el siguiente fallo: ' 

«El Tribunal Econóffiico-Administrativo Central, 
constituido en Pleno para 1ft materia de contrabando, 
fallando sobre el recurso de apelación promovido 
por don Manuel Aparicio Penedo, contra fallo dic
tado, en fecha 22 de junio de 1982, por el Tribunal 
Provincial de Contrabando, en Pleno de Madrid, 
en su expe~iente púmero 133/82, acuerda: 

Prímero.-Declarar prescrita la acción para san
cionar los hechos objeto del expediente, dejando 
sin efecto el fallo recurridd y declarando extinguida 
la responsabilidad de los inculpados, don Manuel 
Aparicio Penedo y don Pablo Vives Puig-GrQss. 

Segundo.-Reconocer a dichos inculpaoos el dere
cho a la devolución, en su caso, de las cantidades 
que hubieren ingresado e.n el Tesoro, por razón del 
fallo que se anula.» 

Lo . que se notifica, significando. que, contra el 
indicado fallo y dentro del· plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente aloe la publicación 
del presente anuncio, podrán los interesados inter
poner recurso contencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional.· 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Secretario gene
ral, G. Carlos Coronado Jurado.-18.285-E. 

Tribunales Económico
Administrativos Regionales 

ANDALUCIA 

En sesión celebrada por el Tribunal Económi
co-Administrativo Regional de Andalucía de 29 de 
enero de 1996, ha resuelto peticiones de condo
naciones graciables de sanciones impuestas· por la 
Administrac~ón, al amparo de lo previsto en el ar
tículo 125 del Reglamento de Procedimiento en las 
reclamaciones económico-~dministrativas, aproba
do por Real Decreto ,1999/1981, de 20 de agosto, 
de las cuales se han condonado, en parte o total
mente, las que a continuación se relacionan: 

Número de reclamación: 11/07656/94. Recia
mente: Villalobos Pérez, Juan Antonio. Documento 
nacional de identidad númerQ 31.855.371. Sentido 
de la resolución: 50 por 100. 
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Número de reclamación: 14/02370/94. 'Recla
mente: Navarro Miranda, José. Documento nacional 
de identidad número 30.051.258. Sentido de la reso
lución: 50 por 100. 

Número de r~clamación: 14/02371/94. Recla
mente: Navarro Miranda, José. Documento nacional 
de identidad número 30.051.258. Sentido de la reso
lución: 50 por 100. 

Número de reclamación: 14/07505/94. Recla
mepte: Aguilar León, Manuel. Documento nacional 
de identidad número 30.464.024. Sentido de la reso
lución: 65 por 100. 

Número de reclamación: 41/08522/94. RecIa
mente: Bernal Osuna, Manuel. Documento nacional 
de identidad número 28.166.277, Sentido de la reso
lución: 100 por 100. 

Número de reclamación: 41/00313/95: Recla
mente: Carrasco Carde, Luis Manuel y otra. Docu
mento nacional de identidad número 27.970.588. 
Sentido de la resolución: 39 por 100. 

Número de reclamación: 41/01365/95. Recla
mente: «Construcciones José Santiago García, 
Sociedad Anónima». Código de identificación fiscal 
número A-29014388. Sentido de la resolución: 30 
por 100. 

Número de reclamación: 41/03658/9-5. RecIa
mente: Plasencia Medina. Augusto. Documento 
nacional de identidad número 27.557.038. Sentido 
de la resolución: 70 por 100. 

Número de reclamación: 41/03669/95. Recla
mente: Fuentes Martín, Jesús y otra. Documento 
nacional de identidad número 27.084.597. Sentido 
de la resolución: 70 por 100. 

Número de reclamación: 41/03670/95. Recla
mente: Figueredo Toledano, José Miguel y otra. 
Documento nacional de identidad número 
27.188.704. sentido de la resoluCión: 70 por 100. 

Número de reclamación: 41/03671/95. Recla
mente: Figueredo Toledano, José· Miguel y otra. 
Documento nacional de - ídentidád número 
27.188.704. Sentido de la resolución: 70 por 100. 

Número de reclamación: 41/03672/95. Recla
mente: Figueredo Toledano. José Miguel y otra. 
Documento nacional de identidad número 
27.188.70~. S~ntido de la resolución: 70 por 100. 

Número de reclamación: 41/03673/95. Recla
mente: Figueredo Toledano, José Miguel y otra. 
Documento nacional de identidad número 
27.188.704. Sentido de la resolución: 70 por 100. 

Número de reclamación: 41/03674/95. Recla
mente: Figueredo Toledano, José Miguel y otra. 
Documento nacional 'de identidad número 
27.188.704. Sentido de laresolución: 50 por 100. 

Número de reclamación: 41/03675/95. Recla
mente: Fuentes Maldonado, Jesús y otra. Documen- , 
to nacional de identidad número 21~084.597. Sen
tido de la resolución: 5!> p'or 100. 

Número de reclamación: 41/03676/95. RecIa
mente: Fuentes Maldonado, Jesús y otra. Documen
to nacional de identidad número 27.084.597. Sen
tido de la resolución: 70 por 100. 

Número de reclamación: 41/03677/95. Recla
mente: Fuentes MaIdonado, Jesús y otra. Documen
to nacional de identidad número 27.084.597. Sen
tido de la resolución: 7Ó por 100. 

Número de reclamación: 41/03678/95, Recla
mente: Fuentes Maldonado, Jesús y otra. Documen
to nacional de identidad número 27.084.597. Se~
tido de la resolución: 70 por 100. 

Número de reclamaci6n: 41/03679/95. Recla
mente: Fuentes Maldonado, Jesús y otra. Documen
to nacional de identidad número 27.084.597. Sen
tido de la resolución: 70 por 100. . 

Número de reclamación: 41/04390/95. RecIa
mente: Martagón González, Pedroo Documento 
nacional de identidad número 28.327.812. Sentido 
de la_resolución: 100 por 100. 

Sevilla, 27 de febrero de 1996.-EI Presidente déi 
Trjbdnal, Miguel Fernández de Quincoces .Bcnju
mea.-17.976-E. 

Vierne~ 22 marzo 1996 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Dirección General 
de la Marina Mercante 

Resolución del expediente sancionador incoado a 
don Antonio Díaz Fernández, patrón y armador de 

la embarcación (Cabecita» 

1. Antecedentes de hecho 

Primero.-El 23 de agosto de 1993 se formuló 
denuncia por el Servicio Marítimo Provincial de 
la Guardia Civil de Almería, recogiéndose. diversos 
hechos presumiblemente constitutivos de infraccio
nes a la legislación ~ente, según lo dispuesto en 
la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, imputables a don Antonio Díaz Fernán
dez, patrón y propietario de la embarcación deno-
minada «Cabecita». . 

Segundo.-Los hechos denunciados objeto dél pre
sente expediente se concretan en navegar el 23 de 
agosto de 1993, a las dieciocho y cinco horas, por 
el punto geográfico 36° 37' 64 N y 02° 34' 06 W, 
sin estar inscrita la embarcación en el Registro de 
buques, por lo que no puede estar legalmente matri
culada y consecuentemente despachada para el ejer
cicio de la pesca, lo que constituiría infracción al 
artículo 115.3,g) e i) de la Ley 27/1992, de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercan'te de 24 de 
noviembre de 1992, en relación con el Real Decre
to 1027/1989, y la Orden de 7 de Octubre de 1958, 
sobre rol de despacho. 

T ercero.-En el escrito de alegaciones ante el ins
tructor el señor Díaz Fernández reconoce los 
hechos, si bien alega en su favor que en el momento 
de hi denuncia estaba buscando un varadero donde 
dejar la embarcación, alegando además en su defen
sa careCer de medios para . llevar en regla la docu
mentación de la embarcación. 

11. Fundamentos de Derecho 

Vistos: 
Primero.-La Constitución Española; la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen JuridiCo 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común; la Ley 27/1992, de 24 
de noviémbre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante y demás normas de aplicación. 

Segundo.-El presente· expediente sancionador 
cumple con los requisitos formales exigidos P9r la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como del 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para el ejercicio de la Ilotestad s&Ilcionadora. 

Tercero.-En cuanto al fondo de lo actuado en 
el expediente se desprende que 'los hechos que dan 
lugar· a la incoación del mismo no han sido en 
ningún momento desvirtuados por el presunto res
ponsable, quien, por el contrario, reconoce su res
ponsabilidad, alegando en su favor la modestia de 
la actividad de pesca que realizaba y que en el 
momento de los hechos pensaba varar la embar
cación; argumentos que no pueden ser atendidos 
teniendo en cuenta qUe don Antonio Diaz Fernán
dez es, según la propuesta de resolucióQ, reincidente 
en este tipo de faltas. 

Se han respetado escrupulosamente lós requisitos 
juridicos y los principios informadores de la potestad 
sancionadora; incluyendo la presunción de inocen
cia y el derecho de defensa. 

Por todo ello, es criterio de este centro directivo 
que los hechos imputados en el pliego de cargos 
han quedado debidamente probados y, en el ámbito 
de la competencia sancionadora de la Dirección 
General de la Marina Mercante, constituyen infrac
ciones al artículo 115.3,g) e i) de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marin~ Mercante, considerados 
como faltas graves y sancionado en el artículo 120 
de la misma, estimándose además que don Antonio 
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Díaz Femández seria responsable de' dicha infrac
ción en virtud de lo establecido en el artícu
lo 118.2,a) de la citada Ley. 

Concurriendo en el expediente circunstancias que 
puedan incidir en el sentido de agravar la sanción, 
en virtud de la competencia que le otorga el artíCu
lo 122.1 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado 
y de la M"arina Mercante, 

,Esta Dirección General ha resuelto, en relación 
con ciexpediente sancionador antes mencionado, 
imponer a don Antonio Díaz Fernández una multa 
de 100.000 pesetas, sin que proceda la imposición 
de sanciones accesorias. 

Contra esta Resolución, que no agota la via admi
nistrativa, podrán interponer recurso ordinario en 
el plazo de un me. .. ante el excelentísimo señor Minis
tro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro 
recurso que se considere oportuno. • 

Madríd, 17 de noviembre de 1994.-El Director 
general, Rafael Lobeto Lobo.-17.973-E. 

Demarcaciones de Costas 

'GALICIA ' 

Servicios de Costas en Pontevedra 

Trámite de vista o audiencia en el deslinde del domi
nio público marítimo-terrestre en ambas márgenes 
del rio Verdugo en el término municipal de Sou-

tomaior (Pontevedra) 

El Servicio de Costas de Pontevedra, en cum
plimiento de lo dispuesto por el artículo 59.4 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administracione~ 
Públicas y del Procedimiento AdmInistrativo 
Común, practica las siguientes notificaciones. para 
su éonocimiento y demás efectos, a aquellos titulares 
de fmcas colindantes con el dominio público marl
timo-terrestre, a los que,· intentada la notificación, 
no se ha podido practicar: 

Doña Carmen Vila Vidal. Soutomaior. 
Doña Carmen Lorenzo Martinez. Cortellas, 

número 25, Soutomaior. 
Don Enrique Lavandeira. Comboa, Soutomaior. 
Dorla Encamación Vilan. Soutomaior. 
Comunidad de Montes Mano COIllÚll. Souto-

maior. 
Don .Javier Gutiértez Soto. Samean, Soutomaior. 
Don José Barreiro. Soutomaior .. 
Doña Josefa Lorenzo Rodriguez. Rial, Souto-

maior. 
Don Manuel-Santos Barreiro. Soutomaior. 
Señor Minguez Balea. Soutomaior. 
Doña Nieves Rodríguez Sobral. Xesteira, Arcade, 

Soutomaior. 
Don Roberto Soteliño. Vigp. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento· General para Desarrollo 
y Ejecución de la Ley de Costas, modificado par
cialmente por el Real Decreto 1112/1992, de i 8 
de septiembre, se le notifica lo siguiente: . 

Se tramita en esta Dirección General de Costas 
el expediente sobre el asunto de referencia. 

De conformidad con el artículo 84 de la Ley 
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
concede· un plazo de quince días para que dentro 
del mismo pueda examinar el expediente y presentar, 
también dentro de estetnismo plazo. los escritos, 
documentos y pruebas que estime conven;ente. 

El expediente se hallará en la Subdirección Gene
ral de Gestión del Dominio Público Mariti
mo-Terrestre, de esta Dirección General (despacho 
A-S 19, paseo de la Castellana, número 67, Madrid). 
Una copia de los principales documentos del expe
diente podrá ser examinada en e] Ser.'Ício de Costas 
de este Ministerio, en Pontevedra. 

Lo que se comunica por si desea hacer uso de 
;!ste trámite de vista o audiencia que se· le concede. 

Pontevedra, marzo d~ 1 996.-L: kk dd Servicio, 
Eilnque Maciñeira Alonso.-lR,29(-F 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Direcciones Provinciales 
ALMERIA 

Información pública de la solicitud de declaración 
de urgente ocupación de bienes y derec}ws para 
el establecimiento de la línea eléctrica aérea 
de 400 KV «Litoral-Roca mora». Expediente 31//996 

En virtud de lo establecido en el apartado segundo 
de la disposición transitoria segunda de la Ley de 
Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y en 
aplicación de lo dispuesto en la Ley 10/1966, 
de 18 de marzo, sobre Expropiación Forzosa y ser
vidumbre de paso para instalaciones de energía eléc
trica, y en concreto en el apartado cuarto del artículo 
31 del Reglamento para su ejecución aprobado por 
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se hace saber 
que con fechas 21 y 22 de febrero de 1996 se 
publicó, respectivamente, en el diario j(La Voz ·de 
Almeria» y en el «Boletin Oficial de la Provincia 

. de Almeria» anuncio relativo a infonnación pública 
de la solicitud de declaración de urgen'te ocupación 
de bienes y derechos para el establecimiento en 
las provincias de Almeria, Murcia y Alicante de 
la linea eléctrica aérea de 400 KV. «(Litoral-Roca
mora>/, fonnulada por «Red Eléctrica de España, 
Sociedad Anónima», donde constan la relación con-' 
creta e individualizada de interesados, bienes y dere
chos afectados, correspondientes a los términos 
municipales de Carboneras. Mojácar, Turre. Verá 
y Cuevas de Almanzora. de la provincia de Almeria. 

Lo que se hace público a (m'de que los afectados 
por la imposición de la servidumbre, así cqmo cua
lesquiera interesados, dentro de los quince días 
siguientes tanto de la presente publicación como 
de hlS anteriormente citadas, puedan examinar la 
documentación y aportar por escrito los datos y 
alegaciones que resulten legalmente procedentes 

, ante esta Dirección' ProVincial de Almería. sitc:. en 
la calle Hermanos Machado, 4, cuarta, 04004 Alme
ria. 

Asimismo, la presente publicación se realiza a 
los efectos t>revistos en el apartado cuarto del ar
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Combn en 
cuanto a afectados desconocidos o de ignorado 
domicilio. 

Almeria, 12 de marzo de 1 996.-El Director pro
vincial, Luis Menéndez Barthe.-19 .196-' 12. 

MINISTERIO· 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

'Fondo Español de Garantía 
Agraria 

El Director general del Fondo Español de, Garantia 
Agraria. en relación al procedimiento seguido con
tra la fuma «Oleosant, Sociedad Limitada» (ex
pediente número 2-406/95), y para dar cumpli
miento a lo dispuesto en el artícu
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Hace saber: Que me.diante Resolución de fecha 7 
de febrero de 1996, se acordó reclamar de la firma 

Viernes 22 marzo 1996 

I<Oleosant, Sociedad Limitaday. la- cantidad 
de' 360.000 pesetas, habida cuenta que, transcurrido 
el plazo legalmente previsto para acreditar el cum
plimiento, por parte de dicha ftrma, de la obligación 
de exportar lO's 18.500 kilogramos de aceite de orujo 
de oliva adjudicados en la segunda licitación parcial 
para la fIjación de restituciones a la exportación 
al amparo del Reglamento (CEE) 3142/93, no ha 
sido aportada prueba alguna en este sentido. 

Lo que se hace público en sustitución de la noti
ficación directa a los interesados, quienes podrán 
dirigirse a nuestras oftcinas en Madrid. calle Bene
ficencia, 8, para conocer el texto integro de .la men
cionada Resolución. 

Madrid, 27 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral, José Luis Sáenz García-Baquero.-18.177. 

COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

Notificación a' doña Consolación Jiménez Jiménez 
del pliego de cargos formulado en el expediente san
cionador incoado por ac,Uerdo del Consejo de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 

8 de febrero de 1996 

Intentada y no habiendo podido practicarse la 
notificación personal a doña Consolación Jirnénez 
Jirnénez del pliego 'de cargos formulado por los Ins
tructores, en el expediente sancionador incoado por 
acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores de fecha 8 de febrero de 1996, 
se procede, a los efectos del artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juri
dico de las Administra~ones Públicas, y del Pro
cedimiento Administrativo Común, a notificar a 
aquélla el referido pliego de cargos; concediéndole 
el plazo de diez días, a contar desde el siguiente 
a la presente publicación,para que tome conoci
miento del referido acto, el cual estará puesto de 
manifiesto en la Comisión' Nacional del Mercado 
de Valores, sita en Madrid, paseo de la'Castellana, 
número 19. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-Los Instructores 
del expediente, Alvaro Hernández Abelló y Con
cepción Ortuño Sierra.-19 .19 3. 

COMUNIDAD AUTONOMA. 
DE CATALUÑA 

. Departamento de IndO.stria 
y Energía 

Dirección General de Energía 

Iñformación pública sobre la solicitud de concesión 
administrativa para..la prestación del servicio público 
de transporte, distr-ibución y suministro de gas 

natural 

De acuerdo con lo que prevén los artículos 5 
y siguientes de la Ley 10/1987, de 15 de junio, 
de disposiciones básicas para un desarrollo coor
dinado de actuaciones en materia de combustibles 
gaseosos, y el artículo 11 del Reglamento General 
del Servicio Público General de Gases Combus
tibles, aprobado por el Decreto 2913/1973, de 26 
de octubre, se somete a información pública la soli
citud de 'concesión administrativa dé la conducción. 
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la distribución y el suministro de gas natural cuyas 
características se señalan a'continuación: 

Referencial 1002017/96. 
Peticionario: «Gas Natural SDG, Sociedad Anó

nima», con domicilio social en avenida Portal de 
l'Angel, 20-22,08002 Barcelona. 

Objeto: 

l. Obtener concesión adnirustrativa de conduc
ción de gas natural mediante una canalización de 
alta presión pala los siguientes términos municipales 
de la provincia de Barcelona: Piera y Els Hostalets 
de Pierola. 

2. Obtener la concesión administrativa para el 
sunúnistro de gas natural, mediante redes de dis
tribución a los usuarios domésticos, comerciales e 
industriales del término murlicipal de Piera. 

3. Obtener la concesiónadministratl:¡a para el 
suministro de gas natural mediante redes de dis
tribución para usos industriales en el término muni
cipal de Els' Hostalets de Pierola. 

Caracteristicas principales de las instalaciones: 

Conducción príncipal de transporte: Vallbona de 
Anoia-Pierola-Els Hostalets de Pierola. 

Oriien: Se inicia en el término municipal de Vall
bona de Anoia en la conducción existente que sumi
nistra gas natural a la industria FlPLASA. 

Final: En el término de Els Hostalets de Pierola 
delante de la industria Cerámicas Pierola cerca de 
la carretera B-231, donde estará ubicada la válvula 
del fmal de la cónducción principal. 

Longitud: 4.100 y 5.700 metros, respectivamente. 
Diámetros: 6" y 4",' respectivamente. 
Material: Acero al carbón según las normas API 

5L, API 5LX u otras similares. ' 
Presión máxima de servicio afectiva: 16 bar. 
Caudal al inicio de la conducción: Será de 2.723 

m 3 N/h. ' 

Términos municipales afectados: Vallbona de 
Anoia, Piera y Eis Hostalets de Pierola de la pro
vincia de Barcelona. 

Redes de distribución: Para poder llevar a cabo 
el suministro de gas natural a los usuarios domés .. 
ticos. comerciales e industriales de los términos 
municipal~ comprendidos en el área de concesión 
administrativa solicitada se han previsto las redes 
de distribución que se citan a continuación: 

Red de distribución a Piera (usos domésticos. 
comerCiales e indu~triales). 

Red de distribución a Els Hostalets de Pierola 
(usos industríales). < 

Longitud: 1.200 metros. 
Diámetro: 4". 

. Mat~rial: Acero al carbón Stfgún las normas API 
5L, API 5LX u otras similares. 

Las estaciones de regulación y medida estarán 
ubicadas en, el término municipal de Piera y ali
mentarán el' consumo doméstico, comercial e indus
trial de este municipio. 

Términos municipales afectados comprendidos en 
el área de concesión administrativa solicitada: Vall
bona de Anoia, Piera y Els Hostalets de Pierola 
de la pr~vincia de Barcelona. 

De los términos municipales citados, el de Vall
bona de Anoia ya dispone de concesión adminis
trativa para el transporte y suministro de gas natural, 
de acuerdo con la Resolución de 24 de julio de 
1986 del Departamento de Industria y Energía. 

Presupuesto total: 115.175.229 pesetas. 
Todas aquellas personas o entidades que se con

sideren afectadas pueden examinar el proyecto y, 
si es necesario, presentar alegaciones ante la Direc
ción General de Energía en Barcelona, avenida Dia
gonal, 514, segunda planta, en el plazo de veinte 
días a contar desde la public~ción de este anuncio. 

'Barcelona, 6 de m~o de 1996,-El Jefe de la 
Sección de Autorizaciones Energéticas de Barce-
lona, Jaume Farré y Solsona.-17.763-16. ' 
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Servicios Territoriales de Industria 

TARRAGONA 

Resolución por la que se otorga a la empresa «Fuerr 
zas Eléctricas de Cataluña, Sociedad Anónima» 
(FECSA) la autorización administrativa, la dec/a-

·ración en concreto de utilidad pública y la apro
bación de proyectos para la construcción en Ull
decona de una nueva ER denominada «Montsiii» 

(ReferenciaRAT-8350) . 

Visto el expediente incoado delante el Servi~io' 
Territorial de Industria en Tarragona, a instancia 
de la empresa ~Fuerzas Eléctricas de Cataluña, 
Sociedad Anónima» (FECSA), con domicilio social 
en Barcelona, avenida del Paralelo, 55, en solicitud 
de autorización administrativa, declaración en con
creto de utilidad pÍlblica y aprobación del proyecto 
de ejecución para llevar a cabo la qonstrucción de 
una nueva estación receptora denominada ~Mont
silb, de 110/25 kV, pala una potencia de 2 x 30 
MV A, en el término municipal de Ulldecona, a rea
lizar en dos fases. 

Dado que, en cumplimiento de los trámites esta~ 
blecidos en el articulo 6 del Decreto 351/1987, de 
23 de noviembre, por el que sé determinan los pro
cedimientos administrativos aplicables a las insta
laciones eléctricas, el capítulo 3 del Decreto 
2617/1966, de 20 de octubre, sobre normas para 
el otorgamiento de autorización administrativa en 
materia de instalaciones eléctricas, y el capítulo 3 
del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas, la solicit.ud referenciada ha sido sometida a 
un período de información pública mediante el 
anuricio publicado en el «Diario Oncial de la Gene
ralidad de Cataluña» número 2091, de 31 de agosto 
de 1995 en el ~Boletin Oficial'del Estado» núme
ro 238, de 5 de octubre de 1995, y en el~Nou 
Diari», de Tarragona, de 22 de septiembre de 1995, 
sin que se hayan pres-.:ntado alegaciones: 

Cumplidos los trámites administrativos que dis
ponen la Ley 30/1992, de 26 de 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 juridico de la Adminis
tración de la Generalidad de Cataluña, resuelvo: 

1. Autorizar a la empresa FECSA la construc
ción e instalación de una estación réceptora en el 
término municipal de Ulldecona, de 110/25 KV, 
con una potencia de 2 x 30 MV A. 

2. Declarar, eh concreto, la utilidad pública de 
la instalación elé<..1:rica que se autoriza. 

3', Aprobar el proyecto de ejecución de la esta
ción receptora, con las caracteristicas siguientes: 

Primera etapa: Instalación de dos celdas, 110 KV 
(en la primera etapa una de las lineas funcionará 
a 25 KV); una celda de alimentación del trafo; un 
trafo de 30 MVA, 110/25 KV; cinco celdas de sa
lida a 25 KV; dos trafos auxiliares de 160 KV A, 
25/0,4 KV. 

Segunda etapa: Una celda, de aliffientación del 
trafo; un trafo 110/25 KV de 30 MV A, tres celdas 
dé salida a 25 KV; dos celdas para la conexión 
de baterías de condensador de 25 KV, 6 MV. Equi
pos de control, protección y medida comunes a 
las dos fases. 

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio y poten
ciar el suministro de energía eléctríca a la comarca. 

Presupuesto: 167.000.000 de pesetas. / 
Esta Resolución se dicta de acuerdo con lo que 

dispone la nOffilativa antes referenciada, así como 
el artículo 17 y el capitulo 4 del Decreto 177 5/196 7, 
de 22 de julio, sobre régimen de instalación, amplia
ción y traslado de industrias y sometido a las con
diciones especiales siguientes: 

a) Las instalaciones se tendrán que realizar de 
acuerdo con el proyecto firmado por el Ingeniero 
industrial señor José Ignacio CoscuUuela Montanér 
y visado con fecha 30 de marzo de 1995 por el 
folegio Oficial, de Ingeniems Industriales de Cata-
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luda, delegación de Barcelona, con el número 
81.696, que ha servido de base para la tramitación 
del expediente, con las variaciones que, si procede, 
se soliciten y se autoricen. 

b) La construcción y el funcionamiento de esta 
instalación eléctrica se someten a lo que establece ~ 
el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, 
aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviem
bre; la Ley lj/1987, de 9 de julio, de seguridad 
de las instalaciones industriales, y el resto de dis
posiciones de aplicación general. 

c) La empresa titular será ela responsable del 
uso, la conservación y el mantenimiento de la ins
talación, de acuerdo con las condiciones 'de segu
,ridad que req1.Jiere la normativa vigente. 

d)EI plazo para la puesta en marcha de la ins
talación autorizada será de un año contado desde 
la fecha de publicación de esta Resolución en el 
«Diario Oficial de la Generalidad de <Cataluña». 

e) El Servicio Territorial de Industria ,en Tarra
gona podrá realizar, durante las obras y una vez 
acabadas, las comprobaciones y pruebas que crea 
necesarias en relación con el cumplimiento de las 
condiciones generales y especiales de esta Reso
lución. 

O Con esta fmalidad, el titular de la instalación 
comunicará al Servicio Territorial de Industria en 
Tarragona el inicio de las obras, las incidencias dig
nas de referencia durante su curso, asi como su 
fmatización. 

Junto con la comunicación de la fmalización de 
las obras, se adjuntará el certificado de dirección 
y fmatización de la instalación que acredite que ésta 
se ajusta al proyecto aprobado, que se ha dado cum
plimiento a las Normas y Disposiciones antes refe
renciadas y,si procede, se adjuntarán las actas de 
las pruebas realizadas. 

g) La Administración dejará sin-efecto la pre
sente resolución por las causas que establece el ar
tículo 34 del Decreto 1 77 5/196 7, d~ 22 de julio, 
y en el supuesto de incumplimiento por parte' del 
titular de la instalación, de cualquiera de las con
diciones impuestas en ésta. 

En este supuesto. la Administración, previa ins
trucción del expediente oportuno, acordafá la anu
lación de la autorización con todas las consecuencias 
de orden administrativo y civil que se deriven según
las disposiciones legales vigentes. , 

h) Esta autorización se otorga sin peJjuicio de 
terceros y es independiente de las autorizaciones 
o licencias de competencia de otros organismos o 
entidades públicas necesarias para realizar las obras 
y las instalaciones aprobadas. 

Contra esta Resolución que no agota la vía admi
nistrativa se puede interponer recurso ordinario ante 
el Drrector general de Energía del Departaniento 
de Industria y Energia en Barcelona (aveñida Dia
gonal, 5 i 4, segundo), en el plazo de un mes a contar 
desde su publicación, de acuerdo con lo que dispone 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de. las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Tarragqna, 29 de noviembre de 1995.-El Dele
gado territorial, Jaume Femenia i Signes.- i7. 771. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Consejería de Industria y Comercio 

Dirección General de Industria 

Resolución por la que se somete a información públi
ca el anexo a la petición de la solicitud de aprobación 

del plan eólico estratégico que se cita 

A los efectos previstos en el artículo 5 del Decreto 
205/1995, de 6 de julio, se abre información pública 
sobre el anexo del siguiente plan eólico estratégico: 

'5565 

Peticionario: ~Enérgía Eólica de Galicia, Sociedad 
Anónima». 

Objeto de la petición: Aprobación anexo Plan 
Eólico Estratégico. 

Nombre , Municipios Coordenadas 
¡potencia 

-
MW 

EEG4 Alfoz. 0.618.7654.819.678 50 
O Valadouro 0.620.700 4.818.250 

0.623.0004.818.250 
0~623.850 4.819.200 
0.626.000 4.813.100 
0.618.350 4.813 .. 100 
0.618.350 4.819.600 

Durante el plazo de veinte días contados a partir 
del siguiente a esta publicación,-podrán presentarse 
solicitudes en competencia de acuerdo con el ar
tículo 5 del Decreto 205/1995, de 6 de julio. 

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 
1996.-El Directór general, P. D. (artículo 16 de 
la Ley 30/19,92), el Subdirector general de Energía 

"Y,Minas, Ramón Ordás Badia.-19.208. 

Delegaciones Provinciales 

PONTEVEDRA 

La Delegación Provincial de la Consejería de 
Industria y Comercio en Pontevedra, hace saber 
que ha sido presentada instancia-solicitud del per
miso de investigación «Mónica», número 2.695, 
de 35 cuadrículas mineras, para recursQS. de sec
ción C, que se sitml en los términos murucipales 
de A Estrada y Sillecta de la provincia de Pontévedra. 

Lo que se hace público a fm de que aquellos 
que tengan la condición de interesado puedan per
sonarse en el expediente dentro del plazo de quince 
días contados a partir de la presente publicación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
70 del Reglamento General para' el Régimen de 
la Minería de 25 de agosto de 1978. 

Pontevedra, 6 de febrero de 1996.-El Delegado 
provincial, Ramón Alvarez Abad.-17.927. ' 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Economía 

Cumplidos los trámites reglarhentarios en el expe
diente AT-6025, incoado en esta Consejería, soli
citando autorizaCión administrativa, la declaración. 
de utilidad pública y aprobación de proyecto de 
la siguiente instalación eléctrica: 

Peticionario: «Hidroeléctrica del Cantábrico, 
Sociedad Anónima». ' 

Instalación: Linea aérea de alta tensión, de·' ali
mentación . a 20 KV, denominado ~Cierre Castie
Uo-Santurio». Ampliación de la linea aérea de alta 
tensión ~Castiello-Santurio», con la construcción de 
una nueva linea aérea de altq tensión para el cierre 
de las mismas, instala,da sobre apoyos metálicos (se
rie C, según recomendación Unesa 6704,·de 1.159 
metros de longitud. aproximadamente, y con con
ductor de cable aluminio-acero, tipo LA-78. 

Emplazamiento: En las parroquias de Bernueces 
y Santurio. término municipal de Gijón. 

Objeto: Con el propósíto de mejorar las condi-
ciones de seguridad técnicas y de las personas. ' 

Esta Consejería de Economia, en uso de las atri
buciones conferidas por el Real Decreto 4100/1982, 
de 29 de diciembre, de acuerdo con lo dispuesto 
(.fl los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octu-
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bre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 
1775'/1967, de 22 dejulio; Real Decreto n1SI1982, 
de "12 de noviembre; Ordenes del' Ministerio de 
Industria'y Energía de 6 de julio y 18 de octUbre 
de 1984, y Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, 
ha resuelto: 

Autorizar la instalación eléctrica solicitada. 
Aprobar el proyecto de la instalación reseñada. 
Declarar la utilidad pública en concreto a los efec-

tos de imposiciÓn de servidUmbre de paso en las 
condiciones, alcance y limitaciones que establece 
el Reglamento de la L.ey 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/.1966. 

Oviedo, 29 de febrero de 1996.-El Conseje
ro, P. D. (Resolución dé 10 de agosto de 1995, 
«Boletín OÍlcial del Principado de Asturias» del 25), 
el Director regional de Industria, Alejandro Rodri
guez González.-18.090. 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente AT-6100, incoado en esta Consejería, soli
citando autorización administrativa, la declaración 
de utilidad pública y aprobación de proyec/:o de 
la siguiente instalación eléctrica: 

Peticionario: «Hidroeléctrica del" Cantábrico, 
Sociedad Anónima». 

Instalación: Linea aérea de alta tensión, 20 ~V, 
de longitud de 32 metros, trifásiCa, simple circuito. 
conductor tipo LA-56. Centro de transfotmación 
de intemperie, denominado «Pola de Allande», 
de 250 KVA. 

Emplazamiento: Ppla de Allande, término muni
cipal de Allande. 

Objeto: Para hacer frente al aumento de consumo 
de energía eléctrica. 

Esta Consejería de Economía, en uso de las atri
buciones conferidas por el Real Decreto 4100/1982, 
de 29 de diciembre, de acuerdo con lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octu
bre; Ley 10/1966. de 18 de marzo; Decreto 
1775/1967, de 22 de julio; Real Decreto.3275/1982, 
de 12 de noviembre; Ordenes del Ministerio de 
Industria y Energía de 6 de julio y 18 de octubre 
de 1984, y Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, 
ha resuelto: 

Autorizar la instalación eléctrica solicitada. 
Aprobar el proyecto de la instalación res~ñada. 
Declarar la utilidad pública en concreto a los efec-

tos de imposición de servidumbre de paso en las 
condiciones, alcance y limitaciones que establece 
el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966. 

Oviedo, 29 de febrero de 1996.-El Consejc-' 
ro, P. D. (Resolución de 10 de agosto de 1995, 
«Boletín Oficial del Principado de Asturias» del 25), 
el Director regional de Industria. Alejandro Rodri
guez González.-18.093. 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente AT-6031, incoado en esta Consejería, soli
citando autorización administrativa, la declaración 
de utilidad pública y aprobación de proyecto de 
la siguiente instalación eléctrica: 

Peticionario: «Hidroeléctrica del Cantábrico, 
Sociedad Anónima». 

Instalación: Línea aérea de alta tensión a 24 KV, 
conductor LARL-56, sobre apoyos metálicos, con 
una longitud de 190 metros, y 'reforma de linea 
de 256 metros. Linea subterránea de alta tensión, 
con conductor DHV 15/25 KV, de 1 por 95 rllilí
metros cúadrados, de 215 metros de longitud. 

Emplazamiento: Monte Somos,. concejo de Riba
desella. 

Objeto: Suministro eléctrico a viviendas sociales, 
Esta Consejería de Economía, en uso de las atri

buciones conferidas por el Real Deciet0410011982, 
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de 29.de dicien1~re •. de ~cuerdp con, lo ,dispuesto 
en lQS Decretos 2617,y :2619t 1966, oe20 dd octu
bre; Ley 1O/196~, ,de.,18 de marzo; Decreto 
1775/1967, de22 de julio; Real Decreto 3275/1982, 
de 12 de noviembre; Ordenes del Ministerio de 
Industria y EneI8ia de 6 de j\llio y 18 de octubre 
de 1984, y Decreto 3151/1968. de 28 de ilOviembre, 
ha resuelto: 

Autorizar la instalación eléctrica solicitada. 
Aprobar el proyecto de la: instalación reseñada. 
Declarar la utilidad pública en concreto a los efec-

tos de imposición de servidumbre de paso en las 
condiciones, alc~ce y limitacÍones que establece 
el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966. 

Oviedo, 29 de febrero de 1996.-El Conseje
ro, P. D. (Resolución de 10 de agosto de 1995, 
«Boletin Oficial del Principado de Asturias» del 25), 
el Director regional de Industria. Alejandro Rodrí
guez González.-18.084. 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente AT-6111, incoado en esta Consejería, soli
citando autorízación administrativa, la declaración 
de utilidad pública y aprobación de proyecto de 
la siguiente instalación eléctrica: 

Peticionario: «Hidroeléctrica del Cantábrico, 
Sociedad Anónima». 

Instalación: Reforma y mejora de linea aérea de 
alta tensión «Tenis», 20 KV (tramo San Cristó
bal-centro de transformación «Instituto Valgranda» ), 
de longitud 1.013 metros, trifásica, doble circuito, 
conductor tipo LA-78. Nuevo centro de transfor
mación de intemperie, denominado «Tanatorio», de 
250 KVA y línea aérea de alimentación 20 KV, 
de longitud 18 metros, trifásica, conductor tipo, tipo 
LA-78. 

Emplazamiento: Avilés, ténnino municipal de 
Avilés. 

Objeto: Refonna y mejora de la linea actual, así 
como la instalación de un nuevo centro de trans
formación de intem~rie, 

Esta Consejería de Econoniía, en uso de las atri
buciones conferidas,por el Real Decret041 00/1982, 
de 29 de diciembre, de acuerdo con 10 dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octu
bre; Ley 10/1966, de 18 de . marzo; Decreto 
1775/1967, de 22 de julio; Real Decreto 3275/1982, 
de 12 de noviembre; Ordenes del Ministerio de 
Industria y Energía, de 6 de julio y 18 de octubre 
de 1984, y Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, 
ha resuelto: 

Autorizar la instalación eléctrica solicitada. 
Aprobar el proyecto de la instalación reseñada. 
'Declarar la utilidad pública en concretO.a los efec-

tos de imposición de servidumbre de paso en las 
condiciones,' alcance y limitaciones que establece 
el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 26J9/1966. 

Oviedo, 29 de febrero de 1996.-El Conseje
ro, P. D. (Resolución de 10 de agosto de 1995. 
«Boletin Oficial del Principado de Asturias» del 25), 
el Director regional de Industria, Alejandro Rodri
guez González.-18.089. 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente AT-6093, incoado en esta Consejeria, soli
citando autorización administrativa, la declaración 
de utilidad pública y aprobación de proyecto de 
la siguiente instal~ción eléctrica: 

Peticionario: . «Hidroeléctríca del Cantábrico, 
Sociedad Anónima». 

Instalación: Reforma de la linea aérea de alta ten
sión, 24 KV, de alimentación a la subestación de 
Carreña, en una longitud de 268 metros, con con
ductores LA-78, sobre apoyos metálicos. 

Emplazamiento: Carreñ'd, término municipal de 
Cabrales. 
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Objeto: Cambio de la línea aérea alta tensión 
actual de simple' circúito' a doble,' con objeto de 
permitir' una dob.le a1imentac,i6n a dichasul;>estación, 

Esta Consejería de Económia, en uso de las atri
buciones conferidas por el Real Decreto 4100/1982, 
de 29 de diciembre, de acuerdo con lo dispuesto 
'eillos Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octu
bre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto'" 
1775/1967, de 22 de julio; Real Decreto 3275/1982. 
de 12 de noviembre; Ordenes del Ministerio de 
Industria y Energía de 6 de julio y 18 de octubre 
de t 984, Y Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, 
ha resuelto: ' 

Autorizar la instalación eléctrica solicitada. 
Aprobar el proyecto de la instalación reseñada. 
Declarar la utilidad pública en concreto a los efec-

tos de imposición de servidumbre de paso en las 
condiciones, alcance y limitaciones que establece 
el Reglamento' de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966. 

Oviedo, '5 de marzo de 1996.-EI Conseje
ro, P. D. '(Resolución de 10 de agosto de 1995, 
«Boletín Oficial del Principado de Asturias» del 25), 
el Director regional de Industria, Alejandro Rodri
guez González.-18.113. 

. Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente AT-4995, incoado en esta Consejería, soli
citando autorización administrativa, la declaración 
de utilidad pública y aprobación de proyecto de 
la siguiente instalación eléctrica: 

Peticionario: «Hidroeléctrica del Cantábrico, 
Sociedad Anónima». 

Instalación: Centro de transformación, tipo caseta, 
denominado «Candanal-urbanizaciÓn «Las Campa
nas», instalándose un transformador de 630 KV A 
de potencia nominal y retación de, transformación 
22 ± 2,5 por 100 +.5 por 100/0,398 KV, una celda 

'de protección del transformador contra cortocircui
tos y dos celdas de seccionamiento utilizables para 
entrada y/o salida de liriea. La edificación será un 

. módulo prefabricado de hormigón, homologado. 
instalándose a nivel de calle eri el camino de Cabue
ñes y alineado con el cerramiento de la propiedad, 
quedando semienterrados los parámetros laterales 
y trasero. 

Emplazamiento: Camino de Cabueñes, en el 
barrio de Candan al, de la parroquia de Somió, en 
el téfmino municipal de Gijón. 

Objeto: Suministro de e~ergia eléctrica a la zona. 
Esta Consejería de Economia, en uso dejas atri

buciones conferídas por el Real Decreto 4100/1982, 
de 29 de diciembre, de acuerdo con lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 2Q.de octu
bre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 
1775/1967, de 22 de julio; Real Decreto 3275/1982, 
de 12 de noviembre; Ordenes del Ministerío de 
Industria y Energía de 6 de julio y ) 8 de octubre 
de 1984, y Decreto 315i/1968, de 28 de noviembre, 
ha resuelto: 

Autori~ar la instalación eléctrica solicitada. 
Aprobar el proyecto de la instalación reseñada. 
Declar.tr la utilidad pública en concreto a los efec-

tos de imposición de servidumbre de paso en las 
condiciones, alcance y limitaciones que' establece 
el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966. . 

Oviedo, 5 de marzo de 1996.-El Conseje
ro, P. D. (Resolución de 10 de agosto de 1995. 
«Boletin Oficial del Principado de Asturias» del 25), 
el Director regional de Industria, Alejandro Rodri
guez González.-18.1 03. 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente AT-4983. incoado en esta Consejería, soli
citando autorización administrativa, la declaración 
de utilidad pública y aprobación de proyecto de 
la sigUiente instalación eléctrica: 

Peticionario: «Hidroeléctrica del Cantábrico, 
Sociedad Anónima». 
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Iristalaci6n: Centro de transformación, tipo poste, 
denominado «La Uz~Reguerab y línea aérea de. ali
mentación,' 20 KV, de conducto{ aluminio-acero 
LA~78, instalado sobre apoyós metálicos. de 253 
metros de longitud, aproximadamente. En el últiffio 
apoyo de la línea se instalará el mencionado trans
formador de 50 KV A de pptencia nominal y relaCión 
de transformación 22 ± 2,5 por 100 ± 5 por 
lOO/0,~8·KV. . ' 

Emplazamiento: 'El trazado de esta instalación 
afecta en su recorrido al barrio de la Uz, de la 
parroquia de Regueral, dentro del término municipal 
de Carreño. 

Objeto: Suministro de energía eléctrica a la zona. 
Esta Consejería de EconomÍa,' en uso de las atri

buciones conferidas por el Real Decreto 4100/1982, 
de 29 de' diciembre, de acuerdo con lo· dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, ge 20 de octu
bre; Ley 1 0/1966, de 18 de marzo; Decreto 
') 775/1967, de 22 de julio; Real Decreto 3275/1982, 
de 12 de noviembre; Ordenes -del Ministerio de 
Industria y Energía de 6 de julio y 18 de octubre 
de 1984, y Decretb 315l! 1968, de 28 de noviembre, 
ha resuelto: 

Autorizar la instalación eléctrica solicitada. 
Aprobar el proyecto de la instalación reseñada. 
Declarar la utilidad pública en concreto a los efec-

tos de imposición de servidumbre de paso en las 
condiciones, alcance y limitaciones que establece 
el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966. 

Oviedo, 5 de marzo de 1996.-El Conseje
ro, P. D. (Resolución de 10 de agosto de 1995, 
«Boletín Oficial del Principado de Asturias» del 25), 
el Director regional de Industria, Alejandro Rodrí
guez González.-18.097. 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente AT-6088, incoado en esta Consejería. soli
citando autorización administrativa, .la declaración 
de utilidad pública y aprobación de proyecto de 
la siguiente instalación 'eléctrica: 

Peticionario: «Hidroeléctrica del Cantábrico, 
S~iedad Anónima»~ 

Instalación: Construcción de un tramo de línea 
aérea de alta tensión a 24 KV, conductor LA-56, 
sobre apoyos metálicos, con 'una longitud de 197 
metros. Cambio de tensión -de 5' a 24 KV de un 
tramo de línea aérea de -alta tensión sobre apoyos 
metálicos y conductor LA-56, con una longitud de 
448 metros. Cambio de tensión de un centro de 
transformación de intemperie_de 5 _a 24 KV/B2, 
denominado «Arltrialgo», con una -potencia de 
50 ' KVA. . 

Emplazamiento: Antrialgo, concejo de Pil9ña. 
Objeto: Mejora del servicio eléctrico, 
Esta Consejería de Economía, en uso de las atri

buciones conferidas por el Real Decreto 4100/1982,
de 29 de diciembre, de acuerdo con 10 dispuesto 
en los Deoretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octu
bre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 
1775/1967, de 22 dejulio; Real DeGreto 3275/1982, 
de' 12 de noviembre; Ordenes del Ministerio de 
Industria y Energía d<; 6 de julio y 18 de octubre 
de 1984, y Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, 
ha resuelto: . 

Autorizar la instalación eléctrica solicitada. 
Aprobar el proyecto de la instalación reseñada. 
Declarar la utilidad pública en concretd a los efec-

tos de imposición de seryidumbre de paso en las 
condiciones, alcance y limitaciones que establece 
el Reglamento de la Ley 101 l 966, aprobado por 
Decreto 2619/,1966. 

Viernes 22 marzo 1996 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Sil).dicatura de Cuentas 

Don Nicolás Sánchez García. Delegado-Instructor 
de las actuaciones previas númer<Y109/1995, que 
se instruyen en 11 ,Sindicatura de Cuentas de la 
G~neralidad Valenciana, en virtud de la delega
ción realizada al efecto por la Comisión de 
Gobierno del Tribunal de. Cuentas, en sesión cele
brada el día 22 de febrero de 1995, 

Hace saber: Q\le en aplicación de lo dispuesto 
en el articulo 47.1,e) de la LeY' 7/1988, de 5 de 

, abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
en· el día de hoy se' ha procedido a la liquidación 
provisional de las actuaciones previas núme
ro 109/1995, del ramo de' Correos, provincia de 
Valencia, en cuya acta se recogen las siguientes 
conclusiones: ' 

1. Se declara de manera previa y provisional 
como partida de alcance en los fondos de la Admi
nistración del Estado, la de 387.360 pesetas: 

2. En concepto de interés legal se declara la 
existencia de una partida de alcance de 51.542 pese
tas, que se desglosa de la siguiente manera: La can
tidad de 772 pesetas. por los siete días de retraso 
en la liquidación de 447.306 pesetas; la cantidad 
de 37.332 pesetas por la falta de liquidación desde 
el día 10, de agosto de 1994, de 277.797 pesetas; 
la cantidad de 13.438 pesetas por la falta de liqui
dación. desde el día 27 de septiembre de 1994, 
de 109.653 pesetas. 

,3. Sé declara, asimismo. de manera previa y pro
visional como presunto responsable del reintegro 
de las cantidades recogidas en los dos puntos ante
riores a don Salvador Llopis Santa. 

En cU\iPplimiento de lo previsto en el articu
lo 47.1,0, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Fun
cionamiento' del lJibunal de Cuentas" se requiere 
a don Salvador Llopis Santa para que deposite o 
afiance en cualquiera de las formas legalmente admi
tidas, el importe de la liquidación provisional bajo 
apercibimiento ,de embargo. El ingreso o afian
zamientq de las cantida~ citádas en la conclusión 
'de esta acta deberá realizarse dentro del plazo de 
diez días a contar desde el siguiente al de la publi
cación '<le este edicto, 'procediéndose tras esa fecha 
al embargo de los bienes del presunto responsable, 
en forma legal y cantidad suficiente. .. 

De acuerdo con' lo previsto en' él artí~UJ.o 48.1 
de la Ley de Funcionamiento derTribunal qe Cuen
tas, contra las resolucione$ dictaclas en estas actua
ciones previas, en que no se accediera a completar 
las diligencias con los extremos que los compare
cidos señalen o en que se causare indefensión, se 
da recurso ante la Sala de Justicia del Tribunal de 
Cuentas, a interponer dentro del plazo de cinco 
días. 

Valencia, 5 de,marzo de 1996.-EI Delegado-Ins
tructor.-El Secretario de las Actuaciones Pre-
vias.-17.955-E. ' 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Departamento de Economía, 
Hacienda y Fomento 

Servicios Provinciales de Industria, 
Comercio y Tm. ismo 

HUESCA Oviedo, 5 de marzo de 1996.-El Conseje
ro, P. D. (Resolución de lO de agosto de 1995, 
«Boletin Oficial del P.rincipado de Asturias» del 25), _ A los efectos previstos en el articulo 7.° de la 
el Director regional de Industria, Alejandro Rodri- Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones bási-
guez González.-18.122. 'cas para un desarrollo coordinado. de actuaciones· 
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en materia de combustibles gaseosos { «Boletín Ofi
cial del Estado» del 17), se somete a información 
pública el expediente de concesión administrati
va CG-I0/95 de distribución de gas propano cana
lizado para usos domésticos y comerciales, en. el 
término municipal de .la localidad de Cerler, sOli
citado por la empresa «Repsol Butano, Sociedad 
Anónima». 

I ' '.. . 

Todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
, se consi.deren afectadas pódrán presentar sus estri

tos por triplicado con las alegaciones oportunas. 
Asimismo, podrán presentar proyectos en compe
tencia. ajustados a lo dispuesto en el artículo 10 
del Decreto 2913/1973, de 20 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 21 de noviembrtJ. 

El examen del' expediente citado, así como la pre
sentación de alegaciones, se hará en las oficinas 
del Servicio Provjncial de Industria. Comercio y 
Turismo de la Diputación General de Aragón en 
Huesca, sito en la plaza CerVantes, flÜmero 4, duran
te el plazo de treinta días. 

Huesca, 5 de diciembre de 1995.-EI Jefe del 
Servicio, Tomfls Peftuelas Ruiz.':"19.163. 

TERUEL 

Por «Losas Teruel, Sociedad Limitada», con domi
cilio en oalle Hof'I\o Viejo, 1, Mosqueruela (Teruel), 
ha sido presentada una solicitud d~ permiso de inves
tigación para recursos de la sección C), caliza orna
mental, con el nOIpbre' de Puertomingalvo 111, al 
que ha. correspondido el número 5.982, para una 
extensión de 200 cuadrículas mineras, ubicadas en 
terrenos pertenecientes a ·Ios términos municipales 
de Mosqueruela, Puertomingalvo,' Linares de Mora 
y Valdelinares, y con la siguiente designación: 

Vértices Longitudes Latitudes 

'"'il 0°30' 20" 40° 22' 20" 
2 0° 30' 00" 40° 22' 20" 
3 0° 30' 00" 40° 21' 00:' 
4 0° 28' 00" 40° 21' 00" 
5 0° 28' 00" 40° 21' 20" 
6 0° 26' 00" 40° 21' 20" 
7 ,0° 26' OO'" 40° 18' 00" 
8 0° 24' 00" 40° 18' 00" 
9 00 24' 00". 40° 16' 40" 

10 0° 29"40" 400 16' 40" 
11 0<' 29' 40" 40° 18' 00" 
12 0° 30' 00" 40° 18' 00" 
13 0° 30' 00" 40° 20' 00" 
14 0° 30' 40" 40° 20: 00" 
15 00 30' 40" 40° 20' 20" 
16 0° 3Y 00" 40° 20' 20" 
17 0° 31' 00" 40° 22' 00" 
18 0° 30' 20," 40° 22' 00" 

Cerrándose así el perímetro solicitado de 200 
cuadrículas mineras, longitudes referidas . al meri~ 
diano de Greenwich. 

Habiendo sido admitida esta peticiÓn en el día 
de hoy defmitivamente, en virtud de lo dispuesto 
en el articulo 70 del vigente Reglamento General 
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto 
de 1978, se pone en conocimiento del público, seña
lándose el plazo de quince días, a partir de la publi
cación en el ,«Boletín OfiCial del Estado», para que, ' 
dentro de él, puedan presen~ ante este Servicio 
Provincial de Industria, Comercio y Turismo, las 
reclamaciones u observaciones que estimen perti-· 
nentes. 

Teruel, 10 de noviembre de 1995.-El Jefe del 
Servicio, Angel Manuel Femández Vidal.-18.188. 
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TERUEL 

por «Losas Teruel, Sociedad Limitada», con domi-
. cilio en calle Horno Viejo, 1, Mosqueruela (Teruel), 
ha sido presentada una solicitud de permiso de inves
tigación para recursos de la sec.ción C), caliza orna
mental, con el nombre de Mosqueruela 11, al que 
ha correspondido el número 5.981, para una exten
sión de 93 cuadriculas mineras, ubicadas en terrenos 
pertenecientes a los términos municipales de Mos
queruela y Puertomingalvo, y con la siguiente desig
nación: 

VértiCes Longitudes Latitudes 

1 0° 26' 40" 40° 24' 20" 
2 0° 24' OO'~ 40° 24' 20" 
3 0° 24' 00" 40° 21' 40" 
4 0° 26' 00" 40° 21' 40" 
5 0° 26' 00" 40° 22' 40" 
6 0° 25' 40" 40° 22' 40" 
7 0° 25' 40" 40° 23' 00" 
8 0° 25' 00" AO° 23' 00" 
9 0° 25'·00" 40° 23' 40"· 

10 0° 25' 40" 40° 23' 40" 
11 0° 25' 40" 40° 23' 20" 
12 '0° 26' 40" 40° 23' 20" 
13 0° 26' 40" 40° 22' 40" 
14 0° 27' 00" 40° 22' 40" 
15 0° 27' 00" 40° 22' 00" 
16 0° 27' 40" 40° 22' 00" 
17 0° 27' 40" . 40° 21' 40" 
18 0° 28' ()O" 40° 21' 40" 
19 0° 28' 00" 40° 21' 00" 
20 0° 30' 00" 40° 21' 00" 
21 0° 30' 00" 40° 22' 20" 
22 0° 28' 20" 40° 22' 20" 
23 0° 28' 20" 40° 23' 00" 
24 0° 28' 00" 40° 23' 00" 
25 0° 28' 00" 40° 23' 40" 
26 0° 26' 40" 40° 23' 40" 

Cerrándose así el perímetro solicitado de 93 cua
drículas mineras, longitudes referidas al meridiano 
de Greenwich. 

Habiendo sido admitida esta petición en el dia 
de hoy deftnitivamente, en virtud de 10 dispuesto 
en el artículo 70' del vigente Reglamento General 
para el Régimen de la Mineria, de 25 de agosto 
de 1978, se pone en conocimiento del público, seña
lándose el plazo de quince días, a partir de la publi
cación en el «Boletin Oftcial del Estado», para que, 
dentro de él, puedan presentarse ante este Servicio 
Provincial de Indust.ria, Comercio y Turismo, las 
reclamaciones u observaciones que estimen perti
nentes. 

Teruel, 10 de noviembre de -1995.-El Jefe del 
Servicio, Angel Manuel Fernández Vidal.-18.206. , 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

Consejería de Economía, Industria 
y Hacienda 

Dirección General de Ordenación Industrial, 
Energía y Minas 

Solicitud de declaración de agua mineral natural 

A los efectos prevenidos en el articulo 39.2 del 
Reglamento General para el Régimen de la Mineria 
de 25 de agosto de 1978 y Real Decreto 1164/1991, 
de 22 de julio, por el que se. aprueba la Regla
mentación Técnico Sanitaria para elaboración, cir.: 
culaci6n y comercio de las aguas de bebipas enva
sadas, se somete a información pública la solicitud 
de declaración de la condición de agua Ínineral natu~ 

Viernes 22 marzo 1996 

ral de la captación existente en un manantial situado 
en la fmca «Las Benitas», cuyas caracteristicas prin
cipales son las siguientes: 

Peticionario: Don Manuel Deogracias Barquero. 
Domicilio: Plaza de la Ermita, 42,06450 Quin

tana de la Serena. 
SitUación de la captación: Se encuentra dentrq 

del paraje «Las Benitas», poligono 21, parcela 79 
del catastro. 

Caracteristicas del acuífero: Sondeo de captación 
de aguas subterráneas de 58 metros de profundidad 
y 250 milimetros de diámetro, entubado con PVC 
y con caudal medio de 6,50 litros porsegunoo. 

Término municipal: Quintana de la Serena. 

Se hace público la iniciación del expediente, que 
se tramita a instancia de parte, para general cono
cimiento y en cumplimiento <le 10 establecido en 
el mencionado pretepto del Reglamento General 
para el Régimen de la Mineria. 

Badajoz, 20 de noviembre de 1995.-El Jefe del 
Servicio, Manuel García Pérez.-18.148. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Consejería de Economía y Empleo 

Dirección General de Industria, Energía 
y Minas 

ResoluCión por la ql,le se somete a información públi
ca la solicitud de concesión administrativa para el 
suministro de gas natural canalizado en el resto 
del término municipal de Poiuelo de Alarcón, de 
Madrid, no afectadd por las concesiones de fechas 
21 de marzo de 1980, 3 de octubre de 1986 y 26 

de junio de 1987 

De acuerdo con 10 dispuesto en el capítulo 111 
de la Ley 10/1987, de 15 de junio, yen el artíéulo 11 
del vigente Reglamento General del Servicio Público 
de Gases Combustibles, se somete a información 
pública, a efectos de concesión administrativa, la 
instalación que se detalla: . 

Referencia: CR-39/95. 
Peticionario: «Gas Natural SDG, Sociedad Anó

nima», con domicilio en paseo Los Olmos, núme-
ro 19,28005 Madrid. . 

Objeto: Concesión administrativa para el sumi
nistro de gas natural canalizado en régimen. de 
servicio público en .el área del término municipal 
de ·Pozuelo de Alarcón, de Madrid, no incluida en 
las concesiones de fechas 21 de marzo de 1980, 3 
de octubre de 1986 y 26 de junio de 1987, para 
·usos domésticos, comerciales e industriales en el 
ámbito al que se reftere la concesión. 

Area de la concesión: Vien~ señalada en el plano 
número 1697-AC-Ol del proyecto N de suministro 
de gas natural en el término municipal de Pozuelo 
de Alarcón, y abarca la totalidad del citado muni
cipio no incluido en las concesiones administrativas 
de fechas 21 de marzo de 1980, 3 de octubre' 
de 1986 y 26 de junio de 1987. 

Caracteristicas de las instalaciones: Red primaria 
de distribución en media presión «MPB», constituida . 
por tuberia de acero o polietileno de media densidad 
de la serie SDR-ll, según UNE 53.333-90, y lon
gitud aproximada de 1.800 metros. 

Red secundaria de distribución, formada por tube
ría de las mismas caracteristicas que la primera y 
con una longitud estimada de 5,6 kilómetros. 

Presupuesto: El oresupuesto total asciende 
a 146.300.000 pesetas. 

Todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
se consideren peIjudicadas en sus derechos podrán 
presentar sus alegaciones en el plazo de treinta días 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio, 
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en la Dirección General de fudustria, Energia y 
Minas de la Comunidad de Madrid, calle de General 
Díaz Porlier, número· 35, en donde pueden exa
miparse los proyeétos existentes, así éomo presentar 
proyectos en competencia. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-19.123. 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la solicitud encompetenc.ia de concesión admi
nistrativa para el suministro de gas combustible 
canalizado en régimen de servicio públic(J en el tér
mino municipal de Colmenar Viejo, presentada por 

«Gas Natural, SDG, Sociedad Anónima» 

De acuerdo con 10 -dispuesto en el capítulo 111 
de la Ley 10/1987, de 15 de junio, yen el artícu
lo 11 del vigente Reglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles se somete a infor
mación pública, a efectos de concesión adminis
trativa, la instalación que se detalla: 

Referencia: CR-18/95. 
Peticionario: «Gas natural SDG, Sociedad Anó

nima»; con domicilio en paseo de los Olmos, 19, 
28005 Madrid. 

Objeto: Se solicita concesión administrativa para 
el suministro de gas combustible canalizado en régi
men de Servicio Público, en el término municipal 
de Colmenar Viejo, para usos domésticos, comer
ciales e industriales en el ámbito a que se reftere 
la concesión solicitada. Se ha previsto un consumo 
total de 212,66 millones· de termias/año. 

Area de concesión: Viene señalada en el plano 
número 200 l-AC-O 1 del proyecto presentado «Su
ministro de gas natural en el término municipal 
de Colmenar Viejo», y comprende la totalidad de 
dicl;lo término municipal. 

Gas a suministrar:- Gas natural pertenecien~e a 
la Segunda Familia, según Norma UNE 60.002. 

Instal~ciones: Gasoducto procedente de Tres Can· 
tos. La reducción de presión se' realizará en una 
primera Estación de Regulación y Medida, situada 
al oeste del casco urbano de ColIÍlenar Viejo y pos
teriormente, en otras cuatro estaciones de regulación 
y medidas situadas en el interior de dicho casco. 

Red primaria de media presión de una longitud 
aproximada de 9.700 metros. 

Red secundaria de una longitud aproximada 
de 13.500 metros. . 

Presupuesto: El presupuesto total asciende 
a 457.300.000 pesetas. . 

Todas aquellas personas naturales o juridicas que 
se consideren peIjudicadas en sus derechos podrán 
presentar sus alegaciones o reclamaciones en 'el pla
zo de veinte días a partir de la fecha de publicación 
de este anuncio, en la Dirección General de Indus~ 
tria; Energia y Minas de la Comunidad de. Madrid, 
calle de General Díaz Porlier, número 35, en donde 
pueden examinar los proyectos existentes, así como 
presentar proyectos en competencia.. ' 

Madrid, 22 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral,' Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-19.130. 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la solicitud en competencia de concesión ~admi
nistrativa para el' suministro de gas combustible 
canalizado en régimen de servicio público en el tér- , 

mino municipal de Col/acto Villalba, de Madrid 

De acuerdo con 10 dispuesto en el capítulo 111 
de la Ley 10/1987, de 15 de junio, yen el artícu
lo 11 del vigente Reglamento General del· Servicio 
Público de Gases Combustibles se somete a infor
mación pública, a efectos de concesión' adminis
trativa, la instalación que se detalla: 
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Referencia: CR-35/?5. 
Peticionario: «Gas natural SDG, Sociedad Anó

nima», con domicilio en paseo de los Olmos, 19, 
28005 Madrid. 

Objeto: Concesión administrativa para el sumi
nistro de gas natural canalizado en régimen de 
Servicio Público, en el área del término municipal 
de Collado Villalba, para usos domésticos, comer
ciales e industriales en el ámbito a que se refiere 
la concesión solicitada. 

Area de concesión: Viene señalada en el plano 
número 1 005-AC-0 1 del proyecto de «Suministro 
de gas natural en el término municipal de Collado 
Villalba», y comprende la totalidad del citado muni
cipio. 

Gas a suministrar: Gas natural perteneciente a 
la Segunda Familia, según Norma UNE 60.002. 

Caracteristicas de las instalaciones: Dos Estacio: 
nes de Regulación y Medida (ERM), situada eada 
una de ellas en los términos municipales de Gala
pagar y Alpedrete. Dichas estaciones de regulación 
y medida son objeto de proyecto aparte. ReferenCia: 
CR-17/95 y CR-24/95, respectivamente. 

Red primaria de distribución formada por redes 
de media presión procedentes de las ERM de Gala
pagar a Alpedrete, constituidas por tuberia de acero 
o polietileno de media densidad de la serie SDR-ll 
y longitud aproximada de 11.500 metros. 

Red secundaria de distribución, formada por tube
ría de las mismas características que la primera y 
con una longitud estimada de 47,12 kilómetros. 

Presupuesto: El presupuesto total asciende 
a 565.500.000 pesetas. Este importe no incluye la 
construcción de las dos Estaciones de Regulación 
y Medida. 

Todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
se consideren perjudicadas en sus derechos podrán 
presentar sus alegaciones en el plazo de treinta días 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio, 
en la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid, calle de General 
Díaz Porlier, número 35. en donde pueden examinar 
los proyectos éxistentes, así como presentar pro
yectos en competencia. 

Madrid, 28 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral. Leopoldo del Pino y Calvo-SQtelo.-19.127. 

Resolución por la que se somete a información públi
ca al proyecto de instalaciones «Gasoducto Huma

nes-Griñón, fase 1» 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 
General del Servicio Público de Gases Combus
tibles, Ley 10/1987, de 15 de junio; y en los artículos 
17 de la Ley de Expropiación Forzosa; y 56 de 
su Reglamento, y artículo 86 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común se somete a 
información pública el siguiente proyecto de ins
talaciones, número de referencia: 21.624/1996. 

Peticionario: «Gas Natural SDG, Sociedad Anó
nima», con domicilio en paseo de Los Olmos, 19. 
28005 Madrid. 

Objeto de la petición: Construcción de un gaso
ducto, que afecta al término municipal de Humanes 
de Madrid. 

Características de las instalaciones: Longitud. 
1.991 metros lineales; tuberia de acero al carbono 
tipo API 5L Gr. B. con diámetro nominal de lO"; 
presión máxima de servicio, APA (16 bar); pre
supuesto total, 24.439.525 pesetas. 

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación 
concreta e individualizada de bienes y derechos 
afectados. 

Afecciones a fmcas particulares: 

Uno. Expropiación en pleno dominio de los 
terrenos sobre los que se han de construir los ele
mentos de instalación fija en superficie. 

Dos. Para canalizaciones: 
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A) Imposición de servidumbre permanente de 
paso en una franja de terreno de 2 metros de ancha 
a lo largo de la conducción, pOr donde discurrirá 
enterrada la tubería o tuberias que se requieran para 
la conducción de gas y que estará sujeta a las siguien
tes limitaciones: 

l. Prohibición de efectuar trabajos de arada, 
cava o similares, a una profundidad superior a 50 
centímetros, así como de plantar árboles o arbustos 
a una distancia inferior a 2 metros a contar desde 
el eje de la tubería. 

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras 
o efec;:tuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar 
el buen funcionamiento de las instalaciones, a una 
distancia inferior él 2 metros del eje del trazado, 
a uno y otro lado del mismo. . 

3. Esta distancia podrá reducirse siempre que 
se solicite expresamente y se cumplan las condi
ciones que en cada caso fije el organismo com
petente de la Administración. 

4. Libre acceso del personal y. equipos nece
sarios para maritener, reparar o renovar y vigilar 
las instalaciones con pago, en su caso, de los daños 
que se ocasionen. 

B) Ocupación tempor~, como necesidad deri
vada de la ejecución de las obras. de la zona que 
se refleja para cada fmea en los planos parcelarios 
de expropiación y- en la que se hará desaparecer 
todo obstáculo. 
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Tres. Para el paso de los cables de conexión 
y elementos dispersores de protección catódica: 

A) Imposición· de servidumbre permanente de 
paso en una franja de terreno de 1 metro de ancha 
por donde. discurrirán enterrados los· cables de 
conexión y elementos dispersores, que 'estará sujeta 
a la prohibición de efectuar trabajos de arada, cava 
o similares a una prorulldidad superior a 50 cen
tímetros, así COIl).O plantar árboles o arbustos y de 
realizar cualquier tipo de obra. 

B) Ocupación temporal, como necesidad deri
vada de la ejecución de las obras. de la zona que 
se refleja para cada fmea en los planos parcelarios 
de expropiación y en la que· se hará desaparecer 
todo obstáculo. 

Lo que se hace público para conocimiento general, 
y especialmente de los propietarios de terrenos afec
tados por dicho proyecto, cuya relación se inserta 
al fmal de este anuncio, para que pueda se exa
minado en la Dirección General de Industria, Ener
gía y Minas de la Consejería de Economía y Empleo 
de la Comunidad de Madrid, sita en calle General 
Díaz Polier, número 35, 2800 1 Madrid, y presentar, 
por triplicado ejemplar, en dicho centro las ale
gaciones que- consideren oportunas en el plazo de 
veinte días a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio. 

Madrid, 29 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral, Leopolqo del Pino y Calvo-Sotelo.-19.207. 

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados. Proyecto: «Gasoducto Humanes-Griñón, 
fase 1». Provincia: Madrid. Municipio: Humanes de Madrid 

Finca SE SP OT 
Titular y domicilio - - - Poligono Parcela Naturaleza número m2 mI m2 

HU-lOO Ayuntamiento de f!umanes, - -236 1.888 - - Calle. 
plaza Generalísimo, 1, 
Humanes. 

HU-I01 Consejería de Transportes. 6 1.217 6.616 - - Carretera. 

HU-102 
Orense, 30, Madrid. 

Guiliermo Sanz Barrero. - 93 540 92.568 07 Urbana. 
Margar, Don Quijote. 12, 
2.° D y 12. 3.° I D, 
Madrid. 

HU-I03 Faustino Ruiz Gat'cía, - 371 3.617 6 6 Huerta. 
MaQrid. 51, Humanes. 

HU-I04 Fernando Hernández Her- - 38 380 6 16 Labor secano. 
nández. travesia Iglesia. 
2. Humanes. 

HU-104/1 Confederación Hídrog. del - 4 40 - - Arroyo. 
TaJ. Bethencourt. 25. 
Madrid. 

HU-I05 Hdros. de Antonio Alvarez. - . 13 130 6 17 Prado. 
Francisco Encinas, 17. 
Humanes. 

HU-I06 Cannen Campos Sánchez. - 12 85 6 43 Prado. 
Longares, 39. 5. D, 
Madrid. 

HU-I07 Ibergra. S. A., avenida Gri- - 11 45 6 18 Labor riego. 
ñón, 83, Humanes. 

Abreviaturas utilizadas: SE, expropiación en dominio; SP, servidumbre de paso; OT, ocupación temporal. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamientos 
BARCELONA 

Pago de intereses de obligaciones 

Se pone en conocimiento de los señores tenedores 
de obligaciones, emisión abril 1954, el próximo ven
cimi~nto de los intereses que se indican a conti
nuación: 

Emisión: Abril 1954. Número cupón: 166. Ven
cimiento: 1 de abril de 1996. Importe bruto: 12,50 
pesetas. Importe neto: 12,50 pesetas. 

Las entidades adheridas podrán hacer efectivo el 
importe de los referidos intereses, mediante la pre
sentación de los certificados de posición expedidos 
por el Servicio de Compensación y Liquidación de 
Valores en la entidad Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona, que actuará de entidad delegada. 

Los tenedores de títulos en rama deberán pre
sentarlos ante alguna entidad adherida al Servicio 
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de Compensación y Liquidación de Valores para ejercitar los derechos que le correspondan frente 
ejercitar los derechos que le correspondan frente . a la sociedad emisora. 
a la sociedad emisora. 

Barcelona, 29 de febrero de 1996.-La Secretaria' 
general accidental, Irene Pages i Perarnau.-17.742. 

BARCELONA 

Pago de intereses de obligaciones 

Se pone en conocimiento de los señores tenedores 
de obligaciones, emisión marzo 1941, el próximo 
vencimiento de los intereses que se indican a con
tinuación: 

Emisión: Marzo 1941. Número de cupón: 180. 
Vencimiento: 31 de marzo de 1996. Importe bruto: 
12,50 pesetas. importe neto: 12,50 pesetas. 

Las entidades adheridas podrán hacer ~fectivo el 
importe de los referidos intereses, mediante la pre
sentación de los certificados de posición expedidos 
por el Servicio de Compensación y Liquidación de 
Valores en la entidad Caja de, Ahorros y Pensiones 
de Barcelona, que actuará de entidad delegada. 

:J.,os tenedores de títulos en rama deberán pre
sentarlos ante alguna entidad adherida al Servicio 
de Compensación y Liquidación de Valores para 
ejercitar los derechos que le correspondan frente 
a la sociedad emisora. 

Barcelona, 29 de febrero de 1996.-La Secretaria 
general accidental, Irene Pages i Perarnau.-17.744. 

BARCELONA 

Pago de intereses de obligaciones 

Se pone en conocimiento de los señores tenedores 
de obligaciones, emisión febrero 1948, el próximo 
vencimiento de los intereses que se indican a con
tinuación: 

Emisión: Febrero' 1948. Número de cupón: 190. 
Vencimiento: 1 de abril de 1996. Importe bruto: 
Cinco pesetas. Importe neto: Cinco pesetas. 

Las entidades adheridas podrán hacer efectivo el 
importe de los referidos intereses, mediante la pre
sentación de los certificados de posiéión expedidos 
por el Servicio de Compensación y Liquidación de 
Valores en la entidad Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona, que actuará de entidad delegada. 

Los tenedores de títulos en rama deberán pre
sentarlos ante alguna entidad adherida al Servicio 
de Compensación y Liquidación de Valores para 

B.arcelona, 29 de febrero de 1996.-La Secretaria 
general accidental, Irene- Pagés i Perarnau.-17. 7 39. 

BARCELONA 

Pago de intereses de obligacio"nes 

Se pone en conocimiento de los señores tenedores 
de obligaciones, emisión marzo 1950, el próximo 
vencimiento de los intereses que se indican a con
tinuación: 

Emisión: Marzo 1950, Número de cupón: 185. 
Vencimiento: 1 de abril de 1996. Importe bruto: 
11,25 pesetas. Impuesto neto: 11,25 pesetas. 

Las entidades adheridas podrán hacer efectivo el 
importe de los referidos interesé s mediante la pre
sentación de los certificados de posición expedidos 
por el Servicio de Compensación y Liquidación de 
Valotes en la entidad Caja de Ahorros y Pensiones 
,de Barcelona, que actuará de entidad delegada. 

Los tenedores de títulos en rama deberán pre
sentarlos ante alguna entidad adherida al Servicio 
de Compensación y Liquidación de Valores para 
ejercitar losciei-echos que le correspondan frente 
a la sociedad emisora. 

Barcelona, 29 de febrero de 1996.-La Secretaria 
general accidental, Irene Pages.i Peramau.-17.745. 

VILLA VICIOSA DE ODON 

Con~ocatoria del 1 Certamen Nacional de Escultura 
de Villaviciosa de Odón 

Sintesis de las bases: 

1. Podrán tomar parte todos los escultores espa
ñoles y extranjeros residentes en cualquiera de las 
Autonomías de España desde, al menos,' dos años. 

3. El plazo de admisión de obras en la Con
cejalia de Cultura, Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón (horas de oficina), será del 1 al 10 de mayo 
de 1996. 

4. Se establece un único premio indivisible 
de 800.000 pesetas. 

7. El artista, premiado se compromete a realizar 
su obra en tamaño: 1 metro 80 centimetros y entre
garlo en escayola así como los moldes correspon
dientes necesarios para la fundición' en bronce, 'en 
el plazo máximo de dos meses desde la fecha de 
concesión del premio. 
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Para más información, Departamento de Cultura, 
teléfono (91) 6160449. 

Villaviciosa de Odón, 14 de marzo de 1996.-La 
Alcaldesa-Presidenta. -19 .160. 

UNIVERSIDADES 

BARCELONA 

Escuela Universitaria de Trabajo Social (ICESB) 

En cumplimiento de las disposiciones reglamen
tarias se hace pública la incoación en esta escuela 
de expediente. pw::a nuevo título de Diplomado en 
Trabajo Social por extravio del original a favor de 
doña Maria Jesús Romero Gutiérrez, que le fue 
expedido con fecha 15 de julio de 1992. 

Lo que se publica a los efectos de las posibles 
reclamaciones acerca del referido título extraviado. 

Barcelona, 28 de febrero de 1996.-EI Secretario, 
Josep F. Figuerola.-17.894. 

NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 

Habiéndose extraviado título de Diplomada en 
Enfermeria a nombre de doña Roser Peradalta Pera
dalta, expedido por el Ministerio de Educación y 
Ciencia el 8 de julio de 1986 y registrado con el 
número 2.937. 

Se hace público el presente anuncio para que 
las personas interesadas, en el plazo de treinta díás, 
puedan formular las recIam,aciones pertinentes. 

Madrid, 20 de febrero de l"996.-El Secretario 
de Enseñanzas no Regladas, Alfonso Serrano 
Gil.-18.154. 

VIGO 

Escuela Universitaria de Profesorado 
de Educación General Básica 

Extravio dél titulo de Diplomado en Profesorado 
de Educación General Básica (especialidad de Len
gua Española e Idiomas Modernos), expedido a 
nombre de don José Lorenzo Lorenzo Vidal, dado 
en Madrid a 30 de mayo de 1979, Registro Especial 
de la Sección de Títulos, folio 156, número 8'.353. 

Pontevedra, 11 de marzo de 1996.-17.806. 


