
8400 Martes 30 abril 1996 BOE núm. 104 

B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Juzgados Marítimos Permanentes 
VIGO,., 

Don Manuel Leira Alcaraz, Comandante Auditor 
de la Defensa~ Juez Marítimo' Permanente de 
Auxilios, Salvamentos y Remolques de VigO 
número 5, hago saber:· en prórroga de jurisdicción: 

Que por este Juzgado de mi cargo se instruye 
expedienté con motivo de. la asistencia marítima 
prestada los días 13-16 de marzo de 1996,. por el 
buque «Ensenada de Pintens», de la matrícula de 
VIgo, folio 10.020. Al buque de bandera inglesa 
«Angel Lady». 

Lo que' se hace público, a los efectos previstos 
en el artículo 38 de la Ley de 2~ de diCiembre 
de 1962 (<<Boletin Oficial del Estado» número 310), 
reguladora de la materia, a fm de que todos los 
que se consideren' interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante este Juz
gado, sito en Ferrol, asesoria juridica, en el plazo 
de treinta días, a partir de la publicación del presente 
edicto, aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Dado en Ferrol a 18. de abril de 1996.-E1 ComlMl
dante Auditor, Manuel.Leira Alcaraz;-26.781-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Incentivos 
Económicos Regionales 

Edicto por el que se comunica el inicio de expediente 
de incumplimiento a la sociedad ((Hoteles Pueno 
Sol, Soéiedad Anónima», expediente AL/0445/JlA 

De conformidad con lo establecido en el ar
tículo 59.4 de la Ley de Régimen JurÍdico de_las 
Administraciones· Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente edicto se 
pone en conocimiento de la empresa «Hoteles Puer
toSol, Sociedad Anónima» titular del expediente 
AL/0445/AA (A.I. 146/95), que con fecha 3 de 
abril de 1996 la Dirección General de Incentivos 
Económicos Regionales del Ministerio de Economia 
y Hacienda, ha acordado iniciar expediente de 
incumplimiento, al estimar que la entidad no ha 
cumplido con los apartados 7, 3 (empleo) y 4 (in
versión) de Resolúción' Individual de Concesión de 
Incentivos Regionales de fecha 19 de enero de 1988 
y revisada el 5 de noviembre de 1993. 

El expediente se pone de manifiesto a la entidad, 
en la Dirección General de Incentivos Económicos 
Regionales, sita en Madrid, paseo de ·la Castella
na, 147, planta 11, despacho fo, previa petición 
de hora al teléfono (91) 571 44 12. extensión 234, 
de ltmes a viernes, de nueve a catorce horas, y 

se le concede un plazo de quince días para que 
alegue y present~ los documentos y justificantes que 
estime pertinente~ a su derecho. 

Madrid, 17 'de abril de 1996.-La Subdirectora 
general de Inspección, Lola Sánchez Fernán

, dez.-26.775-E. 

Agencia Estatal de Administración 
Tributaria 

Delegaciones Especiales 

CASTILLA y LEON 

. Don Saúl Alvarez de Paz, Jefe de la Dependenci~ 
Regional de Recaudación de la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de Castilla y I:-eón, . 

Hago saber: Que en el expediente administrativo 
de apremio seguido contra «Tejares 5, Sociedad 
Anónima», nümero de identificación fiscal 
A-37OS0101, se ha dictado la siguiente providencia 
y anuncio de subasta: 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 146 del Reglamento General de Recaudación 
(Real Decreto 1684/1990;de 20 de diciembre, «Bo
letin Oficial del Estado» de 3 de enero de 1991), 
y en virtud del acuerdo de fecha 28 de marzo de 
1996, se dispone la venta en pública subasta de 
los bienes embargados al deudor a la Hacienda 
Pública «Tejares 5, Sociedad Anónima». 

La subasta se celebrará el día 5 de junio de 1996, 
a las once horas, en el Salón de Actos de la Dele
gación de la Agencia Estatai de Administración Tri
butaria de Salamanca, situada en la calle Rector 
Lucena, números 12-18. 

Bienes embargados a enajenar 

l. Urbana. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 4 de Salamanca, con el número 
25.341-N, tomo 4.085; libro 901, folio 195. Local 
en la planta de sótano del edificio sito en Salamanca, 
calle Rodriguez Fabrés, número 3, con vuelta y 
fachada también a la calle de Martfu Pérez; ocupa 
una superficie de 341 metros 14 decimetros cua
drados. Linda, observando' desde la calle de Rodri
guez Fabrés: Por el frente, dicha calle, foñtanería 
de don Juan Pétez y otro local de esta misma planta; 
derecha¡ entrando, fontanería de don Juan Pérez; 
izquieÍda, edificio construido ¡>dr don José Peña 
Riol, otro local de esta planta y espacio destinado 
a elementos comunes del edificio; fondo, edíficios 
números 2 y 4 del paseo del D9Ctor Torres Villarroel. 

Cuota de participación en los elementos comunes 
del edificio: 2,53 por 100. 

Valoración: 110.870.500 pesetas. 
Tipo de subasta: 110.870.500 pesetas. 
2. Urbana. Inscrita en el Registro de la Pro

piedad número 4 de Salamanca, con el número 
25.349-N, tomo 4.085, libro 901, folio 199. Local 
en la planta baja del edificio sito en esta ciudad 
de Siilamanca, calle de Rodriguez Fabrés, 3. con 
vuelta y fachada también a la calle de.Martin Pérez; 
mide una superficie de 358 metros 7 decímetros 
cuadrados. Linda. observando desde la calle de 
Rodriguez Fabrés: Por el frente, fontanería de don 
Juan Pérez. cuarto de contadores y caja de escalenl; 

derecha, entrando. fontaneria de don Juan Pérez; 
izquierda. portal y pasillo de entrada a las viviendas, 
cuaito de contadqre~ caja de escalera y edificio 
de don José Luis Peña Riol; fondo. edificios números 
2 y 4 del paseo del Doctor Torres Villarroel, meseta 
de escalera y cuarto de contadores. 

Cuota de participación en los eÍementos comunes 
del edificio: 3,82 por 100. ' 

Valoracióll: 159.341.150 pesetas. 
Tipo de subasta: 159.341.1~0 pesetas .. 

En cumplimiento del citado precepto. se publica 
el .presente anunc~o y se advierte a las pecspnas 
que deseen tomar parte en la subasta lo siguiente: 

1.° Tramos de licitación: 

Tipo de subasta (importe en pésetas): Más de 
10.000.000 de pesetas. Valor de las pujas (importe 
en pesetas): 250.000 pesetas. . ' 

2.° Podrán tomar parte como licitadores en la 
emüenación todas las personas que tengan capa
cidad de obrar con arreglo a derecho. no tengan 

, impedimiento o restricción legal y se identifiquen 
por medio del documento nacional de identidad 
o pasaporte. En el caso de que la licitación la hagan 
en nombre o representación de otras persona o enti
dad, deberán además acreditar la representación que 
ostenten con documento que justifique la misma. 

3.° Todo licitador, para ser admitido como tál, 
deberá constituir ante la Mesa de Subasta un depó
sito en metálico o cheque conformado a favor del 
Tesoro Público de al menos el 20 por 100 del tipo 
de subasta, con la advertencia de que dicho depósito 
se ingresará en fIrme en el Tesoro si el.adjudicatario 
o adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, 
sin peJjuicio ~e las responsabilidades en que incurri
rán por los mayores peJjuicios que sobre el importe 
del depósito origine la inefectividad de la adjudi- . 
cación. 

4.° Se advierte que la subasta se suspenderá en 
cualquier momento anterior a la adjudicación de 
bienes, si se hace el pago de la deuda. intereses 
y costas del procedimiento. . 

5.° No hay constancia de cargas, gravámenes 
y situaciones juridicas y de sus titulares que, en 
su caso •. afecten a los bienes y hayan de queaar 
subsistentes. -

6. ° Los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos que se hayan aportado al expediente. no 
teniendo derecho a exigir otros. encontrándose éstos 
de manifiesto en la Dependencia Regional de Recau
dación, Delegación Especial de 'la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Castilla y León, 

. hasta el día anterior al señalado para la celebración 
de la subasta. 

7. ° El rematante deberá entregar en el acto de 
la adjudicación o dentro de los cinco días siguientes. 
la diferencia entre el depósito constituido y el precio 
de adjudicación. 

8.° Los licitadores podrán enviar o presentar 
sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de 
la subasta hasta una hora antes' del comienzo de 
ésta; dichaS ofertas. que tendrán carácter de máxi
mas. serán registradas en el Registro General de 
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria de Salamanca, y deberán ir acom
pañadas de cheque conformado, extendido a favor 
del Tesoro Público por el importe del preceptivo 
depósito. Los licitadores en sobre cerrado podrán 
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participar personalmeQte en la licitación con pos-
turas superiores a las' del sobre. ¿,.' 

9.° Si én primera licitación quedase algún bie,n 
sin adjudicar, la' Mesa anunciará la iniciación del 
trámite de adjudicación directa de los bienes no 
adjudicados, por precio· mínimo de adjuéticación 
igu¡ü al tipo de subasta en primera licitación. 

Sin embargo" en el mismo acto de la primera 
licitación, la Mesa podrá optar por celebrar una 
segunda licitación en el mis~o día, admitiéndose 
proposiciónes que cubran' el 75 por 100 del tip<> 
de subasta en primera licitación. • 

10. El deudor con domicilio desconocido se ten
drá por notificado de la referida subasta con plena 
virtualigad legal por medio del presente anuncio. 

11. La Hacienda Pública se reserva el dere'cho 
a pedir la adjudicación de los bienes que no hubieráIl 
-sido objeto de remate qonforme a lo dispuesto en 
los artículos 158 y siguientes del citado Reglamento 
General de Recaudación. 

Valladolid, 17 de abril de 1996,-El Jefe de la 
Dependencia Regional de Recaudación, Saúl Alva
rez de Paz.-26.795-E. 

Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado 

Resolución por la que se inicia expediente de traslado' 
a distinta localidad a instancia de la Administración 

de Loterías número 1 de Fermoselle (Zamóra) 

Por' el titul~ de la Administración de Loterias 
número l.de Fermoselle (Zamora), don Jesús Mora
lejo Pinto, se solicita del Organismo Nacional de 
Loterías y Apuestas del Estado autorización para 
cambiar la ubicación de la citada Administración 
desde la calle Amargura, 7, de Fermoselle (Zamora), 
en que actualmente está situad6, a la avenida Car
denal Cisneros, sin número, centro comercial «Val
deraduey», planta baja, local 77, de Zamora. 

Lo que, de 'conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 1.°-1 del Real Decreto 1511/1992, de 11 
de dicie'mbre (<<Boletin Oficial del Estado» del 30), 
se hace público a fm de que cuantas personas se 
consideren afectadas pue9an ponerío de manifiesto 
mediante escrito dirigido a 'la ilustrísima señora 
Directora general del Organismo Nacional de Lote
rias y Apuestas del Estado en Madrid, calle Guzmán 
el Bueno, 137, código postal 28003, que 'habrá de 
ser presentado dentro del plazo de quince días, con
tados a partir de la fecha de publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-El Gerente de 
la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodrí
guez.-26.598. 

Tribunales Económico-
Administrativos Regionales 

AS11JRIAS 

En sesión celebrada por el Tribunal Económi
co-Administrativo Regional de Asturias, ,se han 
resuelto peticiones de condonación graciable de san
ciones impuestas por la Administración, al amparo 
de lo previsto en el articulos 125 del Reglamento 
de ProcedinÍiento en las Reclamaciones Económi
co-Administrativas, aprobado por Real Decreto 
1999/1981, de 20 de agosto, de las cuales se han ' 
condonado en parte o totalmente, las que se rela~ 
cionan a continuación. 

Relación de condonaciones 

Expediente: 2508/94. Reclamante: Alvarez Infies
ta, Maria Esther. Número de acta: 08989781. Con
cepto: Renta. Porcentaje: 56,25. 

Expediente: 2574/94. Reclamante: Fulgencia 
Alonso Alonso y otra CB. Número de acta; 
11431416. Concepto: IV A. Porcentaje:. 56,25. 

Martes 30 abril. 1996 

Expediente: 3508/95'. Reclamant.e: «ConstrucciO:
nes Marinelli, Sociedad Anónima». Número de acta: 
12870606. Concepto: Licencia FisCal. Porcentaje: 
30. 

Expediente: 3507/94. Reclamante: «Construccio
nes Marinelli, Sociedad Anónima». Número de acta: 
12870590. Concepto: Renta. Porcentaje: 53. 

Expediente: 3510/94. Reclamante: «Construccio
nes Marinelli, Sociedad Anónima». Número de acta: 
12870633. Concepto: Sociedades. Porcentaje: 30. 

Expediente: 3761/94. Reclamante: «Talleres Gui
mal, Sociedad Limit'ada». Número de acta: 
12876653. Concépto: Sociedades. Porcentaje: 53. 

Expediente: 3760/94. Reclamante: «Talleres Gui
mal, Sociedad Limitada». Número de acta: 
12876644. Concepto: Sociedades. Porcentaje:' 53. 

Expediente: 3762/94. Reclamante:' «Talleres Gui
mal, Sociedad 'Limitada». Número de acta:;, 
12876662. Concepto: IVA. Porcentaje: 53. ' 

Expediente: 3751/94. Reclamante: ,«Pullmans Lla
neza, Sociedad Limitada». Número de acta:, 
12876714. Concepto: IVA. Porcentaje: 53. 

Expediente: 3823/94. Reclamante: González Gar
cía. Antonio. Número de acta: 09651665. Concepto: 
IVA. Porcentaje: 53. 

Expediente: 3188/94. Reclamante: «Inmobiliaria 
Prosiero, Sociedad AnóllÍIIJ.a».,\ Número de acta: 
13720040. Concepto: Licencia Fiscal. Porcentaje: 
30. 

Expediente: 381"0/94. Réclamante: Moro Megido, 
Rosario. Número de acta: 12877450. Concepto: 
Renta. Porcentaje: 53. 

Expediente: 52/1304/94. Reclamante: «Construc
ciones Ureba, Sociedad Anónima. Núinero de acta: 
10968270. Concepto: Sociedades .. Porcentaje: 30. 

Expediente: 52/1303/94. Reclamante: «Construc
. ciones Ureba, Sociedád Anónima. Número de acta: 

10969004. Concepto: Sociedades. Porcentaje: 30. 
Expediente: 52/1305/94.' Reclamante: «Construc

ciones Ureba, Sociedad Anónima. Número de acta: 
10968322. Concepto: Renta. Porcentaje: 50. 

ExPediente: 52/1821/94. Reclamante: «Construc
ciones Carmopa, Sociedad Anónima. Número de 
acta: 08261553. Concepto: Renta. Porcentaje: 50. 

Expedien~e: 52/1302194. Reclamante: «Construc
ciones Ureba, Sociedad Anónima. Número de acta: 
10968261. Concepto: Sociedages. Porcentaje: 30. 

Expediente: 52/911/94. Reclamante: «Arconi, 
Sociedad Limitada». Número de acta: 07800000. 
Concepto: Sociedades. Porcentaje: 7 5. 

Expediente: 52/910/94. Reclamante: «Garco 
Asturias, Sociedad ,Limitada». Número de a~ta: 
07799991. Concepto: Sociedades. Porcentaje: 40. 

Expediente: 52/910/94. Reclamante:, «Garco 
Asturias, Sociedad Limitada». Número de acta: 
07799526. Concepto: Sociedades. rorcentaje: 40. 

Expedieñte: 52/910/94. ReClamante: «GaTCO 
Asturias, Sociedad Limitada». Número de acta: 
07799510. Concepto: IV A. Porcentaje: 60. 

Expediente: 52/772/94. Reclamante: Rouco Mar
tinez. Carlos. Número de acta: 07797830. Concep
to: Renta. Porcentaje: 30. 

Expediente: 52/772/94. Reclamante: Rouco Mar
tínez. Carlos. Número de acta: 07797855. Concep
to: Renta. Porcentaje: 30. 

Expediente: 3348/94. ReClamante: Rodríguez 
Rodríguez. Maria Luisa. Número de acta: 13721815. 
Concepto:,Renta. Porcentaje: 30. 

Expediente: 4269/94. Reclamante: Andrés Sáenz 
de Santa Maria, Paz. Número de acta: Sanción. 
Concepto: Renta. Porcentaje: 100. 

Expediente: 33~/94. ReClamante: Quintero 
Alonso, Antonio. Número de acta: 13721763. Con
cepto: IV A. Porcentaje: 100. 

Expediente: 2827/94. ReClamante: Paz Segura, 
José Antonio: Número de acta: 12587702. Con
cepto: IV A. Porcentaje: 65. 

Expediente: 91/94. Reclamante: Rodríguez 
Gutiérrez, Carlos. Número de acta: 12876005. Con
cepto: IV A. Porcentaje: 35. 

Expediente: 91/94 .. Reclamante: Rodríguez 
Gutiérrez, Carlos. Niímero de acta: 12875962. Con-
cepto: Renta. Porcentaje: 30. -

Expediente: 91/94. Reclamante: Rodríguez 
Gutiérrez, Carlos. Número de acta: 12875971. Con- ' 
cepto: Renta. Porcenuye: 20. 
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Expediente: 91/94. Reclamante: Rodríguez 
Gutiérrez, Carlos. Número de acta: 12875980. Con
cepto: Renta. Porceptaje: 30. 

Expediente: 91/94. Reclamante: Rodríguez 
Gutiérre2;,-Carlos. Número de acta: 12208600. Con
cepto: Rep.ta. Porcentaje: 30. 

Expediente: 3057/94. ReClamante: Pérez Tamart, 
Alberto. Número de acta: 11431232. Concepto: 
IV A. Porcentaje: 30. 

Expediente: 4546/94. Reclamante: Fernátidez del 
Rey, José Carlos. Número de acta: 13729594. Con-
cepto: IV A. Porcentaje: 30. . 

Expediente: 4544/94. Reclamante: Fernández del 
Rey, José Carlos. Número de acta: 13729551.·Con
cepto: Patrimonio. Porcentaje: 53. 

Expediente: 4550/94. Reclamante: Fernández del . 
Rey, José Carlos. Número de acta: 12871500. Con
cepto: Renta. Porcentaje: 30. 

Expediente: 4547/94. ReClamante: Fernández del 
Rey, José Carlos. Número de acta: 12871473. Con
cepto: Renta. Porcentaje: 30. 

Expediente: 4549/94. Reclamante: Fernández del 
Rey, José Carlos. Número de acta: 12871491. Con
cepto: Renta. Porcentaje:' 30. 

Expediente: 4642/94.' ReClamante: Fuente Alva
rez, Paulino. Número de acta: 11322163. Concepto: 
Renta. Porcenuye: 30. 

Expediente: 4642/94. Reclamante: Fue'nte ANa
rez, Paulino. Número de acta: 11322190. Concepto: 
Renta. Porcentaje: 30. , 

Expediente: 4264/94. Reclamante: ,Pérez Piñera, 
Carlos Maria. Número de acta: Sanción. Concepto: 
Renta. Porcentaje: 30, 

Expediente: 40'13/94. ReClamante: Tárrega Pérez, 
Maria Luisa. Número de acta: Sanción. Concepto: 
Renta. Porcentaje: 30. 

Expediente: 4623/94. Reclamante:, Martínez 
Pérez, Eugenio. Número de acta: 0002088. Con-
cepto: Transmisiones. Porcentaje: 53. ' 

Expediente: 3162/94. Reclamante: Alperi Lastra, 
Constantino. Número de acta: 12871150. Concep
tO': Renta. Porcentaje: 30. 

Expediente: 3.162/94. Reclamante:· Alperi Lastra, 
Constantino. Número de acta: 12871166. Concep
to: Renta. Porcentaje: 30. 

Expediente: 3162/94. Reclamante: Alperi Lastra, 
Constantino. Número de acta: 12871175. Concep
to: Renta. Porcentaje: 30. 

Expediente: 2573/94. ReClamante: Restaurante 
La Pomarada, CB. Número de acta: 08989806. Con
cepto: Renta. Porcentaje: 65. 

Expediente:' 3349/94. Reclamante: 'Rodriguez 
Rodríguez, Maria Luisa. Número de acta: 13721815. 
Concepto: Renta. Porcent~je: 30. 

EXpediente: 297/95. ReClamante: Lavandeira Sán
chez, Antonio. Número de acta: 13721806. Con
cepto: IV A. Porcentaje:. 21. 

Expediente: 3238/94. ReClamante: Fernández 
Fernández, Raúl. Número de acta: 13721036. Con
cepto: Renta. Porcentaje: 53. 

Expediente: 3398/94. Reclamante: Férnández 
González, José. Número de acta: Sanción. Concep
to: Sucesiones. Porcentaje: 100. 

Expediente: 1103/93. ReClamante: Alvarez Rivas, 
Celia. Número de acta: 11565946. Concepto: IV A. 
Porcentaje: 30. 

Expediente: .2854/94. Reclamante: «Cm!ble, 
Sociedad Limitada». Número de acta: 08989790. 
Concepto: Renta. Porcentaje: 53., 

Expediente: 2362/94. Reclamante: «Puertas Aco
razadas Asturmadi, Sociedad Limitada». Número 
de acta: 10606632. Concepto: IV A. Porcentaje: 
56,25. . 

Expediente: 181/95. Reclamante: Fernández 
Fidalgo, Luis. Número de acta: 13722226. Con
cepto: IV A. Porcentaje: 25. 

Expediente: 245/95. Reclamante: «Doctores Fer
nández Vega Oftalmólogos, Sociedad Limitada». 
Número de acta: 09650536. Concepto: Sociedades. 
Porcentaje: 50. ' 

Expediente: 245/95. Reclamante: «Doctores Fer
nández Vega Oftalmólogos, Sociedad' Limitada». 
Número de acta: 09650511. Concepto:' Sociedades. 
Porcentaje: 50. 

Expediente: 245/95. Reclamante: «Doctores Fer
nández Vega' Oftalmólogos, SOCiedad Limitada». 
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Número de acta: 09650520. Concepto: Sociedades. 
Porcentaje: 50. 

Expediente: 3497/94, Reclamante: González 
González, Júan Bautista. Número de acta: 
13727792. Concepto: Renta. Porcentaje: 30. 

Expediente: 19/95. Reclamante: Arango Martí
nez, María Teresa. Número de acta: 13726435. Con
cepto: Patrimonio. Porcentaje: 30. 

Expediente: 246/95. Reclamante: «Ceceda Uno, 
Sociedad Anónima». Número de acta: 09650572. 
Concepto: Sociedades. POJ;'centaje: 50. 

Expediente: 246/95. Reclamante: «C~ Uno, 
Sociedad Anónima». Número de acta: 09650554. 
Concepto: Sociedades. Porcentaje: 50. 

Expediente: 246/95. Reclamante: «Ceceda Uno, 
Sociedad Anónima». Número de acta: 13723653. 
Concepto: Sociedades. Porcentaje: 50. 

Expediente: 246/95. Reclamánte: «Ceceda Uno, 
Sociedad Anónima». Número de acta: 13723671. 

- Concepto: Sociedades. Porcentaje: 50. 
Expediente: 2958/94.- Reclamante: Femández 

Valdés, María Purificación. NUmero de acta: 
12876014. Concepto: IVA.Porcentaje: 30. 

Expediente: 3133/94. Reclamante: Begega For
telledo, Esmeralda. Número de acta: 08989955. 
Concepto: Renta, Porcentaje; 53. 

Expediente: 2611/94.· Reclamante: Rilo Blanco, 
Ismael. Número de acta: 11441845. Concepto: IV A. 
Porcentaje: JO. 

Expediente: 2233/94. Reclamante:" Femández' 
Morán, Ang9l. Número de acta: 10879194. Con
cepto: IV A. Porcentaje: 30. -

Expediente: 2233/94. Reclamante: Femández 
Morán, Angel Número de acta: 10879185. Con
cepto: Renta. Porcentaje: 20. 

Expediente: 2233/94. Reclamante: - Femández 
Morán, Angel. Número de acta: 10879176. Con
cepto: Renta. Porcentaje: 20. 

Expediente: 2233/94. Reclamante: Femández 
Morán, Angel. Número de acta: 10879160. Con-
cepto: Renta. Porcentaje: 30. . 

Expediente: 2233/94. Reclamante: Femández 
Morán, Angel. Número de acta: .10879151. ,Con
cepto: Renta. Porcentaje: 30. 

Expediente: 3943/94. Reclamante: Lafuente Loza
na, José Luis. Núm~ro de acta: Sanción. Concepto: 
Renta. Porcentaje: 30. 

Expediente: 2834/94. Reclamante: Mangas ,Fer
nández, Florentina. Número de acta: Sanción. Con
cepto: Renta. Porcentaje: 30. 

Expediente: 179/95. Reclamante: Díaz Bobes, 
César. Número de acta: Sanción. Concepto: Renta. 
Porcentaje: 30. . 

Expediente: 52/62/95. Reclamante: Laviada 
Rodríguez, dara Maria. Número de acta: Infracción 
simple. Porcentaje: 50. 

Expediente: 52/821/94 .. Reclamante:_ Panero 
Matilla, Oliva Elidia Número de acta: Sanción. Con": 
cepto: Renta. Porcentaje: 30. 

Expediente: 52/799/94. Reclamante: Celemín 
Barrio, Abel. Número de acta: Sanción. Concepto: 
Renta. Porcentaje: 30. 

Expediente:" 52/267/94. Reclamante: Rancaño 
Coto, Jesús Maria. Número de acta: 07921231. Con
cepto: IV A. Porcentaje: 15. 

EIltla parte dispositiva de las respectivas reso
luciones se hace saber a los inte~sados que las 
anteriores estimaciones de las peticiones de con
donación de sanciones se realizan, por este Tribunal, 
obrando por delegación del excelentísimo señor 
Ministro de Economía y Haciend~ y sin"que'contra 
las mismas quepa recurso alguno. 

Oviedo, 15 de marzo de 1996.-EI Abogado del 
Estado.-EI Secretario, Tomás Suárez Inclán-GQn
zález.-26.789-E. 

CANARIAS 

Sala"de Santa Cruz de Tenerife 

En sesión celebrada por el Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Can'arías, Sala Descon
centrada de Santa Cruz <,le Tenerife, el 27 de febrero 
de 1996, se han -resuelto peticiones de COndona-
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ciones graciables de sanciones impuestas por la 
Administración, al amparo de lo previsto en el ar
"ticulo 125 del Reglamento de Procedimiento de las 
Reclamaciones Económico-Administrativas, apro
bado por el Real Decreto 1999/1981, de 20 de 
agosto, de las cuales se han condonado en parte 
o totalmente las que a continuación se relacionan, 
con expresión del número de reclamación,' recla
mante, documento nacional de identidad o código 
de identificación fiscal y sentido. de la resolución: 

38/244/95. Henly Cwajgenbaum. 0618496. 60 
por 100. 

38/493/95. Don Manuel Rodríguez Casanova. 
43.607.919. 70 por 100. 

38/521/95. Doña Luisa Hernández Oliva. 
42.093.740. 70 por 100. 

3-8/533/95. «Pajoypa Máquinas Recreativas, 
Sociedad Anónima». 38.217.728. 70 por lOO. 

38/617/95. Comunidad de Bienes avenida Méda
no. E-38308615. 70 por 100. 

38/668/95. Doña Maria Teresa Yus Estrada. 
16.936.993.80 por lOO. 

38/686/95 Y" acumulado 862/95. Don Isidoro 
Echevarría Barrotabeña. 41.952.353. 70 por 100. 

Santa Cruz de Teneme, 10 de abril de 1996.-El 
Abogado del Estado, Secretario, Ignacio Blasco 
Lozano.-26.799-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLIf;AS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Dirección Gerieral 
de Telecomunicaciones· 

Subdirección General de Control 
e Inspección de los" Servicios 

de Telecomunicación 

Resoll/ción por la que s.e acuerda la notifica-' 
c[ón a don Luis Martínez Martínez de la R~ 
solución de 3 de noviembre de 1995, de la Secr~ 
taría General de Comunicaciones, por la que se 
le declara responsable de infracciones adminis
trativas a la Ley 31/1987, df! 18 de dIciembre, 
de Ordenación de las Telecomunicaciones, modifi-" 
cada por Ley 32/1992, en el expediente sancionador 
CI/S 0066/95 y se le impone una sanción económica 

de 75.000 pesetas 

Co"n fecha 20 de febrero de 1995 se incoó en 
la Dirección General de Telecomunicaciones exPe
diente sancionador CI/S 0066/95 a don Luis Mar
,tinez Martinez, con domicilio en calle Montes; 
número 28, bajo, de La" Coruña, por utilización 
de frecuencias radioeléctricas distintas de las auto
rizadas y cambio de emplazamiento de una estación 
radioeléctrica sin la preceptiva autori7,ación admi
nistrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de Resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 75.000 pesetas Y requerir al sujeto pasivo tome 
las medidas necesarias para adaptar la red a los 
parámetros legalmen~ asignados. 

Con fecha 3 de noviembre dé 1995 la Secretaria . 
General de Comunicaciones dictó Resolución, 
declarando al sujeto pasivo del presente expediente 
responsable de" infracciones "ad.ministrativas de 
carácter grave Y" proponiendo una sanción econó
mica de 7 5.000 pesetas y requerir al sujeto pasivo 
tome las medidas necesarias pata adaptar la red 
a los parámetros legalmente asignados. 
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No habiendo-Sido posible la notificación de dicha 
resolución en eP último domicilio conocido en la 
provincia de La Coruña, se le realiza la presente, 
conforme previene el artículo 59.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede formularse 
recurso ordinario, en el -plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(artículos 114 y 1 ~6 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impüesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en período voluntario y no 
gáÍtdose circunstaIicias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en período voluntario 

A) - Papel de pagos al Estado: En 18 Dirección 
Provincial del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (Jefatura Provincial de 

" Irtspección de Telecomunicaciones). 
B) Abono en" cuenta corriente número 

15.256.445 de fa Dirécción General de- Telecomu- -' 
nicaciones: En cualquier ofICina de Caja Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma
do) en. el que se hanfu constár los datos del inte
resado, así como la referencia del- expediente san
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Control 
e Inspección de,- Servicios de Telecomunicación, 
Palacio de Comunicaciones," plaza de Cibe!es, 
5.a planta, 28071 Madrid. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Subdirector 
general, Antonio Alvarado Delgado.-26.432-E. 

Resolución por la' que se acuerda la notifica
ción a «Coruña Expres, Sociedad Limitada»: de la 
Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la S~ 
cretaría General de Comunicaciones, por la que se 
le declara responsable- de infracciones adminis
trativas a la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, 
de OrdenaCión de las Telecomunicaciones, modifi: 
cada por Ley 3211992, en el expediente sancjdna.dor 
CI/S 0022/95 y se le impone una sanción económica 

de 100.000 pesetas 

Con fecha 27 de febrero de 1995 se incoó en 
la Dirección General de Telecomunicaciones expe
diente sancionador CI/S 0022/95 a «Coruña Expres, 
Sociedad Limitada», con domicilio en Pg. Procó
mace, parrc. E8, de La Coruña, por instalación de 
una estación radioeléctrica sin la preceptiva auto
rización administrativa y utilización de frecuencias 
radioeléctricas distintas de las autorizadas. 

Por parte del Instructor 'del referido expediente 
se formuló propuesta de Resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 100.000 pesetas y requerir al sujeto pasivo tome 
las medidas necesarias para la adaptación de la red 
a los parámetros legalnlente establecidos. 

Con fecha 11 de diciembre de 1995 la Secretaria 
General de Comunicaciones dictó' Resolución, 
declarando al sujeto pasivo del presente expediente 
responsable de infracciones administrativas de 
carácter grave y proponiendo una sanción ecooó
micá· de 100.000 pesetas y requerir al sujeto pasivo 
tome las medidas necesarias para la adaptal:ión de 
la red a los parámetros legalmente establecidos. " 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia -de- La Coruña, se le realiza la presente, 
conforme previene el artículo 59.4 de la Ley de 
I\égimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común ..... 
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. Contra la presente notificación puede formularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante -el 
órgano superior jerárquico competente para: resolver 
(articulos 114 y 116 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procemnnen
to Administrativo Común). 

La sanciórl impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a, partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a contiÍluación se 
indican, con la advertencia ~xpresa de que de no 
ser satisfecha 'la deuda en período voluntario y no 
dándose circunstancias que &cgún la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en via ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en período voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (Jefatura Provincial de 
Inspección de TelecoÍnunicaciones). 

B) Abono' en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma
do) en el que se .harán constar los datos del inte
resado, así como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Control 
e Inspección de Servicios de Telecomunicación, 
Palacio ,de Comunicaciones, plaza de Cíbeles, 
5.a planta: 2~071 Madrid. 

Madrid, 27de marzo de 1996 . ..,.El Subdirector 
general, Antoruo Alvarado Delgado.-26.435-E. 

Resoluciqn por la que se acuerda la notifica
ción a don Juan Vicente Martín Venancio de la 
Resolución de ! 1 de enero de 1996, de la Secreta
ría General de Comunicaciones, por la que se 
le declara responsable de infracción administrativa 
a la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, 
de Ordenación de las Telecomunicaciones, modifi
cada por Ley 32/1992,' en el expediente sancionador 
CI/S 2838/94 y se le impone una sanción económica 

de 50.000 pesetas 

Con fecha 27 de diciembre de 1994 se incoó 
en la Dirección General de Télecomunicaciones 
expediente s.ancionador CI/S 2838/94 a don Juan 
Vicente Martin Venancio, con -domicilio en calle 
El Greco, número 5, de Aranda.tle Duero (Burgos). 
por instalación en, condiciones de funcionamiento 
de una estación radioeléctrica sin la. preceptiva auto
rización ,administrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
¡,e formulQ propuesta de resolución. proponiendb 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equi-
po radioeléctrico. . 

Con fecha 11 de enero de 1996 la Secretaria 
General de Cqmunicaciones dictó resolución. decla
rando al sujeto pasivo del presente expediente res
ponsable de una infracci6n administrativa de carác
ter grave y proponiendo una sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equi
.po radioeléctrico. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
resolución en el último domiFilio conocido en la 
provincia de Burgos. se le realiza la presente, con
fonne previene el artículo 59.4 d~ la Ley de Régimen 
Jurídico dI< las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. ' 

Contra la presente notificación puede formularse 
recurso ordinario. en el plazo de un mes. ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(artículos 114 y 116 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común) .. 

La sanción impuesta puede hace~e efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
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indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en periodo voluntario y no 
dándose circunstancias qut' según la: legislación 
vigente establezca la suspensión de medidas acor
dadas, se eXigirá la'sanción impuesta en via ejecutiva., 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en Período voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Minbterio de Obras Vúblicas, Trans
portes y Medio Ambiente (Jefatura Provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuerrta ,corriente número 
15.256.445, de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal. 
mediante ingreso (en metáli~o o cheque coriforma
do) en el que se harán' constar los datos del inte
resado, así como la referencia dél expedieltte san~ 
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección Genera1 de' Control 
e Inspección de Servicios de Telecomunicación. 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles.' 
5.a planta, 28071 Madrid. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Subdirector 
general, Antonio Alvarado Delgado.-26.440-E. 

Resolución" por la que se acuerda la notifica
ción a «Creaciones Helique, Sociedad Limitada» 
de la Resolución de 11 de diciembre de 1995, de 
la Secretaría General de Cemun icaciones, por la 
que se le, declara, responsable de infracción admi
nistrativa a la Ley 31/1987, dé 18 de diciembre, 
de Ordenación de las Telecomunicaciones, modifi
cada por Ley 32/1992, en el expediente sancionador 
clís 0614/95 y se le impone una sanCión económica 

de 50.000 pesetas . . 

Con fecha 8 de rn:arzo de 1995 se incoó en la 
Dirección 'General de, Telecomunicaciones expe
diente sancionador CI/S 0614/95 a «Creaciones 
HeUque, Sociedad Limitada,., con domicilio en ave
nida Pablo Picasso, número 130. de Yecla (Murcia), 
por instalación en condiciones de fuilcionamiento 
de una estación radioeléctrica sin la precep~iva auto-
rización administrativa. I 

Por parte del instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera ímpuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 5.0.000' pesetas y proceder al precintado del 
equipo. ' 

Con-fecha lI- de diciembre de 1995 la Secretaria 
General de Comunic<l:ciones dictó resolución, declá~ 
rando al sujeto pasivo del presente expediente res
ponsable de una infracción administrativa de carác
ter grave y proponiendo una sanción económica 

. de 50.000 pesetas y, proceder al precintado del 
equipo. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
resolución en el último domicilio conocido en la 
_ provincia de Múrcia, se le realiza la presente. con
forme previene el artículo 59.4 de la Ley de Régimen 

. Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Ac;1ministrativo Común. . 

epntra la presente notificación puede formularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el
órgano superio.r jerárquico competente para resolver 
(articulos 114 y 116 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
fic~ión, en las modalidades que a continuación se 
indican! con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en período voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
Vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas, se exigiráJa sanción impuesta en via ejecutiva. 
incrementada' con el recargo de apre1;Ilio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 
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_ Modalidades de pago en período voluntario 

A) Papel de pagos al.Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Obras Púl?licas, Trans
portes y Medio Ambiente (Jefatura Provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono e¡1l cuenta corriente número 
15.256.445 de la Difección General de 'Telecomu
nicaciones: ~n- ~ualquier oficina de Caja Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma
do) en el que se harán constar los datos del inte
resado, así como la referencia del expediente san
donador, debiendo reinitirse copia del re~ardo 
de ingreso a la Subdirección General, de Control 
e Inspección de Servicios de Telecomunicación, 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, 
s.a planta; 28071 Madrid. 

Madríd: 27 de marzo de 1996.-EI Subdirector 
general, Antonio Alvarado Delgado.-26.437-E. 

Resolución por la "que se acuerda la notificación 
a «Anpe.tra, Sociedad Limitada» de ia Resolución 
de 22 de diciembre de 1995, de la Secretaría General 
de Comunicaciones, por la que se le declara 
responsable de infracción, administrativa a la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación 
de las Telecomunicaciones, modificada· por 
Ley. 32/1992, en el expediente san,cionador 
CI/S 2 311/94 y se le impone una sanciódeconómicQ 

de 50.000pesetas 

Con fecha i9 de noviembre de 1994 se incoÓ 
en la Dirección General de TelecOmunicaciones 
expediente sancionador CI/S 2311/94 a ~petra, 
Sociedad Limitada», con domicilio en avenida Bra
silia, número 16, 3.°, de Palencia, por instalación 
en condiciones de funcionamiento de una estación 
radioeléctrica sin la preceptiva autorización admi
nistrativa. 

Por parte de! instructor del referido expediente 
se formuló propuesta oe resolución, proponienQo 
fuera impuesta al sujeto pasIvo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equi
po radioeléctrico. 

Con fecha 22·de diciembre de 1995 la Secretaría 
General de Comunicaciones dictó resolución, decla
rando al sujeto. pasivo del presente expediente res
ponsable de uria infracción administrativa: de carác
ter grave y proponiendo una sancióri económica 
de 50.000. pesetas'Y proceder al precintado del equi-
po radioeléctrico. . 

No habiendo sido posible ia notificación de dicha 
resolución en el último ·domicitio conocido en la 
provincia de Palencia, se le realiza la presente, con~ 
forme previene el artículo 59.4 de la Ley de ~égimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede fOlmularse 
recurso ordinati~, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(artículos 114 y 116 de la Ley de Régiínen Jurídico 
de las Administraciones Públféas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en período voluntario y no 
dandose circunstancias que según la legi~aciótÍ 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas. se exigirá la sanción impuesta en via ejecutiva, 
incrementaQa c<?n el recargo de apremio y, en su ' 
caso. los correspondientes intereses de demora. 

. Modalidades de pago eI\ período voJunillrio 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Obras Públicas., Trans
portes y. Medio Ambiente' (Jefatura Provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones). 
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B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nieaciones: En cualquier oficina de Caja Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma
do) en el que se harán constar los datos del inte
resado, asi como la referencia del expediente san
Cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Control 
e Inspección de Servícios de Telecomunicación, 
Palacio de. Comunicaciones, plaZa de Cibeles, 
5.8 planta;' 28071 Madrid. 

Madrid, 3 de ábril de 1996.~El Subdirector ge
neral, Antonio Alvarado DeJgado.-26.446-E. 

ResOlución por la que se acuerda la notificación 
a «Antejd» de la Resolución de 29 de diciembre 
de 1995, de la Secretaria General de Comunica
ciones, por la que se le declara responsable de i"frac
ciones administrativas a la Ley 31/1987, de 18 de 
diciembre, de Ordehación de las Telecomunicacio
nes, modificada por Ley 32/1992, en el expediente 
sancionador CI/S 1337/94 y se le impone una san-

ción económica de 150.000 pesetas 

Con fecha 28 de octubre· de 1994 se incoó en 
la Dirección General de Telecomunicaciones expe
diente sancionador CI/S 1337/94 'a «Anteja), ton 
domicilio encalle Ribagorza, número 10, de Zara
goza, por instalación en condiciones de funciona
miento de una 'estación radioeléctrica sin la pre
ceptiva autorización administrativa. 

Por parte del instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponien4o 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 150.000 pesetas y proceder al precintado del 
equipo. • " 

Con fecha 29 de diciembre de 1995 la Secretaría 
General de Comunicaciones dictó resolución, decla
rando al sujeto pasivo del presente expediente res
ponsable de una infracción administrativa de carác
ter grave y proponiendo una sanción económica 
de 150.000 pesetas y proceder al precintado oel 
equipo. 

No habiendo' sido posible la notificaCión de dicha 
resolución en el último domicilio conocido en -la 
provincia de Zaragoza. se le realiza la presente, con
·forme previene el articulo 59.4 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede formulaJ;se 
recurso ordinario, en el "plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerirquico competente para resolver 
(articulos 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común). , 

La' sanción impuesta puede hácerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de· que de no 
ser satisfecha la deUda en periodo voluntario yno 
dándose circunstancias que según la· legislación 
vigente establezca la suspensión de medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
~aso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo ,voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial dd Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (JefatuJ.:8 Provincial de 
Inspección de Telecomuni~ciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma
do) en el que se harán constar los datos del inte
resado, así como la referencia del expediente' san-
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cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Control 
e Inspección de Servícios de Telecomunicación, 
. Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, 5.8 plan
ta. 28071 Madrid. 

..... Madrid,' 3 de abril de 1996.-El Subdirector ge
neral, Antonio Alvarado Delgado.-26.451-E. 

. Resolución por la que se. acuerda la notificación 
a «Murcia Urgente, Sociedad Limitada~, de la Re- . 
solución de 29 de diciembre de 1995, de la Secre
taría General de Com"nicaciones, por la que se le 
declara responsable de infracciones administrati
vas a la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de 
Ordenación. de las Telecomunicaciones, modifica
da por Ley 32/1992, en el expe4iente sancionador 
CI/S 1133/95 y se le impone una sanción económica 

de 100.000 pesetas 

Con fecha 16 de junio de 1995 se incoó en la 
Dir<x:ción General de Telecomunicaciones expe
diente sancionador CI/S 1133/95 a «Murcia Urgen
te, Sociedad Limitada», con dOIl\icilio en Pintor 
Sobejano, número 8, de Murcia, por instalación en 
condiciones de funcionamiento de estaciones radio
eléctricas utilizando frecuencias no autorizadas. 

Por parte del instructor del referic;lo expediel1te 
se formuló· propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 100.000 pesetas y proceder al precintado de los 
equipos radioeléctricos componentes de la red ... 

Con fecha 29 de diCiembre de 1995 la Secretaria 
General de Comunicaciones dictó resolución, decla
rando al 'sujeto pasivo del presente expediente res
ponsable de infracciones administrativas de carácter 
graye- y proponiendo' una sanción económica' de 
100.000 pesetas y proceder al precintado de los 
equipos radioeléctricos componentes de la red. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
resolución en el último domicilio conocido en la 
prQvincia de Murcia, se le realiza la presente, con
foime prevíene el artículo 59.4 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y d~l Pro
cedimiento AdnUnistrativo ~omún. 

Contra la: presente notificación puede form\,llarse 
recurso ordinario, en el plazo de Un mes, iUlte .el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(artículos 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiep
to Administrativo Común). 

La sanciÓn impuesta puede hacerse efectiva «=n 
el· plazo de un mes, a partir 4e la presente noti
ficación, en las modalidades que a contin,uación se 
indican, con la ádvertencia ,expresa de que de no 
ser satisfécha la deuda en periodo voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de'las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuéstaen vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de· apremio y, en su 
caso! los correspondientes intereses de d~mora. 

Modalidades de pago en periodo volUntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (Jefatura Provincial. de 
Inspección dé Telec<;>municaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina. de Caja Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma
do) en el que se harán constar los datos del inte
resado, así como la referencia del expediente san· 
·cionador, debiendo remitirse copia 'del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Control 
e Inspección de. Servícios de . Telecomunicación, 
Palacio de Comunicaciones, ~ plaza de Cibeles, 
5.8 planta. 28071 Madrid. 

.. Madrid, 3 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral, Antonio Alvarado Delgado.-26.443-E. 
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. Resolución por la que se acuerda la notificacióh 
a don Julio GarcíaNúflez'de la Resolución de 29 
de diciembre de 1995, de la Secretaría Géneral de 
Comunicaciones, pqr Ip que se le (Jec/ara responsable 
de in/Facciones administrativas a la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Teleco
municacitmes, modificada por Ley 3'"2/1992, en el 
expediente sancionador CI/S 2179194 y se le impone 

. una sanción económica de 100.000 pesetas 

Con fecha 23 de noviembre de 1994 se incoó 
en la Dirección General de· TeleComunicaciones 
expediente sancionador CI/S 2179/94 a don Julio 
Garcíá Núñez, con domicilio -en General Palafox, 
número 4; de Casteildefels' (Barcelona), por insta
lación en condiciones de funcionamiento de una 
estación radioeléctrica sin la preceptiva autorización 
administrativa. . 

Por parte del instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivO sanción económica 
de 100.000 pesetas y proceder al precintado del 
equipo. 

Con fecha 29 de diciembre de' 1995 la Secretaria 
General de Comunicaciones dictó resolución, decla
rando al sujeto pasivo del presente expediente res
ponsable de una infracción adniinistrativa de carác
ter grave y proponiendo una sanción económica 
de 100.000 pesetas y proceder al precintado del 
equipo. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia de Barc~lona, se le realiza la presente, 
conforme previene el articulo 59.4 d~ 1a Ley de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede formularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
ófgano superior jerárquico competente para resolver 
(artículos 114 y 116de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to' Administrativo Común). 

La sanción impUesta puede hacerse efectiva en 
. el plazo de un mes, a partir' de la Presente noti

ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en periodo voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensi6n de medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dir~ción 
Provincial del Ministerio de' Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (Jefatura Provinci~l de 
Inspección de Telecomunicaciones) .. 

B) Abono' en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Cl}ia Pos~, 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma
do) en el que se harán constar los datos del inte
resado, así como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Control 
e Inspección de Servícios de Telecomunicación, 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, 5.8 plan-
ta. 28071 Madrid.. -

. Madrid, -) de abril de 1996.-El Subdirector ge
neral, Antonio Alvarado DeIgado.-26.448-E. 

Resolución por la que se acuerda la notifica
ción a don Pedro Pablo Ramírez Vadel/ de la Re
solución de 22 de diciembre de 1995, de la Secre
taría General de . Comunicaciones, por la que se 
le declara responsable de infracción administrativa 
a la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, 
de Ordenación de las Telecomunicaciones, modifi
cada por Ley 32/1992, en el expediente sancionador 
CI/S 1614/94 y se le impone una sanción económica 

de 50.000 pesetas 

Con fecha 27 de septiembre de 1994 se incoó 
en la Dirección General de Telecomunicaciones 
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exPediente sancionador CIIS 1614/94 a don Pedro 
Pablo Ramirez Vadell, con domicilio en calle Julio 

_ Garcia Condoy, número 38, de Zaragoza. por ins~ 
talación en condiciones, de funcionamiento, de una 
estación radioeléctrica sin la preceptiva' autorización 
administrativa. 

Por p8rte del instructor del referido expediente 
se fonnuló propues~ de Resolución, proponiendo 
fuera impues~ al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del 

. equipo. 
Cón fecha 22 de diciembre' de 199 S la Secretaiia 

Gene.ral de Comunicaciones dictó Resolución, 
declarando al sujeto pasivo del presente expediente 
responsable de una infracción. administrativa de 
carácter grave y proponiendo una sanción econ~ 
mica de 50.000 pesetas y proceder al preciritado 
del equip<>o 

No h~biendo sido posible la notificación de dicha 
resolución en el último domicilio conocido e,n la 
provincia de Zaragoza, se le realiza la presente, con
fonne previene el articulo 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede fonnularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulos 114 y 116 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en periodo voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente ,establezca la suspensión de las medidas acor- ' 
dadas, se exigirá la sanción impuesta en via ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los cOITespondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en,periodo voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente (Jefatura Provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones). . 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256:445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja 'Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque confonna
do) en el que se harán constar los datos del ,inte
resado, asi como la refereqcia del expediente san
cionador, debiendo remitirSe copia del resgÚardo 
de ingreso a la Subdirección General de, Control 
e . Inspección de Servicios de' Telecomunicación. 
Palacio, de Comunicaciones, 'plaza de Cibeles, 
5.a planta, 28071 Madrid. 

Madrid. 3 de abril de 1996.-El Subdirector g~ne
ral, Antonio Alvarado Delgado.-26.449-E. 

Autoridades Portuarias 
BALEARES 

Resolución por la que se adjudica la gestión para 
la explotación de un eSlablecimiento paro, servicios 
a usuarios en el Muelle de la Lonja del Puerto de 

Palma de Mallorca 

El Consejo d~ Administración, en sesión cele
brada el 28 de febrero de 1996, adoptó, entre otros, 
el acuerdo de adjudicar la gestión de un estable
cimiento para servicios a usuarios en el muelle' de 
la Lonja del Puerto de Palma de Mallorca a «Bruc 
de Mallorca, Sociedad Limitada», con sujeción a 
los pliegos de bases y cláusulas de explotación, 
mediante el canon anual de 2.500.000 pesetas 'y 

, plazo de duración del contrato de nueve años, con
tadÓs a partir del dfa 1 de octubre de 1996, y cum
plimiento de las prescripciones que' figuran en el 
acuerdo de adjudicación. ' 
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Lo que se publica en cumplimiento de la regla 
58 de las, Nonnas Generales de Contratación de 
Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias. 

Palma de Mallorca, 11 de abril de 1996.-El Pre
sidente, Javier Tarancón Torres.-El Secretaiio, 
Francisco Vives Bonet.-26.656. 

Confederaciones Hidrográficas 
JUCAR 

El Consejo de Ministros de fecha 2 de julio de 
1993, declaró de urgencia la expropiación forzosa 
de los bienes y derechos necesarios para la ejecución 
del Proyecto de Complemento de Caudales al Camp 
de Morvedre. Conducción Turia':Sagunto, proyecto 
que lleva implicito la ~stalaciónde una linea eléc
trica de 20 KV para alimentar la estación de impul-
s~n de la mencionada conducción. , 

En virtud. esta Confederación Hidrográfica del 
Júcar ha acordado señalar el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación en los términos muni
cipales afectados de Manises y Paterna (Valencia). 
Por ello se pone en conocimiento de los propietarios 
afectados, quienes además serán notificados indi
vidualmente por la correspondiente cédula, que que
dan convocados a dicho acto por el presente anun
fio, en los respectivos Ayuntamientos, para el dia 
14 de mayo de 1996, a las diez treinta horas, en 
el Ayuntamiento de Manises. y el dia 15 de mayo' 
de 19.96, a las diez treinta horas, en el Ayuntamiento 
de Paterna, sin perjuicio de trasladarse al terreno 
si fuese necesario. 

A dichos actos, a los que deberán acudir el Repre~ 
sentante ,y Perito de la Administración, asi como, 
el Alcalde del Ayuntamiento respectivo o Concejal 
en quien delegue y los propietarios ~ectados, los 
cuales deberán aportar los documentos acredÍtativos 
de su personalidad y titularidad. y último recibo 
qel Impuestb de Bienes Inmuebles pudiendo ejer
citar los derechos que determina el articulo 52.3 
de la Ley de Expropiación Forzosa. 

Se significa que el presente anuncio se publica 
igualmente a los efectos establecidos en el articu
lo 59 párrafo cuarto de la Ley 3011992~ de 26 de 
noviembre, de Procedimiento Administrativo' 
Común, para los interesados que fIguran como des
conocidos o con domicilio ignorado. 

Del mismo modo, se hace público Que hasta los 
dias señalados para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación, podrán los interesados for
mular, Por escrito, alegaciones a los ,solos efectos 
de subsanar posibles 'errores que 'se Jlayan padecldo 
al relacionar los bienes afectados por ,la urgente 
ocupación de que se trata, de conformidad· ,con 10 
dispuesto en el articulo 56.2 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa. 

La relación de afectados y planos podrá ser .exa
minada durante fas horas hábiles de oficina a Partir 
de la fecha de este anuncio en las oficinas de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, A v,.eruda ,de 
Blascolbáñez, número 48, de Valencia, planta quin
ta, Servicio de Expropiaciones, y en los tabfones 
de edictos de los Ayuntamientos 'respectivos, a don~ 
de se remiten para su infonnación y exposición al 
pú~lico. 

Valencia, 10 de abril de 1 996.-El Secretario gene
ral, Rafael Cotino Marqués.-26A.19-E. 

Relación de propietarios afectados por la instalación 
de línea eléctrica de 20 KV como consecuencia del 
complemento de caudales al Camp de Morvedre, 
conducción Turia-Sagunto, términos municipales de 

Manises y Paterna (Valencia) , 

Término municipal de Manises: 

Finca número: 6. Pollgono: 5. Parcela:" 232. Pro
pietano: Diego Gómez de Barreda Castillo. Domi
cilio: Calle Feliz Pizcueta, 20. Población: Valencia. 
Servicio área: 880 metros cuadrados. 'Cultivo: 
Naranjos. 

Finca número: 8. Polígono: 5. Parcela: 118. Pro
pietario: Diego Gómez de Barreda Castillo. Domi
cilio: Calle Feliz Pizcueta, 20. Población: Valencia. 
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Número de apoyo: l. Apoyo: 4 metros' cuadradós. 
Servicio área: 160 metros cuadrados. ,Cultivo: Cañar. 

Término municipal de Paterna: ' 

Finca número: 1'.1. Propietario: Desconocido. 
Domicilio: Desconocido. 

Fmca número: l.' Poligono: 14: Parcela: 23. Pro
pietaiio: Juan José VIgUer Salvador. Domicilio: Calle 
Independencia, 17. Población: Burjasot Número de 
apoyo: 2. Apoyo: 4 metros cuadrados. Servicio área: 
400 metros cuadrados. Cultivo: Sin cultivar. 

Finca número: 3.Poligono: 14. Parcela: 760. Pro
pietario: Juan José VIgUer Salvador. Domicilio: Callp 
Independencia, 17. 'Poblacióh: Burjasot. Número de 
apoyo: 3. Apoyo: 4 metros cuadrados. Servicio área: 
720 metros cuadrados. Cultivo: Sin cultivar. 

Demarcaciones de C[JTeteras 
ARAGON' 

, Expropiadone 

Ordenada por la Superiorid¡ d h incoacción del 
expediente de expropiación fon Isa de los bienes 
y derechos afectados con moti\. de las obras del 
proyecto «EnJace a distinto ni J, tipo diamante, 
entre la N-232 de' Vmaroz a' toriay, Santander 
con ZV-5221, punto kilO!'.léü:!.: ,295. Variante.de 
Mallén». Clave 33-Z-2640, éipr.)ado con fecha 2 
de enero de 1996, llevando impJ;cita la 'declaración 
de utilidad pública y la necesi<.!ad de qcupación, 
en virtud del articulo 8 de la Ley 25/1988, de 29 
de julio, de Carreteras y siéndole de aplicaciÓn el 
articulo 52 de 1(1 vigente Ley de Expropiación For
zosa y. el 56 y siguientes de su Reglamento, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 72 de 
la Ley 42/1994 de 30 de diciembre, de Medidas 
FIScales, Administrativas y de Orden Social «(Bo
letin Oficial del Estado» del 31), que declara de 
urgéncia la ocupación de los bienes afectados por 
las expropiaciones a que dé lugar la ejecución de 
las obras necesarias para la realización de las carre
teras que se contienen en el Programa de Actua
ciones Prioritarias en Carreteras 1993-1995, apro
bado por Acuerdo de Consejo de Ministros del 17 
de diciembre de 1993, esta Demarcación ha resuelto 
señalar los dias' 20 Y' 21 de maYQ de 1996, a las 
nueve treinta· horas, en el Ayuntamiento de Mallén, 
para proéeder al levantamiento de las actas previas 
a ~la, ocupación de los bienes y derechos que se 
afectan. 

La presente 'convocatoria se réallza igualmente 
a los efectos establecidos en el articulo 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
J~co de las Administraciones Públicas y de Pro
cedimiento Administrativo Gomún. 

El señalamiento será notificado, individualmente, 
por correo certificado y aviso de recibo, a los inte
resados convoéados, que són 'los comprendidos en 
la relación que seguidamente se indica y que figura 
expuesta en.el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
resPeCtivo y en las oflculas de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Aragón (Coso núme
ro 25,', cuarta planta, de Zaragoza), junto con el 
plano de expropiación. 

A dicho acto; concurrirán el Representante y el 
Perito de la Administración, asi' como el Alcalde 
del mencionado Ayuntamiento o Concejal en quien 
delegue a tales efectos, pudiendo los propietarios 
hacer uso de los derechos que le concede el artícu
lo 52, de la mencionada Ley de Expropiación For
~ en su' párrafo tercero. Dichos propietarios 
deberán asistir personalmente o representados por 
persona autorizada para actuar en su nombre, apor
~do los documentos acreditativos de su titularidad 
y el 'Último recibo de contribución que corresponda 
al bien afectado. 

Zaragoza, 17 de abril de 1 996.-El Ingeniero Jefe, 
Mariano Ferrando Claver.-26.41 S-E. 



8406 

Expediefl,(<!: 33.-2-2640. Enlace a distinto nivel. tipo 
diamante, entre la N-232 de Vinaroz a Vi/orla,. y 
Santander con la ZVS221, punto kilométrico 295. 

Variante de Mallén. Término municipal: Mallén 

Fiñca: L Nombre 'y dirección: Alejandro Jesús 
Miguel Cabrejas. Calle Tudela, número 32. 50550 
Mallén (Zaragoza). Parcela: 2. Polígono: 13081. 
Superficie a expropiar: 135 'metros cuadrados. Natu
raleza: Urbana. 

FiÍlca: 2. Nombre y dirección: Manuel Viela 
Lamata. Carretera de Logroño" número 8. ,50550 
Mp-llén (Zaragoza). Parcela: 1. Polígono: 1308!. 
~t1perficie a expropiar: 180 metros cuadrados. Natu
I.tJCZ¿\; Urbana. 

f"inca:3. Nombre y dirección: Manuel Mateos 
Cábrera. Calle San Juan, número 14.50550 Mallén 
(Zara~Ú?a). Parcela: 3. Polígono: 12086. Superficie 
a expr¡ ''é'¡.,r: 298 metros cuadrados. Naturaleza: 
Urbana. 

Finca; 4.J" '}::'1bre y dirección: Antonio Cerdán 
Sancho. Calle 'Pr.ncipe de Viana, número 15.50550 
Mallén (Zar'''J!i''La). Parcela: 3. Polígono: 12083. 
Superficie a e;;, 'wDiar: 530 metros cuadrados. Natu
raleza: Urbana. 

Fillca: 5. Nom re y dirección: José Maria Azagra 
Miranda. Calle 1.dela, número 12. 50550 Mallén 
(Zaragoza). Pruo:el",,: 2. Polígono: 120R3. Superficie 
a expropiar: 7') metros cuadrados. Naturaleza: 
Urbana. ' 

Finca: 6. Nom ~ y dirección: VIuda de Alejan<;lro 
MartinezLosta(' C~l1e Coso, número 6. 50550 
Mallén (Zarago:.), Pa{cela: 2.' Polígono: 11091. 
Superficie a eXI;'1'Opiar: 1.165 metros cuadrados. 
Naturaleza: Urba~Ja. o 

Finca. ... 7. Norabre y dirección: Santiago Santos 
Fustero. Calle Cervantes,.número 2. 50550 Mallén 
(Zaragoza~)~arceta: 32. Polígono: L Superficie a 
exprop~ar: l.Ql.2 me~rosocuadrado~ Naturalez¡¡l: C~ 

Fillca:- s; 'Nombre y dirección: José MaIlUel,ASin 
Puncel. Avenida. de Europa, número 19. 50550 
Mallén (Zaragoza). Parcela: 37. Polígono: 1. Super
ficie a expropiar: 60 metros cuadrados. Naturaleza: 
CR 

Fmca: 9: Nombre y dirección: Estelyina Sánchez 
SegUra, Calle Padre Ibáñez, número 18. 50550 
Mallén (Zaragoza), Parcela: 40. rolígono: 1. Super
ficie a expropiar: 345 metros cuadrados. Naturaleza: 
CR 

Fmca: 10. Nombre y dirección: José Afltonio 
Ramillete Lago. Calle Ralnón y Cajal, número 30. 
50550 Mallén (Zaragoza). Parcela: 39. Polígo
no: . L Superficie a expropiar: 1.020 metros cua-
drados. Naturaleza: CR o 

Finca: 11. Nombre y dirección: Gonzalo Cem
brano Buñuel. Avenida de Europa, número 5. 50550 
Mallén (Zaragoza). Parcela: 141. Polígono:, 1. Super
ficie a expropiar: 2.268 metros cuadrados. Natu
raleza: CR 

Finca: 12. Nombre y dirección: Valeriano Alcay 
Fraca. Calle Paradero, número 26. 50550 Mallén 
(Zaragoza). Parcela: 68. Polígono: 2., SUpeñlCié a 
expropiar: 1.215 metros cuadrados. Naturaleza: CR 

Finca: 13. Nombre y dirección: Maria Asunción 
Bandrés Lerin. Calle Ramón y Cajal, número 30. 
50550 Mallén o (Zaragoza). Parcela: ~ 74 .. Polígo
no: 2. Superficie á expropiar: 770 metros cuadrados. 
Naturaleza: CR 

Finca: 14. Nombre y dirección: Maria Asunción 
Bandrés Lerln. Calle Ramón y Cajal, número 30. 
50550 Mallen (Zaragoza). Parcela: 75. Polígo
no: 2. Superficie a expropiar: 5,35 metros cuadrados. 
Naturalezl:i: CR: 

Finca: 15. Nombre y dirección: Manuel Viela 
Lamata. Carretera de Logroño, número 8. 50550 
Mallén (Zaragoza). Parcela: 314. Polígono: 2. Super~ 
ficie a expropiar: 540 metros cuadrados. Naturaleza: 
CR 

Finca: 16. Nombre y dirección: Carmen Vela 
González. Calle del Pilar, número 25.50550 Mallén 
(Zaragoza). Parcela: 3.12. Polígono: 2. Superficie a 
expropiar: 515 metros .cuadrados. Naturaleza: CR 

Finca: 17. Nombre y dirección: Antonio Cerdán 
Sancho. Calle Principe de Viana, número 15.50550 
Mallén (Zaragoza). Parcela: 304. Polígono: 2. Super-

Martes 30 ab'ril 1996 

flcie a expropiar: 490 metros cuadrados. Naturaleza: 
CR 

Finca: 18. Nombre y. dirección: Luis Miguel 
Cabrejas. Calle Juan Carlos 1, número 5. 50550 
Mallén (Zaragoza). Parcela: 164. Polígono: 2. Super
ficie a expropiar: 24 metros cuadradós. Naturaleza: 
CR 

GALICIA 

Información pública sobre el levantamiento de acta:; 
previas a Ja ocupación de bienes' o derechos afectados 
por las obras del proyecto 30-LC-2490 KMejora de 
plataforma. CN-550 ~e La Coruña a Tuy. Puntos 
kilométricos 3,0 al 8,6. Tramo: Pala vea-A Ivedro». 
Términos municipales: La Coruña y Culleredo. Pro-

vinc~a de La Coruña 

Por Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Púplícas de fecha 9 de f.e~ 
ro de 1996, ha sido aprobado el proyecto 
3O-LC-2.490 «Mejora de plataforma. CN-5S0 de La 
Coruña a Thy. Puntos kilométricos 3,0 al 8,6, Tra
mo: Palavea-Alvedro». Términos municipales: La 
Coruña y Culleredo. Provincia de La Conula, lo 
que implíca la declaración de utilídad pública y la 
necesidad de ocupación de los bienes o derechós 
afectados por las obras a los fmes de expropiación 
forzosa. a tenor de ,lo dispuesto en el articulo 8 
de la Ley de Carreteras 25/1988, de 29 de julio, 
habiéndose ordenado asimismo la incoacción del 
expediente de exproPlación de los terrenos nece
sarios para la ejecución de las obras. 

En consecuencia, y teniendo en cuentá que por 
Real Decretó-ley 3/1988, de 3 de junio (<<Boletín 
Oficial del Estado»', del 4), se declara la urgente 
ocupaciÓl'Í de los bienes afectados de expropiación 
forzosa como consecu~ncia ,de la ejecución -de las 
obras comprendidas 'en el Plan General de Carre
teras. es' de aplícación· a los efectos expresados lo 
dispuesto en el artículo~52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y S6 y siguien
tesae su Reglamento cte 26 de abril de 1957, enten
diéndose cumplído el trámite de declaración de 
necesidad de la ocupación de los bienes qué hayan 
de ser expropiados. ' 

En su Virtud, y encumpliríriento de- lo establecido 
en el citado articulo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa y oconcordantes del Reglamento para su 
aplicación, esta Demarcación de Carreteras en uso 
de las', facultades que le confiere la Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 7 de febreto de 1986; 

'en relación con el Real Decreto 821/1980, de ,18 ' 
de abril, ha resuelto ~eñalar la fecha para' proceder 
al- levantamiento de las actas previas a la ocupación, 
a cuyo efectose convoca a los propi~tarios y titulares 
de las fmcas afectadas por las obras. para que en 
el lugar, dias y horas que se. relacionan a conti
nuación, comparezcan para que se efectúe el levan
cimiento de las actaS' previas· a la ocupación, que 
habrá de recoger los datos necesarios para Ja valo
ración previa y oportuno justiprecio de los mismos, 
sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fmcas 
si se considera necesario: 

Ayuntamiento de Culleredo. Lugar: Casa Con
o sistorial: 

Día: 10 de junio de 1996, desde las diez hasta 
las catorce horas. 

Fincas: 1 a 8-AR4. 
Día: 11 de junio de 1996, desde las diez hasta 

lascatbrce horas. 
Fincas: 9 a 20-A. 
Dia: 12 de junio de 1996, desde las diez hasta 

las catorce horas. 
Fincas: 21 a 30. 
Día: 13 de junio· de 1996, desde las diez hasta 

las ~atorce horas. 
Fincas: 31 a 40. 
Día: 14 de junio de 1996, desde las diez hasta 

las catorce horas. 
Fincas~ 41 a 54. 

La relación de propietarios y titulares de derechos 
de las fmcas que resul(an afectadas, estará expuesta 
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con una antelación mínima de quince días a la fecha 
del levantamiento de las actas previas a la ocupación, 
en el tabión de edictos del Ayuntamiento de Culle
reJo. 

A dicho acto, que será notificado individualmente 
por correo certificado a los titulares afectados, debe
n'ln asistir personalmente ó bien representados por 
personas debidamente autorizadas para actuar en 
su nombre, aportando los documentos acreditátivos 
de SU titularidad y el último recibo'de la contribución 

o pudiendo hacerse acompañar a su costa, si 10 esti
man oportuno, de sus Peritos y Notarios.' ~ 

Asimismo, en previsión de la aplicación del ar
tículo 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa 
y en cumplimiento de lo estableoido en el artículo 
17.2 de la citada-Ley, se abre información pública 
durante el plazo de' quince días, y en todo caso 
hasta el momento dellevaátamiento de actas previas 
a la ocupación correspondiente" a fm de que los 
interesados, asi como las personas que siendo titu
lares de derechos reales o intereses económicos que 
se hayan podido omitir en la relación que estará 
expuesta en el tablón' de edictos del Ayuntamiento 
de Culleredo puedan presentar por escrito ante esta 
Demarcación de Carreteras del Esmdo en, Galicia, 
calle Concepción Arenal, 1-1.°, La Coruña, cuantas, 
alegaciones estimen oportunas, solamente a afectos , 
de subsanar los posibles errores que se hayan podido 

o padecer al relacionar los bienes o derechos que se 
afectan. 

La relación de bienes afectados se halla expuesta 
asiÍnismo en esta Demarcación de Carreteras del 
Estado en Galícia. 

La Coruña, 8 de abril de 1 996.-El Ingeniero Jefe, 
Pedro Sánchez Tamayo.-26.436-E. 

LA,ltIOJA 

Resolución por la que se,fijan fechas para proceder 
al levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las fincas afectadas, por las obras complemen
tarias. Paso distinto nivel en la intersección de las 

,carreteras N-232 y C.:] 15. CN-232 de Vinaroz a San
tander, punto kilométrico 346,5. Clave 33-L0-2401. 
Término municipal de Ri,!cón de Soto (La Rioja) 

, , 

Mediante resolución de la Slolbdirección General 
de Conservación y Explotació~, por delegación del 
excelentísimo señor Secretario de Estado de Política 
Territorial y Obras Públicas, de fecha 1 de abril 
de 1996, ha sido aprobado el proyecto de referencia, 
entendiéndose implícita su utilidad públíca y deter- , 
minada la necesidad éoncreta' de la ocupación, al 
amparo de los articulos 10 de la Ley de Expro
-piación Forzosa, de, 16 de diciembre de 1954. 
y 8de la Ley 25/1988, de 29 ddulio, de Carreteras. 

Considerando que la' inclusión de las obras con
templadas en el Plan General de Carreteras 
1984-1991, conlleva la declaración de urgente ocu
pación de los bienes afectados, de acuerdo con el 
articulo 4.° deÍ Real Decretó-ley 3/1988, de 3 de 
junio, es de aplícación a los efectos expresados, lo 
dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Expro
piadón Forzosa y 56 y siguientes de,..su Reglamento. 

En su virtud, la Jefatura d~ esta DemarcaCión 
de Carreteras ha resuelto: 

Primero.-Abrir la información prevista en los ar
tículos 17 y 18' de la Ley de Expropiación Forzosa 
y 56 de su Reglamento, a fm de que todos los 
interesados, asi como las ¡)crsonas que, siendo titu
lares de derechos reales o intereses económicos 
sobre los bienes afectados, puedan formular por 
escrito ante la Demarcación de Carreteras del Esta
do en La Rioja, calle Duques de Nájera, número 
49, primero, Logroño, durante el plazo de veinte 
dias, a tenor de 10 previsto en el articulo 86.2 de 
la Ley 30/1992, de 25 de noviembre, de Régimen 
Juridico de- las Administráciones Públícas y del Pro
cedimiento Ádministrativo Común, y en todo caso 
hasta el momento del levantamiento de laS actas 
previas a la ocupación correspondiente, alegaciones 
fundadas, sin carácter de recU11l:>, a los solos efectos 
de subsanar posibles errores u omisiones que se 
hayan padecido 'en la relación y en los planos par-
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celarios de las aifectacjones' contempladas, documen
tos que podrán consultatse en el excelentisimo 

, Ayuntamiento de Rincón de Soto, y en las oficinas 
que a tal efecto ha dispuesto la Demarcación de 
Carreteru en lB calle Vitorla. 2, entreplanta 2. 

Segundo.-Publicar la convocatoria para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación a que 
se refiere el articulo 52.2.a de 13 Ley de Expropiación 
Forzosa, para que comparezcan 'los propietarios y 
titulares afectados en el excelentisimo Ayuntamiento 

, de Rincón de Soto. desde el cuál se irá ál terreno 
cuando fuere necesario. a 'fm de proceder corre
lativamenteal levantaniiento de las actas previas 
a la ooupación de los bienes y derechos afectados. 
de ,diez a catorc.c horas 4urante el dia siguiente: 

Dia 22 de mayo de 1996.,. 

Tercero.-A dicho acto deberán acudir los titulares 
afectados. personalmente o representados pÓr per
sona debidamente autorizada. aportando los docu
mentos acreditativos de su titularidad, ~umento 
nacional, de identidad y, último recibo de la con
tribución, pudiendo hacerse acompañar, 'f\ su costa, 
de Perito y Notario, advirtiéndose que en caso' de 
incomparecencia se atenderán las diliget\cias Con 
el Ministerio Fiscal, de acuerdo con el articulo 5.0 

de la Ley de Expropiación Forzosa. 
CUarto ..... EI presente señalamiento será notificado 

individuálmente a los interesados,asi como publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín 
Oficial de La Rioja», tablón de anuncios dél Ayun
tamiento de Rincón de Soto y en los periódicos 
«La Rioja», «La Voz 16 de La Rioja» y el «Correo 
Espaijol-El Pueblo Vasco (edicción Rioja)>>, sirvien~ 
do como edictos en general respecto a titulares des
conocidos o de parader~ ignorado. 

Logroño, 16 de abril de 1996.-EI Ingeniero Jefe, 
Fernando Herná,ndez Alastuey.·-26.444E. 

MADRID 

Expediente de información pública. Obra: «Remcr 
delación del acceso a Alpedrete y conexiones con 
zonas colaterales. Carretera, nacional ~,del punto 
kilométrico 40 al 43. Tramo:' Villalba. Clave: 

33-M-8570» 

Por Resolución de la Dirección General de Carre
teras de 4 de mmo' de 1996, ha sido aprobado 
el proyecto clave: 33-M-8570. Obra: «Remodelación 
del acceso a Alpedrete y conexiones con zonas cola
terales. Carretera nacional VI, del punto ,kilométrico 
40 al 43. Tramo: VIllalba». 

Por dicha ResoluCión, se ordena a la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Madrid, la incoación 
del expediente de exproplación de los terrenos nece
sarios para la ejecución de las 'obras. 

Se considera implicita la declaración de utilidad 
pública y urgente ocupación de los bienes y derechos 
afectados por el citado proyecto, a tenor de lo dis
puesto en el artíéulo 72 de la Ley 42/1994. de 
30 de diciembre. de Medidas Fiscales AdmiDistra
tivas y' de Orden Social' (<<Boletín OfICial del Esta
do» del 31), ya' que la correspondiente' obra se 
encuentra incluida en el programa de actuaciones 
,pri~ritarias en carreteras 1993-1995 (actuación en 
medio urbano). 

En, consecuencia, esta Demarcación ha acordado. 
a los efectos previstos en el articulo 17.2 de la Ley 
de Expropiación Forzosa. 18.3 y 56 de su Regla
mento, someter a información pública la relación 
concreta e individualizada de los bienes afectados, 
y a fm de que, durante un plazo de quince días 
desde la, última publicación de esta nota anuncio, 
puedan los interesados o cualquier otra persona for
mular por escrito cuantas alegaciones estimen opor
tunas, a los efectos de la subsanación de posibles 
errores en la desciipción material o legal, de las 
fmcas, ante esta Demarcación de Carreteras (calle 
Josefa Valcárcel, 11. 28027 Madrid). 

El proyecto de referencia se encuentra de mani
fiesto en este departamento, donde podrá ser con
sultado en horas ,de oficina. 

Asimismo, se ha remitido al Ayuntamiento afec
tado la relación in~vidualizada de los propietarios, 
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así como un'plano del trazado en que se representan 
las fmcas objeto de expropiación. ' 

Madrid. 17 de abril 4e 1996.-EI Ingeniero 
Jefe, P. A., Alberto Yanci Balzola.-26.441.-E. 

Demarcaciones de Costas 
GALICIA 

Se"icio de Costas en Pontevedra 

Deslinde del dominio público marítimcrterrestre de 
la' playa de Ladeirá, en el término municipal de 

Batona (Pontevedra) 

El Servicio de Costas de Pontevedra, en cum
plimiento de lo dispuesto por el artículo 59.4 de 
la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones 
Públicas y del ,Procedimiento Administrativo 
Común, practica las siguientéS notificaciones Para , 
su conocimiento y demás efectos. a aquellos titulares 
.de fmcas colindantes con el dominio: público mari
timo-terrestre a los que, intentada la notificación, 
no se'ha podido practicar: 

Don' Román Pereira Alonso. calle Pi y Margall. 
88-bajo, Vigo. 

Herederos de don Bernardo Canero. Ladeira, 
Baiona. 

Herederos de don José Pazos, Ladeira, Baiona. 
Don José Martinez. Ladeira, Baiona. 
Don Emilio Abelenda Gareia, Gran via, 29-30. 

Vigo. ' 
Don Ulpiano Iglesias Portela, Sabaris. Baiona. 
Don Angel Miranda González. Sabaris, Baiona. 
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de 26 de noviembre. de Régimen Juridicode las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a efectos de notificación 
al interesada. y en 'aplicación de lo dispuesto en 
el mismo articulo, se,'comunic,a que, examinado el 
recurso ordinario interpuesto por doña, Fernando 
Pérez de la Blanca, contra la denegación de la beca 
solicitada para el curso 1993/1994, se observa que 
algunos extremos ,del' mismo 1)0 quedan"documen
tados, por lo cual el expediente correspondiente se 
encuentra a disposición -del irtteresado en la Sub
dirección General de Becas y Ayudas al ,Estudio 
(Servicio de Reclamaciones, Verificación y Control, 
teléfono 408 2000, calle Torrelaguna, número 58, 
28OQ7 Madrid) durante el plazo máximo de diez 
días contados a partir del siguieñte al de la publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado» de la pre
sente notificación, para ,que aporte la documenta
ción pertinente de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 71 de la lAy de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En caso de no hacerlo se 
le tendrá' por desistido de su petición. archivándose 
ésta sin más trámite. ' 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Francesc Colomé i Montserrat.-~6.397-E. 

Notificación de la solicitud de datos correspondiente 
a la resolución de un recurso ordinario ,contra la 

denegaCión de una ayuda al estudio 

Al no haberse podidó practicar la notificación 
personal a don José Antonio Fernández Guerrero. 

Para dar cumplimiento a lo dispueSto en el Real con número de identificación fiScal 44:257.703~E 
' Decreto 1411/1989; de 1 de diciembre. po~ el que conforme d, ispone el art, iculo 59-de la Ley 30/1992. 

se aprueba el Reglamento General para desarrollo 
y ejecución de la Ley de Costas. modificado par_ de 26' dcilcMeníbre, de. Régiinen Juridico de las 
cialmente por el Real Decreto 1112/1992. de 18 Administraciones Públicas y del ~ento 
de ~ptiembre. se le notifica lo siÍJuiente: ' Administrativo Comlln, a efeCtos de notificación 

, al interesado. y en aplicación, de lo dispuesto en 
eSe tramita en esta Dirección General de Costas el mismo articulo. se comunica que, examinado el 

el expediente sobre el asunto de referencia. recurso ordinario interpuesto por don José Antonio 
, De confonnidad con el artículo 84 de la Ley Femández Guerret:o, contra la denegación de la beca 
de Régimen Juridico de las,Administraciones Públi- solicitada para el curso 1993/1994, se observa que 
cas y del Procedimiento Común,- se concede un algunos extremos del mismo .no quedan documim-
plazo de quince dias para que dentro del mismo tados, por lo cual el expediente correspondiente se 
puedan examinar el expediente y presentar, también encuentra a disposición del interesado en la Sub-
dentro de este mismo plazo. los escritos, documen- dirección General de Becas y Ayudas 'al Estudio 
tos y pruebas que estime conveniente. (Servicio de Reclamaciones, Verificación y Control, 

El expediente se hallará en la Subdirección Gene- teléfono 408 20 OO. calle Tórrelaguna, número 58. 
ral de Gestión del Dominio Públféo. de esta Direc- 28027 Madrid) duraJite el plazo máximo de diez 
ción General de Costas, (despacho A-519. Paseo dias contados a partir del siguiente al de la publi-
de la Castellana. 67, MadridY- Una copia del expe- cación en el «Boletin Oficial del Estado»de la" pr-e-
dienté po4rá ser examinada en el Servicio Periférico sente notificación. para que aporte la documenta-
de este Servicio en Pontevedra (calle San José, ci6n pertinente de acuerdo con lo previsto en el 
número 6). articulo 71 de 18 Ley de Régimen Juridico de las 

,Lo que se comunica por si se desea hacer uso Administraciones PúblicaS' y . del Procedimiento 
de cst~ trámite de vista o audiencia que se le con- Administrativo Común. En caso de DO hacerlo se 
cede.» le tendrá por desistido de su petición, archivándose 

Pontevedra, abril de 1996.-El Jefe del Servicio, 
Enr;ique Maciñeira Alonso.-26.784-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección General de Formación 
Profesional Reglada' y Promoción 

,Educativa 

Notificación de la solicitud de datos correspondiente 
a la resolúción de un recurso ordinario contra la 

denegación de una ayuda al estudio 

Al no haberse podido practic~ la notificación 
personal de don' Fernando Pérez de la Blanca, con 
número de identificación fiscal 24.269.813 Y con
forme disPone 'el articulo 59 de la Ley 30/1992,; 

ésta sin más trámite. 

Madrid, 12 de marzo de 1996,-El Director gene
ral, Francesc Colc>mé i Montserrat.-26.405-E. 

Notificación de la solicitud de datos correspolldiente 
a la resoluCión de un recurso ordinario contra la 

denegación; de una ayuda al estudio 

Al no haber~e podido practicar la notificación 
personal a doña Vanessa Delgado González, con 
número de identificación fiscal 21.5 J 2.241-L, con
forme dispone el articulo 59 de la Ley 30/199~. 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a" efectos de notificación 
al interesado y en aplicación de lo dispuesto en 
el mismo artículo,' se comunica que, examinado el 
recurso ordinario interpuesto por dona Vanessa Del
gado González, cont~ la denegaCíón de ,la beca 
solicitada para el curso 1993/1994. se observa que 
algunos extremos del mismo no quedan documen~ 
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tados, por lo Gual el expediente correspondiente se 
encuentra a disposición del interesado en la Sub
dirección General de Becas y Ayudas al Estudio 
(Servicio de Reclamaciones, Verificación y Control, 
teléfono 408 20 OO. calle Torrelaguna, húmero 58. 
28027 Madrid) durante el plazo máximo de diez 
días contados a partir del siguiente al de la publi
cación en el«Boletin Oficial del Estado» de la pre
sente notificación. para que aporte la documenta
ción pertinente de aCNerdo con lo previsto en el 
artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
AdminiStrativo Común. En caso d~ no hacerlo se 
le tendrá por desistido de su petición, archivándose_ 
ésta sin más trámite. 

. Madrid. 12 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Francesc Colomé i Montserrat.2:26.406-E. 

Notificación de la solicitud de datos correspondiente 
a la resaluclAn de un recur$O ordinario contra la 

. denegación de una ayuda al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a don José Pétez Bahamonde, con número 
de identificación fiscal 16.224.509 Xconforme dis
pone el articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

. trativo Común, a efectos de notificación al inte
resado, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo 
articulo, se comunica que, examinado el recurso 
órdinario interpuesto por don José Pérez Bahamon
de, contra la Qenegación de la beca solicitada para 
el curso 1993/1994, se observa que algunos extre
mos del mismo no quedan documentados, por 10 
cual el ex~eritecorrespondiente se ertcuentra a 
dispo:;ición détinte.resado en la Subdirección Gene
ral de BeCas y Ayudas al Estudio (Servicio de Rec~
maciones. Verificación· y Control, teléfonó 
408 20 00, calle TOJ;Telaguna, número. 58, 28927. 
Madrid) durante el plazo máximo de diez días con
tados a partir del siguiente al de la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» de la presente noti~ 
ficación, para' que aporte la d091mentáción perti
nente de acuerdo con'lo previsto en el artículo 71 
de la Ley de Régimen Juridico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En caso de no hacerlo se le tendrá por 
desistido de su petición, archivándose ésta sin más 
Írámite. . 

Madrid, li·de marzo de 1 996.-El Director ge~e
ral, Francesc Colomé i Montserrat.-26.407-E. 

Notificación de la solicitud de datos co"espondie;rie 
a lá resolución de un recurso ordinario contra la 

denegación de una ayuda al estudio 

Al 1..0 haberse podi90 practicar la notificacián 
personal a don Sebastián Aguerrebemere Ochoa. 
con número de identificación fiscal X-0784.608-D. 
conforme dispone el artículo 59 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, 'a efectos de notificación 
al interesado y en aplicación de lo dispuesto en ' 
el lnismo articNlo, se comunica que, examinado el 
recurso ordinario interpuesto por don Sebastián 
Aguerrebemere Ochoa, contra la denegación de la 
beca solicitada para el curso 1993/1994, se obsérva 
que algunos extremos del mismo no quedan dc¿cl!· 
mentados. por lo cual el expediente correspondiente 
se encuentra a disposición del interesado en la Sub
dirección General de Becas y Ayudas' al Estudio 
(Servicio de Reclamaciones, Verificación y Control. 
teléfono 408 20 00, calle Torrelaguna, número 58, 
28027 Madrid) durante el plazo máximo "de diez 
días contados a partir del siguiente al dé la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» de la pre
sente notificación, para que aporte la documenta-. 
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ción pertinente de acuerdo con lo previSto en el 
artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones . Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En caso de no hacerlo se 
le tendrá por desistido de su petición. archivándose 
ésta sin más trámite. 

Madrid. 12 de marzo de 1996.-El pirector gene
ral. Francesc Colomé i Montserrat.-26.396-E. 

Notificación de la solicitud de datos correspondiente 
a la resolución de un recurso ordinario contra la 

denegación de una ayuda al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal de doña Marta C~ballos Rus, con número 
de identificación fiscal 44.394.826 L conforme dis
pone ,el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de· 
noviembre, de Régimet:l Juridico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, a «fectos ~e notificación a la inte
resada; y en aplicación de 10 dispu~to en el mismo, 
artículo, se comunica que, examinado el recurso 
ordinario interpuesto Por doña Marta Ceballos Rus, 
contra la denegación de la beca solicitada para el 
curso 1993/1994, se observa que algunos extrenlQs 
del mismo no quedan documentados, por 10 cual 
el expediente cor¡espondiente se encuentra a dis
posición del interesado en la~SubdireCción General 
de Becas y Ayudas al Estudio ·(Servicio de Recla
'maciones, Verificación y. Control, teléfono 
408 20 00, calle TorrelagUna, número 58, 28007 
Madrid) durante el plazo máxinio de diez días con
tados a partir del siguiente al de la publicación en 
el «Boletín Oficial del E&tado»· de la presente noti
ficación, para que aporte la documentación perti
nente de acuerdo cOI! 10 previsto en el articulo 11 
de"'la Ley de Régimen Juridico de las. Administra
ciones PúbUcas y del Procedimiento Ad.'1linistrativo 
Común. En caso de no hacerlo se le tendrá por 
desistido de su petición, archivándose ésta sin más 
trámite. " \ 

Madrid, 12 de marzo de 1 996.-El Director gene
ral, Francesc' Colomé iMontserrat.':"26.399-E. 

Notiflcación de la resolución de un recurso ordinario 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a don Dario Dolllinguez Orihuela, con 
número d~ identificación fiscal 34.890.821-1\.1. con
forme dispone el artículo 59· de la Ley 30/1992, 
de 26 .de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones I\\blicas y del Procedimiento 
Administrativo" Común. a efectos de notifICación 
al iRteresado y . en aplicación de lo dispuesto. en 
el mismo artículo, debe publie~ como et:lcabe
zamiento y parte dispositiva de la resolución el 
siguiente extracto: 

«El Secretario de Estado de Educación ha resuelto 
la desestimación del recurso ordinario interpuesto 
por don Darío Domínguez Oiihuela por una cuantia 
total de 273.000 pesetas. 
. El expediente se enc;uentra a disposición del inte
resado en la Subdirección General de Becas y Ayu
das al Estudio· (Servicio de, Reclamaciones; Veri
ficación y Control, teléfono 408 20 00; calle T.orre-
laguna, número 58, 28007 Madrid), ' 

Contra dicho acuerdo resolutorio. que pone fm 
a la via adminis~rativa,· podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala. correspon~ 
diente. de la Audjencia Nacional, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de esta notificación en el "Boletin 
Oficial del Estado", de acuerdo con 10 dispuesto 
en el artículo 58 de la vigente Ley de la Juris¡:licción 
Contencioso-Administrativa y del articulo 74 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial.» . 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Francesc Colomé i Montserrat.-:26.423-E. 
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Notificación de la resolución de un recurso ordinario 
contra la denegación de u"a ayuda al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
persomil a doña Soniá ~ieto Carretero, con número 
de identificación fiscal 46.605.869-A, conforme dis
pone el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régim~n Jurídico de las Adminis
traciones Públicas .ydel Procedimiento Adminis
trativo Común, a efectos· de notifica,cióri al inte
resado y en aplicación de 10 dispuesto en el mismo 
artículo, debe publicarse como encabezamie,-tto y. 
parte dispoSitiva de·la resolución el siguiente extracto: 

-«El Secretario de Estado de. EducacióD ha resuelto 
la desestimación del req.¡rso ordinario interpuesto 
por doña Sonia Nieto Carretero . 

El expediente correspondiente se encuentra a dis
posición del interesado en la Subdirección General 
de. Becas y Ayudas al Estudio (Servicio de Recla
maciones, Verificación y Control, teléfono 
4082Q' 00, calle Torrelaguna, número 58, 28007 
Madrid). . . " 

Contra dicho· acuerdo resolutorio, que pone fm 
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
conteilcioso-administrativo ante la Sala correspon
diente del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Autónoma a la que pertenece el Jurado de 
Selección de Becarios, en el plazo de dos meses 
a contar desde el diá siguiente al de la publicación 
de esta notificación en el "Boletin Oficial del Esta
do", de acUerdo con 10, dispuesto en el articulo 58 
de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa y del articulo 74 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.» 

Madrid, 12 de marzo de 1 996.-El Director gene
ral, Francesc CoIOl!lé i Montserrat.~26.416-E. 

) 

Notificación de la s()llcitud de datos co"espondiente 
a la· resolución de un recurso ordinario contra la 

denegación de una ayuda al estudio 

Al no haberse podido. practicar la notificación 
personal a doña Amparo y doña Maria Carmen 
Oliver Martinez, con números de identificación· fis
cal 52.653.364 Q y 52.643.~65 V; conforme dis
pone el artículo 59 de la Ley 30/1992, de. 26 de 
noviembre, de Régimen: Jutldico, de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-' 
trativo· Común, a efectos de notificación a las inte

.l"eSadas y en aplicación d~ 10 dispuesto en el mismo 
articulo, se comunica que, examinado el recurso 
ordinario interpuesto por doña Amparo' y doña 
Maria Carmen Oliver Martiriez contra la denegación 
de las becas solicitadas para el curso 1993/1994, 
se obserya ~e. algunos extremos del mismo no que-

. dan documentados. por lo cual el expediente corres
pondieme se encuentra a disposición de las inte
resadas en la Subdirección General de Becas y Ayu
das al Estudio (Servicio de Reclamaciones, Veri
ficaciÓn y Control, teléfono 408 20 00, calle Torre
laguna, número 58, 28027 Madrid) durante el plazo 
máximo de diez días contados a partir del siguiente 
al de la publicación "en el «Boletin Oficial del Estado» 
de la presente notificación, para que apOrten la docu
mentación pertmente, de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 71 de la Ley de Régimen Jurídico 
de la$ Administraciones Públicas y del Procedimien
"to Administrativo Común. En caso -de no hacerlo 
se les tendrá por desistido . de sus peticiones, archi
vándose éstas siri más trámite. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Francesc Colomé i Montserrat.-26,400-E. 

Notificación de la solicitud de dalos correspondiente 
a la resolución de un recurso ordinario c<Jntra la 

denegación de uniz ayuda al estudio 

Al no haberse Podido practicar la notificación 
personal de doña Luz Irene Cámara Arena~, con 
número de identificación fiscal 28742636 L con
forme disllOne el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
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de 26 de noviembre. de Rqimen Juridico -de las 
Administraciones . Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. a efectos de notificación 
a la interesada, y en' aplicación de lo dispuesto en 
el mismo articulo, se' comunica que, examinado el ' 
recurso ordinario interpuesto por doria L1:lZ Irene 
Cámara Arenas, contra la denegación de la beca 
solicitada p'ara el curso 1993/1994, se observa que 
algunos' extremo_s del mismo no quedan documen
tados, por lo cual el expediente corresJ)9ndiente se 
encuentra a. disposición de la interesada en la Sub
dirección General, de Becas y Ayudas al Estudio 

- (Servicio de Reclamaciones, Verificación y Control 
teléfono 408 2000, calle Torrelaguna, número 58, 
28027 Madrid) durante el plazo máxitno de diez 
días contados a partir pel sI!uiente al de la publi
cación en el «Boletín Oficial d,cl Estado» de la pre
sente notificación, para que aporte la documenta
ción ,pertinente, de acuerdo con lo previsto 'en el 
artículo 71 de la Ley de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del" Procedilniénto 
Administrativo Común. En caso de no hacerlo se 
le' tendrá por desistido de su petición, archivándose 
ésta sin más trámite. ' 

Madrid, 12 de marzO' de 1996.-El Director gene
ral, Francesc Colomé i Montserrat.-26.402-E. 

Notificación de la solicitud de datos correspondiente 
a la resolución de un recurso ordinario contra la 

denegación· de una ayuda al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal de doña' Maria' Henar Bedmar Vico; con 
número de identificación fiscal 44.279.296 H, con
forme dispone el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, dé Régimen Jurídico' de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ~ efectos de notificación 
a la interesá«,ta, y en aplicación' de lo dispuesto en 
el mismo artículo, se comUnica que. exáminadoel 
recurso ordinario interpuesto por doña María Henar 
Bedmar ,Vico, contra la denegación de la·beca soli
citada para el cUrso 1993/1994, se observa que algu
nos extremos del mismo no quedfm documentados, 
por lo cual el expediente correspondiente se encuen
tra a disposición de la interesa$ en la Subdirección· 
General de Becas y Ayudas al Estudio (Servicio 
de Reclamaciones, Verificación·y Control, teléf 0110 
408 20 00, calle Torrelaguna,' número 58, 28027 . 
Madrid) dUf3Ilte el plazo ,máximo de diez dias con
tados a partir del siguiente al de la publicación, en 
el «Boletin Oficial del Estado» de la f,resente noti
ficación, para que aporte la ,documentación perti
nente, de acuerdo con lo previsto en el articulo 
71 de 'la Ley de Régimen Juridico de las ,Admi
nistraciones Püblicas y del PróCedirpiento A<lmi
nistrativo Común. En caso de no hacerlo se le tendrá 
por desistido de su petiCióIl, archiván~ose ésta sin 
más trámite. 

Madrid, 12 de marzo de 1 996.-El Director gene~ 
f!ll, Francesc,Colomé i Montserrat.-26.398-E. 

Notificación de la solicitud de datos correspondiente 
, a la resolución de un recurso ordinario contra la 

denegáción de una ayuda al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal de doña Maria Teresa Gómez Galisteo, 
con número de identificación f1;ical 24.255.286 S, 
conforme dispone el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, . de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a efectos de notificación 
a la interesada, y en aplicación de lo dispuesto en 
el mismo articulo, se comunica que, examinado el 
recurso ordinario interpuesto por doña María Teresa 

, Gómez CTcllisteo, contra la denegación de la beca 
solicitada para el curso 1993/1994, se observa que 
algunos extremos del' mismo no quedan documen-
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tados, ,por 10 cual el expediente correspondiente se 
encuentra a disposición de la interesada en la Sub
dirección' General de Becas y Ayudas al Estudio 
(Servicio de Reclamaciones, Verificación y Control, 
teléfono 408 2000, calle Torrelaguna, número 58, 
28027 Madrid) durante el plazo máximo de. diez 
días contados a partir del siguiente al de la publi
cación en el «Boletín Oficial'del Estado» de lapre-

, sente notificación, para que aporte la docurÍlenta
ción pertinente, de acuerdo con lo previsto en el 

, articulo 71 de la Ley de Régimen Juridiéo de' las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Adn1inistrativo Común. En caso de no .hacerlo se 
le tendrá por desistido de' su petición, arehivándose' 
ésta sin más trámite. 

Madrid, 12 de marzade.1996.-El Director gene
ral, Francesc Colomé i Montserrat.-26.401-E. 

Notific;ación de la solicitud de datos correspondi~nte 
a la resolución de un recurso ordinario contra la 

denegación de una ayuda al estudio 

Al no haberse podido practicar la, notificación 
personal de 'doña Maria José Molina Torres, con 
número de identificación fiscal 79.102.165 J, con
forme díspone el 'articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones' Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Comúri, a efecÍ9s de notificación 
a la interesada y en aplicación de lo dispuesto en 
el mismo artículo, se comunica que, examinado el 
recurso ordinario mterpuesto por doña Maria José 
Malina Torres, contra la.denegación de la beca ~li
citada para.el,curso 1993/1 99"; se observa que algu~ 
nos extremos del,mismo no quedan, documentados, 
por lo cuatel expediente CO'ITespondiente se encuen
tra a dispOsición de la iriteresada en la' Subdirección 
General de Becas y Ayudas al Estudicf (Servicio 
de Reclamaciones, Verificación y Control, teléfono 
408 20 00, calle Torrelaguna" número 58, 28027 
Madrid) durante el plazo m~o de diez días con~ 
tados a partir del siguiente al de la publicación' en 
el «Boletitl Oficial del Estado» de la presente noti
ficación, para que aporte la documentación perti
nente, de acuerdo con lo previsto en el articulo 
71 de la, Ley de Régimen Juridico de las Admi
nistracipnes PúbÍicas y del Procedimiento' Admi
nistrativo Común. En caso de no hacerlo se le tendrá 
. por desistido de su petición, archivándose·ésta.sin 
más trámite. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-El Director gene
ral. Francesc Colomé i Montserrat.-26.403-E. 

BANCO DE ESPAÑA 

Acuerdo de la Comisión Ejeéutiva, adoptado en su 
sesión del día 12 de abril de 1996, por el que se 
aprueba la incoación de expediente diSciplinario a 
la sociedad de tasación «Alcen, Sociedad Anónima» 
y a su Presidente, don Pedro Mana Cendoya 

Martínez 

Adoptado por la Comisión Ejecutiva del Banco 
de España en su sesión de 12 de abril de 1996. 
el Acuerdo por el que se aprueba la incoación de 
expediente disciplinario a la sociedad de tasación 
«Alcen, Sociedad Anónima», y a su Presidente don 
Pedro Maria Cendoya Martinez, y de conformidad 
con lo previsto en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y. del ProcedirnientQ 
Administrativo Común, y estando acreditado en el 
expediente la imposibilidad d~ localizar e'l domicilio 
de la expedientada y de su Presidente, se procede 

, a dar publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
'de dicho Acuerdo de inco~ción adoptado por la 
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Comisión Ejecútiva del Banco, de España, el día 
12 de abril de 1996: 

«Primero.-Archlvar el expediente, IE/ST-I/94, 
incoado a la sociedad de tasación .. Alcen, Sociedad 
Anónima" y a sus Administradores, don Pedro 

t Maria Cendoya Ma,rtínez y don José Alvarez C<lS-
tart. ' 

Segundo.-Incoat a la sociedad de tasación "Al
ten, S6Ciedad Anónima" y a su Presidente don 
Pedro Maria Cendoya Martínez: expediente disci
plinario sancionador al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 23.f en relación con el 7.4 de la 
Ley 13/1994, de Autonomía del Banco de España, 
y en, la disposición adicional décima de la 
Ley 3/1994. de 14 de abril, «Boletín Oficial del 
Estado» del 15, de Adaptación de la Legislación 
Española a la Segunda Directiva de Coordinación 
Bancaria y <le Modificaciones Relativas al Sistema 
Financiero, como consecuencia de haber . sido 
incumplido por dicha entidad, pese a los reque
rimientos practicados por escritos de 29 de junio 
de 1992, 8 de abril de 1994 y I de julio de 1994, 
el. deber de remisión al Banco de España de' la 
siguiente documentación: . 

Copia autorizada de la escritura pública inscrita 
en . el Registro Mercantil, acreditativa del cambio 
de objeto social adaptado a lo dispuesto en el ar
ticulo 39.2 del Real Decreto 685/1982 enla' redac
ción dada por el Real D~creto 1289/1991. 

, Relación. actual de profesionales tasadores, en un 
minimo de diez, según establece el artículo 40.I.d, 
det'Real Decreto 685/1982 en redacción dada por 
el Real Decreto 1289/1991. 

Relación de miembros det Consejo· de Adminis- . 
Uación según dispone el articulo 40. 1'. e; del, Re'al 
Decreto citado, y la Circular del B~co-dé España 
número 13/1988 de 27 de octubre. 

A efectos de la instrucción del correspondiente 
expediente, se nombra Instructora del mismo a doña 

. Lucinda Clavel' Madurga, Letrada asesora de los 
Servicios Juridicos del Banco de España, ysécretaría 
a doña Paloma Gaceia Galocha, funcionaria de este 
Centro. quienes podrán ser recusadas en los casos . 
y del modo previsto en los articulos 28 y 29, res
pectivamente, de la Ley 30L 1992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo· 
Común (<<Boletín Oficial del Estado» del 27). 

Habiendo quedado' acreditado en la tramitación 
del expediente IE/ST-l/94. incoado a la sociedad 

'de tasación "Alcen, Sociooad Anónima" y a sus 
Administradores, la desaparición de la sociedad de 
su domicilio social y el hallarse don Pedro Maria 
Cendoya Martínez en ignorado paradero, se acuerda. 
Que las notificaciones a practicar en la tramitación 
del expediente lo sean en los términos previstos 
en el artículo 59.~ de la Ley 30/19~2, de Régimen 
Jurídico de las Adininistraciónes Públicas y del PrO
cedimiento Administrativo Común. Incorpórese al 
expediente cuya incoación se acuerda, testimonio 
del mencionado expediente IE/ST-l/94. 

Una vez sea notificado el correspondiente pliego 
de cargos. los expedientados dispondrán de un plázo 
de veinte dias.durante el cual podrá aportar al expe
diente' cuantos docúmentos o alegaciones estimen 
convenientes así como proponer la práctica de prue
Pa conéretando los medios de que pretendaI]. valerse. 

Formulada que sea a los expedientados la pro
puesta de resolución, dispondrán igualmente, de un 
plazo de veinte días para formular alegaciones a 
la misma, transcurrido el cual la Instructora remitirá 
dicha propuesta junto con el expediente a la Comi
sión Ejecutiva para que se adopte por el órgano 
competente la resolución que proceda.» 

Madrid. 12 de abril de 1996.-El Jefe de los Ser
vicios Jurídicos, Joaquín Fanjul de Aleo
cer.--26,T! loE. 
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Advertida errata en la inserción del anunCio del 
citado Banco, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 100, de fecha 25 de abril de 1996, 
págjJla 810 1, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la primera columna: cuarto párrafo, donde 
dice: «Concurso para proveer en el nivel 9 del gru
po ... », debe decir: «Concurso para proveer una plaza 
en el nivel 9 del grupo ... ».-25.766 CO. 

COlVlUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Con$ejería de, Industria 
y Comercio 

Delegaciones Provinciales 

LUGO 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la petición de autorización y declaración de uti
lidad pública. en concreto, de la instalación eléctrica 
(número expediente SGP1: IN407A 96/21-2; libro 

de registro: 4.493-AT) 

, A, los efectos prevenidos en el artículo 9 del 
Decreto 2617/1966 y en el artículo 10 del ])ecre
to 2619/1966, se somete a información pública la 
petición de autorización y declaración de utilidad 
pública, en concreto, de la instalación eléctrica que 
se describe: 

Solicitante: «Barras Eléctricas, Sociedad Anóni
ma». 

Domicilio: Ciudad de Vivero, 27000 Lugo. 
Título: Reelectrificación de San Andrés de Ferrei-

ros. 
Situación: PoI. 
Caracteristicas técnicas: 

Lineas de media tensión a 20 KV, con conductor 
LA-56 de 55 milimetros cuadrados AL, con una 
lóngitud de 466 metros, sobre postes de hormigón 
y torres metálicas. 

Tres. centros de transformación tipo intemperie, 
de 50 KVA, 20.eOO/380-220 V cada uno, sobre 
torre metálica. 

Red de baja tensión en conductor RZ-95-50-25, 
sobre apoyos de hormigón o grapados sobre facha
das, para mejora del servicio eléctrico en San Andrés 
de Ferreiros, Gomesende y Chain, en el Ayun
tamiento de PoI. 

Presupuest~: 23.500.000 pesetas. 

Todas aquellas personas o entidades q:ue se con
sideren afectadas podrán presentar sus alegaciones 
en esta Delegación ,Provincial en el plazo de treinta 
días. 

Lugo, ,19 de marzo de 1996.-El Delegado pro
vincial, Jesús Bendaña Suárez.-26.559. 

LUGO 

Resolución por l,r que se somete a información puh!i
ca la petición de autorización y d.eclaración de uti
lidad pública, en concreto, de la instalación ~déctrica 
(número expediente SGPA: IN407A 96/22-2; libro 

de registro: 4.494~AT) 

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del 
Decreto 2617/1966 y en el artículo ·10 del Decre
to 2619/1966, se somete a información pública la 
petición de autorización y declaración de' utilidad 
pública, en concreto, de la instalación eléctrica que 
se describe: 

Solicitante: «Barras Eléctricas, Sociedad Anó
nima». 

Domicilio: Ciudad de Vivero, 27000 L~go. 
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Titulo: Reelectrificación de Couxela. 
Situación: Ribadeo. 
CaracterJsticas técnicas: 

Lineas de media tensión a 20 KV,.con conductor 
LA-56 de 55 milimetros cuadrados AL, con una 
longitud de 720 metros, sobre postes de hormigón 
y torres metálicas. 

Tres centros de transformación tipo intemperie, 
de 50 KVA. 20.000/380-220 V cada uno, sobre 
torres metálicas. 

Red de baja tensión en conductor RZ-95-50-25, 
sobre apoyos de hormigón o grapados sobre facha
das. para mejora del servicio eléctrico en Cowcela, 
Maízán y Fornelo, en el Ayuntamiento de Ribadeo. 

Presupuesto: 27;970.690 pesetas. ' 

Todas aquellas' personas o entidades que se'con
sideren afectadas. podrán presentar sus alegaciones 
en esta Delegación Provincial en el plazo de treinta 
días. 

Lugo. 19 de marzo de 1996.-EI Delegado pro
vincial, Jesús Bendaña Suárez.-26.553. 

LUGO 

Resolución por la que se somete a información públi2 

ca la petición de autorización y declaración de uti
lidad pública, en concreto, de la instalación eléctrica 
(número expediente SGPA: IN407A 96/23-2; libro 

de registro: 4.495-AT) 

A . los efectos prevenidos en el articulo 9 del 
Decreto 2617/1966 y en' el artículo ·10 del Decre
to 2619/1966, se somete a infennación pública la 
petición de, autorización y declaración de utilidad 
pública, en concreto, de la instalación eléctrica que 
'Se describe: 

Solicitante: «Barras Eléctricas. Socie~ Anóni-
ma». .. 

Domicilio: Ciud~d de Vivero, 27000 Lugo. 
Título: Reelectrificaéión de Carracedo. 
Situación: Fonsagrada. 
Características técnicas: 

Linea de media tensión a 20 KV, con conductor 
LA-56 de 55 ritilímetros cuadrados AL, con una 
longitud de 1.024 inetros, sobre postes de hormigón • 
y metálicas. 

Centro de transformación tipo intemperíe. de 50 
KVA, 20.000/380-220 V, sobre torre metálica. 

Red de baja tensión en conductor RZ-50-25, ten
sados sobre apoyos de hormigón o gfapadós sobre 
fachadas, p~ mejora del servicio eléctrico en Carra
cedo. en el Ayuntamiento de Fonsagrada. 

Presupuesto: 8.169.428 pesetas. 

Todas aquellas personas o entidades que se con
sideren afectadas podrán presentar sus alegaciones 
en esta Delegación Provincial en el plazo de treinqj 
d~ . 

Lugo, 20 de marzo de 1996.-El Delegado pro
vincial, Jesús Bendaña Suárez.-26.650. 

LUGO 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la petición de autorización y declaración de uti
lidad pública, en concreto, de la instalación eléctrica, 
(húmero expediente SGPA: IN407A 96/26-2; libro 

de registro: 4.499-AT) 

, A los efectos prevenidos en el artículo 9 del 
Decreto 2617/ J 966 Y en el artículo 10 del Decre- . 
to 2619/1966, se somete a información pública la 
petición de autorización y declaración de utilidad 
pública, en concreto, de la instalación eléctrica que 
se describe: 

Solicitante: «Barras Eléctricas, Sociedad Anóni
ma);. 

Domicilio: Ciudad de Vivero, 4, 1.0, LUSO. 
Titulo: Reelectrificación de Candia. 

Situación: Abadín. 
Características técnicás: 
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Lineas de media tensión a 20 KV, con conductor 
LA~56 de 55 milimetros' cuadrados AL, con una 
longitud de 1-.099 metros, sobre apoyos de hormigón 
y torres ~etálicas. . 

Tres centros 4e transformación tipo intemperie, 
de 50 KVA, 20.0001380-220 V, sobre torre metálica. 

Red de baja tensión en conductor RZ~95-50-25, 
sobre apoyos de hormigón o grapados sobre facha
das, para mejora del servicio eléctrico en Candia. 
Piedrafita, Os (:astros, Louxide, en el Ayuntamiento 
de Abadin. 

Presupuesto: 36.406.409 pesetas. 

Todas aquellas personas o entidades que. se con
sideren afectadas podrán presentar sus alegaciones 
en esta Delegación Provincial en el plaZo de treinta 
dias. -

Lugo, 21 de marzo de 1996.-El Delegado pro
vincial, Jesús Bendaña Suárez.-26.648 .. 

LUGO 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la petició.n de autorización y declaración de uti
lidad pública, en concreto, de la instalación eléctrica 
(número expediente SGPA: IN407A 96/24-2; libro 

. de registro: 4A96-AT) 

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del 
Decreto 2617/1966 y en el artículo 10 del Decre
to 2619/1966, se sor:nete a información pública la 
petición de autorización y declaración de utilidad 
pública, en concretó, de la instalación eléctrica que 
se describe: 

Solicitante: «Barras Eléctricas, Sociedad Anóni-
ma». 

Domicilio: Ciudad de Vivero, 4,,1.°, Lugo. 
Título: ReeleCtriftcación de Rodas. 
Situación: Fonsagrada. 
Características técnicas: 

LiIÍea de media tensión a 20 KV, con conductor 
LA-56 de 55 milimetros cUadrados AL, con una 
longitud de 312 metros, sobre postes de hormigón 
y torres metálicas. 

Centro de transfonnación tipo intemperie, de 50 
KVA, 20.000/380-220 V, sobre torre metálica. 

Red de baja tensión en conductor RZ-95-50, sobre 
postes de hormigón Q grapados sobre fachadas, para 
mejora del servicio eléctrico en Rodas, en el Ayun-
tamiento de fonsagrada. , ' 

Presupuesto: 7.470.456 pesetas. 

. Todas aquellás personas o-entidades que se con
sideren afectadas podrán presentar sus alegaciones 
en está-Delegación Provincial en el plazo de treinta 
dias. . . 

Lugo, 2 L de marzo de .1996.-El Delegado pro
vincüil, Jesús"Bendaña Suárez.-26.565. 

LlIGO 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la petición de autorización y declaración de uti
lidad pública, en concreto, de la instalación eléctrica 
(número expediente SGPA: IN407A 96/25-2; libro. ' 

de registro: 4,498-AT) 

. A los efectos prevenidos en el artículo 9 'del 
DeCreto 2617/1966 y en el artículo 10 del Decre
to 2619/1966, se somete a información pública la 
petición de autorización y declaración de utilidad 
pública, en concreto, de la instalación eléctrica que 
se describe: ' 

Solicitante: «BarreiS Eléctricas, Sociedad Anó-
nima». 

Domicilio: Ciudad de Vivero, 4, 1.0, Lugo. 
Titulo: Réeiectrificación de Arante. 
Situación: Ribadeo. 
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, Caracteristicas técnicas: 
Líneas de media tensión a 20 KV, con conductor 

LA-56 de 54,6 milimetros cuadrados AL, con una 
longitud de 1.095 metros, sobre postes de hormigón 
y torres metálicas. 

Tres centros de transformación tipo' intemperie, 
de 50 KV A, 20.000/380-220 V cada uno, sobre 
apoyos metálicos, en Barral, Ceide y Fondo dé Vila. 

Red de baja tensión en con,ductor RZ-95-50, con 
una longitud de 2.950 metros, sobre apoyos de hor
migón o grapados sobre fachadas, para mejora del 
servicio eléctrico en Arante, Ayuntamiento de Ri
badeo. 

Presupuesto: 23.762.954 pesetas. 

Todas aquellas personas o e!1tidades que se con
sideren afectadas podrán presentar sus alegaciones . 
en esta Delegación Provincial en el plazo de treinta 
días. 

Lugo, 21 de marzo de 1996.-El Delegado. pro
vincial, Jesús Bendaña Suárez.-26.552. 

COMUNIDAD AUTONOMA' 
DE ANDALUCIA 

Consejería de I,,"dustria, 
Comercio yTul'~mo 

Delegaciones Provinciales 

GRANADA 

Otorgamiento de permiso de investigación 

La Delegación Provincial de la Consejeria de'indus
tria, Comercio y Turismo, 

Hace saber: Que ha sido otorgado el siguiente 
permiso de investigación, con expresión del número, 
nombre, mineral, cuadriculas y término municipal: 

30.348. «Zújar». Recursos geotérmicos. 12. Zújar. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 101 del Reglamento General 
para el Régimen de la. Mineria de 25 de agosto 
de 1978. ' 

Granada, 1 de abril de 1996.-El. -Delegado pro
vincial, Mariano Gutiérrez Terrón.-26.644. 

GRANADA 

Otorgamiento de permiso de investigación 

La Delegación Provincial de la Consejeria de Indus
tria, Comercio y Turismo, 

Hace saber: Que ha sido otorgado el siguiente 
permiso de investigación, con expresión del número, 
nombre, 'mineral, cuadriculas y término municipal: 

30.346. «Parapanda». Falsa ágata y rocas orna-
mentales. 14. Illora. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 19 
dispuesto en el articulo 10 l' del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto 
de 1978. 

Granada, 1 de abril de 1996.-El Deleg,ado pro
vincial, Mariano Gutiérrez Terrón.-26.641. 

GRANADA 

Solicitud de autorización administrativa y aproba
ción del proyecto de ejecución de la instalación eléc
trica que se cita. Expediente número 5. 944jAT 

En virtud de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, 
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y 
los Decretos 2617/1966 y 2619/1966, de 20 de 
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octubre, se somete a información pública la petición 
de autorización administrátiva y aprobación del pro
yecto de ejecución; con las siguientes caracteristicas: 

Peticionaria: «Cía. Sevillana de· Electricidad, 
Sociedad Anónima», con domicilio en avenida de 
la Borbolla, número 5, 41004 Sevilla. 

Caracteristicas: Anteproyecto dé EIS en subes
tación «Caparacena» de la linea aérea de alta tensión, 
a 220 KV de tensión DIC, con origen en Tajo de 
la Encantada-Atarfe (Circuito 11) y fmal en subes
tación «Caparacena», de 900, metros de longitud, 
conductores Al-Ac de 454,5 milimetros cuadrados 
de sección' total, apoyos -metálicos, aisladores por 
cadenas dobles de 16 eleqtentos U-120-BS, situada 
en término municipal de Atarfe (Granada). 

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la 
zona. 

Presupuesto de 34.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para que pueda ser exa
minada la documentación presentada en esta Dele
gación Provincial de la Consejería de Industria, 
Comercio y Turismo, sita en calle Doctor Guiroa 
Gea, sin número, y formularse, al mismo tíempo; 
las reclamaciones Por triplicado que se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta días, . .contados a 
partir del siguiente al de la -publicación de este 

'Mundo. .... 

Granada, 17 de abril de 1996.-El Jefe del Servicio 
de Industria, Energía y Minas, Rufmo de la Rosa 
Rojas.-28.064-14. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Sindicatura de Cuentas 
de la Generalidad Valenciana 

Don Nicolás Sánchez García, Delegado-Ihstructor 
de las Actuaciones PreVias número 109/95 que 
se instruyen en la Sindicatura de Cuentas de la 
Generalidad Valenciana en virtud de la delegación 
realiZada al efecto por la Comisión de Gobierno 
del Tribunal de Cuentas. en sesión celebrada el 
día 2.i de febrero de 1995, 

Hace saber: Que habiéndose requerido a don Sal
vador Llopis Santa, para que deposite o afiance, 
en cualquiera de las formas legalménte admitidas, 
el importe más los intereses legales del alcance que 
resulta de 'as Actuaciones Previas 109195, cifrado 
de forma previa y provisional en la cántidad de 
438.~02 pesetas. El requerimiento se realizó median
te publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 71, de 22 dé marzo de· }996, del corres
PQndiente edicto del Delegado-Instructor, bajo aper
cibimiento de embargo, en cumplimiento de lo pre
visto en el artículo 47.1.0 de la Ley 7/1988, de 
5 de abril, de Funcionamiento de Tribunal de Cuen
tas. 

No habiéndose atendido el requerimiento anterior 
por el presunto responsable, procede decretar, en 
cumplimiento de cuanto dispone el artículo 47 .l.g) 
de la Ley 7/1988, de 5 de abril. y demás precepto 
concordante s, el embargo preventivo de dinero y 
valores. bienes muebles e inmuebles, sueldos y pen
siones de don Salvador Llopis Santa, en cantidad 
suficiente, al objeto de asegurar ef derecho de la 
Hacienda Pública del Estado a que sea reíntegrado 
el alcance que, eventualmente. se declare en la sen
tencia que culmine el correspondiente procedimien
to de reintegro por alcance. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1 
de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuen
tas, contra las' resoluciones dictadas en estas Actua
ciones Previas, en que no se accediera a cbmpletar 
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las diligencias con los extremos que los compare
cidos señalen o en que se causare inaefensión, se 
da recurso ante la Sala de Justicia del Tribunal de 
Cuentas, a ínterponer dentro del T>lazo de cinco 
días. 

D!ldo en Valencia a 16 de abril de 1996.-El'Dele
gado-mstructor, 'el Secretario de las Actuaciones 
Previas.-26.797-E. 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

Información pública complementaria y levantamien
to de actas previas a la ocupación del expediente 
de expropiación forzosa incoado con motivo de las 
obras: «OH-V-226j90. Saneamiento de la cuenca' 
alta del río Albaida. Términos municipales: Aielo 
Malferit. Alfarrasí, Benísoda y Guadasequies_ Primer 

expediente complementariO)) 

Declarada de urgencia la ocupación-de bienes y 
derechos afectados por la expropiacion por la dis
posición adicional segunda de la Ley de la Gene
ralidad Valenciana 61-1993, de 31 de .diciembre, se 
somete a información pública éomplementaria, por 
ampliación y desafecc.iQn de las superficies a. expro
piar, los bienes y derechos -que a .continuación ~e 
relacionan, al objeto de que los afectados puedan 
consultar el proyecto y presentar alegaciones por 
escrito a los soÍos efectos de subsanar posibles erro
res que se hayan podido producir al relacionar 
los biene~ y derechos por la urgente ocupación 
(articulo 56 del Reglamento de Expropiación For
zosa): 

Pla~o: Quince días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

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

piación forzosa: -

Lugar: Ayuntamiento de Alfarrasí. 
Día: 20 de mayo de 1996. 
Hora: De nueve quince a trece quínce. 
Lugar: Ayuntamiento de Guadasequies. 
Día: 20 de mayo de 1996. 
Hora: De dieclsiete a dieciocho. 
Lugar: AyUntamiento Aielo de Malferit. 
Día: 21 de mayo de 1996. 
Hora: De nueve treínta a once treinta. 
Lugar: Ayuntamiento de Benisoda. 
Día: 21 de mayo de 1996 .. 
Hora: A las trece treinta. 

El preseme señalamiento será notificado por cédu
la a los afectados, cuya relación. figura expuesta en 
el tablón de edictos del ,indicado Ayuntamiento y 
en esta Consejería, sita en la avenida Blasco Ibá
ñez, 50, debiendo aportar a dicho acto el título 
de propiedad y último .recibo de contribución, caso 
de ser exigible. La relación íntegra de los afectados 
se publica en el «Diario Oficial de la Generalidad 

. Valenciana» el día 2 de mayo de 1996. 
, Se significa que el presente anuncio se publica 
a los efectos estabJecidos en el artículo .59.4 de 
la Ley' 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, para los inte
resados que figuran como desconocidos o con domi-

. cilio ignorado. 

Información: 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes: Avenida Aguilera, 1, teléfono 592 09 24, 
Alicante; avenIda Blasco Ibáñez, 50, teléfono 
386 64 00, Valencia; avenida del Mar, 16, teléfono 
22- 5608. 

Valencia, 23 de abril de 1996.-El Consejero,' Luis 
Fernando Cartagena Travesedo.-28.003. 
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Consejería de Industria y Comercio 

Servicios Territoriales de Industria y Energía 
. . 

CASTELLON . 

El Servicio Territorial de Industria y Energía de 
Castéllón hace saber que ha sido otorgado el siguien
te permiso de investigación del que,se expresa núme
ro, nombre, mineral, cuadriculas, términos muni
cipales yTecha de otorgamiento: 

2654. El Grau. Sección C. 20. VI11afames. 7 de 
diciembre de 1995. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 
ordenado en el artículo 78.2 de la vigente Ley de 
Minas, de 21 <le noviembre de 1995, y 101 del 
Reglamento General para el Régimen de la Minería 
de 25 de agosto de 1978 (<<Boletín Oficial del Esta
do» número 295, de 11 de diciembre). 

Castellón, 1 de. marzo de 1996.-El Director terri
torial, Juan E. Ramos Bárceló.-26.181. 

VALENCIA 

El Servicio Territorial de Industría y Energia de 
Valencia, 

Hace s~ber: Que por resolución de fecha 28 de 
marzo de 1996, ha sido otorgado el siguiente per
miso de investigación que afecta a la provincia de 
Valencia, del que se expresa número, nombre, mine
ral, cuadriculas y término municipal: 

2.703. Carcama. Sección C). 2. Yatova. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 
ordenado en el artículo 78.2 de la vigente Ley de 
Minas de 21 . de julio de 1 C}73 (<<Boletin Oficial del 
Estado» número 176 del 24) y 101 del Reglamento 
General para el Ré~en de la Minería de 25 de 
agosto de 1978 (<<Boletín Oficial del Estado» número ~ 
295 de 11 de diciembre). 

Valencia, 28 de marzo de 1 996.-El Director terri
torjal, Alejandro Mario Arcas.-26.667. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Departamento de Economia, 
Hacienda y Fomento 

Servicios Provinciales de Industria, 
Comercio y Turismo 

HUESCA 

A los efectos previstos en el artículo 7.0 de la 
Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Bási
cas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones 
en Materia de Combustibles Gaseosos (<<Boletín Ofi
cial del Estado» del 17), se somete a información 
pública ~l expediente de concesión administrativa 
CG-5/96, de distribución de gas propano convertible. 
a gas natural para usos domésticos, comerciales e 
industriales, en el ténnino municipal de la localidad 
de Azara, solicitado por la empresa «Repsol Butano, 
Sociedad Anónima». 

Todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
se considerertafectadas podrán presentar sus escri
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 (<<Boletín Oficial 
del Estado».de 21 de noviembre). 
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El examen del expediente citado, así como la pre
sentación de alegaciones, se hará en las oficínas 
del Servicio Provincial de Industria, Comercio y 
Turismo de la Diputación' General de AragÓ8 en 
Huesca, sito en la plaza Cervantes, número 4; duran
te el plazo de treínta días. 

Huesca, 15 de marzo de 1 996.-El Jefe del 
Servicio ·Provincial. Tomás Peñuelas Ruiz.-26.550. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
. DE CASTILLA-LA MANCHÁ· 

Consejería de Industria y Trabajo 

Delegaciones Provinciales 

CIUDAD REAL 

Resolución de superficie y prórroga por tres años 
de los permisos de investigación que se relacionan 

Por la· Delegación Provincial de Industria y Tra
bájo . de Ciudad Real, se han realizado los trámites 
administrativos necesarios y operaciones de.demar
cación. correspondientes a los permisos de inves-
tigación siguientes: . 

Permiso de investigación «Gala», 12.629 para la 
sección C), otorgado el 7 de abril.de 1992 a «Tolsa, 
Soci~ad Anónima», en una superficie de 250 cua
drículas mineras, quedando reducido a 60 c.uadri
culas mineras para investigar hasta el díá 7 de abril 
de 1998. minerales comprendidos en la sección C). 

PeÍmiso de investigación «Las Carreras». 12.643 
. para la sección C)" otorgado el. 14 de octubre de 

1992 a don Antonio Romero Villegas, en una super~ 
ficie de 140 cuadrículas mineras, quedando reducido . 
a 70 cuadriculas mineras para investigar hasta' el 
día 14 de octubre de 1998, mÍ.t1eÍ"ales comprendidos 
en la sección C). ' 

Lo que se hace público de .conformidad al artícu
lo 102 del Reglamento General para el Régimen 
de la Mineria (Real Decreto 2857/1978, de 25 de 
agosto). . 

Ciudad Real. 21 de marzo de 1996.-El Delegado 
provincial. Domingo Luis .Sánchez Miras.-:-26.628. 

GUADALAJARA 

Información pública 'de petición de' autorizaciÓn 
administrativa y declaración de utilidad pública de 

instalación eléctrica 

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966 
y 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a infor
mación públicª la petición de autorización admi
nistrativa y declaración de utilidad pública de la 
instalación eléctrica. 

Número de exPediente: 19211000376. 
Titular dberdrola, Sociedad Anónima». 
Situación: El Casar (Guadalajara). 
Caracteristicas: Línea aérea trifásica a 20 KV de 

2.978 metros de longitud total (y de ellos 1.830 
metros, en la provincia de Guadalajara). con con
ductor LA-56, que tiene su origen en el último apoyo 
de la derivación LAMT, a INTELECTRA, término 
de Valdetorres de Jarama (Madrid) y fmaliza en 
apoyo número 20, . ntronque A/S, para alimentar 
el centro de transformación 12. urbanización «El 
Coto», término municipal de El Casar (Guadala
jara). 

Guadalajara, 18 de abril .de 1996.-EI Delegado 
provincial. Javier Garcia Breva.-26.557. 
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COMUNIpAD AUTONO~ 
DE CANARIAS 

Consejería de Industria y Comercio 

Direcciones Territoriales de Industria 
y Energía 

SANTA CRUZ.DE TENERIFE 

De conformidad con lo establecido en los artícu
los 9. ~el Decreto 2617 f 1996 y 10 del Decreto 
2619/1966, ambos de 20 de octubre, se. somete 
a información pública la petición de autorización 
administrativa y declaración de utilidad pública, en. 
concreto, para linea de alta tensión a centro de 
trclI1sformación Garimbas. en .sustitución .de la 
actual, términos municipales. afectados: Tacoronte 
y La Laguna, cuyas características principales se 
señalan a continuación: 

a) Peticionario: «Compañia Eléctrica de Cana
rias, Sociedad Ahónima» (UNELCO). 

b) Lugar donde se ubica la instalación: La zona 
comprendida desde la carretera de Tacoronte a la 
de Valle Guerra, a través de zonas cercanas a la 
montaña de Atalaya. Términos municipales de Taco
ronte y La Laguna. 

c) . Caracterísücas: La linea deriva del mismo 
apoyo que la act al, con una longitud' de 1.407 
metros, con ce' Juctor' de Aluminio-Alumoiweld 
(LARL-78), a' .1a tensión de 20 KV, con aisladores 
de vidrio ESA-U-10088 (lJ) y sobre apoyos metá
licos galvanizados, tiPQ Ma4e, de la serie Aca.cia, 
con protecciones de tierra en todos los apoyos. 

d) Finalidad de la instalación: La sustitución de 
la actual. constituidos por conductor sobre postes 
de madera en avanzado estado de deterioro. ., 

Lo que se hace público para que pueda se~ exa
minado el proyecto de la instalación en esta Direc
ción Territorial de Industria y Energía, sita en' Santa 
Cruz de Tenerife, calle La Marina, número 26, sép
tima planta. edificio de Usos Múltiples, y formularse 
las reclamaciones que se estimen pertinentes, en 
el plazo de treinta días, contados a partir de la 
publicación de este anuncio. 

Santa Cruz de Tenenfe. 18 de diciembre 
de 1995.-El Director territorial, Ismael Dámaso del 
Rosario.-'26.198. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

. De conformidad con lo establecido en los artícu
los 9 del Decreto 2617/1966 y 10 del Decreto 
2619/1966, ambo~de 20 de octubre, se somete 
a información pública la.petfGióÍl de autorización 
administrativa y declaración de utilidad pública, en 
concreto, para linea de alta tensión a centro de 
transformación San Marcos, en sustitución de la 
actwU. 'Término municipal de Icod de los Vinos, 
cuyas características principales se señalan a con
tinuación: 

a) Peticionario: «Compañía Eléctrica de Cana
rias. Sociedad Anónima» (UNELCO). 

b) Lugar donde se ubica la instalaci6n: La zona 
de la playa San Marcos. siguiendo de forma aproxi
mada el recorrido de la linea existente. 

c) Características: La· instalación deriva de un 
apoyo Acacia-C-3000 E3 existente en la actual, ten
drá, una longitud de 448 metros, con conductor 
de cobre de 35 metros cuadrados sobre apoyos tipo 
Acacias, tramo subterráneo de 30 metros, en con
ductor de aluminio de 3 x (l x 150 milimetros 
cuadrados) y 12/20 KV de aislamiento. 

d)· Finalidad de la instalación: La sustitución de 
la linea existente. Con 10 que se mejora la calidad 
del servicio. 

Lo que se hace público para que pueda ser exa
minado el proyecto' de la instalación en esta Direc-
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ción Territorial de Industria y Energía, sita en Santa 
Cruz de Tenerife, calle La Marina, número 26, sép
tima planta, edificio de Usos Múltiples, y formularse 
las reclamaciones que se estimen pertinentes, en 
el plazo de treinta días, contados a partir de la 
publicación de este anuncio. ' 

Santa Cruz de . Tenerife, 18 de diciembre 
de 1995.-El Director territorial, Ismael Dámaso del 
Rosario.~26.196. 

COMUNIDAD AUTONOMA. 
DE EXTREMADURA 

Consejería de Economía, Industria 
y Hacienda 

Servicios Territoriales 

BADAJOZ 

Autorización administrativa de instalación eléCtrica 
y declaración, en concreto, de su utilicfad pública 

Visto el expediente iniciado en este Servicio Terri
torial, a petición de «Iberdróla, Sociedad Anónima,., 
con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asen
sio, 1, solicitando autorización administrativa para 
el establecimiento de una -instalación eléctrica y 
declaración, en concreto, de su utilidad pública, 
cuyas caracteristicas principales son las sigui~ntes: 

Linea eléctrica: 

Origen: Tensión media a instalar en la linea aérea 
de media tensión aérea centro de transfonnación 
número 2, en Valdivia. 

Final: Centro de transformación número 2 exiS-
tente. 

Términos municipales afectados: Valdivia. 
Tipos de linea: Subterránea. 
Tensión de servicio: 13,2 KV. 
Materiales: homologado. . 
Conductores: Aluminio. 
Longitud total: 0,162 kilómetros. 
Apoyos: Metálico. 
Número total de apoyos de la linea: 1. 
Crucetas: Metálicas. 
Emplazamiento de la linea: Ronda este. 
Presupuesto: 4.444.626 pesetas. 
Finalidad: Posibilitar' edificaciones polígono 

industrial. 
Referencia del expediente: 06/AT-O 10 177-0 13956. 

A los efectos prevenidos en los artículos 9.0 del 
Decreto 2617/1966 Y 10 del Decreto 2619/1966. 
de 20 de octubre, se somete a información pública 
la solicitud formulada, para que pueda ser exami
nado el expediente en este Servicio Territorial y 
formularse. las reclamaciones que se estimen opor
tunas, en el plazo de treinta días, contados a partiJ; 
del siguiente al de publicación de este anuncio. 

Badajoz, 9 de abril de 1 996.-El Jefe del Servicio, 
Juan Carlos Bueno Recio.-26.555-15. 

CACERES 

Resolución autorizando y declarando, en concreto, 
de utilidad pública el establecimiento de la insta

lación eléctrica que se cita 

Visto el expediente incoado en este Servicio Terri
torial, a petición de «Iberdrola, Sociedad Anónima», 
con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asen
sio, 1, solicitando autorización de la instalación eléc
trica y declaración, en concreto, de utilidad -pública, 
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en 
el capítulo 111 del Decreto 2617/1966 y en el capí
tulo 111 del Reglamento aprobado por Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, 

. sobre ordenación y defensa de la industria, 

Martes 30 abril 1996 

Este Servicio Territorial ha resuelto autorizar a 
«Iberdrola, Sociedad Anónima,., el establecimiento 
de la ipstalación eléctrica, cuyas principales carac
teristicas son las siguientes: 

Linea eléctrica: 

Origen: Centro de transformación número 7 de 
Moraleja. . 

Final:. Centro de transformación número 10 de 
Moraleja. ~ 

Término municipal afectado: Moraleja. 
Tipo de linea: Subterránea. 
Tensión de servicio: 15 KV. 
Materiales: Nacionales. 
Conductores: Aluminio. 
Longitud total: 0,485 kilómetros. 
Emplazamiento de la linea: Ronda del Tajo. 
Presupuesto: 7.553.284 pesetas. 
Finalidad: Mejora de la calidad del servicio. 
Referencia del expediente: IO/AT-005918-OOOOOü. 

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación eléctrica, que se autoriza a los efectos 
señalados' en la Ley 10/1966, Sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas y su Reglamento de aplicación, de 20 dé 
octubre. 

Esta instalación no podrá 'entrar en seI'vicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con el 
acta de puesta en marcha, previo cumplimiento de 
los trámites que se señalan en el capítulo IV del 
citado Decreto 2617/196~, de 20 de ?Ctubre. 

Cáceres, 29 de marzo de 1996.-El Jefe del 
Servicio, Pedro García Isidro.-26.309-15. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

Dirección General de Suelo 

Resolución por la que se hace público el levanta
miento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por la expropiación forzosa, 
con motivo de la ejecución del denominado proyecto 
de «Proyecto de construcción de la infraestructura 
de la prolongacjón de la línea 4 del Metro de Madrid. 
Tramo: Esperanza-Gran Vía de Hortaleza. Clave 

M-I-025. VAl, promovido por esta Consejería ' 

Con fecha 9 de febrero de 1996, se ha aprobado 
el «Proyecto de construcción de la infraestructura 
de la prolongación de la linea 4 del Metro de Madrid. 
Tramo Esperanza"Gran Vía de Horta1eza. Clave 
M-I-02S.V,.. A tenor de lo establecido en el artículo 
233 del Reglamento aprobado por Real Decreto 
de 28 dé septiembre de 1990, que desarrolla la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres, dicha aprobación lleva 
implicita la declaración de utilidad pública y la 
urgente ocupación a efectos de expropiación forzosa 
de los terrenos necesarios para la ejecución de la 
obra. 

Procediendo, por tanto, la aplicación del artícu
lo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Direc
ción General de Suelo, ha resuelto convocar, el día 
14 de mayo de 1996, a los propietarios de las fmcas 
afectadas por el mencionado proyecto, cuya relación 
se inserta en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», en dos diarios de gran circulación de
esta capital y en el tablón de edictos del Ayun
tamiento de Madrid, para formalizar las actas pre:. 
vias a la ocupación a que se refiere el artículo 52.2 
de la Ley de Expropiación Forzgsa, de 16 de diciem
bre de 1954, puntualizándose que la comparecenciá 
habrá de realizarse en el Ayuntamiento de Madrid, 
aportando la documentación justificativa de las tito-
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1aridades res~ctivas; sin perjuicio de trasladarse al 
te~eno. si se estima conveni~nte por lqs interesados. 

Para mayor información. puede examinarse el pla
no parcelario del proyecto ·en los locales de la Con
sejeria <fe Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
calle Orense, número 60, de Madrid, o en el Ayun-. 
tamiento de. Madrid. 

Madrid, 22 de abril de 1 996.-El Director general, 
José Maria Erenas GOdin.-28.052. 

ADMINISTRACIONLOCAL 

Ayuntamientos 
INGENIO 

En cumplimiento y a los efectos del punto 2 del 
artíc\lló 219 del texto refundido de la Ley sobre 
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y del 
artículo 202 de su Reglamento, se comunica a todos 
los' interesados que el proyecto de expropiación, 
por el procedimiento de tasación: conjunta, de los 
bienes y derechos afectados por la obra del paseo 
Marítimo de la playa de El Burrero, jUntamente 
con los documentos en esos artículos señalados y 
demás documentos del expediente que se tramita, 
se encuentran expuestos al público_en este Ayun
tamiento, por término de un mes, contado a partir 
del día siguiente al que este anuncio aparezca en 
el «Boletín Oficial del Estado,.. Durante dicho plazo, 
los interesados pueden formular las reclamaciones 
y observaciones que estimen convenientes, en par
t~cular en lo que concierne a la titularidad o valo
ración de sus respectivos derechos, presentándolas 
eQ el Registro de entrada del Ayuntamiento o en 
los lugares y con los requisitos que. se establecen 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Ingenio, 28 de marzo de 1 996.-El Alcalde, Juan 
José Espino del Toro.-26.571. 

MADRID 

Anuncio para la concertación de una operación de 
Tesorería por el Ayuntamiento de Madrid 

Con objeto de proceder a la concertación de una 
operación de TesOreria pOr procedimiento negocia
do para cubrir las necesidades transitorias de liqui
dez, se solicita la presentación de ofertas, que debe
rán ~ustarse a las siguientes condiciones: 

Importe: 8.000.000.000 de pesetas. 
Plazo: Un año. 
Naturaleza: Línea de crédIto o cualquier otro ins

tnlInento que permita la máxima flexibilidad en la 
toma y devolución de fondos. 

Tipo de interés: Variable referenciado al MIBOR 
con indicación, en su caso, de cualquier gasto (in
cluidos los costes de disposición de los fondos en 
el Mercado Interbancario de Madrid y el redondeo) 
que pueda afectar al coste total de la operación. 

Comisiones: Esta operación no tendrá ningún tipo 
de comisión. 

Plazo de presentación de ofertas: Catorce días 
naturales contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. 

Las ofertas deberán remitirse al Ayuntamiento 
de Madrid, Area de Hacienda, Dirección de Ser
vicios de Presupuestos, calle Sacramento, número 
5. tercera planta, 28005 Madrid. 

Madrid, 29 de abril de. 1996.-El Concejal de 
Hacienda, Pedro Bujidos Garay.-28.104. 
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UNIVERSIDADES 

OVIEDO 

Facultad de Medicina 

A efectos de la Orden de 9 de septiembre de 
1974, se anuncia el extravío del título de Licenciado 
en Medicina y Cirugía de don Francisco Javíer Villa
nueva Puente, expedido el 15 de octubre de 1981. 

Oviedo, 8 de noví~mbre de 1995.-EI Decano ,en 
funciones, Enrique Martinez Rodríguez.-26.6_64. 

Martes 30 abril 1996 

VALENCIA 

Facultad de Psicología 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 9.° de la Orden de 8 de julio de 1988 (<<Boletín 
Oficial del Estado» del 13), se anuncia la incoación 
de un duplicado de titulo de licenciada en Filosofia 
y Ciencias de la Educación (Sección Psicología), 
por extravío del que fue expedido con fecha 25 

, de abril de 1979 a favor de doña Alicia Morell 
Tornero. 

Valencia, 15 de febrero de 1996.-~1 Decano, José 
Maria Peiró Silla.-26.569. 
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VALLADOLID 

Sección de Títulos 

Extraviado el título universitario oficial de Diplo
mada· en Enfermeria, de la Escuela Universitaria 
de Enfermería de Valladolid, a favor de doña María 
Luisa Amigo Gil, expedido el día 4 de julio de 
1988 y regístrado al folio 5, con número de Regístro , 
Nacional 1989.000181, y número de Regístro Uni
versitario 8800142. Se publica en cumplimiento de 
la Orden de 8 de julio de 1989 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 13} para tramitar un duplicado del 
mismo. 

Valladolid, 16 de ~bril de 1996.-26.658. 


