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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Secretaría de Estado de Justicia 

Area de Títulos Nobiliarios 

Edicto 

Don José Maria Rodríguez de Santiago-Concha 
ha solicitado la sucesión en_ el título de Marqués 
de Valdelirios, vacante por fallecimiento de su her
mana, doña María de la Trinidad Rodriguez de San
tiago-Concha. lo que se anuncia por el plazo de 
treinta días, contados a partir de la publicación de 
este edicto, a los efectos del articulo 6.° del Real 
Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción 
dada por el de 11 de marzo de 1988. para que 
puedan solicitar lo conveniente los que se consideren 
con derecho al referido título. mediante escrito diri
gido al Ministerio de Justicia e Interior. 

Madrid. 28 de marzo de 1996.-La Jefa del Area. 
Maria del Carmen Llorente Cea.-28.466. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General 
de Defensa de la Competencia 

Nota-extracto a efectos de trámite de información 
pública. según lo dispuesto en el articulo 38.3 
de la Ley 16/1989. de 17 de julio. de Defensa 
de la Competencia. y en el artículo 5 del Real Decre
to 157/1992. de 21 de febrero. que la desarrolla. 
en relación con el expediente número 1.374/96 

Se instruye por· la Dirección General de Defensa 
de la Competencia del Ministerio de Economía y 
Hacienda. con el número 1.374/96. expediente a 
instancias de la Asociación de Lagareros Asturianos. 
solicitando autorización para un Acuerdo para la 
fijación de un precio unitario y básico para la man
zana de sidra. 

Considerando que la Ley 16/1989, de 17 de julio, 
de Defensa de la Competencia (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 18), contempla la facultad del Tribunal 
de Defensa de la Competencia de autorizar los 
acuerdos a que se refiere el artículo 3 de dicha 
disposición legal, esta Dirección General. en cuanto 
órgano instructor del expediente, y confonne a lo 
previsto en el artículo 38.3 de la Ley 16/1989, ha 
acordado abrir un período de infonnación pública. 
durante diez días hábiles, a partir de la publicación 
de este aviso. según 10 preceptuado en el articu
lo 36.4 de la Ley 16/1989. para que toda persona 

fisica o jurídica, sea o no interesada, pueda aportar 
cualquier clase de infonnación y exponer cuantos 
datos estime significativos, acerca del objeto del refe
rido expediente. 

Madrid. 23 de abril de 1996.-EI Director general, 
Genaro González Palacios.-29.892. 

Delegaciones 
CUENCA 

Relación de depósito constituido en esta sucursal 
de la Caja General de Depósitos que se considem 
incurso en presunto abandono por sus titulares, por 
haber transcurrido más de veinte años, desde la 
fecha de su constitución y al no haberse hecho 
por los interesados ni sus causahabientes gestión 
alguna para el cobro del mismo en dicho plazo 
y habiéndose iniciado el expediente de prescripción, 
se publica en el «Boletín Oficial. del Estado» y en 
el «Boletín Oficial» de la provincia. así como en 
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial 
de EcoJ..1omia y Hacienda, para que en el plazo de 
un mes. quienes se consideren con derecho al mis
mo. pueden presentar cuantas alegaciones estimen 
oportunas e ínstar su devolución advirtiéndose que 
transcurrido dicho plazo se proseguirá la tramitaci6n 
del expediente de prescripción hasta llegar a la can· 
celación deftnitiva del mismo y su consiguiente apü· 
cación e ingreso en el tesoro público. 

Número de depósito: 186/75000160-0. Fecha de 
constitución: 21 de febrero de 1975. Código de 
identificación fiscal: A-16004996. Propietario: 
.. Unión Motillana, Sociedad Anónima». Importe: 
266.055 pesetas. 

Cuenca, 10 de abril de 1996.-La Jefa del Nego
ciado, Maria Pilar Muñoz Sáiz.-Visto bueno. la 
Delegada províncial, Maria Antonia Guardia Lle
dó.-25.029. 

VIZCAYA 

Relación de depósitos incursos en presunto abandono 

Depósitos necesarios sin interés en metálico se 
hallan incursos en la prescripción establecida en 
el artículo 11 del Reglamento de la Caja General 
de Depósitos, del 19 de n.oviembre de 1929. 

Los resguardos correspondientes a los depósitos 
que se relacionan quedarán anulados y su importe 
adjudicado al Estado si en el plazo de un mes a 
partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia no se presenta reclamación alguna que 
justifique su derecho a seguir en posesión de los 
mecionados depósitos. 

Número registro: 54.543. Fecha: 2 de junio 
de 1971. Depositante: Puerto Auton. Bilbao. Auto
ridad: Idem. Importe: 125.000 pesetas. 

Número registro: 54.544. Fecha: 2 de junio 
de 1971. Depositante: Puerto Auton. Bilbao. Auto
ridad: Idem. Importe: 398.018 pesetas. 

Número registro: 55.021. Fecha: 21 de agosto 
de 1971. Depositante: Madariaga,· Juan. Autoridad.: 
Ministerio de Comercio. Importe: 600.000 pesetas. 

Bilbao, 24 de abril de 1996.-La Delegada pro
vincial, Teresa Soler Pareja.-28.201. 

Tribunal Económico
Administrativo Central 

Desconociéndose el actual domicilio de ~Orga
ruzación Minera, Sociedad Anónima» por no hallár
sele en la calle Ordoño 11, nUmero 9, que había 
designado, se le hace saber por el presente edicto 
que por la Vocalia Tercera del Tribunal Económi
co-Administrativo Central y en el expediente RG. 
1421 Y 2571/93. R.S 479 y 502/93. seguidos a su 

"in"tancia por recaudación. se ha acordado lo si· 
giJ.;~nte; 

.. Oc confonnidad con lo dispuesto en el párrafo 
primero del articulo 95 del Reglamento de Pro
cedimiento en Reclamaciones Económico-Adminis
trativas. se ha acordado poner de manifiesto. por 
ténnino de quince días hábiles. el expediente de 
reclamación promovido por recaudación a fm de 
que dentro del plazo citado formule el escrito de 
alepcio,le.s con aportación de las pruebas oportunas 
y acomlmñando, si se juzga conveniente, los docu
mentos . y dictámenes a que se refiere el párrafo 
tercero el artículo 95 citado.» 

Lo que se publica para conocimiento de la recla
mante ce conformidad con lo estableCido en los 
articulos 87.4 Y 90 del Reglamento de Procedimien
to en las Reclamaciones Económico-Admirustrati
"aS. de 20 de agosto ·de 1981. 

Madrid. 16 de abril de 1996.-EIVocal.-28.301·E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Dirección General 
de Infraestructuras del Transporte 

Ferroviario 

J:l'rimera Jefatura de Proyectos 
de la Subdirección General de Planes 

y Proyectos 

Pesolución por la que se abre información pública < 

a los eJectos de expropiación y se señala feeha para 
el levantamiento de las aetas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por las obras 
(.l'el proyeclO taller de mantenimio?nto de FEVE en 

El Berrón 

El proyecto taller de mantenimiento de FEVE 
~~ e! Berrón, está incluido en la normativa de la 
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Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación ,te 
los Transportes Terrestres, siendo por tanto apli
cable al mismo su articulo 153, así como los pre
ceptos contenidos en el artículo 52 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de dic:embre 
de 1954 y concordantes del Reglamento para su 
aplicación de 26 de abril de 1957. 

En su virtud y a los efectos sefialados en el capitulo 
11, título 11 de la citada Ley de Expropiación y en 
los concordantes de su Reglamento. 

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

Asimh:mo, ha resuelto fijar los dias y horas que 
a continuación se detallan, para proceder al levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de 

. los bienes y derechos afectados: 

Ténnino municipal: Siero (Asturias). Día: 27 de 
junio de 1996. A partir de las nueve treinta hora!>. 

Dicho tramite sera iniciado en el Ayuntamiento 
del término municipal correspondiente. el día y hura 
prevista. donde estará a disposición de los propi.::
tario!> af<!ctados el plano general de expropiación 
y la relación de propietarios. 

La fecha para el levantamiento del acta Dre .. ;o; 
a la ocupación, será previa y debidamente not'.fJeada 
a los interesados, los cuales deberán comparecer 
con los documentos que acrediten su per.;,)Jlalidad 
y titularidad de los bienes y derechos afectados y 
en caso de no hacerlo personalmente, su re~resen~ 
tante estará debidamente apoderado al efecto. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-El lngeniel"O Jefe. 
Angel Cabo Asmdillo.-28.31()..E. 

Autoridades Portuarias 

BALEARES 

Resolución por la que el Consejo se adjudica la 
gestión para la explotación de un establecimiento 
para servidos a usuarios en la dársena de San Magill 

del puerto de Palma de Mal/orca 

El Consejo de 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 la dársena 
de San Magín del puerto de Palma de Mallorca. 
a «Portuaria Balear de Servicios, Sociedad Limi· 
tada». con sujeción a los pliegos de bases y cláusulas 
de explotación, mediante en canon anual 
de 2.400.000 pesetas, y plazo de duración del con
trato de diez anos. contados a partir de día 12 de 
abril de 1996, y en cumplimiento de las prescrip

..fiones que fIguran en el acuerdo de adjudicación. 
Lo que se publica en cumplimientQ de la 

regla 58 de la normas generales de Contratación 
de Puertos del Estado y de las Autoridades Por
marias. 

Palma de Mallorca, 11 de abril de 1996.-El Pre
sidente, Javier Tarancón Torres.-EI Secretario, 
Francisco Vives Bonet.-28.088. 
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Demarcaciones de Carreteras 
ASTURIAS 

Información pública sobre la urgente ocupación de 
bienes y derechos afectados por las obras de mejora 
¡ocal. Enlace a distinto nivel, CN-632 de Ribadesella 
a Luarca, punlo kilométrico 1/4,/00. Tramo:' Solo 

del Barco, termino municipal de Solo del Barco 

Por Resolución de la Dirección General de Carre
te-ras ha sido aprobado el proyecto de mejora local. 
Enlace a distinto nivel. CN-632. de Ribadesella a 
Luarca. punto kilométrico 114,100. Tramo: Soto 
del Barco, en el término municipal de Soto del Bar
co, lo que implica la declaración de utilidad pública 
y la necesidad de la ocupación de los bienes y dere
chos afectados por las obras a los fmes de su expr<r 
piación forzosa. como dispone el artículo 8 de la 
Ley 25/1988. de 29 de julio. de Carreteras, habién
dose ,ordenado la iniciación del expediente de expro
piación de los terrenos necesarios para la ejecución 
de las obras. 

En consecuencia y teniendo en cuenta que por 
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 31) se declaró genéricamente urgen
te la ocupación de los bienes afectados por pro
cedimientos expropiatorios para ejecutar las obras 
comprendidas en el Programa de Actuaciones Prio
ritarias de Carreteras 1993-1995, es de aplicación 
a los efectos expresados lo dispuesto en los artículos 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954, y 56 y siguientes de su Regla
mento. de 27 de abril de 1957. 

En cumplimiento de dichos preceptos, y vistos, 
asimismo, los artículos 17.2 'de la Ley de Expro
piación Forzosa y 56 de su Reglamento, esta Demar
cación de Carreteras acuerda: 

Primero.-Abrir un período de infonnación públi
ca de veinte días hábiles a fm de que los interesados, 
así como cualquier persona que siendo titular de 
derechos reales o intereses económicos haya podido 
ser omitida. en la relación que se acompai'ia al pre
sente anuncio, pueda alegar. por escrito. lo que con
sidere oportuno, solamente a los efectos de subsanar 
los errores que se hubieran cometido al relacionar 
los bienes o derechos que se afectan. 

Segundo.-Anunciar que la fecha, hora y lugar 
del levantamiento de las actas previas a la urgente 
ocupación será publicada oportunamente conforme 
a lo dispuesto en el articulo 52, regla segunda. de 
la Ley de Expropiación y. asimismo, será notificada 
individualmente a los interesados. 

La relación que se publica también se halla expues
ta en los Ayuntamientos interesados y. asimismo, 
en esta Demarcación de Carreteras del Estado, sita 
en Oviedo, plaza de Espana, 3, donde podrá con
sultarse el plano parcelario. 

Oviedo, 23 de abril de 1996.-El Ingeniero Jefe, 
Ramón San Martín Garcia.-28.762-E. 

Relación de afectados 

Finca l. Propietario: INSALUD. Clase: Prado. 
Superficie: 912 metros cuadrados. 

Finca 2. Propietario: Ayuntamiento. Clase: 
Matorral. Superficie;' 280 metros cuadrados. 

Finca 3. Propietaria: Maria del Cannen Rodríguez 
Martínez. Clase: Prado. Superficie: 50 metros cua
drados. 

Finca 4. Propietario: Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo. Clase: Prado. Superficie: 82 metros 
cuadrados. 

Finca 5. Propietario: Joaquin García Suárez. Cia· 
se: Prado. Superficie: 1.134 metros cuadrados. 

Finta 6. Propietario: Joaquín García Suarez. Cia· 
se: Almacén. Superficie: 80 metros cuadrados. 

Finca 7. Propietario: Amalio Prieto Guitart. Clase: 
Prado. Superficie: 740 metros cuadrados. 

Finca 8. Propietario: Herederos de Victoria Alva· 
rez Noval. Clase: Prado. Superficie: 176 metros 
cuadrados. 

Finca 9. Propietario: Manuel Garrido Rodríguez. 
('lase: Prado. Superficie: 106 metros cuadrados. 
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Finca 10. Propietario: Amalio Prieto Guitart. Cla
se: Prado. Superficie: 3.080 metros cuadrados. 

Finca 11. Propietario: Manuel Garrido Rodríguez. 
Clase: Prado. Superficie: 88 metros cuadrados. 

Finca 12. Propietaria: Manuela Garcia García. 
Clase: Prado. Superficie: 1.050 metros cuadrados. 

Finca 13. Propietario: José Gonzalez Garda. Cia
se: Prado. Superficie: 128 metros cuadrados. 

Finca 14. Propietario: Comunidad de Propieta
rios. Clase: Matorral. Superficie: 274 metros cua
drados. 

Finca 15. Propietario: Comunidad de Propieta
rios. Clase: Matorral. Superficie: 376 metros cua
drados. 

Finca 16. Propietarios: Juan Alvarez Martínez y 
Paz Femández Fernández. Clase: Labor. Superficie: 
90 metros cuadrados. 

Finca 17. Propietario: Germán González Alvarez. 
Superficie: 340 metros cuadrados. 

Finca 18. Propietario: Comunidad de Propieta
rios. Superficie: 280 metros cuadrados. 

Finca 19. Propietario: Comunidad de Propieta
rios. Superficie: 510 metros cuadrados. 

Finca 20. Propietarios: Juan Alvarez Martínez y 
Paz Fernández Femandez. Clase: Labor. Superficie: 
540 metros cuadrados. 

Finca 21. Propietarios: Juan Alvarez Martínez y 
Paz Femández Femandez. Clase: Casa. Superficie: 
280 metros cuadrados. 

Finca 22. Propietario: Luis López Villabrille. 
Superficie: 240 metros cuadrados. 

Finca 23. Propietario: Miguel Luces Cuadrado . 
Superficie: 9 metros cuadrados. 

Finca 24. Propietario: León Lana Lana. Super
ficie: 240 metros cuadrados. 

Finca 25. Propietario: León Lana Lana Super
fIcie: 18 metros cuadrados. 

Finca 26. Propietario: León Lana Lana. Super
ficie: 580 metros cuadrados. 

Finca 27. Propietaria: Maria Luisa Tamargo 
Menéndez. Superticie: 600 metros cuadrados. 

Finca 28. Propietario: Belannino Gutiérrez Mar
tínez. Superficie: 240 metros cuadrados. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Dirección General de Formación 
Profesional Reglada y Promoción 

Educativa 

Notificación de la propuesto de resolución corres
pondiente a la instrncclón de un expedienle de posi

ble revocación de una ayuda al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a Torre Cruz, Francisca de la, con número 
de identificación fiscal 26.036.184-T, conforme dis
pone el articulo 59 de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Régimen Juridico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, a efectos de notificación a la inte
resada. y en aplicación de lo dispuesto en el mismo 
artículo. se comunica que la propuesta de resolución 
correspondiente al expediente iniciado para la posi
ble revocación de la ayuda al estudio concedida 
a Torre Cruz, Francisca de la, se encuentra a dis
posición de la interesada en la Subdirección General 
de Becas y Ayudas al Estudio durante el plazo máxi
mo de quince días, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado» 
de la presente notificación, para el preceptivo trá
mite de audiencia, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 84 de la citada Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. 

La interesada podrá alegar documentalmente 
cuanto a su derecho convenga ante esa Subdirección 
General (Sección de Verificación y Control, teléfono 
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408 20 08, extensiones 224-225. calle Torrelaguna. 
58. 28027 Madrid), advirtiéndole que, de no hacer 
uso de dicho trámite y transcurrido el plazo con
cedido, el expediente será resuelto sin proceder a 
más actuaciones. 

Madrid. 17 de abril de 1 996.-EI Director general. 
Francesc Colomé i Montserrat.-28.300-E. 

Notificación de la propuesta de resolución corres
pondiente a la instrucción de un expediente de posi

ble revocación de una ayuda al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a Cueto Ortiz, Agustin. con número de 
identificación fiscal 48.490.102-F, conforme dispo
ne el artículo 59 de la Ley 30/1992. de 26 de noviem
bre, 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 articulo. 
se comunica que la propuesta de resolución corres· 
pondiente al expediente iniciado para la posible 
revocación de la ayuda al estudio concedida a Cueto 
Ortiz. Agustín. se encuentra a disposición del inte
resado en la Subdirección General de Becas y Ayu
das al Estudio durante el plazo máximo de quince 
días, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado~ de 
la presente notificación, para el preceptivo trámite 
de audiencia, de acuerdo con 10 previsto en el ar
ticulo 84 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviem· 
breo 

El interesado podrá alegar documentalmente 
cuanto a su derecho convenga ante esa Subdirección 
General (Sección de Verificación y Control. teléfono 
408 20 08, extensiones 224-225, calle Torrelaguna. 
58, 28027 Madrid), advirtiéndole que, de no hacer 
uso de dicho trámite y transcurrido el plazo con
cedido, el expediente será resuelto sin proceder a 
más actuaciones. 

Madrid, 18 de abril de 1 996.-EI Director general. 
Francesc Colomé i Montserrat.-28.296·E. 

Notificación de la propuesta de resolución corres· 
pondiente a la instrucción de un expediente de posi

ble revocación de una ayuda al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a Maldonado Godoy, Juan Miguel, con· 
fonne 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 mismo artículo, se comunica que la propuesta 
de resolución correspondiente al expediente iniciado 
para la posible revocación de la ayuda al estudio 
concedida a Maldonado Godoy, Juan Miguel, se 
encuentra a disposición del interesado en la Sub-
dirección Gene'ml de Becas y Ayudas al Estudio 
durante el plazo máximo de quince días, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación en 
el (Boletín Oficial del Estado» de la presente noti
ficación, para el preceptivo trámite de audiencia, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de 
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

El interesado podrá alegar documentalmente 
cuanto a su derecho convenga ante esa Subdirección 
General (Sección de Verificación y Control. teléfono 
408 20 08. extensiones 224-225. calle Torrelaguna, 
5S, 28027 Madrid), advirtiéndole que, de no hacer 
uso de dicho trámite y transcurrido el plazo con
cedido, el expediente será resuelto sin proceder a 
más actuaciones. 

Madrid, 18 de abril de l 996.-El Director general. 
Francesc Colomé i Montserrat.-28.293·E. 
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Notificación de la propuesta de resolución co"es· 
pondiente a la instrucción de un expediente de posi

ble revocación de una ayuda al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a Gándara Blanco. Francisco Javier, con 
número de identificación fiscal 44.082.902-1(. con
forme 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 
al interesado, y en aplicación de lo dispuesto en 
el mismo artículo, se comunica que la propuesta 
de resolución correspondiente al expediente 'iniciado 
para la posible revocación de la ayuda al estudio 
concedida a Gándara Blanco, Francisco Javier, se 
encuentra a disposición del interesado en la Sub
dirección General de Becas y Ayudas al Estudio 
durante el plazo máximo de quince días, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado~ de la presente noti
ficación, para el preceptivo trámite de audiencia, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de 
la citada Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 

El interesado podrá alegar documentalmente 
cuanto a su derecho convenga ante esa Subdirección 
General (Sección de Verificación y Control, teléfono 
408 20 08, extensiones 224-225. calle Torrelaguna, 
58, 28027 Madrid), advirtiéndole que, de no hacer 
uso de dicho trámite y transcurrido el plazo con
cedido. el expediente será resuelto sin proceder a 
más actuaciones. 

Madrid, 18 de abril de l 996.-EI Director general, 
Francesc Colomé i Montserrat.-28.297-E. 

Notificación de la propuesta de resolución corres
pondiente a la instrucción de un expediente de posi

ble revocación de una ayuda al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a Moyano León. Maria Angeles. con núme
ro de identificación fiscal 25.333.424-M. conforme 
dispone el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. de Régimen Jurídico de las Admi· 
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi· 
nistrativo Común. a efectos de notificación al inte
resado, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo 
artículo, se comunica que la propuesta de resolución 
correspondiente al expediente iniciado para la posi
ble revocación de la ayuda al estudio concedida 
a Moyano León, Maria Angeles, se encuentra a 
disposición de la interesada en la Subdirección 
General de Becas y Ayudas al Estudio durante el 
plazo máximo de quince días, contados a partir del 
día siguient~ al de la publicación en' el «Boletín 
Oficial del Estado~ de la presente notificación, para 
el preceptivo trámite de audiencia, de acuerd9 con 
lo previsto en el artículo 84 de la citada Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

La interesada podrá alegar documentalmente 
cuanto a su derecho convenga ante esa Subdirección 
General (Sección de Verificación y Control. teléfono 
408 20 08, extensiones 224-225, calle Torrelaguna, 
58, 28027 Madrid), advirtiéndole que, 'de no hacer 
uso de dicho trámite y transcurrido el plazo con· 
cedido, el expediente será resuelto sin proceder a 
más actuaciones. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-El Director general, 
Francesc Colomé i Montserrat.-28.292-E. 

Institutos de Bachillerato 

Pinar de la Rubia (Valladolid) 

Comunicación de' extravío de título de Bachiller 

Se hace público el extravio del título de Bachiller 
de dona NoefIÚ Alonso Calvo. Cualquier comuni
cación sobre dicho documento deberá efectuarse 
ante la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
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de Valladolid en el plazo de treinta días. pasados 
los cuales dicho titulo quedará nulo y sin valor y 
se seguirán los trámites para la expedición de dupli
cado. 

VaUadolid, 24 de abril de 1 996.-El Director, José 
Miguel Ladrón de San Ceferino.-28.209. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Fondo Español de Garantía Agraria 

Edicto por el que se cita, llama y emplaza a don 
Andrés Oliva Valdés ya don Luis José Maria Alberto 
Paquet Mendoza, en su calidad, respectivamente, de 
Presidente y Vicepres;dente del Consejo de Admi
nistración de «Asturtabac, Sociedad Anónima», así 
como a cuantos legalmente representen a dicha enti-

dad, cuyo paradero se desconoce 

Don José Luis Sáenz García-Baquero, Director 
general del Fondo Español de Garantía Agraria -
(FEGA). 

Hago saber: Que por este primer y único edicto 
se emplaza a don Andrés Oliva Valdés y a don 
Luis José Maria Alberto Paquet Mendoza, cuyos 
últimos domicilios conocidos estaban en calle Gavi· 
lanes, número 1, de Madríd y Muelle. número 4, 
de Gijón, respectivamente y a cuantos legalmente 
representen a la entidad «Asturtabac, Sociedad Anó
nima •• cuyo domicilio social estuvo ubicado en la 
calle Rafael del Riego. número 28, en Madrid, y. 
con instalaciones en Gijón (Asturias), polígono de 
Roces, 5. para que en el plazo de diez días. en 
horas de nueve a catorce, de lunes a viernes, a 
contar desde el siguiente a la publicación del pre
sente edicto en el «Boletín Oficial del Estado», se 
personen en las oficinas centrales de la Direción 
General del FEGA. calle Beneficencia, números 8 
y 10, de Madrid, planta tercera, Area de Asuntos 
Comunitarios, para notificarles el acuerdo de incoa
ción de expediente administrativo adoptado en rela· 
ción con las primas de tabaco percibidas en la caro· 
paña de 1991 por «Asturtabac, Sociedad Anónima •• 
apercibiéndoles que de no acudir a este requeri
miento se proseguirán las actuaciones correspon
dientes con el perjuicio a que haya lugar en derecho. 

Madrid, 23 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral, José Luis Sáenz Garc.ía-Baquero.-28.28l. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Registro General 
de la Propiedad Intelectual 

Notificación de Resolución recaída en la solicitud 
de inscripCión en el Registro General de la Propiedad 
Intelectual de los derechos de propiedad intelectual 
de la obra titulada «Carmina del Mar», presentada 

por don Sergio Osuna Cayeros 

Por Resolución de fecha 1I de marzo de 1996. 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Car
mina del Mar», presentada por don Sergio Osuna 
Cayeros ante el Registro General de la Propiedad 
Intelectual. 

Intentada la notificación personal al interesado, 
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. ésta no se ha podido -rea
lizar. 
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A efectos de notificación al interesado y en apli
cación de lo dispuesto en el ya citado artículo ,59 
de la Ley 30!l992, de 26 de noviembre, debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vista la solicitud de inscripción en este Registro 
Genenl~ de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Car
mina del Mao> (Las Palmas-157l/95), presentada 
por don Sergio Osuna Cayeros, se acordó, de con
fonnidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del articulo 
29 del Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre. 
por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
Genei"al de la Propiedad Intelectual. la caducidad 
del procedimiento y la consiguiente denegación de 
la inscripción, ya que al habérsele notificado el día 
5 de diciembre de 1995, mediante su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado», el escrito número 
de salida 10154, de fecha 25 de octubre de '1995, 
donde constaban los defectos subsanables de la refe
rida solicitud y documentos anejos, que se da por 
íntegramente reproducido, no ha procedido en el 
plazo de quince días conCedido para ello a la men
cionada subsanación. 

Contra'este acuerdo podrá ejercitarse, ante lajuris
dicción civil, las acciones correspondientes de con
fonnidad con lo dispuesto en el punto 2 del artículo 
130 de la Ley 2211987, de ti de noviembre, de 
Propiedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 12 de abril de 1996.-ErRegistrador gene

ral, Manuel Sancho Soria.-28.781-E. 

Notificación de Resolución recaída en las solicitudes 
de inscripción en el Registro General de la Propiedad 
Intelectual de los derechos de propiedad intelectual 
de las obras tituladas «Coalición Canaria ¡)J, «Coa
lición Canaria 2», «Coalición Canaria 3» y ((Coa
lición Canaria 4», presentadas por dona María del 

Pilar .cutillas de Paz 

Por Resoluciórt de fecha 8 de marzo de 1996. 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó las solicitudes de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de las obras tituladas «Coa
lición Canaria h, «Coalición Canaria 2», «Coalición 
Canaria 3» y «Coalición Canaria 4». presentadas 
por doña Maria del Pilar Cutillas de Paz, ante el 
Registro General de la Propiedad Intelectual. 

Intentada la notificación personal a la interesada. 
confonne dispone el artículo 59 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noyiembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. ésta no se ha podido rea
lizar. 

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

Vistas las solicitudes de inscripción en este Regis
tro General de la Propiedad -Intelectual referente 
a los derechos de propiedad intelectual de' las obras 
tituladas «Coalición Canaria 1», «Coalición Cana
ria 2». «Coalición Canaria 3» y «Coalición Canaria 
4» (Tenerife-255. 256. 257 y 258/93). presentadas 
por doña María del Pilar Cutillas de Paz, se acordó 
de confonnidad con lo dispuesto en el párrafo 2 
del artículo 29 del Real Decreto 1584/1991, de 
18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Registro General de la Propiedad Intelectual. 
la caducidad del procedimiento y la consiguiente 
denegación de la inscripción. ya que al habérsele 
notificado el día 19 de octubre de 1995, según figura 
en el correspondiente aviso de recibo obrante en 
las actuaciones. el escrito número de salida 9.013 
de fecha 3 de octubre de 1995, donde constaban 
los defectos subsanables de las referidas solicitudes 
y documentos anejos, que se da por integramente 
reproducido, no ha procedido en el plazo ~e tres 
meses concedido para ello a la mencionada sub-
sanación. 
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Contra este acuerdo podrá ejercitarse. ante lajuris-
dicción civil, las acciones correspondientes de con
formidad con lo dispuesto en el punto 2 del artículo 
130 de la Ley 22/1987. de 11 de noviembre, de 
Propiedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid. 12 de abril de 1996.-EI Registrador gene

ral. Manuel Sancho Soria.-28.782·E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Industria 
y Energía 

Servicios Territoriales 

LLEIDA 

Itiformación pública referente a la solicitud de auto
rización administrativa, declaración de utilidad 
pública y aprobación de un proyecto de ejecución 
(expediente SS/mp 96/1000487, réjerencia A-7371-RL) 

A los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común, vistos los artículos 39. 51, 52, 
53 y la disposición transitoria 1 de la Ley 40/1994. 
de 30 de diciembre. de Ordenación del Sistema 
Eléctrico Nacional. y vistos los artículos 9 del Decre
to 2617/1966 y 10 del Decreto 2619/f966. ambos 
de 20 de octubre, se somete a información pública 
el siguiente proyecto: 

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, 
Sociedad Anónima» (FECSA). con domicilio en 
Lleida. calle Alcalde Costa. número 39. 

Referencia:- SS/mp- 1000487/96 (A-7371-RL). 
Mejora tecnológica linea 11 KV (preparada 25 KV) 
de CH Gavet a Llimiana 2.0 tramo. 

Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de ser
vicio de la zona. 

Objeto; Autorización administrativa, aprobación 
del proyecto y declaración de utilidad pública, que 
conllevará la expropiación· forzosa por el procedi
miento de urgente ocupación de los bienes y la 
adquisición de los derechos afectados. 

Descripción: Segunda fase de la refonna de la 
linea de 11 KV (preparada para 25 KV) que une 
la CH Gavet i Llimiana en el término municipal 
de Llimiana. 

Tit\ne el ·origen en el soporte número 18 de la 
actual línea a CT 41 Llimiána y final en el soporte 
número 28 de la misma, de 1.043 kilómetros de 
longitud y conductores de aluminio-acero de 
3 x 54.60 milímetros cuadrados de sección tipo 
LA-56, cadenas de suspensión y amarre, aislantes 
de vidrio y 11 soportes metálicos. 

Ténnino municipal: Llimiana. 
Presupuesto: 2.318.000 pesetas. 
Afecciones derivadas de la declaración de utilidad 

pública del proyecto: 

a) Servidumbre de paso aéreo de energía eléc
trica que comprende, además del vuelo sobre la 
finca servidora. el establecimiento de soportes para 
la sustentación de los cables conductores con las 
limitaciones descritas en el articulas 56 de la 
Ley 40/1994. de 30 de diciembre. 

b) Servidumbre de ocupación temporal durante 
el periodo de ejecución de las obras, donde se eli· 
mina cualquier obstáculo que pueda impedir el mon
taje de las torres y el tendido de los cables. con 
el pago de los daños que se produzcan en cada 
caso. 

c) Derecho de paso de 3 meros de ancho ségún 
el eje de la linea y libre acceso a las instalaciónes 
del personal y de los elementos necesarios para 
mejorar, mantener. reparar y renovar las diferentes 
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instalaciones. y con el pago de los daños que se 
produzcan en cada caso. 

d) Mantenimiento de las distancias de seguridad 
establecidas en el Reglamento de Lineas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión en edificaciones y cons-
trucciones futuras y masa de arbolado. 

No obstante. en casos especiales y cuando por 
razones muy justificadas no se pueda observar todo 
10 que se ha indicado, será necesario pedir auto
rización a la Delegación Territorial de Industria. 
la cual podrá concederla. 

Todo lo que se indica en los apartados anteriores 
no será de aplicación en los bienes de dominio 
público. 

Se ,pub~ca para el conocimiento general y espe
cialmente de los propietarios y otros titulares afec
tados por el mencionado proyecto, cuya relación 
se inserta en el anexo de este anuncio, así como 
las personas que, siendo titulares de derechos reales 
o intereses económicas sobre los bienes afectados .. 
hayan sido omitidos, para que puedan examinar el 
expediente en' el cual constan las caracteristicas y 
las afecciones derivadas del proyecto en las oficinas 
de este Servicio Territorial de Industria de Lleida. 
avenida del Segre, número 7. f presentar por tri
plicado las alegaciones que crean oportunas en el 
plazo de treinta días a partir de la publicación de 
este anuncio. 

Lleida, 4 de abril de 1996.-El Delegado territorial, 
Xavíer Sort Vidal.-28.119. 

Anexo 

Lisia concreta e individualizada de Jos bienes 
y derechos afectados 

Abreviaturas utilizadas: 

FN: fmca número, según la relación de propie
tarios del proyecto. 

Datos catastrales: 

ID: Titular y domicilio; PO: poligono número; 
PA: parcela número. 

Afección: 

A: Afección; OT: Ocupación temporal; PA: paso 
aéreo; ZI: zona de influencia; CT: clase de terreno. 

FN: 3; PO: 5. PA: 97 y 98. 
ID: José Luis Garcia Ubis. calle Marqués de Mul

hacen. número 9, 3.0 La, de Barcelona. 
A: 174,5 metros lineales PA y doS' soportes metá

licos 0.94 metros cuadrados más 1, 11 metros·cua
drados). 

OT: 240 metros cuadrados: Cf: vid. 

FN: 7; PO: 5; PA: 170 y 171. 
ID: José Luis Marti, calle Mayor. sin número. 

Llimiana. 
A: 115.3 metros lineales PA y dos soportes metá

licos (0,94 metros cuadrados más 1.11 metros cua
drados). 

OT: 440 metros cuadrados; CT: Arboleda. 

(96.086.021). 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Consejeria de Industria y Comercio 

Delegaciones Provinciales 

LUGO 

La Delegación Provincial de la Consejeria de 
Industria y Comercio en Lugo, hace saber que ha 
sido presentada instancia-solicitud de penniso de 
investigación «Cantvib número 5.887. de 96 cua
driculas mineras para recurso de sección C que se 
situa en los términos municipales de Frio!, Guntín 
y Lugo. de la provincia de Lugo. 
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Lo que se hace público a fm de que aquellos 
Que tengan la condición de interesados puedan per
sonarse en el expediente dentro del plazo de veinte 
días contados a partir de la presente publicación, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 
86.2 de la Ley 30/1992. de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992. 

Lugo, 15 de marzo de 1996.-El Delegado pro
vincial. Jesús Bendaña Suárez.-28.161. 

LUGO 

La Delegación Provincial de la Consejeria, de 
Industria y Comercio en Lugo. hace saber que ha 
sido presentada' instancia-solicitud de permiso de 
investigación «Lestedo» número 5.888, de 90 cua
drículas mineras para recurso de sección e que se 
situa en los ténninos municipales de Monterroso 
y Palas de Rei, de la provincia de Lugo. 

Lo que se hace púbhco a fin de que aquellos 
que tengan la condición de inl-eresados puedan per· 
sonarse en el expediente dentro del plazo de ·veinte 
ditis contados a partir de la presente publicación, 
de confomlidad' con lo establecido en el artícu
lo 86.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y de Procedimien
to Administrativo Común, de "26 de noviembre 
de 1992. 

Lugo. 18 de marzo de 1996.-EI Delegado pro
vincial, Jesús Benrlaña Suárez.-28.230. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Consejería de Obras Públic"as, 
Urbanismo y Transportes 

ltiformación pública anterior a la declaración de 
urgencia para la realización de las obras: 
«OH-V/167/92. Planta potabilizadora y conduccü-r 
nes de abastecimiento a Sagllnto desde la conducción 

Turia-Sagunto» 

El proyecto de referencia fue aprobado, con fecha 
12 de mayo de 1995, por el Director general de 
Obras Públicas (Orden de delegación de 12 de febre
ro de 1990 (<<Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» número 1.254). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
56 del Reglamento de Expropiación Forzosa, se 
somete a infonnación pública la relación de hienes 
y derechos afectados a fin de que por los interesados 
puedan presentarse alegaciones a los solos efectos 
de subsanar los posibles errores que se hayan pade
cido al relacionar los bienes afectados por la urgente 
ocupación. 

Plazo: Quince dias, a partir de la publica.ción del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Se significa que el presente anuncio se publica, 
a los efectos establecidos en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, para los inte
resados que figuran como desconocidos o con domi· 
cilio ignorado. 

Información y presentación de alegaciones: 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes: 

Alicante: A venida Aguilera. número 1, teléfo
no (965) 92 09 24. 

CastcHón: Avenida del Mar, número 16, teléfo
no (964) 35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáflez, número 50, telé
fono 386 64 OO. 

Valencia. 16 de abril de I 996.-EI Consejero. Luis 
Fernando Cartagena Travesedo.-28.607. 
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Relación de bienes y derechos del término municipal 
de Sagunto afectados por la expropiación con motivo 
de la obra: ·«Planta potabilizadora y conducciones 
de abastecimiento a Sagllnlo desde la conducción 

Turia-Sagunto». Clave: OH-Vj167/92 

Finca: 1. Polígono: 83. Parcela: 227. Propietario: 
«Torres Ruiz, Sociedad Anónima». Domicilio: 
Carretera Masia del Juez, 100. Municipio: Tórrente. 
Clasificación urbanística: Sistema general zona ver· 
de/suelo no urbanizable ordinario. Uso: Erial. Super· 
ficie a expropiar: 8,130 metros cuadrados. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Consejería de Economía y Hacienda 

Anuncio relativo a la concertación de operaciones 
pasiva!" a corto y largo plazo de la Comunidad Autó-
, noma de Canarias 

Adjudicación: Procedimiento negociado. 
Lugar: Canarias (España). 
Idioma: Español. 
Organo de contratación: Consejería de Economia 

y Hacienda. 
Información: Servicio de Politica Financiera, telé

fono: (928) 27 51 93. El plazo de presentación de 
ofertas concluirá catorce dias después de su publi· 
cación en este diario, siempre que hayan transcurri
do treinta y siete días desde su envio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» (9 de abril 
de 1996). 

Corto plazo: 

Objeto: Cubrir desfases transitorios de Tesorería. 
Modalidad: Crédito. 
Plazo: Máximo Doce meses. 
Importe: Hasta 23.000.000.000 de pesetas. Impor

te núnimo de las ofertas, 5.000.000.000 de pesetas. 
Tipo de interés: Variable indiciado a MIBOR + 

margen (máximo 0,10 por lOO). 
Comisiones: Exentos. 

Largo plazo: 

Objeto: Refinanciación de operaciones pasivas a 
largo plazo. 

Modalidad: Préstamo y/o crédito. 
Plazo: A convenir. mínimo cinco anos. 
Importe: Hasta 20.000.000.000 de pesetas. Impor

te núnimo de las ofertas, 5.000.000.000 de pesetas. 
Tipo de interés: Variable indiciado a MIBOR + mar

gen (máximo 0,15 por 100). 
Comisiones: Máximo 0, 10 por 100. 

Las Palmas, 9 de abril de 1996,-EI Director gene
ral del Tesoro y Polltica Financiera.-28.481. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE L-\S ISLAS BALEARES 

Consejería de Comercio e Industría 

Dirección General de Industria 

Concesión directa de éxplotación «Son Cerda», 
número 2244 

La Dirección General de Industria de la Con
sejería de Comercio e Industria hace saber que ha 
sido otorgada la concesión directa de explotación 
«Son Cerdá». numero 2244 de arcillas, de cuatro 
cuadrículas mineras en el término municipal de Fela
nitx. Mallorca. 
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Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en los articulos 86.1 Y 101 del Reglamento 
General para el Régimen de la Mineria; aprobado 
por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto (<<Bo
letln Oficial del Estado». de 11 de diciembre 
de 1978). 

Palma, 15 de marzo de I 996.-EI Dire<.tor general, 
Jaime Grimalt Estelrich.-28.198. 

Concesión d;recla de explotación «Santa Elena» 
número 2.258 

La Dirección General de Industria de la Con
sejeria de Comercio e Industria, sita en Gran Vía 
Astma. numero 2, planta .,9. de Palma, hace saber 
que ha sido solicitada la siguiente concesión directa 
de explotac.ión de recursos subterráneos:. 

Nombre: «Santa Elena». Número 2.258. Recursos: 
Arenisca ornamental. Sistema de laboreo: Sub
terráneo. Cuadriculas mineras: Tres. 

Desigmción de la concesión: 

Punto Longitud Latitud 

P.p 20 52' 40" 39" 31· 20·· 
P.I 2" 53· 40" 39" 31· 20·· 
P.2 2° 53' 40" 39°31'00" 
P.3 2° 52· 40·· 39° 31' 00" 

Ténnillo municipal: Llucmajor. 

Habiendo sido admitida defmitivamente la soli
citud, Se hace publico a fm de que todos aquellos 
que tengan la condición de interesados puedan per
sonarse en el expediente dentro del plazo de quince 
días. contando a partir de la fecha de la presente 
pt;blicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares», de conformidad 
con lo establecido en el.articulo 70.2 del Reglamento 
General para el Régimen de la Mineria (Real Decre· 
to 2857/l978, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 11 de diciembre»). 

Palma de Mallorca. 20 de marzo de 1996.-El 
Director general. Jaime Grimalt Estelrich.-28.214. 

Concesión directa de explotación «Vil/Q[ranca», 
número 2.253 

La Dirección General de Industria de la Con
sejería de Comercio e Industria hace saber que ha 
sido solicitada la siguiente concesión directa de 
explotación: 

. Nombre; +:Villafranca», Número 2.253. Recursos: 
Calizas. Cuadriculas mineras: Una. 

Designación de la concesión: 

Punto Longitud Latitud 

P.P 3° 06' 40" 39" 34· 20·· 
P.2 3° 07' 00" 39° 34· 20·· 
P.3 3° 07' 00" 39° 34· OO·· 
P.4 3° 06' 40" 39° 34· OO·· 
P.P 3° 06' 40" 39° 34' 20" 
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Téfl!lino municipal: Villafranca. 

Habiendo sido admitida definitivamente la soli
citud. se hace público a fm de que todos aquellos 
que tengan la condición de interesados puedan per
sonarse en el expediente dentro del plazo de quince 
días, contando a partir de la fecha de la presente 
publicación en el «Boletín Oficial del Estadm, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 
del Reglamento General para el Régimen de la Mine-

o ría [Real Decreto 2857/1978. de 25 de agosto (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 11 de diciembre)). 

Palma de Mallorca, 25 de marzo de 1996.-EI 
Director general, Jaime Grima!t Estelrich.-28.218. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Consejería de Economía y Empleo 

Dirección General de Industria. 
Energía y Minas 

Resofllc;';1l por la que se somete a información públi
ca la solicitud en competencia para el SU!1Jütis/ro 
de gas canalizado en el término municipal de Col-

menar Viejo, de Madrid 

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo III 
de la Ley 10/1987. de 15 de junio, y en el articulo 1 L 
del vigente Reglamento General del Servicio Público 
de Gases Combustibles, se somete a infom!ación 
pública, a efectos de concesión administrativa, la 
instalación que se detalla: 

Referencia: CR-49/95. 
Peticionario: «Repsol Butano, Sociertad Anóni

ma», con domicilio en calle Arcipreste de Hita, 
número 10, 28015 Madrid, 

Objeto: Concesión administrativa para el sumi
nistro de gas canalizado en el ténnino municipal 
de Colmenar Viejo, de Madrid, para usos domés
ticos, comerciales e industriales, en el ámbito a que 
se refiere la concesión solicitada. 

Area de la concesión: Viene señalada en el plano 
número 3 del «Proyecto básico de concesión admi
nistrativa para el suministro de gas propano en la 
localidad de Colmenar Viejo, Madrid», y comprende 
la zona urbana del citado municipio. 

Gas a suministrar: Gas propano comercial 
perteneciente a la familia tercera, según nonna 
UNE 60.002. 

Caracteristicas de las instalaciones: Centro de 
almacenamiento constituido por una estación de 
GLP con una capacidad de almacenamiento de 733 
metros cúbicos, equipo de trasvase, equipo de vapo
rización y estación de regulación. 

Red de distribución de polietileno de media den
sidad, tipo SOR-II, según norma UNE 53.333-90, 
Y con diámetros comprendidos entre 200-32 mili
metros. 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
860.000.000 de pesetas. 

Todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
se consideren perjudicadas en sus derechos podran 
presentar sus alegaciones en 'el plazo de tremta ;,1ia~ 
a partir de la fecha de publicación de este anunCiO, 
en la Dirección General de Industria. Energía y 
1vtimis de la Comunidad de Madrid. calle de General 
Díaz Portier, número 35. en donde pueden examinar 
los proyectos existentes. así como presentar pro
yectos en competencia. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral, Leopoldo del Pino y Calvo-Sotel0.-28.215. 
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Resolución por la que se somete a información públi
ca la solicitud en competencia de concesión admi
nistrativa para el suministro de gas combustible 
canalizado, en la localidad de Collado Villalba, de 

Madrid 

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

Referencia: CR-50/95. 
Peticionario: «Repsol Butano, Sociedad An6ni~ 

ma», con domicilio en calle Arcipreste de Hita, 
número 10, 28015 Madrid. 

Objeto: Concesión administrativa para el sumi
nistro de gas canalizado en la localidad de Collado 
VilIalba, para usos domésticos, comerciales e indus
triales, en el ámbito a que se refiere la concesión 
solicitada. 

Area de la concesión: Viene señalada en el plano 
número 3 del «Proyecto básico de concesión admi
nistrativa para el semcio público de suministro de 
gas propano en la localidad de Collado Villalba, 
Madrid». y comprende la zona urbana de Collado 
ViJlalba. 

Gas a suministrar: Gas propano comercial 
perteneciente a la familia tercera, según norma 
UNE 60.002. Se ha previsto, condicionada al 
desarrollo del gasoducto nacional, una futura sus
titución a gas natural de la familia segunda. 

Características de las instalaciones: Centro de 
almacenamiento constituido por una estación de 
GLP con una capacidad de almacenamiento de 977 
metros cúbicos, equipo de trasvase, equipo de vapo
rización y estación de regulación, la cual constará 
de dos lineas de regulación en paralelo. 

Red de distribución de polietileno de media den
sidad, tipo SDR-II, según nonna UNE 53.333-90. 
con diámetros comprendidos entre 200-32 milime
tras. 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
1.376.000.000 de pesetas. El presupuesto alternativo 
para la futura sustitución a gas natural es de 
1.416.000.000 de pesetas. 

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

Madrid. 28 de febrero de 1 996.-EI Director gene
ral, Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-28.239. 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la solici/ud en concurrencia de concesión admi
nistrativa para el suministro de gas combustible 
canalizado en el término municipal de Galapagar. 

de Madrid 

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 111 
de la Ley 10/1987, de 15 d .... }mio, y en el artículo II 
del vigente Reglamento General del Servicio Público 
de Gases Combustibles, se somete a infonnación 
pública. a efectos de concesión administrativa, la 
instalación que se detalla: 

Referencia: CR-46/95. 
Peticionario: .. Repsol Butano, Sociedad Anóru

mallo con domicilio en calle Arcipreste de Hita, 
número 10, 28015 Madrid. 

Objeto: Concesión administmtiva para el sumi
nistro de gas canalizado en el ténnino municipal 
de Galapagar, para usos domésticos. comerciales 
e industriales, en el ámbito a que se refiere la con
cesión solicitada. 

Area de la concesión: Viene señalada en el plano 
número I del <cProyecto básico de GLP concesión 
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administrativa Galapagar», y comprende la totalidad 
del citado municipio. 

Gas a suministrar: Gas propano comercial 
perteneciente a la familia tercera, según norma 
UNE 60.002. Se ha previsto, en la medida que el 
desarrollo del gasoducto nacional lo pennita, una 
futura sustitución a gas natural de la familia segunda. 

Caracteristicas de las instalaciones: Centro de 
almacenamiento constituido por, una estación de 
GLP con una capacidad de almacenamiento de 475 
metros cúbicos, equipo de trasvase, equipo de vapo
rización y estación de regulación, formada por dos 
lineas de regulación en paralelo. 

Red de distribución de polietileno de media den
sidad. tipo SDR-I 1. según nOlma UNE 53.333-90, 
de diámetros variables. 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
440.000.000 de pesetas. El presupuesto alternativo 
para la futura sustitución a gas natural supone un 
incremento de 25.000.000 de pesetas sobre el impor
te anterior. 

Todas aquellas personas naturales o jurídicas qúe 
se consideren perjudicadas en sus derechos podrán 
presentar sus alegaciones en el plazo de treinta días 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio, 
en la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Com!lnidad de Madrid, caUe de General 
Díaz Porlier, nú~'ero 35, en donde pueden examinar 
los proyectos existentes. así como presentar pro
yectos en competencia. 

Madrid, 1 de marro de 1996.-El Director genera!, 
Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-28.238. 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la solicitud en concurrencia de concesión admi
nistrativa para el suministro de gas combustible 
canalizado en el término municipal de Torrelodol1es, 

de Madrid 

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

Referencia: CR-51/95. 
Peticionario: «Repsol Butano, Sociedad Anóni

ma», con domicilio en calle Arcipreste de Hita, 
número 10, 28015 Madrid. 

Objeto: Concesión administrativa para el sumi
nistro de gas canalizado en el ténnino municipal 
de Torrelodones. para usos domésticos, comerciales 
e industriales, en el ámbito a que se refiere la con
cesión solicitada. 

Area de "la concesión: Viene señalada en el plano 
número 1 del «Proyecto básico de concesión admi
nistrativa para el suministro de GLP en el ténnino 
municipal de Torrelodones, Madrid», y c-omprende 
la totalidad del citado municipio. 

Gas a suministrar: Gas propano comercial 
perteneciente a la familia tercera, según norma 
UNE 60.002. Se ha previsto, en la medida que el 
desarrollo del gasoducto nacional lo permita, una 
futura sustitución a gas natural de la familia segunda. 

Características de las instalaciones: Centro de 
almacenamiento constituido por una estación de 
GLP con una capacidad de almacenamiento de 237 
metros cúbicos. equipo de trasvase. equipo de vapo
rización y estación de regulación, formada por dos 
lineas de regulación en paralelo. 

Red de distribución de poJietileno de media den
sidad, tipo SDR-II, según norma UNE 53.333-90, 
de diámetros variables. 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
240.000.000 de pesetas. 

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

Madrid. 5 de marzo de 1996.-EI Director general. 
Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.'-28.216. 

Resolución por la que se somete a información publi
ca la solicitud en concurrencia de conCesión admi
nistrativa para el stHninistro de gas· combustible 
canalizado en la localidad dé Hoyo de Manzanares. 

de Madrid 

De acuerdo con Jo dispuesto en el capitulo In 
de la Ley 10/1987. de 15 de junio. yen el articulo 11 
del vigente Reglamento General del Servicio Público 
de _ Gases' Combustibles. se somete a infonnaci6n 
pública, a efectos de concesión administrativa. la 
instalación que se detalla: 

Referencia: CR-48/95. 
Peticionario: «Repsol Butano, Sociedad Anóni

ma», con domicilio en calle Arcipreste de Hita, 
número 10. 280 i 5 Madrid. 

Objeto: Concesión 'administrativa para el sumi
nistro"-de gas combustible canalizado en la localidad 
de Hoyo -de- Manzanares, para usoS dOmésticos. 
comerciales e' industriales. en el ámbito a que se 
refiere la concesión solicitada. 

Area de la concesión: Vtene señalada en el plano 
número 3 del «Proyecto básico de concesión admi
nistrativa para el serVicio público de suministro de 
gas propano en la localidad de Hoyo de Manza
nares». y comprende la zona urbana de la citada, 
localidad. -

Gas a suministrar: GaS propano comercial per
teneciente a la familia tercera, según -_ norma 
UNE 60.002. 
, Caracteristicas de las instalaciones: Centro de 
almacenamiento constituido por una- estación- de 
GLP con una capacidad de almacenamiento de 238 
metros cúbicos, equipo d~ trasvase. equipo de vapo
rización y estación de regulación, fonnada 'por dos 
lineas de regulación en paralelo. 

Red de distribución de polietileno de media den
sidad. tipo SOR-ll. según nonna UNE 53.3.33-90, 
de diámetros variables. 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
287.000.000 de pesetas. 

Todas aquellas penonas naturales o juridicas que 
se consideren perjudicadas en sus derechos podrán 
presentar so's alegaciones en el plazo de treinta cUas 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio, 
en la Dirécci6n GeneraJ de Industria, Energia y 
Minas de la Comunidad de Mí~.drid. calle de General 
Diaz Porlier, número 35. en donde pueden examinar 
los proyectos existentes, as! como presentar pro
yectos en competencia. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-EI Director general, 
Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-28.213. 

Resolución por la que se somete a informac1ón públi· 
ca la ,sQ/icitud en concurrencia de concesión admi· 
nistrqtiva para el suministra de gas combustible 
canalizado en el término inunicipal de El Escorial." 

de Madrid 

De acuerdo con lo dispuesto en el capí1Úlo In 
de la Ley 10/1987. de 15dejuitio,yenelarticulo 11 
del vigente Reglameílto General del Servicio Público 
de Gases Combustibles. se somete a información 
pública. a efectos- de conC".csión- administrativa, la 
instalación que se detalla: 

Referencia: CR-45/95. 
Peticionario: «Repsol Butano. Sociedad Anóni

ma». con domicilio en calle Arcipreste de Hita. 
número lO,28015'Madrid. 

Objeto: Concesión administrativa PlJCa el sumi· 
nistro. de gas combustible canalizado en el término 
municipal de El Escorial, para uws domésticos, 
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comerciales e industriales. en el -ámbito a que 3C' 
refiere la concesión solicitada. 

Arca de la concesión: Viene señalada en el plano 
número I del .Proyecto básico de GLP concesión 
administrativa El Escorial». y comprende la totalidad 
del citado municipio. 

Gas a suministrar: ,Gas prQpano comercial 
perteneciente a la familja tercera, según norma 
UNE 60.002. Se ha previsto. en la medida. que el 
desarrollo del gasoducto nacional lo penníta. una 
futura sustitución a gas natural de la fámilia segunda-

Características de las instalaciones: Centro O~ 
almacenamiento constituido por uná estación de 
GLP con una'capacidad de aImacenamiento de 4';, 
metros cúbicos, equipo de trasva:~. equipo de vapo 
rizadón y estación de regulación. 

Red de distribución de polietileno de media del,· 
sidad, tipo SDR~ 11, según norma UNE 53.333-90 

de diámetros variables. 
Presupuesto: El presupuesto total asciende " 

405.000.000 de pesetas. El ptesupuesto alternativo 
para la futura sustitución a gas natural supone un 
incremento de 20.000.000 de pesetas sobre el impor" 
te anterior. 

Todas aquellas personas naturales o juridicas que 
se consideren perjudicadas t:n sus derechos podr',"" 
presentar sus alegaciones en el plazo de treinta día" 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio, 
en la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunipad -dcr Madrid, calle de General 
Diaz Portier, número 35, en donde pueden examin(-lr 
los proyectos existentes. así como presen~ar pro 
yectos en competencia. 

Madrid, 8 de marzo de 1 996.-EI Director general, 
I:.eopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.~28.2 f7. 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la solicillld en concurr~ncia de .concesión admi
nistrativa pOra el suminiStro de gas combustible 
canalizado en e/término municipal de San Lorenzo 

de El Escorial, de Madrid 

De acuerdo coñ lo dispuesto en el capítulo II! 
de la Ley 10/1987. de 15 de junio, y en el articulo 11 
del vigente Reglamento GeneraJ del SerVicio Público 
de Gases Combustibles, se sOmete a infonnación 
pública. a efectos de concesión administrativa, la 
instalación que se detalla: 

Referencia: cR-47/9S. 
Peticionario: «Repsol ButatlO!. Sociedád Anóni

ma», con domicilio en calle Arcipreste de Hita. 
número 10. 28015 Madrid. . 

Objeto: Concesión adininistrativa para el sumi·, 
nistro de gas combustible' canalizado en el ténnmo 
municipal de San LO,renzo de El Escorial, para usos 
-domésticos, comerciales e industriales, en el ámbito 
a que se refiere la cQncesión solicitada. 

Area de la concesión: Viene señalada en el plano 
número 1 del «Proyecto básico de concesión admi~ 
nistrativa para el servicio público de suministro de 
gas propano en la localidad de San Lorenzo de 
El Escorial». y comprende la totalidad del citadu 
municipio. 

Gas a suministrar:' Gas propano comercial de la 
familia tercera, según norma UNE 60.002. 

Camcteristicas de las ~ instalaciones: Centro de 
almacenamiento constituido por una estación de 
GLP con una capacidad de almacenamientO de 347 
metros cúbicos, equipo de trasvase, equipo de vapo
rización y estación de regulaci~~m. 

Red de distribución de polietileno de media den~ 
sidad, tipo SOR-II. segúh norma UNE 53.333-90, 
de diámetros variables. ' 

Presupuesto: El presupuesto· total asciende 5. 

375.000.000 ~e pesetas. 

Todas aquellas personas naturales o juridlcas qae 
se consideren perjudicadas en -sus derechos podrán 
presentar sus alegaciones en el plazo de tremta dtas 
a partir de la fecha de publicación de esté anutÍcio. 
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e\l la Dirección General de Ifldustria. Energia y 
MlnltS de la Comunidad de Madrid.. c .. Ue .k General 
lJiU Porljer. número 35. en donde puedell examinar 
ks' pruyectos existentes. asi corn~ ¡: -:-e$:!ctar pro
yectes en competencia. 

Madrid. 12 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral; Leopoldo del Pino y Calvo-~teh-28"254. 

J<e!lu}ución por la que se somete a infum;,,~/:.Jn públi-
• -3 la solicitud en concurrencid .le conjdlCm ádmi
,";~.ra:iva para el suministro de ¡'1l3 ,";l'1i.wstible 
r,'.llalizado en el término municird ~f' ."-'t!-u;ruellos 

del Jarama, de Madrü~ 

De acuerdo con lo dispuesto en --í cdoiluto 111 
;.J.! la L~y 10/1987. de 15 dejuniQ. y c~~, el a:ticulo 11 
",.:-1 Yigente Reglamento General del St.noidQ Publico 
de Gases Combustibles, se somete a b~(.¡ffilación 
puhlica,_ a efectos ,de concesión admini~tratiya. la 
utstalación que se detalla: 

Referencia: CR-52/95. 
Peticionario: «Repsol Butano, Sociedad Anóni

ma». con domicilio en calle Arcipreste de Hita. 
número 1 O. 28015 Madrid. 

Objeta: Concesión administrativa para el sumi
nistro de gas combustible canalizado en régimen 
Jt': servicio 'público en el término municipal de Para
cuellos del Jarama. para usos domé~,~j<:r)s. comer
l~iale!J e industriales, en el ámbito a c;;u.:- ~ refiere 
la concesión solicitada. , 

Area de la concesión: Viene séñalada en el plano 
~úmero 1 del «Proyecto básico de concesión admi
ni'itrativa para el servicio público de suministro de 
gas propano en la lotalidad de Paracuellos del Jara
ma (Madrid»Io. y comprende la totalidad del citado 
m·.1nicipio. 

Gas a suministrar: Gas propano comercial per
tt.,nccieote -a la familia tercera. según oonna 
ONE60.002. 

Caracteristicas de las instalaciones: Centro de 
Q}macenamiento constituido por· una -,,:stadón de 
GLP con una capacidad de almacen:uniento de 99 
metros cúbicos. equil'0 de trasvase, (".quipo de vapa
rh.ación y estación de regulación. 

Red de ¡;Iistribución de polietileno d:: Me.dia den
, ... ¡dad. tipo SDR-ll. según norma UNE .')3.133-90. 
,Jt': diámetros variables. 

Oi_cha red partirá de la estación de al1fiacena~ 
miento situada junto al dep6sito de agt1a. en el cerro 
de la- Horca. discurrirá~por el Paseo d.el Radar. la 
t..aUe Real y la calle de' MirBsierra. -derivándose de 
ésta las arterias necesarias. 

Presupuesto: El presupúesto total asciende -a 
82.000.000 de pesetas., 

Todas aquellas persol).as naturaJes o jurídicas que 
se consideren petjudicadas en sus derer.;hos podrán 
presentar sus alegaciones en el plazo de treinta días 
a pmtir de la fecha de publicación -de este _anunciQ, 
en la Dirección General de Industria, Energía y 
~illas de la Comunidad de Madrid, calle de General 
f¡)¡a.:: Porlier, número 35, en donde pueden examinar 
los proYectos existentes, así como pres.!ntar pro
v ... .:~os ~n competencia. 

Madrid,- 13 de marzo de 1996.-E! Direl~tot gene
ra!. Leopoldo-del Pino Y Calvo-Sotelo.--28.250. 

f :t'''oluclón por la que se somete a información públl
(" .. lá soitcitud en concurrenci(l de cOfJ(esión admi-
1'l.\·'raliva para el suminiStro de gas Cf,lm;mstible 
r:ma/izádo ~n el térmii10 municipal de Ciempowelos, 

de Madrid 

De acuerdo con lo dispuesto en el c3.pí.tJ.lo 111 
~_~ !:1 u'Y 10/1987, de 15 de junio, Y,en el artjculo 11 
l'!! "Igente Reglamento General del Serv.dQ Público 
1e-Case:¡:- Combustibles, se- somele a t."¡!";J;-roación 
~.,.c·\:;!ica. a efectos de concesión administmLiva, la 
instalaCión que se detalla: 
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Referencia: CR-53/'J5. 
Petici('n:..,i(~: «Repsol Butano. Sociedad Andu· 

mal', Cfm d0h1idlio en calle Arcipreste de l-tu', 
númcfú W. 28C 15 Madrid. 

Objeto: C'uncesi6n administrativa para el surrl· 
rustro de gas combustible canalizado en régi~<!Q 
de servIcio público en el ténnmo municipal de Ciem
pozuelos, para l.'~OS domésticos. comerciales e inuus
triales. '~1 el fimbítc a que se refiere la concC!'o;.¡)11 
solicitad(¡, 

Are;;:' de L' c,-Hlcesi6tl: Viene seüalada en el pl<t •. ') 
nú."11CrC " "d vJ"¡-oycct<, básico de concesión adllt
nist!at;va fitt;;. el servicio público de sumini¡tro {'e 
GLP en e! tj.rmillO municipal de C'iempozuelos (M~ 
drid)~, y com~rende la totalidad del citado rr,Ufli 
cipio. 
Ga~ <li .. uh:"iist"8.c Gas propano comercial .;'i'r· 

teneci~'¡,~\.: a la !a~nilia tercera, segun fJ.Ol~~a. 
lJNE 60.002 

Caractr-.':1s!kas de las instalaciones: Centra ...1'_ 

alma(;f"Oi'm:er.w constituido por una estaciOI; ce 
GLP ror, l~fl1t_ capacidad de almacenamiento de 221 
mf-tn.'lS 1 • .'ÚbH?OS, equipo de trasvase, equipo de V&p">

nzac.;,ún y c!'tadón de regulación. 
Red de dist:ibución de polietileno de media ú-t: 

sidar.!, tipo SDR-ll. según nonna UNE 53.333··90, 
de diálnetros variables. 

Presupuesto; El presupuesto total asciende ;l 

170.000.000 de pesetas. 

Todas aqHJe¡lus personas naturales o jurídicas {{u.e 
se conside>en perjudicadas en sus derechos püdmn 
presentar sus ... !egaciones en el plazo de treinta dia~ 
a partir d~ la fecha de publicación de este anuncb, 
en la D1recdólJ General de Industria, Energia ~ 
Minas de l,a Comunidad de Madríd. caUe de Gen.mll 
Díaz Portier, flúme:-o 35, en donde pueden examinar 
los proyectos existentes, asi como presentar ¡:,:,o
yectos en C"lI'l1pc:tencia. 

Martrid, 14 de marzo de 1996.-EI Director gen .... -
ral, Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-28.266. 

Resolucitm por la que se somete a información púo}j
ca la solidw.d en concurrencia de concesión (ld,.m
nistrativa para el suministro de gas combusübie 
canalizado en d támino municipal de Mejorad.l 

del Campo, de Madrid 

De acuerd0 con lo dispuesto en el capitulo UI 
de la Ley 10/1987, de 15 de junio. y en el artícu
lo 11 del vig~nte Reglamento General del Servic;o 
Público de Gases Combustibles, se somete a infor
mación pública, a efectos de concesión adminis
trativa, la instalación que se detalla: 

Referencia: CR-54/95. 
Peticionario: «Repsol Butano, Sociedad Anóni

ma\), con domicilio en calle Arcipre~te de Hit"" 
número 10,28015 Madrid. 

Objeto: Concesión administrativa para el, sumi~ 
nistro de gas combustible canalizado en régi..'11l:"n 
de servicio públlco en el ténnino municipal de Mejo
rada del Campo, de Madrid, para usos domésticos, 
comerci.ales e industriales, en el ámbito a que se 
refiere la concesión solicitada. 

Area de la concesión: Viene señalada en el plano 
número 1 dd «Proyecto básico de concesión admi· 
nistratiV'cl para el suministro de gas propano en la 
localidad de Mejorada del Campo, Madrid~, y coO!· 
prende la totalidad del citado municipio. 

Gas a suministrar: Gas propano comerci<J 
perteneciente a la familia tercera, según norma 
UNE 60.002. Se ha propuesto. en la medida Que 
el desarrollo del gasoducto nacional lo permita. una 
futura sustitución a gas natural de la familia segund2,. 

Caractert5tic-.as de las instalaciones: Centro ele 
almacenamiento constituido por una estación de 
GLP cpn una capacidad de almacenamiento de '197 
metros cúbicos. equipo de trasvase. equipo de vapo
rizaci6n y estación de regulación. 

Red de d.i~.tribuciÓn de polietileno de media d(.I1-
sidad, SDH tipo 11, según nonna lJ1'r..'E 53.333·!I'1. 
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con diámetros comprendidos entre 200-32 milime-
aos. 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
305.000.000 de pesetas. 

Todas aquellas personas naturales o juridicas que 
;;e consideren perjudicadas en 'illS derechos podrán 
presentar sus alegaciones en el plazo de treinta días 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio, 
en la Dirección General de Industria, Energía y 
Millas de la Comunidad de Madrid, calle de General 
Díaz Porlier, número 35, en donde puede examinar 
¡O~ proyectos existentes, asi como presentar pro
yeclos en competencia. 

Madrid, 15 de'marzo de 1996.-EI Director gene· 
r~l, Leopoldo del Pino}' Calvo-Sotelo.-28.220_ 

OiOrgamienlo del permiso de investigaci6n nombra
.fo «Fracción del Real» número 3.122 (0-1-0) soli

citado por don Pedro VadiUo Delgado 

Con fecha 20de marzo de 1996, ha sido otorgado, 
por esta Dirección General de Industria, Energía 
;- Minas de la Comunidad de Madrid el permiso 
de investigación «Fracción del Reab, número 3.122 
(0-1-0). de diecisiete cuadrículas mineras. para recur
'!oos de la Sección e, en los témunos municipales 
:de Valdilecha y Villar del Olmo. 

Lo que se publica para general cortocimiento, de 
cO'1formidad con lo dispuesto en el articulo 101.5 
del vigente Reglamento General para el Régimen 
de la Mineria. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-Ei Diredor gene
ul.l. Leopoldo del Pino y Calvo-S01elo.-28.548. 

lú:!.olución por la que se somete a información públi
[·a la solicitud en concurrencia de concesión admi
nistrativa para el suministro de gas combustible 
.canalizado en el término municipal de Colmenarejo, 

de Madrid 

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 1II 
de la Ley 10/1987, de 15 dejunio, y en el articulo II 
del vigente Reglamento General del Servicio Público 
de Gases Combustibles. se somete a infonnación 
pública, a efedos de concesión administrativa, la 

. mstalación que se detaUa: 

Referencia: CR-62/95. 
Peticionario: «Repsol Butano, Sociedad Anóni

ma'», con domicilio en calle Arcipreste de Hita, 
número 10, 28015 Madrid. ~ 

Objeto: Concesión administrativa para el sumi
nistro de GLP mediante canaij¡.acíón, para usos 
domésticos, comerciales e industriales, en el ámbito 
a que se refiere la concesión solicitada. 

Area de la concesión: Viene señalada en el plano 
número 1 del «Proyecto básico de concesión admi
!'l.istrativa para la gasificación de Colmenarejo (Ma
t'rid)~. y comprende -la totalidad del citado muni-
cipio. , 

Gas a suministrar. Gas propano comercial per· 
teneciente a la familia tercera, según norma 
UNE 60.002. 

Características de las instalaciones: Centro de 
l.lrnacenamiento constituido por una estación de 
GLP con una capacidád de almacenamiento de 148.5 
metros cúbicos. equipo de trasvase. equipo de vapo
rización y estación de regulación. 

Red de distribución de polietileno de ·media den
sidad. tipo SDR-Il, según norma UNE 53.333-90, 
de diámetros variables. 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
1 :!6.000.000 de pesetas. 

Todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
".e consideren perjudicadas en sus derechos podrán 
presentar sus alegaciones en el plazo de treinta dias 
.:,J. partir de la fecha de publicación de este anuncio, 
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en la Dirección General de lndustria, Enersía y 
Minas de la Comunidad de Madrid, calle de General 
Díaz Porlier, número 35, en donde pueden examinar 
los proyectos existentes, así como presentar pro
yectos en competencia. 

Madrid. 20 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral, Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-28.259. 

Resolución por la que se somete a información públi
éa la .wlicitud en concurrencia para el suministro 
de gas combustible canalizado en el termino muni-

cipal de Guadarrama, de Madrid 

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 1I1 
de la Ley 10; 1987, de 15 de junio, y en el artÍCulo 11 
del vigente Reglamento General del Servicio Público 
de Gases Combustibles, se somete a información 
pública, a efectos de concesión administrativa, la 
instalación que se deiaila: 

Referencia: CR-65/95 . 
Peticionario: «RepsoJ Butano, Sociedad Anóni

ma», con domicilio en calle Arcipreste de Hita, 
número 1 O, 28015 Madrid. 

Objeto: Concesión administrativa para el sumi
nistro de GLP mediante. canalización, para usos 
domésticos, comerciales e industriales. en el ámbito 
a que se refiere la conce"ión solicitada. 

Area de la concesión: Viene señalada en el plano 
número 1 del «Proyecto básico de concesión admi
nistrativa para el servicio público de suministro de 
GLP en el término municipal de Guadarrarna (Ma
drid)>>, y comprende la totalidad del citado muni
cipio. 

Gas a suministrar. Gas propano comercial per
teneciente. a la familia tercera, según norma 
UNE 60.002. 

Característícas de las instalaciones: Centro de 
almacenamientq constitUido por una estación de 
GLP con una capacidad de aImacénamiento de 237 
metros cúbicos, equipo de trasvase, equipo de vapo
rízación y estación de regulación. 

Red de distribución de polietileno de media den
sidad. tipo SDR-ll, SegllO norma UNE 53.333-90, 
de diámetros V"driables. 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
162.000.000 de pesetas. 

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

Madrid. 21 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Leopoldo del Pino y Calvo·Sotelo.-28.263. 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la solicitud en concurrencia de concesión admi
nistrativa para e( suministro de gas combustible 
canalizado, en el término municipal de San Agustin 

de Guadalix. de Madrid 

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

Referencia: CR-66/95. 
Peticionario: «!{epsol Butano, Sociedad Anóni

ma», con domicilio en calle Arcipreste de Hita. 
número 1 O, 28015 Madrid. 

Objeto: Concesión administrativa para el sumi
nistro de GLP mediante canalización en régimen 
de servicio público en el ténnino municipal de San 
Agustín de Guadalix, para usos domésticos. comer-
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ciales e industriales, en el ámbito a que se refiere 
la concesión solicitada. 

Area de la concesión: Viene señalada en el plano 
número 1 del «Proyecto básico de concesión admi
nistrativa para el servicio público de gas propano 
en la localidad de San Agustín de Guadalix, Madrid». 
y comprende la totalidad de dicho término muni
cipal. 

Gas a suministrar: Gas propano comercial 
perteneciente a la familia tercera, según norma 
UNE 60.002. 

Características de las instalaciones: Centro de 
almacenamiento constituido por una estación de 
G.L.P. con una capacidad de almacenamiento de 
237,6 metros cúbicos. equipo de trasvase, equipo 
de vaporización y estación de regulación. 

Red de distribución de polietileno de media den
sidad, tipo SDR-ll. según norma UNE 53.333-90, 
de diámetros variables. 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
174.000.000 de pesetas. 

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

Madrid. 22 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral. Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-28.233. 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la solicitud en concurrencia de concesión admi
nistrativa para el suministro de gas combustible 
canalizado en el término municipal de El Molar, 

de Madrid 

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo III 
de la Ley 1O!l987, de 15 de junio, y en el articulo lI 
del vigente Reglamento General del Servicio Público 
de Gases Combustibles, se somete a infonnación 
pública, a efectos de concesión administrativa, la 
instalación que se detalla: 

Referencia: CR-59/95. 
Peticionario: «Repsol Butano. Sociedad Anóni

ma». con domicilio en calle Arcipreste de Hita, 
número 10, 28015 Madrid. 

Objeto: Concesión administrativa para el sumi
nistro de GLP mediante canalización en régimen 
de servicio público en el término municipal de El 
Molar. para usos domésticos, comerciales e indus
triales. en el ámbito a que se refiere la concesión 
solicitada. 

Arca de la concesión: Viene señalada en el plano 
número I del "Proyecto básico de concesión admi
nistrativa para el servicio publico de gas propano 
en la localidad de El Molar (Madrid)>>, y comprende 
la totalidad de dicho ténnino municipal. 

Gas a suministrar: Gas propano comercial per
teneciente a la familia tercera, según nonna 
UNE 60.002. 

Características de las instalaciones: Centro de 
almacenamiento constituido por una estación de 
GLP con una capacidad de almacenamiento de 149 
metros cúbicos, e(;uipo de trasvase, equipo de vapo
rización y estaciJj, de regulación. 

Red de distribución de polietileno de media den
sidad, tipo SDR- J 1, según nonna UNE 53.333-90, 
de diámetros variables. 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
118.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 25 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral, Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-28.232. 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la solicitud en concurrencia para el suministro 
de gas combustible canalizado en el término munI-

cipal de San Martin de la Vega, de Madrid 

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo JlI 
de la Ley 1O!l987, de 15 de junio, y en el articu
lo 11 del vigente Reglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles, se somete a infor
mación pública, a efectos de concesión adminis
trativa, la instalación que se detalla: 

Referencia: CR-64/95. 
Peticionario: «Repsol Butano, Sociedad Anóni

ma», con domicilio en calle Arcipreste de Hita, 
número 10, 28015 Madrid. 

Objeto: Concesión administrativa para el sumi
nistro de GLP mediante canalización en régimen 
de servicio público para usos domésticos. comer
ciales e industriales, en el ámbito a que se refiere 
la concesión solicitada. 

Area de la concesión: Viene señalada en el plano 
número 1 del «Proyecto básico de concesión admi
nistrativa para el servicio público de suministro de 
GLP en el ténnino municipal de San Martín de 
la Vega, Madrid». y comprende la totalidad del cita
do municipio. 

Gas a suministrar: Gas propano comercial 
perteneciente a la familia tercera, según nonna 
UNE 60.002. 

Características de las instalaciones: Centro de 
almacenamiento constituido por una estación de 
GLP con una capacidad de almacenamiento de 297 
metros cúbicos, equipo de trasvase, equipo de vapo
rización y estación de regulación. 

Red de distribución de polietileno de media den
sidad, tipo SDR-Il, según nonna UNE 53.333-90. 
de diámetros variables. 

Presupue'itn: El presupuesto total asciende a 
108.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral. Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-28.256. 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la solicitud en concurrencia de concesión admi
nistrativa para el suministro de gas combustible 
canalizado en el término municipal de Velilla de 

San Antonio, de Madrid 

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

Referencia: CR·61/95. 
Peticionario: «Repsol Butano, Sociedad Anóni

ma», con domicilio en calle Arcipreste de Hita. 
número 10, 28015 Madrid. 

Objeto: Concesión administrativa para el sumi
nistro de GLP mediante canalización en régimen 
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de servicio público en el término municipal de Velilla 
de San Antonio, para usos domésticos. comerciales 
e industriales, en el ámbito a que se refiere la con
cesión solicitada. 

Arca de la concesión: Viene señalada en el plano 
número 1 del «Proyecto básico de concesión admi
nistrativa para el servicio público de gas propano 
en la localidad de Velilla de San Antonio. Madrid». 
y comprende la totalidad de dicho término muni
dpal. 

Gas a suministrar: Gas propano comercial 
perteneciente a la familia tercera, según norma 
UNE 60.002. 

Características de las instalaciones: Centro de 
almacenamiento constituido por una estación de 
GLP con una capacidad de almacenamiento de 149 
m~tros cúbicos, equipo de trasvase, equipo de vapo
rización y estación de regulación. 

Rc,d de distribución de polietileno de media den
sídad, tipo SOR-lI, según norma UNE 53.333-90, 
de diámetros variables. 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
113.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral, Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-28.262. 

Resoludó" por la que se somete a información públi
('<1 la solid/lld en concurrencia de concesión admi
ni.,,fmtiva para el suministro de gas combustible 
CGnali=aclo en el término municipal de Vi/lanueva 

de la CfJñada, de Madrid 

D~ acuerdo con lo dispuesto en el capitulo 111 
d.: la Ley 10/1987. de 15 de junio. y en el artículo 11 
del vigente Reglamento General del Servicio Público 
de Gases Combustibles, se somete a información 
púb1i.ca. a efectos de concesión administrativa, la 
instalación que se detalla: 

Referencia: CR-68/95. 
Peticionado: xRepsol Butano. Sociedad Anóni

ma». con domicilio -en calle Arcipreste de Hita, 
nú.rn~ro 10, 28015 Madrid. 

Objeto: Concesión administrativa -para el sumi
nistro de GLP mediante canalización en régimen 
de servicio público para usos domésticos, comer
daks e industriales, en el ámbito a que se refiere 
la concesión s0licitada. 

-\r(';a de la concesión: Viene señalada en el plano 
Jlúm~ro 1 del «Proyecto básico de concesión admi
nistrativa para el suministro de gas propano en la 
localidad de ViJlanueva de la Cañada (Madrid)>>, 
y comprende la totalidad del citado municipio. 

Gas a suministrar: Gas propano comercial per
ten~ciente a la familia tercera, según norma 
UNE 60.002. 

Características de las instalaciones: Centro de 
almacenamiento constituido por una estación de 
Gl.P con una capacidad de almacenamiento de 
237,6 Inetl'OS cúbicos, equipo de trasvase, equipo 
de vaporización y estación de regulación. 

Red de distribución de polietileno de media den
sidad. tipo SDR-II, según nonna UNE 5J.333-90, 
de diámetros variables. 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
168.000.000 de pesetas. 

Todas aquellas personas naturales o juridicas que 
se consideren petjudicadas en sus derechos podrán 
presentar sus alegaciones en el plazo de treinta días 
a p.mjr de la fecha de publicación de este anuncio, 
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en la Dirección General de Industria, Energia y 
Minas de la Comunidad de Madrid, -;:;alle de General 
Díaz Porlier, número 35. en donde pueden examinar 
los proyectos existentes. así comO prcsentru: pro
yect03 en competencia. 

MaJrid. 28 de marzo de 1996.-EI Director gene· 
mI, Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-28.227. 

Resaludan por la que se somete a información púbJi 
ca la. solicitud de concesión administrativa para el 
suministro de gas combustible canalizado en d tér
mino' municipal de Morata de Tajuña, de Madrid 

De acuerdo con lo dispuesto en el capitulo 111 
de la Ley 10/1987, de 15 de junio, y en el arti.cu
lo 11 del vigente Reglamento General del 5ervicio 
Público de Gases Combustibles, se somete a infor
mación publica, a efectos de concesión adminis
trativa. la instaladón que se detalla: 

Referencia: CR-69/95. 
Peticionario: «Repsol Butano. Sociedad AnGni

Ola»), con domicilio en calle Arcipreste de Hita. 
número 10, 28015 Madrid. 

Objeto: Concesión administrativa para el sumi
nistro de GLP mediante canalización en ré~imen 
de semcio ¡lÜblico en el término municipal de Mora
ta de Tajuña, ,para usos domésticos. comerciales 
e industliales, en el ámbito a que se refiere la con
cesión solicitada. 

Area de la concesión: Viene señalada en el plano 
número I del «Proyecto básico de concesión admi
nistrativa para el suministro de GLP en el ténnino 
municipal de Morata de Tajuña. Madrid», y com
prende la totalidad de dicho ténnino municipal. 
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Gas a suministrar: Gas propano comercial 
perteneciente a la familia tercera, según nonna 
UNE 60.002. 

Caracteristicas de las instalaciones: Centro de 
almacenamiento constituido por una estación de 
GLP con una capacidad de almacenamiento de 147 
metros cúbicos, equipo de trasvase, equipo de vapo
rización y estación de regulación. 

Red de distribución de polietileno de media den
sidad, tipo SOR-tI. según nomla UNE 53.333-90, 
de diámetros variables, 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
90.000.000 de pesetas. 

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

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral. Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo,-28.252. 

UNIVERSIDADES 

MALAGA 

Facultad de Ciencias de la Educación 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 
de 8 julio de 1988, se hace publico la solicitud 

BOE núm. 113 

de un duplicado del título de Diplomado en Pro
fesorado de EGB. especialidad de Preescolar, expe
dido el 30 de diciembre de 1983 y registrado al 
folio 172, número 408 del libro correspondiente, 
por extravío del original de doña Maria Jesús Castro 
Garda. 

Transcurridos treinta días sin que hubiera recla
mación alguna, se iniciará el trámite para la expe
dición del duplicado correspondiente. 

Málaga, 22 de marzo de I 996.-EI Decano, Anto
nio Fortes Ramírez.-28.083. 

NAVARRA 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 9 
de la Orden de 8 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 13), se anuncia la incIJación de 
un duplicado de título de Licenciado en Filosofia 
y Letras, por extravío del que fue expedido con 
fecha 27 de marzo de 1981 a favor de doña María 
Amelia Gainza Echeverría. 

Pamplona, 4 de marzo de l 996.-EI Oficial 
Mayor.-28.211. 

NAVARRA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 
de la Orden de 8 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 13), se anuncia la incoación de 
un duplicado de Licenciada en Fannacia, por extra
vío del que fue expedido con fecha 6 de octubre 
de 1988 a favor de doña Maria Reyes Taracena 
Echeberría. 

Pamplona, 23 de abril de 1996.-EI Oficial 
Mayor.-28.045. 


