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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Agencia Estatal de Administración 
Tributaria 

Delegaciones 

MADRID 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 130 de la Ley General Tributaria. y en los artícu· 
los 111, 146 Y. siguientes del Reglamento General 
de Recaudación (Real Decreto 1648/1990. de 20 
de diciembre, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de 
enero de 1991), se dispone la venta de los bienes 
inmuebles correspondientes al deudor Centro Indus
trial y Empresarial NudosUT (A-78.679.016), ofre
cidos en garantia de un aplazamiento. Dicha garantia 
se halla fonnalizada mediante hipoteca inmobiliaria 
otorgada el 13 de julio de 1994 ante el Notario 
de Madrid don Gerardo Muñoz de Dios (subsanada 
por escritura de 20 de octubre de 1994). 

La subasta se celebrará el dia 21 de noviembre 
de 1996. a las nueve horas. en la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Madrid. calle Guzmán el Bueno, 139. 

Bienes embargados a enajenar 

l. Descripción registra1: En Madrid, al sitio de 
El Berrocal o paseo de Talleres: Nave número 225 
del bloque T. con entrada por el paseo de Talleres, 
número 3. con una superficie de 513 metros cua
drados. Linda: Al frente, paseo de Talleres; derecha, 
entrando. ferrocarril de RENFE; izquierda. nave 
número 224. y fondo. calle Anterior. 

Finca inscrita con el número 71.168. folio 63. 
tomo 926. en el Registro de la Propiedad número 16 
de Madrid. 

Valorada en 58.670.640 pesetas. siendo el tipo 
de subasta en primera licitación de 58.670.640 
pesetas. 

2. Descripción registra!: Finca número 28. Local 
diáfano. situado en planta baja del edificio «Vértice •• 
sito en Madrid, calle Antonio López. número 249, 
de forma irregular y con acceso desde el vestíbulo 
del inmueble. Tiene una superficie de 461,87 metros 
cuadrados. Linda: A su frente, por donde tiene su 
entrada principal. con porche o zona común del 
edificio; a la derecha. con vestíbulo del inmueble. 
patio interior y escalera acceso sótanos; al fondo. 
con fmcas números 24, 25. 26 y 27 Y zona común 
destinada a acceso rodado. con acceso de servicio 
a dicho acceso rodado, y a la izquierda. entrando. 
con rampa de acceso de vehiculos a los sótanos 
del inmueble. 

Finca inscrita con el número 80.343, folio 145. 
tomo 1.035, en el Registro de la Propiedad núme
ro 16 de Madrid. 

Valorada en 290.456.000 pesetas. siendo el tipo 
de subasta en primera licitación de 290.456.000 
pesetas. 

3. Descripción registral: Finca número 24. Plaza 
de garaje señalada con el número 24, sita en la 
planta baja del edificio «Vértice., sito en Madrid, 
calle Antonio López. número 249. que forma un 
rectángulo de 4.50 metros de longitud y 4,01 metros 
de ancho, con una superticie de 18.04 metros cua
drados. 

Finca inscrita con el número 80.339, folio 141, 
tomo 1.035, en el Registro de la Propiedad núme
ro 16 de Madrid. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas, siendo el tipo 
de subasta en primera licitación de 2.000.000 de 
pesetas. 

4. Descripción registral: Finca número 25. Plaza 
de garaje señalada con el número 25. sita en la 
planta baja del edificio «Vértice». sito en Madrid, 
calle Antonio López. número 249. que forma un 
rectángulo de 4,50 metros de longitud y 4, 12 metros 
de ancho. con una superticie de 18,54 metros cua
drados. Linda: Por su frente, por donde tiene su 
entrada, con zona común destinada a acceso rodado; 
al fondo, con fmca número 28; a la derecha, entran
do por su frente. con pl~ de garaje número 24, 
y a la izquierda, con la plaza de garaje número 26. 

Finca inscrita con el número 80.340. folio 142, 
tomo 1.035, en el Registro de la Propiedad núme
ro 16 de Madrid. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas, siendo el tipo 
de subasta en primera licitación de 2.000.000 de 
pesetas. 

5. Descripción registral: Finca número 26. Plaza 
de garaje señalada con el número 26. sita en la 
planta baja del edificio «Vértice». sito en Madrid. 
calle Antonio López. número 249, que forma un 
rectángulo de 4.50 metros de longitud y 4, 12 metros 
de ancho, con una superficie de 18.54 metros cua
drados. 

Finca inscrita con el número 80.341, folio 143, 
tomo 1.035. en el Registro de la Propiedad núme
ro 16 de Madrid. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas, siendo el tipo 
de subasta en primera licitación de 2.000.000 de 
pesetas. 

6. Descripción registral: Finca número 27. Plaza 
de garaje señalada con el número 27. sita en la 
planta baja del edificio «Vértice», sito en Madrid, 
calle Antonio López, número 249, que forma un 
rectángulo de 4.50 metros de longitud y 2,85 metros 
de ancho, con ui1a superficie de 12,82 metros cua
drados. 

Finca inscrita con el número 80.342, folio 144, 
tomo 1.035, en el Registro de la Propiedad núme
ro 16 de Madrid. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas, siendo el tipo 
de subasta en primera licitación de 2.000.000 de 
pesetas. 

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

Primero.-Todo licitador habrá de constituir ante 
la Mesa de subasta fianza, al menos, del 20 por 100 
del tipo de subasta en primera licitación. Este depó
sito se ingresará en fmne en el Tesoro si los adju
dicatarios no satisfacen el precio del remate, sin 
menoscabo de la responsabilidad en que incurrirán 
por. los mayores perjuicios que sobre el importe 
de la fianza originare la inefectividad de la adju
dicación. 

Segundo.-La subasta se suspenderá en cualquier 
momento anterior a la adjudicación de los bienes 
si se efectúa el pago de la deuda. intereses y costas 
del procedimiento. 

Tercero.-Las cargas y gravámenes que afectan 
a los bienes y que han de quedar subsistentes son 
los siguientes: A) Contrato de arrendamiento de 
local de negocio, suscrito por el deudor como arren
dador, según la documentación que consta en el 
expediente y que podrá ser consultada en los mismos 
términos del punto siguiente. En cualquier caso. 
el adjudicatario se subrogará en todas las cargas. 

gravámenes y derechos que legalmente deban quedar 
subsistentes. 

Cuarto.-Los licitadores habrán de conformarse 
con los títulos de propiedad que se hayan aportado 
al expediente. no teniendo derecho a exigir otros, 
encontrándose de manifiesto aquéllos en esta 
Dependencia de Recaudación hasta una hora antes 
de la señalada para la celebración de la subasta. 

Quinto.-EI rematante entregará en el acto de adju
dicación o dentro de los cinco días siguientes. la 
diferencia entre el depósito constituido y el precio 
de la adjudicación. 

Sexto.-En cualquier momento posterior al de 
declararse desierta la primera licitación se podrá 
realizar una segunda licitación si la Mesa lo con
sidera conveniente. o acudir a la adjudicación direc
ta. 

Séptimo.-Los deudores con domicilio descono
cido. los deudores declarados en rebeldia, así como 
los acreedores hipotecarios o pignoraticios desco
nocidos. se tendrán por notificados con plena vir
tualidad legal por medio del presente anuncio. 

Octavo.-La Hacienda se reserva el derecho de 
adjudicar al Estado los inmuebles que no hubiesen 
sido objeto de remate, conforme a los articulos 158 
y siguientes del Reglamento General de Recauda
ción, y el 137.2 de la Ley General Tributaria. 

Noveno.-De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 147.3 del Reglamento General de Recauda
ción, se admitirán pujas en sobre cerrado. En éstas 
se expresará el precio máximo ofrecido por el bien 
enajenado. Los sobres podrán presentarse en el 
Registro General de la Delegación hasta una hora 
antes de iniciarse la subasta, debiendo incluirse en 
el sobre un cheque conformado a favor del Tesoro 
Público por el importe de la fianza a que se refiere 
el punto primero, asi como los datos identificativos 
y dirección del licitador. a efectos de poder comu
nicarle. en caso de adjudicación, el resultado de 
la subasta, para SU conocimiento, a los efectos de 
lo determinado en el punto quinto. 

Los sobres serán abiertos una vez constituida la 
Mesa para el conocimiento de las posturas efec
tuadas y comprobación de los requisitos para licitar. 

En la parte exterior del sobre"'debe fIgurar con 
claridad la referencia «Subasta 467/21/11/96. 
Dependencia de Recaudacióm. 

En el supuesto de iniciarse la venta en adjudi
cación directa contemplado en el apartado sexto, 
las posibles ofertas se presentarán en sobre cerrado. 
en el exterior del cual se indicará con claridad la 
referencia «Subasta de "Centro Industrial Empre
sarial Nudosur, Sociedad Anónima". Adjudicación 
directa (S-467). Dependencia de Recaudacióm. 
Para este trámite, el plazo de presentación de ofertas 
darla comienzo desde el momento en que conclu
yera la subasta. bien en primera, bien en segunda 
licitación, según corresponda. y fma1iza.rá al ténnino 
de un mes, contado de fecha a fecha. Dichas ofertas 
tendrán la consideración de vinculantes. En este 
caso no será necesario aportar en el sobre cerrado 
el depósito a que se refIere el punto primero. 

Si de la venta de los bienes resultara un importe 
superior a los débitos y costas incluidos en el expe
diente ejecutivo, se depositará el sobrante en la Caja 
General.de Depósitos del Ministerio de Econooúa 
y Hacienda, a los efectos oportunos. 

Décimo.-Recursos: De reposición, en el plazo 
de quince días. ante la Dependencia de Recauda
ción; o -ceclamación económico-administrativa, en 
el plazo de quince dias, ante el Tribunal de dicha 
jurisdicción. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Jefe de la 
Dependencia de Recaudación, Fernando Rodriguez 
Tuñas.-65.340-E. 
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Tribunales Económico
Administrativos Regionales 

CASTILLA y LEÓN 

Sala de Burgos 

La Sala de Burgos del Tribunal Económico-Ad
ministrativo Regional de Castilla y León acordó, 
en sesión del día 23 de mayo de 1996. las siguientes 
condonaciones: 

Número de reclamación: 5/81/95; número de fallo 
794/1996; interesado: Don Alejandro Calvo Rollón; 
concepto: IRPF 1993; importe a condonar: 75 
por 100 de 224.573 pesetas. 

Número de reclamación: 5/81/95; nÚITIerode fallo 
795/1996; interesado: Don Alejandro Calvo Rollón; 
concepto: IRPF 1992; importe a condonar: 75 
por 100 de 161.305 pesetas. 

Burgos, 14 de octubre de 1996.-65.337-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Demarcaciones de Carreteras 
GALICIA 

Anuncio de información pública sobre el levan
tamiento de act~ previas a la ocupación de bienes 
o derechos afectados por el proyecto de construcción 
e/ave: 4/-LC-2680. Nueva carretera. Conexión N-550 
con N-VI y puerto. Puntos kilométricos 0+000 a 
2 + 34/,5. Término municipal de La Corufla. Prcr 

vincia de La Coruña A. 

Por Resolución de la Dirección General de Carre
teras. de fecha 22 de enero de 1996. ha sido apro
bado el proyecto de construcción 41-LC-2680. Nue
va carretera. Conexión N-550 con N-VI y puerto 
puntos kilométricos O + 000 a 2 + 341,5. Ténnino 
municipal de La Coruña. Provincia de La Coruña. 
lo que implica la declaración de utilidad pública 
y la necesidad de ocupación de los bienes o derechos 
afectados por las obras a los fmes de expropiación 
forzosa a tenor de lo dispuesto en el articulo 8 
de la Ley 25/1988. de 29 de julio. de Carreteras 
habiéndose ordenado asimismo la incoación del 
expediente de expropiación de los terrenos nece
sarios para la ejecución de las obras. 

En consecuencia, y teniendo en cuenta que por 
la Ley 42/ 1994. de 30 de diciembre (<<Boletin Oficial 
del Estado». del 31). se declara la urgente ocupación 
de los bienes afectados de expropiación forzosa 
como consecuencia de la ejecución de las obras 
comprendidas en el programa de actuaciones prio
ritarias en 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 26 de abril de 1957. entendiéndose cum
plido el trámite de declaración de necesidad de la 
ocupación de los bienes que hayan de ser expro
piados. 

En su virtud, y en cumplimiento de lo establecido 
en los citados articulo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa y concordantes 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 febrero de 1986, 
en relación con el Real Decreto 821/1980, de 18 
de abril, ha resuelto señalar la fecha para proceder 
al levantamiento de las actas previas a la ocupación. 
a cuyo efecto se convoca a los propietarios y titulares 
de las fmcas afectadas por las obras. para que en 
los días y horas que se sefíalan a continuación. com
parezcan en el lugar que asimismo se señala, para 
efectuar el levantamiento de las actas previas de 
la ocupación que habrán de recoger los datos nece
sarios para la valoración previa y oportuno justi
precio de las mismas. sin perjuicio de trasladarse 
al lugar de las fmcas, si se considera necesario. 

Viernes 25 octubre 1996 

Ayuntamiento de La Coruña: 

Fecha: 12 de diciembre de 1996. Hora: De diez 
treinta a trece. Fincas: De la 1.00 1 a la l.007. Lugar: 
Centro Municipal de Servicios Sociales de Palavea, 
calle Palavea. sin número. 

La relación de propietarios y titulares de derechos 
de las fmeas que resultan afectadas, estará expuesta, 
con una antelación minima de quince días a la fecha 
del levantamiento de las actas propias a la ocu
pación, en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
de La Coruña. 

A dicho acto, que sera notificado individualmente, 
por correo certificado. a los titulares afectados. debe
rán asistir éstos personalmente o bien representados 
por personas debidamente autorizadas para actuar 
en su nombre, aportando los documentos acredi
tativos de su titularidad y el último recibo de la 
contribución, pudiendo hacerse acompañar a su cos
ta, si lo estiman oportuno, de sus Peritos y Notarios. 

Asimismo, en previsión de la aplicación del ar
ticulo 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa 
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
17.2 de la citada Ley, se abre infonnación pública 
durante el plazo de quince días. y en todo caso. 
hasta el momento del levantamiento de las actas 
previas a la ocupación correspondiente. a fm de 
que los interesados. as! como las personas que sien
do titulares de derechos reales o intereses eco
nómicos que hayan podido omitirse en la relación 
que estará expuesta en el tablón de edictos del Ayun
tamiento de La Coruña. puedan presentar. por escri
to. ante este Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia, calle Concepción Arenal, número l. pri
mero. La Coruña, cuantas alegaciones estimen opor
tunas, solamene a efectos de subsanar los posibles 
errores que se hayan podido padecer al relacionar 
los bienes o derechos que se afectan. 

La relación de bienes afectados se halla expuesta 
asimismo en esta Demarcación de Carreteras del 
Estado en Galicia, así como el plano parcelario 
correspondiente. 

La Coruña. 8 de octubre de 1996.-El Ingeniero 
Jefe. P.D .• el Jefe del Servicio de Actuación Admi
nistrativa, Alberto de Bias Martin.--65.187. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Registro General 
de la Propiedad Intelectual 

Notificación de solicitudes de inscripción en el Regis
tro General de la Propiedad Intelectual de los dere
chos de propiedad intelectual de las obras tituladas 
((Mi torre de Hércules»; ((Colección Alfaia 95»; ((Gaita 
gallega», y «Colección Malina», presentadas por don 

José Manuel Jorge Sánchez Casliñeiras 

Por Resolución de fecha 21 de febrero de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de derechos de las obras titu
ladas «Mi torre de Hércules»; «Colección Alfaia 95»; 
«Gaita gallega», y «Colección Matina», presentadas 
por don José Manuel Jorge Sánchez Castiñeiras ante 
este Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado, 
confonne dispone el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de- noviembre, de Régimen Juridico 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 articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vistas sus solicitudes de inscripción en este Regis
tro General de la Propiedad Intelectual, de las obras 
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tituladas «Mi torre de Hércules»; «Colección 
Alfaia 95»; «Gaita gallega», y «Colección Matina», 
presentadas el 28 de junio de 1995. a las que les 
correspondieron los números 1179 a 1182 de la 
Oficina Provincial de La Coruña, y de conformidad 
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 
General de la Propiedad Intelectual, se acuerda la 
caducidad del procedimiento y la consiguiente dene
gación de la inscripción. procediéndose al archivo 
del expediente, ya que con fecha de 29 de noviembre 
de 1995, según figura en el aviso de recibo obrante 
en las actuaciones, se le remitió el escrito número 
de salida llÓ25. de 8 de noviembre de 1995. en 
el que se le hacian constar los defectos advertidos 
en su solicitud y documentos anejos, sin que por 
su parte procediera a subsanarlos en el plazo de 
quince dias concedido al efecto. 

Contra este acuerdo podrá ejercitarse ante lajuris
dicción civil las acciones correspondientes. de con
formidad con lo dispuesto en el punto 2 del ar
ticulo 130 de la Ley 22/1987. de 11 de noviembre. 
de Pr~piedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid. 10 de septiembre de 1996.-El Registra

dor general. Manuel Sancho Soria.~5.308-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada 
«MIC-TRANSIJ, presentada por don Antonio Luis 

Palacios Aparicio 

Por Resolución de fecha 22 de abril de 1996. 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de derechos sobre la obra 
titulada «MIC-TRANS». presentada por don Anto
nio Luis Palacios Aparicio ante este Registro Gene
ral. 

Intentada la notificación personal al interesado. 
confonne dispone el articulo 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. 

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

Vista la solicitud presentada el 21 de abril de 
1993 eri la Oficina Provincial de Valladolid del 
Registro de la Propiedad Intelectual. a la que corres
pondió el número 292. y examinada la documen
tación aportada sobre la obra «MIC-TRANS». se 
acuerda calificarla desfavorablemente denegándose, 
en consecuencia, la inscripción de derechos sobre 
la misma, procediéndose al tiempo a archivar el 
expediente. en virtud de que: 

Aparece en la obra el símbolo de «copyright» a 
favor de «Microlan, Sociedad Limitada», 10 que sig
nifica que dicha entidad es titular en exclusiva de 
los derechos de explotación de la obra, según 10 
dispuesto en el artículo 131 de la Ley de Propiedad 
Intelectual, de 11 de noviembre de 1987. Asimismo, 
en el listado aparece don Victor Ingelmo, como 
coautor. 

En cambio, en la solicitud aparece como autor 
y titular de derechos don Luis Miguel Astrusa. pro
duciéndose, con ello. lila contradicción, no sub
sanada, que justifica la presente Resolución. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse directa
mente las acciones civiles correspondientes, de con
formidad con lo establecido en el articulo 130.2 
de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Pro
piedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 

Madrid. ID de septiembre de 1996.-El Registra
dor general. Manuel Sancho Soria.-65.305-E. 
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Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de lo~ derechos 
de propiedad intelectual de Ja obra titulada 
((Urbagestión», presentada por don José Germán 

Camarero Gil 

Por Resolución de fecha 13 de febrero de 1996. 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Ur
bagestión», presentada por don José Germán Cama
rero Gil ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado, 
conforme dispone el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las 
Administraciones PUblicas 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 30/1992, de 26 de noviembre, debe publi· 
carse eomo encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vista su solicitud de inscripción en este Registro 
General de la Propiedad Intelectual, de la obra titu· 
lada «Urbagestión». fechada y presentada el 15 de 
enero de 1993, a la que correspondió el número 
213 en la Oficina Provincial de Córdoba. y de con· 
formidad 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, se acuerda la 
caducidad del procedimiento y la consiguiente dene· 
gación de la inscripción. procediéndose al archivo 
del expediente, ya que con fecha 6 de octubre 
de 1995, según figura en el aviso de recibo obrante 
en las actuaciones, se le remitió el escrito número 
de salida 9070. de 4 de -octubre de 1995. en el 
que se hacian constar los defectos advertidos en 
su solicitud y documentos anejos, sin que por su 
parte procediera a subsanarlos en el plazo de tres 
meses concedidos al efecto. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse ante la 
jurisdicción civil las acciones correspondientes, de 
confonnidad con lo dispuesto en el punto 2 del 
artículo 130 de la Ley 22/ 1987. de 1l de noviembre. 
de Propiedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-El Registra
dor general, Manuel Sancho Soria.-65.317-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titula,da ((Fit to 

be Tied», presentada por don Carlos Gil Roig 

Por Resolución de fecha 27 de marzo de 1996. 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de derechos sobre la obra 
titulada «Pit to be TIed», presentada por don Carlos 
Gil Roig ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado. 
confonne dispone el artículo 59 de la Ley 30/l992, 
de 26 de noviembre. 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 30/1992. de 26 de noviembre. debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vista su solicitud de inscripción en este Registro 
General de la Propiedad Intelectual, de la obra titu
lada «Fit to be Tied». presentada el 24 de agosto 
de 1995. a la que le correspondió el número 939 
de la Oficina Provincial de Zaragoza, y de con· 
fonnidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del arti· 
culo 29 del Real Decreto 1584/1991, de 18 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro General de la Propiedad Intelectual, se 
acuerda la caducidad del procedimiento y la con-
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siguiente denegación de la inscripción. procedién
dose al archivo del expediente. ya que con fecha 
4e 22 de diciembre de 1995. según figura en el 
aviso de recibo obrante en las actuaciones. se le 
remitió el escrito número de salida 12746. de 16 
de diciembre de 1995. en el que se le hacían constar 
lós defectos advertidos en su solicitud y documentos 
anejos, sin que por su parte procediera a subsanarlos 
en el plazo de quince días concedido al efecto. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse ante la 
jurisdicción civil las acciones correspondientes. de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 2 del 
artículo 130 de la Ley 22/ 1987. de lI de noviembre. 
de Propiedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 10 de septiembre de 1996.-El Registra

dor general. Manuel Sancho Soria.-65.322-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Ven 
y Verás», presentada por don Antonio José Gallardo 

Urbano 

Por Resolución de fecha 17 de abril de 1996. 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de derechos sobre la obra 
titulada «Ven yVerás». presentada por don Antonio 
José Gallardo Urbano ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado. 
confonne dispone el articulo 59 de la Ley 3011992, 
de 26 de noviembre. 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 30/1992. de 26 de noviembre, debe publi· 
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vista la solicitud presentada el 13 de agosto de 
1993, en la Oficina Provincial de Sevilla del Registro 
de la Propiedad Intelectual, a la que correspondió 
el número 1.103. y examinada la documentación 
aportada sobre la obra «Ven y Verás». se acuerda 
calificarla desfavorablemente. denegándose. en con
secuencia. la inscripción de derechos sobre la mis
ma, procediéndose al tiempo a archivar el expe.
diente. en virtud de que: 

Consta usted como autor titular de los derechos 
de explotación de la obra cuando en el interior 
del ejemplar de la misma presentado viene impreso 
«Diseñado por Arca para "Savitel Productions. 
Sociedad Anónima"». sin que se haya justificado 
fehacientemente esta contradicción. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse directa--
mente las acciones civiles cOlTespondientes, de con
formidad con lo establecido· en el artículo 130.2 
de la Ley 22/1987. de 11 de noviembre. de Pro
piedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-EI Registra
dor general. Manuel Sancho Soria.-65.323-E. 

Notificación de solicitud de inscripCión en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «El Desa
fio de una Mujer». presentada por doña Yolanda 

Fuentes Garcia 

Por Resolución de fecha 11 de marzo de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de derechos de 
propiedad intelectual la obra titulada «El Desafio 
de una Mujen, presentada por doña Yolanda Fuen· 
tes García ante este Registro General. 

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

A efectos de notificación a la interesada y en 
aplicación de lo dispuesto en el ya citado artículo 
59 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre. debe 
publicarse como encabezamiento y parte dispositiva 
de la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vista su solicitud de inscripción en este Registro 
General de la Propiedad Intelectual, de la obra titu
lada «El Desafio de una Mujer», presentada el 30 
de enero de 1995, a la que le correspondió el número 
28.285 de la Oficina Provincial de Madrid, de con· 
formidad con lo dispuesto en el pámifo 2 del articulo 
29 del Real Decreto 158411991, de 18 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
General de la Propiedad Intelectual, se acuerda la 
caducidad del procedimiento y la consiguiente dene
gación de la inscripción. ya que mediante publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» del dia 
16 de noviembre de 1995, le fue notificado el escrito. 
número de salida 5.485. de fecha 22 de junio de 
1995. en el que se le hacían constar los defectos 
advertidos en su solicitud y documentos anejos. sin 
que por su parte procediera a subsanarlos en el 
plazo de quince días concedido al efecto. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse ante la 
jurisdicción civil las acciones correspondientes, de 
conformidad con lo establecido en el punto 2 ar
ticulo 130 de la Ley 22/1987. de 11 de noviembre, 
de Propiedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid. 10 de septiembre de 1996.-El Registra

dor general. Manuel Sancho Soria.-65.315-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Ca
tálogo Musical-45». presentada por doña María Tere-

sa Delgado Gallego 

Por Resolución de fecha 10 de febrero de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de derechos sobre la obra 
titulada «Catálogo Musica1-45». presentada por doña 
Maria Teresa Delgado Gallego ante este Registro 
General: 

Intentada la" notificación personal a la interesada, 
conforme dispone el articulo 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. 

A efectos de notificación a la interesada y en 
aplicación de lo dispuesto en el ya citado articulo 
59 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre. debe 
publicarse como encabezamiento y parte dispositiva 
de la Resolución citada el siguiente extrecto: 

Vista la solicitud presentada ellO de febrero de 
1993 en la Oficina Provincial de Toledo del Registro 
de la Propiedad Intelectual, a la que correspondió 
el número 51, y examinada la documentación apor
tada sobre la obra «Catálogo Musical-45», se acuerda 
calificarla desfavorablemente, denegándose. en con
secuencia. la inscripción de derechos sobre la mis
ma, procediéndose al tiempo a archivar el expe
diente. en virtud de que: 

Primero.-No ha aportado fotocopia de la escri
tura de constitución de la empresa donde conste 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

Segundo.-No ha aportado autorización a su favor 
por parte del representante de la empresa, debi
damente acreditado. para solicitar la inscripción de 
derechos de la obra. 

Tercero.-Figura como autor de la obra una enti
dad jurídica, cuando deben constar los autores acree
dores de la misma. 

Cuarto.-Consta como titular de los derechos de 
propiedad intelectual de la obra citada «Multicom, 
Sociedad Limitada», pero no se aporta ningún docu
mento que justifique la transmisión de los derechos 
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de explotación de la ohra que se comenta por parte 
de la autora a la mencionada sociedad. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse directa~ 
mente las acciones civiles correspondientes, de con
formidad con lo establecido en el artículo 130.2 
de la Ley 2211987, de 11 de noviembre, de Pro
piedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los cfectos oportunos. 
Madrid, 10 de septiembre de 1996.-El Registra

dor general. Manuel Sancho Soria.-65.31O-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Pro
grama de Gestión para Clínica Dental», presentada 

por don Ignacio Rincón de Arellano Castel/vi 

Por Resolución de fecha 8 de abril de 1996, el 
Registrador general de la Propiedad Intelectual dene
gó la inscripción de derechos sobre la obra titulada 
«Programa de Gestión para Clínica Dental», pre
sentada por don Ignacio Rincón de Arellano Cas
tellvi ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado. 
cOnforme dispone el articulo 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. 

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

Vista la solicitud presentada el 8 de abril de 1993 
en la Oficina Provincial de Valencia del Registro 
de la Propiedad Intelectual, a la que correspondió 
el número 1.276. y examinada la documentación 
aportada sobre la obra «Programa de Gestión para 
Cllnica Dental». se acuerda calificarla desfavorable
mente, denegándose, en consecuencia, la inscripción 
de derechos sobre la misma. procediéndose al tiem
po a archivar el expediente, en virtud de que: 

De acuerdo con el Reglamento que regula el prO
cedimiento de inscripción de los derechos de pro
piedad intelectual, el requisito para las obras de 
la Sección VII. Programas de Ordenador, es la pre
sentación de la totalidad del código-fuente en el 
caso de programas inéditos. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse directa
mente las acciones civiles correspondientes, de con
formidad con lo establecido en el articulo 130.2 
de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Pro
piedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-65.314-E. 

Notificación de solicitudes de inscripción en el Regis
tro General de la Propiedad Intelectual de los dere
chos de propiedad intelectual de las obras tituladas 
«Cuolitos», «Quol» y « .. .Los Ecos de las Esferas», 
presenIadas p(Jr don Ángel Maria Sánchez Salas 

Por Resolución de fecha II de marzo de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de derechos sobre las obras 
tituladas ~(Cuolitos»; «Quo!» y « ... Los Ecos de las 
Esferas». presentadas por don Ángel María Sánchez 
Salas ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado, 
conforme diSpOne el articulo 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. 

A efectos de notificación al interesado, y en apli
cación de 10 dispuesto en el ya citado artículo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debe publi-
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carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vistas las solicitudes presentadas el 10 Y 13 de 
octubre de 1995 en la Oficina Provincial del Registro 
General de la Propiedad Intelectual de Sevilla. a 
las que correspondieron los números 3.679, 3.699 
y 3.700, se acuerda calificarlas desfavorablemente', 
denegándose, en consecuencia. la inscripción de 
derechos sobre las mismas, procediéndose al tiempo 
a archivar el expediente. en virtud de que: 

Según 10 dispuesto en el artículo 130 de la Ley 
22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Inte
lectual, sólo pueden ser objeto de inscripción los 
derechos de propiedad intelectual relativos a las 
obras y demás producciones protegidas por la pre
citada Ley. Ello en relación con el artículo 10 del 
mismo texto legal que est,ablece que son objeto de 
la propiedad intelectual todas las creaciones ori
ginales literarias, artísticas o científicas. no pudiendo 
considerarse que las denominaciones o marcas, en 
cuanto tales, puedan ser objeto de propiedad inte
lectual. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse directa
mente las acciones civiles correspondientes. de con
fonnidad con lo establecido en el articulo 130.2 
de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Pro
piedad Intelectual. 

Lo qve se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid. 10 de septiembre de 1996.-El Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-65.313-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Juguete 
de Agua (Pistola). Geometria», presentada por don 

José Antonio Muñoz Escribano 

Por Resolución de fecha 6 de marzo de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de derechos sobre la obra 
titulada «.Juguete de Agua (Pistola). Geometría», pre
sentada por don José Antonio Muñoz Escribano 
ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado, 
conforme dispone el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ésta no ;re ha podido rea
lizar. 

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

Vista la solicitud presentada el 31 de octubre 
de 1995 en la Oficina Provincial de Valencia del 
Registro de la Propiedad Intelectual, a la que corres
pondió el número 4.447, y examinada la documen
tación aportada sobre la obra duguete de Agua 
(Pistola). Geometría», se acuerda calificarla desfa
vorablémente, denegándose. en consecuencia. la ins
cripción de derechos sobre la misma. procediéndose 
al tiempo a archivar el expediente, en virtud de 
que: 

Solicita la inscripción de los derechos que le 
correspondan por su diseño de un juguete. Sin 
embargo, sólo pueden ser objeto de la misma. en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 
22/1987, de 11 de noviembre, los derechos de pro
piedad intelectual relativos a las obras y demás pro
ducciones protegidas por la precitada Ley, y ello 
en relación con el articulo 10 del mismo texto legal 
que establece que son objeto de la propiedad inte
lectual las creaciones originales literarias, artísticas 
o científicas. 

En consecuencia. las ideas, sistemas, invenciones 
o juegos no quedan protegidos en si mismos por 
la legislación de propiedad intelectual, por lo que 
no procede practicar la inscripción solicitada y ello 
con independencia de los derechos de propiedad 
industrial que. pudieran recaer sobre su obra. 
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Contra este acuerdo podrán ejercitarse directa
mente las acciones civiles correspondientes. de con
formidad con lo establecido en el articulo 130.2 
de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Pro
piedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oJX)rtunos. 
Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-65.332-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Vaciado 
en la Cáscara de Cerámica», presentada por doña 

Consuelo Gómez Monroy 

Por Resolución de fecha 17 de abril de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de la transmisión mortis causa 
de derechos sobre la obra titulada «Vaciado' en la 
Cáscara de Cerámica». presentada por doña Con
suelo Gómez Monroy ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal a la interesada. 
conforme dispone el articulo 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. 

A efectos de notificación a la interesada. y en 
aplicación de 10 dispuesto en el ya citado articulo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debe 
publicarse como encabezamiento y parte dispositiva 
de la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vista la solicitud presentada el 28 de abril de 
1992, en la Oficina Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife del Registro de la Propiedad Intelectual, 
a la que correspondió el número 90, y examinada 
la documentación aportada sobre la obra «Vaciado 
en la Cáscara de Cerámica», cuya autoría corres
ponde a don Evelio Delgado GÓmez. se acuerda 
calificarla desfavorablemente, denegándose. en con
secuencia, la inscripción de la transmisión mortis 
causa de derechos sobre la misma. en virtud de 
que: 

Como única documentación justificativa de la 
transmisión se acompaña una copia traducida del 
testamento otorgado por el autor el 17 de mayo .... 
de 1991, ante el Abogado de New Jersey, Willian 
C. Murtha. pero no se acredita con la correspon
diente certificación del Registro Civil el hecho del 
fallecimiento ni con la del Registro de Actos de 
Última Voluntad, que ése haya sido el último tes~ 
tamento otorgado por el causante. No figura tam
poco el justificante de .haber sido liquidado el 
impuesto correspondiente. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse directa
mente las acciones civiles correspondientes, de con
formidad con lo establecido en el articulo 130.2 
de la Ley 22/1987, de ti de noviembre, de Pro
piedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-65.319-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada IlBase 
de Datos Deped para la Mejora de la Eficiencia 
en la Utilización de Programas Informáticos. para 
la Gestión de Productos y Ahorro de Costes y Apoyo 
de Marqueting en Empresas Proveedoras de las Men
cionadas Empresas de Distribución», presentada por 

don Ángel Miguel Barbero Sánchez 

Por Resolución de fecha 10 de abril de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de derechos sobre la obra 
titulada «Base de Datos Deped Para la Mejora de 
la Eficiencia en la Utilización de Programas Infor-
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máticos. para la Gestión de Productos y Ahorro 
de Costes y Apoyo de Marqueting en Empresas 
Proveedoras de las Mencionadas Empresas de Dis.
tribuci6m, presentada por don Ángel Miguel Bar
bero Sánchez ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal ~ interesado, 
confonne dispone el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Régimen Juridico 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 10 dispuesto en el ya citado articulo 59 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vista la solicitud presentada el 13 de mayo 
de 1994 en la Oficina Provincial del Registro Gene
ral de la Propiedad Intelectual de Madrid, a la que 
le correspondió el número 21.071, y examinada la 
documentación aportada sobre la. obra «Base de 
Datos Deped para la Mejora de la Eficiencia en 
la Utilización de Programas Infonnáticos, para la 
Gestión de Productos y Ahorro de Costes y Apoyo 
de Marqueting en Empresas Proveedoras de las 
Mencionadas Empresa!? de Distribución», se acuerda 
calificarla desfavorablemente, denegándose, en con
secuencia, la inscripción de derechos sobre la mis
ma, procediéndose al tiempo a archivar el expe
diente. en virtud de que: 

Su contenido. incluido el titulo, es idéntico al 
del presentado con la número 20.986, razón por 
la cual no se tramita por no proceder una doble 
inscripción de derechos sobre la misma. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse directa
mente las acciones civiles correspondientes, de con
fonnidad con lo establecido en el artículo 130.2 
de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre. de Pro
piedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 10 de septiembre de 1996.-El Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-65.291-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Tres 
Iluminaciones», presentada por don Alexis Ducouré 

Caro 

Por Resolución de fecha 14 de marzo de 1996. 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de derechos sobre la obra 
titulada ~Tres Iluminaciones», presentada por don 
Alexis Ducouré Caro ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado, 
confonne dispone el articulo 59 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Régimen Juridico 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 articulo 59 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vista la solicitud presentada el 11 de febrero de 
1993 en la Oficina Provincial de Las Pahnas del 
Registro de la Propiedad Intelectual. a la que corres
pondió el número 373,.y examinada la documen
tación aportada sobre la obra «Tres nun\inaciones». 
se acuerda calificarla desfavorablemente denegán
dose. en consecuencia, la inscripción de derechos 
sobre la misma, procediéndose al tiemJllo a archivar 
el expediente. en virtud de que: 

La obra presentada es una adaptación de un cuen
to de don Francisco Ayala. 

Según el articulo 11 de la Ley 22/1987, de 11 
de noviembre, de Propiedad Intelectual. también son 
objeto de protección las adaptaciones. pero sin per
juicio de los derechos de autor de la obra original. 
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En consecuencia y puesto que no se aporta la 
correspondiente autorización para realizar dicha 
adaptación. no procede practicar la inscripción soli
citada. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse directa
mente las acciones civiles correspondientes, de con
formidad con lo establecido en el articulo 130.2 
de la Ley 22/l987. de 11 de noviembre. de Pro
piedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 10 de septiembre de 1996.-El Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.--65.285-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «EIOpe
rador General del SMSSM (GMDSS General Cer
tificare)>>, presentada por don José Joaquin Gonzalvo 

Díez 

Por Resolución de fecha 28 de febrero de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual la obra titulada «El Ope- ' 
rador General del SMSSM (GMDSS General Cer
tificate)>>. presentada por don José Joaquin Gon
zalvo Diez ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado, 
confonne 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. 

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

Vista- su solicitud de inscripción en este Registro 
General de la Propiedad Intelectual. de la obra titu
lada «El Operador General del SMSSM (GMDSS 
General Certificate)>>, presentada el 27 de mayO de 
1995. a la que correspondió el número 32290, de 
la Oficina Provincial de Madrid. y 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. se acuerda la 
caducidad del procedimiento y la consiguiente dene
gación de la inscripción, procediéndose al archivo 
del expediente. ya que cgn fecha de 28 de noviembre 
de 1995, según figura -in el aviso de recibo obrante 
en las actuaciones. se le remitió el escrito, número 
de salida 11.188. de 23 de noviembre de 1995. 
en el que se le hacían constar los defectos advertidos 
en su solicitud y documentos anejos. sin que por 
su parte procediera a subsanarlos en el plazo de 
quince días concedido al efecto. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse ante la 
jurisdicción civil las acciones correspondientes. de 
conformidad con 10 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, 10 de septiembre de 1996.-EI Registra

dor general. Manuel Sancho Soria.--65.318-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Cuentos 
de Angola», presentada por don Pascoal Pedro Adao 

Neto 

Por Resolución de fecha 22 de abril de 1996. 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de derechos sobre la obra 
titulada ~Cuentos de Angola», presentada por don 
Pascoal Pedro Adao Neto ante este Registro Gene
ral. 

Intentada la notificación personal al interesado. 
confonne dispone el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
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de 26 de noviembre, 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 articulo 59 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vista la solicitud presentada el 27 de enero de 
1993 en la Oficina Provincial de Vizcaya del Regis
tro de la Propiedad Intelectual. a la que correspondió 
el número 582. y examinada la documentación apar
tada sobre la obra «Cuentos de Angola». se acuerda 
calificarla desfavorablemente, denegándose. en con
secuencia. la inscripción de derechos sobre ,la mis
ma, procediéndose al tiempo a archivar el expe
diente, en virtud dé que: 

Aparece en la obra el símbolo de «copyright» a 
favor de Ediciones Mensajero, sin que el represen
tante de la citada editorial haya aclarado la con
tradicción entre esta reserva de derecj"los, que sig
nifica que dicha entidad es titular en exclusiva de 
los derechos de explotación de la obra. según 10 
dispuesto en el artículo 131 de la Ley de Propiedad 
Intelectual, de 11 de noviembre de 1987. y la titu
laridad a favor del autor que consta en la solicitud. 
por lo que no puede procederse a la inscripción 
de la misma. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse directa
mente las acciones civiles correspondientes. de con
formidad con lo establecido en el articulo 130.2 
de la Ley 22/1987. de 11 de noviembre, de Pro
piedad·Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 10 de septiembre de 1996.-El Registra

dor general. Manuel Sancho Soria.-65.312-E. 

Notificación de solicitudes de inscripción en el RegiS
tro General de la Propiedad Intelectual de los dere
chos de propiedad intelectual de las obras tituladas 
«Los Ladrones», «Una Historia de Amor» y «La Butu-

ba», presentadas por don Antonio Selfa Malina 

Por Resolución de fecha 8 de abril de 1996, el 
Registrador general de la Propiedad Intelectual dene
gó la inscripción de derechos sobre las obras titu
ladas ~Los Ladrones». «Una Historia de Amor» y 
«La Butuba», presentadas por don Antonio Selfa 
Molina ante este Registro General. 

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. 

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

Vistas las solicitudes presentadas el 28 de enero 
de 1993 en la Oficina Provincial del Registro Gene
ral de la Propiedad· Intelectual de Valencia. a las 
que correspondieron los números 1.018, 1.019 y 
1.022, respectivamente, y e:ciminada la documen
tación aportada sobre las obras ~Los Ladrones», 
«Una Historia de Amor» y «La Butuba», se acuerda 
calificarlas desfavorablemente, denegándose, en 
consecuencia, la inscripción de derechos sobre las 
mismas. procediéndose al tiempo a archivar los 
expedientes. en virtud de que: 

No aporta las necesarias autorizaciones de los 
autores- de las letras, para musicar su obra. Según 
establece el articulo 9 de la vigente Ley de Propiedad 
Intelectual, la obra nueva que incorpore una obra 
preexistente sin la colaboración de su autor, sin 
perjuicio de los derechos que a éste corresponda, 
necesitará autorización expresa del mismo. 
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Contra este acuerno podrán ejercitarse directa
mente las acciones civiles correspondientes, de con
formidad con lo establecido en el articulo 130.2 
de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre. de Pro
piedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid. 10 de septiembre de 1996.-El Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-65.324-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada « Y Enton
ces Comprendí», presentada por doña LUyan Susy 

Carmen Alarcón Aravena 

Por Resolución de fecha 17 de abril de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de derechos sobre la obra 
titulada «y Entonces Comprendí», presentada por 
doña Lilyan Susy Cannen Alarcón Aravena ante 
este Registro General. 

Intentada la notificación personal a la interesada. 
confonne 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. 

A efectos de notificación a la interesada. y en 
aplicación de lo dispuesto en el ya citado articulo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debe 
publicarse como encabezamiento y parte dispositiva 
de la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vista la solicitud presentada el 29 de junio de 1993 
en la Oficina Provincial de Valencia del Registro 
de la Propiedad Intelectual, a la que correspondió 
el número 1.628, y examinada la documentación 
aportada sobre la obra «y Entonces Comprendí», 
se acuerda calificarla desfavorablemente, denegán
dose, en consecuencia, la inscripción de derechos 
sobre la misma, procediéndose al tiempo a archivar 
el expediente, en virtud de que: 

No se ha justificado fehacientemente por DJB 
Marti, que consta como arreglista en la obra, que 
su participación en la misma no suponga ningún 
grado de autoría. El artículo 7.1 de la Ley 22/1987, 
de I1 de noviembre, de Propiedad Intelectual, esta
blece que «los derechos sobre tina obra que sea 
resultado unitario de la colaboración de varios auto
res corresponden a todos eUos*. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse directa
mente las acciones civiles-correspondientes. de con
formidad con lo establecido en el articulo 130.2 
de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre. de Pro
piedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 10 de septiembre de 1996,-EI Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-65.325-E, 

Notificación de solicitudes de inscripción- en el Regis
tro General de la Propiedad Intelectual de los dere
chos de propiedad intelectual de las obras tituladas 
«Formas y sensaciones número O»; «Formas y sen
saciones número J »; «Formas y sensaciones núme
ro 2»; «Formas y sensaciones número 3», _y «Formas 
y sensaciones, puzzle», presentadas por don Vicente 

Carrasco Martinez 

Por Resolución de fecha 16 de abril de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de derechos sobre las obras 
tituladas «Fonnas y sensaciones número O»; «For
mas y sensaciones número 1*; «Formas y sensa
ciones número 2»; «Formas y sensaciones núme
ro 3». y «Formas y sensaciones, puzzle», presentadas 
por don Vicente Carrasco Martinez ante este Regis
tro General. 

Intentada la notificación personal al interesado, 
conforme dispone el articulo 59 de la Ley 30/1992. 

Viernes 25 octubre 1996 

de 26 de noviembre. 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 articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vistas las solicitudes presentadas el 26 de sep
tiembre de 1995 en la Oficina Provincial del Registro 
General de la Propiedad Intelectual de Valencia, 
a las que correspondieron los números 4275 a 4279, 
y examinada la documentaciÓn aiX'rtada sobre las 
obras tituladas «Formas y sensaciones número O»; 
«Formas y sensaciones número 1»; «Formas y sen
saciones núméro 2»; «Fonnas y sensaciones núme
ro 3», y «Formas y sensaciones. puzzle», se acuerda 
calificarlas desfavorablemente, denegándose. en 
consecuencia, la inscripción de derechos de pro
piedad intelectual sobre las mencionadas obras, y 
procediéndose en consecuencia a archivar los expe
dientes, por no haber sido subsanado en forma. 
el defecto advertido en su solicitud y comunicado 
el día 12 de marzo de 1996, ya que los señores 
del Río y Pascual no declaran. en documento pri
vado con firma legitimada de Notario o funcionario 
público competente del Registro General de la Pro
piedad Intelectual. si su participación en dichas 
obras supone o no, a1gún grado de eoautoría o cola
boración en las mismas. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse directa
mente las acciones civiles correspondientes, de con
fonnidad con lo establecido en el artículo 130.2 
de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Pro
piedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-65.326-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual·de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada rtAc
cidente en el Monte Margan», presentada por don 

Mark Edward Allinson 

Por Resolución de fecha 20 de marzo de 1996. 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de derechos sobre la obra 
titulada «Accidente en el Monte Morgan». presen
tada por don Mark Edward Allinson ante este Regis
tro General. 

Intentada la notificación personal al interesado. 
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, ésta no se ha podido rea
lizar. 

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

Vista la solicitud presentada el 17 de maYo de 
1993 en la Oficina Provincial de Murcia del Registro 
de la Propiedad Intelectual, a la que correspondió 
el número 482, y examinada la documentación apor
tada sobre la obra «Accidente en el Monte Morgan», 
se acuerda calificarla desfavorablemente denegán
dose. en consecuencia,.la inscripción de derechos 
sobre la misma, procediéndose al tiempo a archivar 
el expediente, en virtud de que: 

Según el articulo 11 ,de la Ley 22/1987, de 11 
de noviembre, de Propiedad Intelectual, también son 
objeto de protección las traducciones (que es el 
supuesto de la obra que nos ocupa), pero sin per
juicio de los derechos de autor de la obra original. 

En consecuencia, y puesto que no se aporta la 
correspondiente autorización para realizar dicha tra
ducción, emitida por quien sea titular de los dere
chos de propiedad de la obra original, no procede 
practicar la inscripción solicitada. 
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Contra este acuerdo podrán ejercitarse directa
mente las acciones civiles correspondientes, de con
formidad con lo establecido en el artículo 130.2 
de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre. de Pro
piedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI Registra

dor general. Manuel Sancho Soria.-65.288-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Lo
gotipos J», presentada por don Fernando Méndez 

Velayos 

Por Resolución de fecha 8 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 «Lo
gotipos 1». presentada por don Fernando Méndez 
Velayos ante este Registro General. 

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. 

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

Vista su solicitud de inscripción en este Registro 
General de la Propiedad Intelectual de la obra titu
lada «Logotipos 1 », a la que correspondió el núme
ro 478 de la Oficina Provincial de Navarra, de con
formidad con 10 dispuesto en el párrafo 2 del ar
ticulo 29 del Real Decreto 1584/1991, de 18 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro General de la Propiedad Intelectual, se 
acuerda la caducidad del procedimiento y la con
siguiente denegación de la inscripción, ya que 
mediante publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do» del día 23 de octubre de 1995 le fue notificado 
el escrito número de salida 8459, de fecha 18 de 
septiembre de 1995, en el que se le hadan constar 
los defec-tQs advertidos en su solicitud y documentos 
anejos. sin que por su parte procediera a subsanarlos 
en el plazo de tres meses concedido al efecto. 

Contra este acuerdo podrá ejercitarse ante la juris
dicción civil las acciones correspondientes, de con
fonnidad con lo establecido en el punto 2 del ar
ticulo 130 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre. 
de Propiedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI Registra

dor general, Manuel Sancho Soria-65.327-E. 

Notificación de solicitud df inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de Jos" derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «,Ca
brera, eJ Tigre del Maestrazgo», presentada por don 

José Antonio Vizarraga Lázaro 

Por Resolución de fecha 22 de abril de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de derechos sobre 'la obra 
titulada «Cabrera. el Tigre del Maestrazgo», presen
tada por don José Antonio Vtzarraga Lázaro ante 
este Registro General 

Intentada la notificación personal al interesado. 
conforme dispone el articulo 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. 

A efectos de notificación al interesado y en apli
cación de lo dispuesto en el ya citado articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 
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Vista la solicitud presentada el 14 de julio de 
1993 en la Oficina Provincial de Zaragoza del Regis
tro de la Propiedad Intelectual. a la Que correspondió 
el número 211, y examinada la documentación apor
tada sobre la obra «Cabrera, el Tigre del Maes
trazgo», se acuerda calificarla desfavorablemente 
denegándose, en consecuencia. la inscripción de 
derechos sobre la misma, procediéndose al tiempo 
a archivar el expediente, en virtud de que: 

Consta en el ejemplar de la ohra que este guión 
está basado en un texto de don Eloy Fernández 
Clemente. . 

Según el articulo 11 de la Ley 22/1987, de 11 
de noviembre. de Propiedad Intelectual. también son 
objeto de protección las adaptaciones, que es el 
supuesto que nos ocupa, pero sin perjuicio de los 
derechos de autor de la obra original, salvo que 
ésta haya pasado a dominio público, circunstancia 
que, en cualquier caso, se debe justificar. 

En consecuencia y puesto que no se ha aportado 
la correspondiente autorización por parte de quien 
ostente los derechos de propiedad de la obra ori
ginaria para realizar la corrrespondiente adaptación, 
no procede practicar la inscripción solicitada. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse directa
mente las acciones civiles correspondientes, de con
formidad con lo establecido en el articulo 130.2 
de la Ley 22/1987, de lI de noviembre, de Pro
piedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI Registra
dor general, Manuel Sancho Soria.-65.304-E. 

Notificación de escrito de subsanación de defectos 
referente a la solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual sobre las obras tituladas 
«Castellón me gustas verde», «Canarla: Naturaleza 
Cálida», «Andar Bengala» e «Id y enseñaz», 
que fueron presentadas por don Maurlcio Garda 

. Pancorbo 

Por escrito de 7 de junio de 1996, el Registrador 
general de la Propiedad Intelectual apreció los defec
tos subsanables de que adolecia la solicitud de ins
cripción presentada por don Mauricio Garcia Pan
corbo. 

Intentada la notificación personal al interesado, 
conforme dispone el articulo 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. 

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

Presentada por usted el 21 de julio de 1993 en 
la Oficina Provincial del Registro General de la Pro
piedad Intelectual de Madrid, las solicitudes de ins
cripción de derechos sobres las obras tituladas «Cas
tellón me gustas verde», «Canaria: Naturaleza Cáli
da», «Andar Bengala» e «Id y enseñaz», a las que 
les correspondieron los números 12.818. 12.819, 
12.820 Y 12.821, Y examinados los expedientes le 
comunico lo siguiente: 

En el acta de manifestación presentada nada se 
dice en cuanto a si las citadas obras contienen o 
no música ya que, si hubiera composiciones musi
cales incorporadas, y éstas no hubieran sido creadas 
especialmente para las mismas se aportará la corres
pondiente autorización para ello, siempre con flrma 
reconocida por Notario o funcionario público com
petente del Registro de la Propiedad Intelectual, 
del que sea el titular de los derechos económicos 
de explotación, previa acreditación fehaciente de 
tal titularidad en el caso de que quien autorice no 
sea su propio autor. Esta autorización no será nece
saria si dichas composiciones se encuentran en 
dominio público, lo que habrá de justificarse. Si 
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se usara un fonograma también se aportará, en su 
caso, la autorización de su productor, en la forma 
ya indicada. 

Dispone de un plazo de tres meses, a contar desde 
el siguiente a esta notificación. para la subsanación 
de este/os defect%s y si en dicho plazo no procede 
a la referida subsanación, se acordará la caducidad 
del procedimiento y la consiguiente denegación 
motivada de la inscripción en aplicación 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. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Registra
dor general,. Manuel Sancho Soria.-65.303-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Tene
rife Todo Contrastes», presentada por don Yago Fer-

nández Hansen 

Por Resolución de fecha 29 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 «Tenerife 
Todo Contrastes», presentada por don Yago Fer
nández Han,sen ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado, 
conforme dispone el articulo 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. 

A efectos de notificación al interesado y en apli
cación de lo dispuesto en el ya citado articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debe fIllbli
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vista la solicitud presentada el I de julio de 1993 
en la Oficina Provincial de Santa Cruz de Tenerife 
del Registro de la Propiedad Intelectual, a la que 
correspondió el número 306, y examinada la docu
mentación aportada sobre la obra «Tenerife Todo 
Contrastes», se acuerda calificarla desfavorablemen
te denegándose, en consecuencia, la inscripción de 
derechos sobre la misma, procediéndose al tiempo 
a archivar el expediente, en virtud de que: 

Tanto en el impreso de solicitud como en el ejem
plar de la obra aportado, hacen referencia a un 
programa informático, pero no se ha aport¿u:Jo el 
código fuente del mismo. requisito exigido por el 
artículo 23 del Reglamento del Registro General 
de la Propiedad Intelectual, aprobado por Real 
Decreto 1584/1991, de 18 de octubre. que, para 
la descripción o identificación de las obras com
prendidas en la sección VII del Registro. corres
pondiente a programas de ordenador, indica Que 
deberá presentar, en caso de programas inéditos, 
la totalidad del código fuente. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse las accio
nes civiles correspondientes, de conformidad con 
lo establecido en el articulo 130.2 de la Ley 22/1987, 
de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-El Registra
dor general, Manuel Sancho Soria.-65.287-E. 

Notificación del escrito de subsanación de defectos 
de fecha 14 de marzo de 1996, referente a la solicitud 
de inscripción en el Registro General de la Propiedad 
Intelectual de los derechos de propiedad intelectual 
sobre la obra titulada «Bibliografia de las Inves
tigaciones sobre Paleopatología en España», que fue
ron presentadas por don Francisco de Asís Echevarría 

Gabilondo 

Por escrito de 14 de marzo de 1996, el Registrador 
general de la Propiedad Intelectual apreció los defec
tos subsanables de que adolecía la solicitud de ins
cripción, presentada por don Francisco de Asís 
Echeverría Gabilondo. 
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Intentada la notificación personal del mismo al 
interesado, conforme dispone el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juri
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, ésta no se ha 
podido realizar. 

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

Presentada por usted el 28 de septiembre de J 993 
en la Oficina Provincial del Registro de la Propiedad 
Intelectual de GuipÚzcoa. la solicitud de inscripción 
de derechos sobre la obra titulada «Bibliografia de 
las Investigaciones sobre Paleopatologia en España», 
a la que correspondió el número 441. y examinado 
el expediente, le comunico lo siguiente: 

En la primera página del ejemplar presentado apa
recen enumeradas hasta 16 personas que han «co
laborado en este trabajo». 

En consecuencia, dichas personas deberán aclarar, 
en documento privado con fmna reconocida por 
Notario o funcionario público competente del Regis
tro de la Propiedad Intelectual, si tienen o no algún 
grddo de autoria en la elaboración de la obra de 
referencia, ya que, en caso afmnativo, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 22/1987, 
de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, les 
debería corresponder, a todos los que fueran autores, 
los derechos sobre la obra presentada y deberian 
figurar entonces como coautores y cotitulares de 
los derechos sobre la misma. 

En el supuesto de que efectivamente tuvieran 
algún grado de autoría, para poder realizar la ins
cripción que solicita deberá aportar las correspon
dientes autorizaciones de todos los que resulten ser 
coautores, por las que le autoricen a solicitar la 
inscripción de la referida obra a favor de sus legí
timos autores. 

Dichas autorizaciones deberán venir acompaña
das de las respectivas fotocopias de los documentos 
nacionales de identidad o pasaportes de las personas 
autorizantes. 

Dispone de un plazo de tres meses, a contar desde 
el siguiente a esta notificación, para la subsanación 
de este defecto, y si en dicho plazo no procede 
a la referida subsanación, se acordará la caducidad 
del procedimiento y la consiguiente denegación 
motivada de la inscripción en aplicación del artícu
lo 29 del Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
General de la Propiedad Intelectual. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Registra
dor general, Manuel Sancho Soria.-65.299-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada « Ven
dajes Funcionales», presentada por don Fernando 

Salmerón Jurado 

Por Resolución de fecha 29 de abril de 1996, 
el Registrador ·general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de derechos sobre la obra 
titulada «Vendajes Funcionales», presentada por don 
Fernando Salmerón Jurado, ante este Registro 
General. 

Intentada la notificación personal al interesado, 
conforme dispone el articulo 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. 

A efectos de notificación al interesado y en apli
cación de lo dispuesto en el ya citado articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debe publi
carse como -encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vista su solicitud de inscripción en este Registro 
General de la Propiedad Intelectual, de la obra titu-
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lada «Vendajes Funciona1es~, presentada el 28 de 
marzo de 1995, a la que correspondió el núme· 
ro 10947 del Registro Provincial de Barcelona. y 
de confonnidad con lo dispuesto en el párrafo 2 
del artículo 29 del Real Decreto 158411991. de 
18 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 
del Registro General de la Propiedad Intelectual, 

Se acuerda la caducidad del procedimiento y la 
consiguiente denegación de las inscripciones, pro
cediéndose al archivo del expediente. ya que con 
fecha 4 de septiembre de 1995, según figura en 
el aviso de recibo obrante en las actuaciones, se 
le remitió el escrito de salida 7498, de 29 de agosto 
de 1995, en el Que se le hacían constar los defectos 
advertidos en su solicitud y documentos anejos, sin 
que por su parte procediera a subsanarlos en el 
plazo de quince días hábiles. concedido al efecto. 

Contra el presente acuerdo podrán ejercitarse. 
ante la jurisdicción civil, las acciones correspon
dientes. de conformidad con lo dispuesto en el punto 
2, artículo 130, de la Ley 22/1987. de II de noviem
bre. de Propiedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 

Madrid. 20 de septiembre de 1996.-El Registra
dor general. Manuel Sancho Soria.-65.294-E. 

Notificación del escrito de subsanación de defectos, 
de fecha 31 de enero de 1996, referente a la solicitud 
de inscripción en el Registro General de la Propiedad 
Intelectual de los derechos de propiedad intelectual 
sobre la obra Iitulada «Blaxe», que fue presentada 

por don José Semprún Santa-Cruz 

Por escrito de 31 de enero de 1996, el Registrador 
general de la Propiedad Intelectual apreció los defec
tos subsanables de que adolecía la solicitud de ins
cripción, presentada por don José Semprún San
ta-Cruz. 

Intentada la notificación personal del mismo al 
interesado, conforme dispone el articulo 59 de la 
Ley 30/1992, de 16 de noviembre, de Régimen Juri
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, ésta no se ha 
podido realizar. 

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

En relación a su solicitud de inscripción en este 
Registro General de la Propiedad Intelectual de los 
derechos de propiedad intelectual de la obra titulada 
«Blaxe», fechada y presentada elide abril de 1993, 
a la que correspondió el número 10.152 del Registro 
de la Propiedad Intelectual de Madrid, al encontrar 
en ella cierta falta subsanable (ya comunicadas ante
riormente), le comunico lo siguiente: 

Deberá aclarar expresamente si se trata de un 
guión de audiovisual o de un audiovisual ya rea
lizado. 

Primero.-En el supuesto de que se tratara de un 
guión de audiovisual, la sección en la que deberá 
encuadrarse no es la sección IV, destinada a audio
visuales, sino la sección I (obras literarias). Se le 
adjunta, para este supuesto, el modelo B-I para que 
sea cumplimentado. 

Segundo.-Por otro lado, en el caso de que se 
tratara de un audiovisual ya realizado, conviene acla
rar los siguientes aspectos: 

La obra audiovisual es una obra en colaboración 
de varios autores y según indica el artículo 87 de 
la Ley 22/1989. de 11 de noviembre, de Propiedad 
Intelectual, son autores de la misma: l. o El Director 
Realizador; 2.° Los autores del argumento, la adap
tación y los del guión o los diálogos; 3.0 Los autores 
de las composiciones musicales, con o sin letra, 
creadas especialmente para esta obra. 

Así pues, deberá indicar, observando lo mencio
nado en el referido artículo, en qué ha consistido 
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su autoria en la obra audiovisual presentada, mani
festando además si ha existido algún otro autor de 
los mencionados en el referido articulo 87, adjun
tando en apoyo de ello, la correspondiente ficha 
técnica del audiovisual. 

Por otro lado, a tenor de lo establecido en el 
articulo 16 del Real Decreto 1584/1991. de 18 de 
octubre, deberá aclararse el nombre o denominación 
social del productor, su nacionalidad y residencia 
habitual. 

Quiere precisarse que el artículo 5 del Real Decre
to 1584/199 t, de 18 de octubre, al indicar quienes 
están legitimados para solicitar las inscripciones 
objeto de este Registro, en su punto 3, por lo que 
aquí interesa, indica que lo están «los productores 
de obras audiovisuales siempre que lo acrediten de 
forma fehaciente mediante documento públiCO la 
adquisición de su derecho», por lo cual no cabe 
duda de que el titular de los derechos económicos 
de explotación será este productor, siempre que pre
sente los referidos documentos públicos de cesión 
de derechos por parte de los distintos autores, tenien
do en cuenta que esta cesión se ha debido producir 
con anterioridad a la fecha de presentación de su 
solicitud en este Registro. 

Asimismo, le informo que la cesión de derechos 
debe estar redactada con clara observancia de lo 
establecido en los articulas 90 y 43 de la Ley 
22/1987, de 11 de noviembre. de Propiedad Inte
lec:tua1, y es conveniente que a ella se incorpore 
un resumen de la creación intelectual que se cede 
(así por ejemplo, en la cesión del autor de las com
posiciones musicales se incorporarán las partitu
ras ... ). 

Por otra parte, todo documento público de cesión 
debe acompañarse del justificante del pago del 
Impu_to de Transmisiones y Actos Juridicos Docu
mentados o, en su caso, del justificante de exención 
o no sujeción al referido impuesto, expedido por 
la Hacienda Pública. 

Le aclaro que en el supuesto de que no se hubiese 
producido esta cesión de derechos con anterioridad 
a la fecha de presentación de su solicitud de ins
cripción en este Registro, dicha solicitud deberá ser 
calificada desfavorablemente. No obstante, usted 
podría realizar una nueva solicitud, aportando con 
ello el correspondiente documento de cesión correc
tamente formalizado. 

Si hubiera composiciones musicales incorporadas 
en la obra audiovisual y no hubieran sido creadas 
especialmente para la misma, se aportará la corres
pondiente autorización para ello, siempre con la 
firma reconocida por Notario o funcionario público 
competente del Registro de la Propiedad Intelectual 
del que sea el titular de los derechos económicos 
de explotación, previa autorización fehaciente de 
tal titularidad. en el caso de quien autorice no sea 
su propio autor. Esta autorización no será necesaria 
si dichas composiciones están en dominio público, 
lo que habrá de justificarse. Si se usara un fonograma 
también se aportará, en su caso, autorización de 
su productor. 

No obstante, si se tratara de una obra audiovisual 
sencilla donde coincide que el productor es el único 
autor de la misma (es decir, coincide que el pro
ductor es asimismo el Director-Realizador de la obra 
audiovisual, el Guionista de la misma y también 
el autor de su música) bastará que presente un acta 
de manifestación notarial declarando que son los 
únicos autores de la obra audiovisual presentada 
a inscripción y que también han sido los productores 
de la misma. 

Dispone de un plazo de tres meses, a contar desde 
el siguiente a esta notificación, para la subsanación 
de estos defectos y si en dicho plazo no procede 
a la referida subsanación, se acordará la caducidad 
del procedimiento y la consiguiente denegación 
motivada de la inscripción, en aplicación del artículo 
29 del Real Decreto 158.4/1991, de 18 de octubre. 
por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
General de la Propiedad Intelectual. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Registra
dor general, Manuel Sancho Soria.-65.302-E. 
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Notificación del escrito· de subsanación de defectos 
de focha 13 de marzo de 1996, referente a la solicitud 
de inscripción en el Registro General de la Propiedad 
Intelectual de los derechos de propiedad intelectual 
sobre la obra titulada (([.a marcha atlética. Inicia
ción», quefue presentada por don Enrique Fernández 

Álvarez 

Por escrito de 13 de marzo de 1996, el Registrador 
general de la Propiedad Intelectual apreció los defec
tos subsanables de quien adolecía la solicitud de 
inscripción presentada por don Enrique Fernández 
Álvarez. 

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

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

Presentada por usted el 26 de agosto de 1993, 
en la Oficina Provincial del Registro General de 
la Propiedad Intelectual de Las Palmas, la solicitud 
de inscripción de derechos sobre la obra titulada 
«La marcha atlética. iniciaciÓn». a la que corres
pondió el número 599, y examinado el expediente, 
le comunico lo siguiente: 

La obra audiovisual es una obra en colaboración 
de varios autores y, según indica el articulo 87 de 
la Ley 22/1989. de 11 de noviembre, de Propiedad 
Intelectual, son autores de la misma: 1.0 El Direc
tor-Realizador; 2.° Los autores del argumento, la 
adaptación y los del guión o los diálogos. y 3.0 Los 
autores de las composiciones musicales. con o sin 
letra. creadas especialmente para esta obra. 

Así pues, deberá indicar, observando 10 mencio
nado en el referido artículo, en qué ha consistido 
su autoria en la obra audiovisual presentada. mani
festando además si ha existido algún otro autor de 
los mencionados en el referido artículo 87, adjun
tando, en apoyo de ello. la correspondiente ficha 
técnica del audiovisuaL ' 

Por otro lado, a tenor de lo establecido en el 
articulo 16 del Real Decreto 158411991, de 18 de 
octubre, deberá aclararse el nombre o denominación 
social del productor, su nacionalidad y residencia 
habitual. 

Quiere precisarse que el articulo 5 del Real Decre
to 1584/1991, de 18 de octubre, al indicar quienes 
están legitimados para solicitar las inscripciones 
objeto de este Registro. en su punto 3. por lo que 
aquí interesa, indica que lo están «los productores 
de obras audiovisuales, siempre que acrediten de 
forma fehaciente, mediante documento público. la 
adquisición de su derecho». por lo cual no cabe 
duda de que el titular de los derechos económicos 
de explotación será este productor, siempre que pre
sente los referidos documentos públicos de cesión 
de derechos por parte de los distintos autores. 

Asimismo, le informo que la cesión de derechos 
deber estar redactada con clara observancia de lo 
establecido en los articulos 90 y 43 de la Ley 
22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Inte
lectual, y es conveniente que a ella se incorpore 
un resumen de la creación intelectual que se cede 
(así, por ejemplo, en la cesión del autor de las com
posiciones musicales se incorporará las partituras ... ). 

Pqr otra parte, todo documento público de cesión 
debe acompañarse del justificante del pago del 
Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Docu
mentados o, en su caso, del justificante de exención 
o no sujeción al referido Impuesto. expedido por 
la Hacienda Pública. 

Si hubiera composiciones musicales incorporadas 
en la obra audiovisual y no hubieran sido creadas 
especialmente para la misma, se aportará la corres
pondiente autorización para ello. siempre con fmoa 
reconocida por Notario o funcionario público com
petente del Registro de la Propiedad Intelectual del 
que sea el titular de los derechos económicos de 
explotación, previa autorización fehaciente de tal 
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titularidad. en el caso de que quien autorice no 
sea su propio autor. Esta autorización no será nece
saria si dichas composiciones están en dominio 
públ!r(); lo que habrá de justificarse. Si se usara 
un fonograma. también se aportará, en su caso, auto
rización de su productor. 

No obstante. si se tratara de una obra audiovisual 
sencilla donde coincide que el productor es el único 
autor de la misma (es decir, coincide que el pro
ductor es, asimismo, el Director-Realizador de la 
obra audiovisual, el Guionista de la misma y también 
el autor de su música), bastará' que presente un 
acta de manifestación notarial, declarando que es 
el único autor de la obra audiovisual presentada 
a inscripción y que también ha sido el prq,ductor 
de la misma. 

Dispone de un plazo dI; tres meses, a contar desde 
el siguiente a esta notificación, para la subsanación 
de estos defectos, y si en dicho plazo no procede 
a la referida subsanación, se acordará la caducidad 
del procedimiento y la consiguiente denegación 
motivada de la inscripción en aplicación del artícu
lo 29 del Real Decreto 1584/1991. de 18 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
General de la Propiedad Lntelectual. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Registra
dor general, Manuel Sancho Soria.-65.316-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de las obras tituladas 
«Triunfar para Todos» y «Guia del Trabajo para 
Todos)}, presentadas por don Antonio Luis Palacios 

Aparicio . 

Por Resolución de fecha 22 de abril de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de las obras tituladas 
«Triunfar para Todos» y «Guía del Trabajo para 
Todos», presentadas por don Antonio Luis Palacios 
Aparicio ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado, 
confonne 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, ésta no se ha podido rea
lizar. 

A efectos de notificación al interesado y en apli
cación de lo dispuesto en el ya citado articulo 59 
de la Ley 30/I 992. de 26 de noviembre, debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vistas la solicitudes presentadas el 15 de febrero 
de 1993 en la Oficina Provincial de Valladolid del 
Registro de la Propiedad Intelectual. a las que corres
pondieron los números 246 y 247. y examinada 
la documentación aportada sobre las obras «Triunfar 
para Todos» y «Guía del Trabajo para Todos», se 
acuerda calificarlas desfavorablemente denegándo
se, en consecuencia, la inscripción de derechos sobre 
las mismas. procediéndose al tiempo a archivar los 
expedientes. en virtud de que: 

Sin entrar en otras consideraciones, no se ha apor
tado la documentación que acredite la transmisiÓn 
de la titularidad de derechos de explotación de las 
obras por parte de su autor, don Michel Hirschberg, 
a favor de la sociedad Edition-Promotion-Midelberg, 
que consta como tal titular en los impresos de 
solicitud. 

En consecuencia, no procede practicar la inscrip
ción correspondiente. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse las accio
nes civiles correspondientes, de confonnidad con 
lo establecido en el articulo 130.2 de la Ley 22/ 1987. 
de Propiedad Intelectual. 

Lo que, se notifica a efectos oportunos. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-El Registra
dor general, Manuel Sancho Soria.-65.291-E. 
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Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «¿ .. Y 
Ahorii Qüé Digü?;;, picseiiiüda por dui1 Guiííe;mo 

Jimeno Luque 

Por Resolución de fecha 21 de febrero de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de los derechos de propiedad 
intelectual de la obra titulada «¿ ... Y Ahora Qué 
Digo?». presentada por don Guillenno Jimeno 
Luque ante este Registrb General. 

Intentada la notificación personal al interesado, 
conforme dispone el articulo 59 de la Ley 30!l992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico 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 articulo 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 su solicitud de inscripción en este Registro 
General de la Propiedad lntelecrual, de la obra titu
lada «¿ ... Y Ahora Qué Digo?», presentada el 19 
de julio de 1995. a la que le correspondió el núme
ro 3421 de la Oficina Provincial de Sevilla, y de 
conformidad 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 General de la Propiedad Intelectual, se 
acuerda la caducidad del procedimiento y la con
siguiente denegación de la inscripción procedién
dose al archivo del expediente, ya que con fecha 
21 de noviembre de 1995, según figura en el aviso 
de recibo obrante en actuaciones, se le remitió el 
escrito número de salida 11368, de 14 de noviembre 
de 1995. en el que se hacía constar los defectos 
advertidos en la solicitud y documentos anejos, sin 
que por su parte procediera a subasanarlos en el 
plazo de quince días concedido al efecto. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse, ante la 
jurisdicción civil, las acciones correspondientes, de 
confonnidad con 10 establecido 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. 20 de septiembre de 1996.-El Registra· 
dar general, Manuel Sancho Soria.-65.295-E. 

Notificación del escrito de subsanación de defectos 
defecha 11 de abril de 1996. referente a la solicitud 
de inscripción en el Registro General de la Propiedad 
Intelectual de los derechos de propiedad intelectual 
sobre las " obras tituladas «Tu Amor y el Tamboril» 
y «Romeria de Abril)}, que fueron presentadas por 

don Francisco de Arozamena Berasategui 

Por escrito de 11 de abril de 1996. el Registrador 
general de la Propiedad Intelectual apreció los defec· 
tos subsanables de que adolecía la solicitud de ins-
cripción presentada por don Francisco de Aroza
mena Berasategui. 

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

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

Se encuentran en tramitación en este Registro 
General las solicitudes presentadas "por usted el 13 
de julio de 1994, relativas a la inscripción de los 
derechos de propiedad intelectual correspondientes 
a las obras consistentes en dos letras de canción 
tituladas «Tu Amor y el Tamboril» y «Romeria de 
Abrib, de las que fue autor don Jesús Maria de 
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Arozamena Berasategui. Junto con la solicitud se 
aportó en su momento una fotocopia de la eséritura 
de acta de protocolización del testamento ológrafo 
de! citado autcr, otorgada el "4 de oNu.tire ti€ ! 972 
ante el Notario de Madrid don Francisco Javier 
Monedero Gil, con el número 2.822 de su protocolo, 
y una copia simple otorgada ante el mismo Notario, 
número de protocolo 3.821, el 20 de diciembre 
de 1972, de aprobación y protocolización de ope
raciones particionales correspondientes a la herencia 
de don Jesús María. 

Examinada dicha documentación, se advierte que, 
en virtud del testamento ológrafo y de las referidas 
operaciones particionales, los derechos de propiedad 
intelectual sobre las obras dejadas al fallecimiento 
del causante fueron adjudicadas por partes indivisas 
e iguales a usted y a don Ramón Barandiarán Berridi, 
y para el supuesto de que posteriormente apareciese 
algún bien no incluido en el "citado cuaderno par
ticional, se previó que se adicionaría a la herencia 
y se distribuiría con el mismo criterio seguido; 10 
que en el presente caso parece significar que también 
se distribuiría por partes iguales entre los nombrados 
herederos. 

De otro lado, en las dos solicitudes presentadas 
se hace constar que el señor Barandiarán falleció 
«aproximadamente en 1990». 

Siendo esto así, la inscripción de los derechos 
sobre las citadas obras deberla hacerse por partes 
indivisas, de manera que de una de ellas pareciese 
usted como titular y los herederos del señor Baran
diarán de la otro:l. Para que pueda esto llevarse a 
efecto seria necesario que se acreditase el hecho 
del fallecimiento del citado señor Barandiarán, así 
como el de la designación de sus herederos, acep
tación de la herencia, partición y adjudicación de 
los derechos de propiedad intelectual sobre las refe
ridas obras. 

Para subsanar o acreditar lo que antecede, dispone 
de un plazo de tres meses. a contar desde el día 
siguiente a esta notificación. y si en dicho ptazo 
no lo hiciese, se acordaría la caducidad del pro
cedimiento y la consiguiente denegación motivada 
de la inscripción, en aplicación del artículo 29 del 
Real Decreto 1584/1991,.de 18 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento del Registro Gene
ral de la Propiedad Intelectual. 

Finalmente, a efectos meramente informativos, ha 
de significársele que los derechos sobre las obras 
del mismo autor contenidos en la información escri
ta, que fue facilitada a su instancia el 27 de julio 
de 1994, continúan inscritos a favor de don Jesus 
Maria de Arozamena. al no tener constancia este 
Registro de que haya sido. interesada la inscripción 
a favor de quienes sean sus herederos. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Registra
dor general, Manuel Sancho Soria.~65.300-E. 

Notificación del escrito de subsanación de defectos, 
de fecha 1 de abril de 1996, referente a la solicitud 
de inscripción en el Registro General de la Propiedad 
Intelectual de los derechos de propiedad intelectual 
sobre la obra titulada «Protocolos secretos del Tra
tado Germano-Soviético de no agresión (o Molo
tov--Ribbentrop) y otros textos similares». quefue pre
sentada por don Pedro Antonio Macanás Valverde 

Por escrito de 1 de abril de 1996, el Registrador 
General de la Propiedad Intelectual apreció los 
defectos subsanables de que adolecía la solicitud 
de inscripción presentada por don Pedro Antonio 
Macanas Valverde. 

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

A efectos de notificación al interesado y en apli
cación de lo dispuesto en el ya citado articulo 59 
de la Ley 30!l992, de 26 de noviembre, debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva del 
escrito citado el siguiente extracto: 
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Presentada por usted el JO de julio de 1993. en 
la Oficina Provincial del Registro General de la Pro
piedad Intelectual de Murcia, la solicitud de IDS'· 
cripci(:!p'. de derech0~ sobrO! !a ('ora titJ.!!ada d'rQ
tocalos secretos del Tra~do Germano-Soviético de 
no agresión (o Molotov-Ribbentrop) y otros textos 
similares», a la que correspondió el número 589, 
y examinado el expediente. le comunico lo siguiente: 

Deberá aclarar exactamente en que ha consistido 
su autoría en la obra cuyos derechos de propiedad 
solicita inscribir, teniendo en cuenta que, si se tratara 
de traducciones de Tratados Internacionales. es cri
terio de este Registro que no procede su inscripción. 
por analogía a Jo dispuesto en el articulo 13 de 
la vigente Ley de Propiedad Intelectual, que esta
blece que «no son objeto de propiedad intelectual 
las disposiciones legales o reglamentarias y sus 
correspondientes proyectos, las resoluciones de los 
órganos jurisdiccionales y los actos., acuerdos, deli
beraciones y dictámenes de los organismos públicos, 
así como las traducciones oficiales de los mismos». 

Dispone de un plazo de tres meses, a contar desde 
el siguiente a esta notificación, para la subsanación 
de este defecto, y si en dicho plazo no procede 
a la referida subsanación, se acordará la caducidad 
del procedimiento y la consiguiente denegación 
motivada de la inscripción en aplicación del articu
lo 29 del Real Decreto 1584/1991. de 18 de octubre. 
por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
General de la Propiedad Intelectual. 

Madrid. 20 de septiembre de 1996.-EI Registra
dor general, Manuel Sancho Soria.-65.297-E. 

Notificación del escrito de subsanación de defectos, 
de fecha 1 de abril de 1996. referente a la solicitud 
de inscripción en el Registro General de la Propiedad 
Intelectual de los derechos de propiedad intelectual 
sobre la obra titulada «Aprueba conmigo. Lengua 
y Literatura», presentada por don José Maria Cerón 

Rodríguez 

Por escrito de 1 de abril de 1996. el Registrador 
general de la Propiedad Intelectual apreció los defec
tos subsanables de que adolecia la solicitud de ins
cripción. ,presentada por don José Maria Cerón 
Rodriguez. 

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

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

Presentada por usted el 5 de julio de 1993, en 
la Oficina Provincial del Registro de la Propiedad 
Intelectual de Murcia, la solicitud de inscripción 
de derechos sobre la obra titulada «Aprueba con
migo. Lengua y Literatura», a la que correspondió 
el número 559 y examinado el expediente le comu
nico lo siguiente: 

En la solicitud de referencia ftgura como autor 
y titular de los derechos de propiedad intelectual 
de la obra presentada. Sin embargo. en el interior 
del ejemplar de la misma aparece un «copyright» 
de reserva de derechos a favor de «Editorial K. R.», 
debiendo aclararse, mediante la oportuna declara
ción escrita emitida por el representante legal de 
la citada editorial, documentalmente acreditado, 
cual es la situación de la obra de referencia en 
relación con la reserva de derechos que aparece 
en el ejemplar de la obra presentada. La citada 
declaración debe llevar la firma reconocida por 
Notario o funcionario competente del Registro de 
la Propiedad Intelectual. 

Viemes 25 octubre 1996 

Dispone de un plazo de tres meses, a contar desde 
el siguiente a esta notificación, para la subsanación 
de este defecto, y si en dícho plazo no procede 
a !a refzfu:iii S!!b"iliiaciOr.. :le awrd~ ~ ca.O;!'.! .... idad 
del procedimiento y la consiguiente denegación 
motivada de la inscripción en aplicación del articulo 
29 del Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre. 
por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
General de la Propiedad Intelectual. 

Madrid. 20 de septiembre de 1996.-EI Registra
dor general, Manuel Sancho Soria.-65.298-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Campo 
Motor», presentada por don Francisco José Gala Diaz 

Por Resolución de fecha 2 de marzo de 1995. 
el Registrador general de la ·Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de derechos. sobre la obra 
titulada «Campo Motor». presentada por don Fran
cisco José Gala Díaz ante este Registro General. 

Intentada la notificacjón personal al interesado, 
confonne dispone el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Régimen Juridico 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 artl.culo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

En relación con su solicitud de inscripción en 
este Registro General de la Propiedad Intelectual. 
de la obra titulada «Campo Motor», a la que le 
correspondiÓ el número 5.801 del Registro Provin
cial de Madrid. se acuerda. de conformidad 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 Gene
ral de la Propiedad Intelectual. la caducidad del 
procedimiento y la consiguiente denegación de la 
inscripción. ya que al habérsele notificado el día 
18 de octubre de 1994 -según flgura en el corres
pondiente aviso de recibo obrante en las actuacio
nes- el escrito número de salida 2.812. de fecha 
14 de octubre de 1994. donde constaban los defectos 
subsanables de la referida solicitud y documentos 
anejos -que se da por integramente reproducido
no ha procedido en el plazo de tres meses concedido 
para ello a la mencionada subsanación_ 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse ante la 
jurisdicción civil las acciones correspondientes. de 
conformidad con 10 establecido en el punto 2 del 
articulo 130 de la Ley 22/1987. de 11 de noviembre, 
de Propiedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Registra· 

dor general, Manuel Sancho Soria.-65.331·E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Me
dicina Natural Práctica», presentada por don Ramón 

Landín Sánchez 

Por Resolución de fecha 22 de marzo de t 996. 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de derechos de propiedad inte
lectual de la obra tituJada «Medicina Natural Prác
tica~, presentada por don Ramón Landín Sánchez 
ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado, 
conforme dispone el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publica~ y del Procedimiento 
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Administrativo Común. ésta no se ha podido rea
lizar. 

A efectos de notificación al intere!8do, y en apD
cacióü ~ !o dispuesto en d ya citadc articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vista la solicitud presentada el 29 de marzo 
de 1993 en la Oficina Provincial de Pontevedra 
del Registro de la Propiedad Intelectual, a la que 
correspondió el número 266. y examinada la docu
mentación aportada sobre la obra «Medicina Natural 
Práctica». se acuerda calificarla deSfavorablemente 
denegándose, en consecuencia, la inscripción de 
derechos sobre la misma. procediéndose al tiempo 
a archiYar el expediente. en virtud de que: 

Sin entrar en otras consideraciones. no se ha apor
tado la necesaria autorización a favor del solicitante 
para inscribir los derechos de propiedad de la obra 
por parte de quien consta como autor y titular de 
la misma 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse las accio
nes civiles correspondientes. de conformidad con 
10 establecido en el artículo 130.2 de la Ley 22/1987, 
de Propiedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-65.333-E. 

Notificación del escrito de subsanación de defectos, 
defecha 13 de marzo de 1996, referente a la solicitud 
de inscripción en el Registro General de la Propiedad 
Intelectual de los derechos de propiedad intelectual 
sobre las obras tituladas «No te Opongas al AmOrAl, 
KSola» y KCarita Gitana», que fueron presentadas 

por don José Manuel Cañizares Con/reras 

Por escrito de 13 de marzo de 1996. el Registrador 
general de la Propiedad Intelectual apreció los defec
tos subsanables de Que adolecia la solicitud de ins
cripción presentada por don José Manuel Cañizares 
Contreras. 

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

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

Presentadas por usted el 26 de septiembre 
de 1993. en la Oficina Provincial del Registro Gene
ral de la Propiedad Intelectual de Granada, la soli
citud de inscripción de derechos sobre las obras 
«No te Opongas al Amor». «Sola. y «Carita Gitana». 
a las que correspondieron los números 307. 310 
y 312. y examinados los expedientes le comunico 
lo siguiente: 

Deberá aclarar si las letras de estas tres canciones 
son preexistentes a la creación de la musiea, en 
cuyo caso deberá aportar autorización fehaciente
mente acreditada por doña Tatiana Garrido, autora 
de las mismas, para poder musicar su obra. Dicha 
autorización deberá llevar la firma legitimada por 
Notarlo o funcionario público del Registro de la 
Propiedad Intelectual. 

Dispone de un plazo de tres meses, a contar desde 
el siguiente a esta notificación, para la subsanación 
de- este/os defecto/s, y si en dicho plazo no procede 
a la referida subsanación, se acordará la caducidad 
del procedimiento y la consiguiente denegación 
motivada de la inscripción, en aplicación del ar
tículo 29 del Real Decreto 1584/1991, de 18 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro General de la Propiedad Intelectual. 

Madrid. 20 de septiembre de 1996.-EI Registra
dor general, Manuel Sancho Soria.-65.321-E. 
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NotifICación del escrito de subsanación de defectos. 
de/echa 22 de abril de 1996, referente a la solicitud 
de inscripción en el Registro General de la Propiedad 
Intelectual de los derechos de propiedad intelectual 
de la obra titulada KFilosofia de la Danza. Absurdos 
Matemáticos. El Viqje. Extra», que fue presentada 

por don José Luis Pozo Díaz 

Por Resolución de fecha 22 de abril de 1996. 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
apreció los defectos subsanables de que adolecía 
la solicitud de inscripción presentada por don José 
Luis Pozo Díaz. 

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

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

Presentada por usted, elIde abril de 1996. en 
la Oficina Provincial del Registro General de la Pro
piedad Intelectual. la solicitud de inscripción de 
derechos sobre la obra titulada .:Filosofia de la Dan
za. Absurdos Matemáticos. El Viaje. Extra», a la 
que correspondió el número 44.324, y examinado 
el expediente. le comunico 10 siguiente: 

Se deduce de su solicitud que la inscripción que 
interesa se refiere a un juego por usted concebido, 
y he de indicarle al respecto que los juegos, en 
cuanto tales, no constiruyen material propio de este 
Registro. 

Objeto de inscripción son los derechos que se 
refieren a obras literarias. artisticas y cientificas. por 
lo que todo lo que se presenta a inscripción debe 
ser encuadrado, por este Registro, en una de dichas 
clases o grupos. Significa esto que si, por ejemplo. 
su juego, como sucede en el presente caso. lo expresa 
por escrito y en dibujos. podría inscribirse, Unica
mente, estos textos y dibujos. como si fuesen una 
obra literaria o. en su caso. cientifica, pero el juego. 
como tal, no quedaría protegido. puesto que la pro
tección de derechos recaería sobre dicha obra lite
raria o científica. 

En consecuencia deberá confrrmar sí desea regis
trar el texto presentado con los dibujos como crea
ción literaria con ilustraciones. 

Dispone de un plazo improrrogable de quince 
dias hábiles, a contar desde el siguiente a esta noti
ficación. para ·Ia subsanación de este defecto. advir
tiéndole que si así no lo hiciera se le tendrá por 
desistido de su petición, archivándose ésta sin más 
trámite, en aplicación de lo dispuesto en el articulo 
único del Real Decreto 1694/1994, de 22 de julio, 
de adecuación a la Ley 30/11)92. de Régimen Jurí
dico de las Adrninistracione .. Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, del Real Decre
to 1584/1991, de 18 de octubre, por el que se aprue
ba el Reglamento del Registro General de la Pro
piedad Intelectual. en relación con el articulo 71 
de la ya citada Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 

Madrid. 20 de septiembre de 1996.-EI Registra
dor generaL Manuel Sancho Soria.-65.307-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Mascota 
y logo Teletienda A3Z», presentada por don Joan 

Cardosa Heredia. 

Por Resolución de fecha 29 de abril de 1996 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Mascota 
y logo Teletienda A3Z». presentada por don Joan 
Cardosa Heredia ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado. 
confonne dÍspone el artículo 59 de la Ley 30/1992, 

Viernes 25 octubre 1996 

de 26 de noviembre. de Régimen Jurldico 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 30/1992. de 26 de noviembre. debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vista su solicitud de inscripción en este Registro 
General de la Propiedad Intelectual, de la obra titu
lada «:Mascota y logo Teletienda A3Z1I, presentada 
el 28 de abril de 1995, a la que correspondió el 
número 11.359 del Registro Provincial de Barce
lona. y de confonnidad con lo dispuesto en el párra
fo 2 del artículo 29 del Real Decreto 1584/1991. 
de 18 de octubre, por el que se aprueba el Regla
mento del Registro General de la Propiedad Inte
lectual. se acuerda la caducidad del procedimiento 
y la consiguiente denegación de las inscripciones, 
procediéndose al archivo del expediente. ya que con 
fecha 28 de septiembre de 1995, según ftgura en 
el aviso de recibo obrante en las actuaciones, se 
le remitió el escrito de salida 8806 de 22 de sep
tiembre de 1995. en el que se le hacian constar 
los defectos advertidos en su solicitud y documentos 
anejos. sin que 'pOr su parte procediera a subsanarlos 
en el plazo de qumce días hábiles concedido al 
efecto. 

Contra el presente acuerdo podrán ejercitarse 
directamente las acciones civiles correspondientes, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 
130.2 de la Ley 22/1987. de 11 de noviembre, de 
Propiedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-65.329-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de las obras tituladas ((Ka
raoke. Bendita mi tierra guanche», «Karaoke. Som
bra del nublo», «Karaoke. Campana~ de Veguettll, 
«Karaoke. Lo divino», «Karaoke. Polka Majorera». 
«Karaoke. Tanganillo», «Karaoke. Folia», «/(araoke. 
Somos costeros» y «Karaoke. Pobre Rafael». quefue
ron presentados por don Enrique Bruquetas y Castro. 

Por Resolución de fecJ:,.a 8 de marzo de 1996 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de las obras d(araoke. Ben
dita mi tierra guanche». «Karaoke. Sombra del 
nublo». d(araoke. Campanas de Vegueta», «Ka
raoke. Lo divino». «Karaoke. Polka Majorera». «Ka~ 
raoke. Tanganillo», «Karaoke. Folia», «Karaoke. 
Somos costeros» y d(araoke. Pobre Rafael», pre
sentadas por don Enrique Bruquetas y Castro ante 
este Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado. 
confonne 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. 

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

Vistas sus solicitudes de inscripción en este Regis
tro General de la Propiedad Intelectual. <le las obras 
tituladas «Karaoke. Bendita mi tierra guanche». «Ka
raoke. Sombra del nublo», «Karaoke. Campanas de 
Vegueta», «K.araoke. Lo divino». «Karaoke. Polka 
Majorera», «K.araoke. Tanganillo». «Karaoke. Polia». 
«Karaoke. Somos costeros» y «Karaoke. Pobre 
Rafael» a las que les correspondieron los números 
786 a 794 de la Oficina Provincial de Las Palmas. 
de conformidad 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, 
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se acuerda la caducidad del procedimiento y la con
siguiente denegacion de la inscripción. ya que 
mediante publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do» del día 23 de octubre de 1995. le fue notíficado 
el escrito número de salida 6254. de fecha 29 de 
junio de 1995, en el que se le hacían constar los 
defectos advertidos en su solicitud y documentos 
anejos. sin que por su parte procediera a subsanarlos 
en el plazo de tres meses concedido al efecto. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse, ante la 
jurisdicción civil, las acciones correspondientes de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 2 del 
artículo 130 de la Ley 22/1987. de lI de noviembre. 
de Propiedad Intelectual. 

Lo que se notifica a efectos oportunos. 
Madrid. 20 de septiembre de 1996.-El Registra

dor general. Manuel Sancho Soria.-65330-E. 

Notificación de escrito de subsanación de defectos 
referente a la solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual sobre la obra titulada «Ha
blan las pirámides», que fue presenlada por don 

Arturo Colorado Castellary 

Por escrito de 15 de marzo de 1996 el Registrador 
general de la Propiedad Intelectual apreciÓ los defec
tos subsanables de que adolecia la inscripción pre
sentada por don Arturo Colorado Castellary. 

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

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

Presentada por usted. el 10 de mayo de 1993. 
en la Oficina Provincial del Registro General de 
la Propiedad Intelectual de Madrid. la solicitud de 
inscripción de derecho sobre la obra titulada «Ha
blan las pirámides», a la que correspondió el número 
1 L031. y examinado el expediente le comunico lo 
siguiente: 

Deberá declarar expresamente si se trata de pro
grama televisivo o de un audiovisual (programa tele
visivo) individualizado y ya realizado. 

En el supuesto de que se tratara de un proyecto 
de programa televisivo. la sección en la que deberá 
encuadrarse no eS la sección N, destinada a audio
visuales, sino la sección 1 (obras literarias). Se le 
adjunta, para este supuesto. el modelo 8-1 para que 
sea cumplimentado. 

Por otro lado, en el caso de que se tratara de 
un audiovisual (programa televisivo) ya realizado, 
conviene aclarar los siguientes aspectos: La obra 
audiovisual es una obra en colaboración de varios 
autores. Y. según indica el articulo 87 de la Ley 
22/ l 989, de II de noviembre. de Propiedad Inte
lectual, son autores de la misma: 1.°. el Director-Rea
lizador, 2.°. los autores del argumento. la adaptación 
y los del guión o los diálogos. 3.0

, los autores de 
las composiciones musicales. con o sin letra, creadas 
especialmente para la misma. 

Así pues. deberá indicar. observando lo mencio
nado en el referido artículo. en qué ha consistido 
su autoria en la obra audiovisual presentada. mani
festando, además, si ha existido algún otro autor 
de los mencionados en el referido artículo 87, adjun
tando en apoyo de ello la correspondiente ficha 
técnica del audiovisual. 

Por otro lado, a tenor de lo establecido en el 
articulo 16 del Real Decreto 1584/1991. de 18 de 
octubre. deberá aclararse el nombre o denominación 
social del productor. su nacionalidad y residencia 
habituaL 

Quiere precisarse que el artículo 5 del Real Decre
to 1584/1991. de 18 de octubre, al indicar quienes 
están legitimados para solicitar las inscripciones 
objeto de este Registro. en su punto 3, por to que 
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aquí interesa. indica que los están dos productores 
de obras audiovisuales, siempre Que acrediten de 
fonna fehaciente mediante documento público la 
adquisición de su derecho)), por lo cual no cabe 
duda de que el titular de los derechos económicos 
de explotación será el productor, siempre que pre· 
sente los referidos documentos públicos de cesión 
de derechos por parte de los distintos autores. 

Asimismo. le infonno que la cesión de derechos 
debe estar redactada con clara observancia de lo 

, establecido en los articulos 90 y 43 de la Ley 
22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Inte
lectual, y es conveniente que a ella se incorpore 
un resumen de la creación intelectual que se cede 
(así, por ejemplo, en la cesión del autor del guionista, 
se incorporará el guión ... ). 

Por otra parte, todo documento público de cesión 
debe acompañarse del justificante del pago del 
Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Docu
mentados o, en su caso. del justificante de exención 
o no sujeción al referido impuesto, expedido por 
la Hacienda Pública. 

Si hubiera composiciones musicales incorporadas 
en la obra audiovisual y no hubieran sido creadas 
especialmente para la misma, se aportará la corres
pondiente autorización para ello. siempre con firma 
reconocida por Notario o funcionario público com
petente del Registro de la Propiedad Inteleétual, 
del que sea el titular de los derechos económicos 
de explotación, previa autorización fehaciente de 
tal titularidad. en el caso de que quien autorice no 
sea su propio autor. Esta autorización no será nece
saria si dichas composiciones se encuentran en 
dominio público, lo que habrá de justificarse, Si 
se usara un fonograma también se aportará., en su 
caso, la autorización de su productor. en la forma 
ya indicada. 

Dispone de un plazo de tres meses, a contar desde 
el siguiente a esta notificación. para la subsanación 
de éste defecto, y si en dicho plazo no procede 
la referida subsanación. se acordará la caducidad 
del procedimiento y la consiguiente denegación 
motivada de la inscripción de la aplicación del ar
ticulo 29 del Real Decreto 1584/1991, de 18 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento Gene
ral del Registro de la Propiedad Intelectual. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-El Registra
dor general, Manuel Sancho Soria.-65.320-E. 

Notificación del !!scrito de subsanación de defectos, 
de fecha 4 de noviembre de 1995, referente a la 
solicitud de inscripción en el Registro General de 
la Propiedad Intelectual de los derechos de propiedad 
intelectual sobre la obra titulada «Parodia Cóbica», 
que fue presentada por don Manuel Alonso Expósito 

Por escrito de 4 de noviembre de 1995, el Regis
trador general de la Propiedad Intelectual apreció 
los defectos subsanables de que adolecía la solicitud 
de inscripción. presentada por don Manuel Alonso 
Expósito. 

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

A efectos de notificación al interesado y en apli
cación de lo dispuesto en el ya citado art~culo 59 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, debe publi
carse como encabezamiento y parte dispoSitiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

En relación a su solicitud de inscripción en este 
Registro General de la Propiedad Intelectual de los 
derechos de propiedad intelectual de la obra titulada 
«Parodia Cóbica», fechada y presentada el 14 de 
febrero de 1992, a la que le correspondió el núme
ro 324 del Registro Provincial de Barcelona, al 
observar en ella ciertos defectos subsanables, quiero 
significarle lo siguiente: 

La obra por usted presentada consiste en una 
colección de dibujos basados en el personaje ~Cobi». 

Viernes 25 octubre 1996 

mascota de los Juegos Olimpicos de 1992. En con
secuencia deberá aportar la necesaria autorización 
expresa del/de los titular/es de los derechos de pro
piedad intelectual del citado personaje para realizar 
la transformación, adaptación o utilización del mis
mo. 

Dicha autorización extendida en documento con 
ft.gna reconocida por Notario o funcionario público 
del Registro de la Propiedad Intelectual. debe estar 
acompañada de la previa acreditación documental 
fehaciente de quien o quienes autorizan son los refe
ridos titular o titulares. 

Dispone de un plazo de tres meses, a contar desde 
el dia siguiente a esta notif"lcación. para la subsa
nación de estos defectos y si en dicho plazo no 
procede a la referida subsanación, se acordará la 
caducidad del procedimiento y la consiguiente dene
gación motivada de la inscripción en aplicación 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. 

Madrid. 20 de' septiembre d(! 1996.-El Registra
dor general. Manuel Sancho Soria.-65.289-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «.Auxiliar 
Qficina de RecaudaciÓn», presentada por don Tomás 

Robledo de Dios 

Por Resolución de fecha 13 de mayo de 1996 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de derechos de 
propiedad intelectual de la obra titulada «Auxiliar 
Oficina de Recaudacióo», presentada por don 
Tomás Robledo de Dios ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado, 
conforme dispone el articulo 59 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico 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 articulo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vista la solicitud presentada el 2 de marzo de 
1994. en la Oficina Provincial de Ciudad Real del 
Registro de la Propiedad Intelectual; a la que corres
pondió el número 229, y examinada la documen
tación aportada sobre la obra «Auxiliar Oficina· de 
Recaudacióo». se acuerda calificarla desfavorable
mente, denegándose en consecuenciala inscripción 
de derechos sobre la misma. procediéndose al tiem
po a archivar el expediente, en virtud de que: 

Primero.-Consta como autor de la obra una per
sona jurídica. cuando en principio, según el artículo 
5.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996. de 12 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual, se considera autor 
a la persona natural que crea a.Iguna obra literaria, 
artística o científica. 

Segundo.-Figura como titular de los derechos de 
propiedad intelectual la escuela CR para las Admi
nistraciones Públicas CH. sin que se aporte la docu
mentación que justifique la transmisión de los dere
chos de explotación de la obra a la citada entidad. 

Por lo anteriormente expuesto no procede la ins
cripción soticitada. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse las accio
nes civiles correspondientes, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 140.2 del Real Decreto 
Legislativo 1/1996. de 12 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual. 

Lo que se notifica a efectos oportunos. 
Madrid. 20 de septiembre de 1996.-El Registra

dor general. Manuel Sancho Soria.-65.328-E. 
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Notificación del escrito de subsanación de defectos, 
de fecha 20 de juniO de 1996, referente a la solicitud 
de inscripción en el Registro General de la Propiedad 
Intelectual de los derechos de propiedad intelectual 
de la obra titulada «El Perro del Hortelano. (Guión 
Adaptado de la Obra de Lope de Vega del Mismo 
Título)>>, que fue presentada por don Miguel Ángel 

Martin Fernández 

Por escrito de fecha 20 de junio de 1996. el Regis
trador general de la Propiedad Intelectual apreció 
los defectos subsanables de que adolecía la solicitud 
de inscripción presentada por don Miguel Ángel 
Martín Fernáhdez. 

Intentada la notificación personal del mismo al 
interesado, conforme dispone el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, ésta 'itO se ha 
podido realizar. 

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

En relación a su solicitud de inscripción en este 
Registro General de la Propiedad Intelectual de los 
derechos de propiedad de la obra titulada «El Perro 
del Hortelano. (Guión Adaptado de la Obra de Lope 
de Vega del Mismo Título)~, fechada y presentada 
el 6 de julio de 1994, a la que correspondió el 
número 22.637 del Registro Provincial de Madrid. 
al observar en ellas ciertas faltas subsanables, quiero 
significarle lo siguiente: 

En el ejemplar presentado consta: Adaptación: 
Rafael Pérez Sierra. Guión y dirección: Pilar Miró. 
Una vez analizado su contenido parece que éste 
es común para el guión y la adaptación. sin embargo, 
se solicita la inscripción de los derechos de pro
piedad intelectual del guión solamente a favor de 
su autora doña Pilar Miró. 

Para proceder al registro de estos derechos deberá 
tenerse en cuenta lo siguiente: 

Primero.-Si existe un texto adaptado indepen
dientemente del guión presentado, deberá presen
tarse autorización del señor Pérez Sierra, para la 
realización del guión a partir de la previa adaptación 
por él realizada. autorización que ha de llevar la 
firma reconocida por Notario o funcionario público 
de este Registro. 

Segundo.-Si por el contrario la adaptación y el 
guión están recogidos en el mismo texto. los citados 
derechos sobre este texto han de registrarse a nom
bre de los dos, como coautores (uno en calidad 
de guionista, y el otro en calidad de adaptador). 
Para ello deberá remitirse, a este Registro General. 
un escrito declarando que adaptación y guión for
man una única obra, con este escrito deberá adjun
tase· fotocopia del documento nacional de identidad 
del señor Pérez Sierra. 

Dispone de un plazo de tres meses, a contar desde 
el siguiente a esta notificación, para la subsanación 
de este/os defect%s y si en dicho plazo no procede 
a la referida subSanación. se acorcta.ra la caducidad 
del procedimiento y la consiguiente denegación 
motivada de la inscripción. en aplicación del articulo 
29 del Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
General de la Propiedad Intelectual. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Registra
dor general, Manuel Sancho Sona-65.306-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de Jos derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada ((Prin
cipis ... ifinalsltl, presentada por don Ramón Herrero 

i Belda 

Por Resolución de fecha 29 de abril de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de derechos de 
propiedad intelectual de la obra titulada «Principis ... 
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i fmals». presentada por don Ramón Herrero i Belda 
ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado, 
confonne 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. 

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 de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vista su solicitud de inscripción en este Registro 
General de la Propiedad Intelectual, de la obra titu
lada «Principis ... i finals», presentada el 5 de abril 
de 1995. a la que correspondió el número 11.034 
del Registro Provincial de Barcelona, y de confor
midad 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 
Genenil de la Propiedad Intelectual. se acuerda la 
caducidad del procedimiento y la consiguiente dene
gación de la inscripción, procediéndose al archivo 
del expediente, ya que con fecha de 20 de octubre 
de 1995, segUn fIgura en el aviso de recibo obrante 
en las actuaciones, se le remitió el escrito de salida 
8.868 de 26 de septiembre de 1995, en el Que se 
hacia constar los defectos advertidos en su solicitud 
y documentos anejos, sin que por su parte procediera 
a subsanarlos en el plazo de quince dias hábiles 
concedido al efecto. 

Contra el presente acuerdo podrán ejercitarse ante 
la jurisdicción civil las acciones correspondientes. 
de confonnidad con lo dispuesto en el punto 2 
del articulo 130 de la Ley 22/1987, de 11 de noviem
bre, de Propiedad Intelectual. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 20 de septiembre de 1996.-El Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-65.286-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Una 
Comunidad de Amor», presentada por don Santiago 

Galve Moreno 

Por Resolución de fecha 10 de octubre de 1994, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Una 
Comunidad de Amor», presentada por don Santiago 
Galve Moreno ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado, 
confonne dispone el articulo 59 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo ComUn. ésta no se ha podido rea
lizar. 

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

En relación con su solicitud de inscripción en 
este Registro General de la Propiedad Intelectual 
de la obra titulada «Una Comunidad de Amor». 
a la Que le correspondió el número 15.473 del Regis
tro Provincial de Madrid, se acuerda. de confor
midad 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 
General de la Propiedad Intelectual, la caducidad 
del procedimiento y la consiguiente denegación de 
la inscripción. ya que al habérsele notificado el dia 
27 de junio de 1994. según ftgUra en el corres
pondiente aviso de recibo obrante en las actuacio
nes, el escrito nUmero de salida 1.999. de fecha 
23 de junio de 1994. donde constaban los defectos 
subsanables de la referida solicitud y documentos 
anejos. que se da por íntegram~nte reproducido, 
no ha procedido en el plazo de tres meses concedido 
para ello a la mencionada subsanación. 

Viernes 25 octubre 1996 

Contra este acuerdo podrá ejercitarse ante la 
jurisdicción civil las acciones correspondientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 2 del 
articulo 130 de la Ley 22/1987. de 11 de noviembre. 
de Propiedad Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid. 20 de septiembre de 1996.-EI Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-65.290-E. 

Notificación de solicitud de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Manual 
Básico de Operaciones», presentada por don Juan 

Tomás Sementé 

Por Resolución de fecha 30 de abril de 1996. 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la inscripción de derechos de propiedad ínte
lectual de la obra titulada «Manual Básico de Ope
raciones». presentada por don Juan Tomás Sementé 
ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado, 
conforme dispone el articulo 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. 

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

Vista la solicitud presentada elide marzo de 1993 
en la OfIcina Provincial de Barcelona del Registro 
de la Propiedad Intelectual, a la que correspóndió 
el nUmero 3.277, y examinada la documentación 
aportada sobre la obra ((Manual Básico de Ope
raciones», se acuerda calificarla desfavorablemente. 
denegándose, en consecuencia, la inscripción de 
derechos sobre la misma. procediéndose al tiempo 
a archivar el expediente. en virtud de que: 

l. o En el epígrafe de dicha solicitud en que se 
requiere el nombre. apellidos y restantes datos de 
identificación personal del autor o autores de la 
obra se expresa que «Tadair, Sociedad Anónima», 
es autora de la obra de referencia. Sin embargo. 
según el articulo 5.1 del Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
«se considera autor a la persona natural que crea 
alguna obra literaria, artística o cientifIca», no 
pudiendo figurar como autora de la obra citada 
Tadair. persona jurídica. Asimismo. el citado Real 
Decreto Legislativo, en su artículo 14. otorga a los 
autores unos derechos irrenunciables e inalienables 
que no se pueden ejercer si se desconoce la identidad 
de dichos autores. Por otra parte. el Real Decreto 
1584/1991. de 18 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Registro, al indicar qué elementos 
deberán contener las solicitudes, artículo 16, en el 
punto l.b) del mismo, indica que deberá constar 
el nombre. nacionalidad y residencia habitual del 
autor. Y «en los supuestos de obras divulgadas 
mediante seudónimo. signo o anónimamente deberá 
expresarse además el nombre o denominación de 
la persona fisica o juridica a la que corresponda 
el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual., 

2.° No se justifica fehacientemente la transmi
sión de derechos de explotación de quienes sean 
los autores a favor de «Tadair. Sociedad Anónima», 
que figura en la solicitud como titular de los mismos. 

Por 10 anterionnente expuesto, no proceden las 
inscripciones solicitadas. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse las accio
nes civiles correspondientes, de. confonnidad con 
lo establecido en el articulo 140.2 del Real Decreto 
Legislativo 1/1996. de 12 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid. 20 de septiembre de 1996.-EI Registra

dor general. Manuel Sancho Soria.-65.334-E. 
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Notificación del escrito de subsanación de defectos 
de fecha 9 de enero de 1996, referente a la solicitud 
de inscripción en el Registro General de la Propiedad 
Intelectual de los derechos de propiedad intelectual 
sobre la obra titulada «Galicia Travel 1993», que 

fue presentada por don Alejandro Rodal Miniño 

Por escrito de 9 de enero de 1996. el Registrador 
general de la Propiedad Intelectual apreció los defec
tos subsanables de que adolecia la solicitud de ins
cripción presentada por don Alejandro Rodal Mini
no. 

Intentada la notificaciÓn personal del mismo al 
interesado, confonne dispone el artículo 59 de la 
Ley 30/1997. de 26 de noviembre, de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. ésta no se ha 
podido realizar. 

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

En relación a su solicitud de inscripción en este 
Registro General de la Propiedad,Intelectual de los 
derechos de propiedad intelectual de la obra titulada 
«Galicia Travel 1993», fechada y presentada el 13 
de mayo de 1993, a la que correspondió el número 
325 del Registro de la Propiedad Intelectual de La 
Coruna. al encontrar en ella ciertas faltas subsa
nables (ya comunicadas anterionnente), le significo 
lo siguiente: 

Primero.-Figuran como autores en el epígrafe 
correspondiente de la solicitud de inscripción «Sis
tema Marquetin Corporativo, Sociedad Limitada» 
y A. Rodal. Dado que en principio sólo pueden 
ser autores las personas fisicas, deberá indicar cla
ramente quiénes son los creadores, personas fIsicas, 
de la obra en cuestión. 

Asimismo. el ejemplar de la obra presentada reco
ge un gran número de fotografias. de las que en 
el ejemplar fIgura como autor don Alfredo Marcos, 
debiendo confirmar si el citado señor Marcos es 
el único autor de las mismas y presentar las opor
tunas autorizaciones para su inscripción a favor de 
su legitimo autor, extendida en documento privado 
y adjuntando fotocopia del documento nacional de 
identidad de la persona autorizante. 

Segundo.--Consta usted como titular de los dere
chos de propiedad intelectual de la obra en cuestión. 
Para que esta titularidad pueda ser efectiva, deberá 
aportar los correspondientes documentos a su favor 
por parte de quienes sean autores de la obra que 
justifiquen una cesión de derechos en fecha anterior 
a la presentación de su solicitud de inscripción. 
Según la exigencia establecida en el articulo 6 del 
Real Decreto 1584/1991. de 18 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento del Registro Gene
ral de la Propiedad Intelectual. la cesión debe rea
lizarse en documento público. 

Le infonno que la cesión de derechos debe estar 
redactada con clara observancia de lo dispuesto en 
los articulos 43 y siguientes de la Ley 22/1987, 
de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. 
teniendo en cuenta que en cualquier caso debe de 
indicarse qué derechos de explotación (reproduc
ción. distribución, comunicación pública y trans
fonnación) son los que se ceden. 

Asimismo, le recuerdo que, si no se indicase el 
ámbito temporal, el ámbito espacial y las moda
lidades de explotación cedidas, se estará a lo dis
puesto en el punto 2 del citado articulo 43, y si 
la cesión no se otorgase e;xpresamente con el carác
ter de exclusiva. se entenderá que no reviste ese 
carácter. según detennina el articulo 48 del citado 
texto legal. 

Por otra parte, todo documento público de cesión 
debe acompañarse del justificante del pago del 
Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos D~u
mentados o. en su caso, del justiflcante de exención 
o no sujeción al referido impuesto. expedido por 
la Hacienda Pública. 

Le aclaro que en el supuesto de que no se hubiere 
producido esta cesión de derechos con anterioridad 
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a la fecha de presentación de su solicitud de ins
cripción en este Registre;>. dicha solicitud deberá ser 
calificada desfavorablemente. No obstante, usted 
podría realizar una nueva solicitud, aportando con 
ella el correspondiente documento de cesión correc
tamente fonnalizado. 

Dispone de un plazo de tres meses. a contar desde 
el siguiente a esta notificación, para la subsanación 
de estelos defecto/s y si en dicho plazo no procede 
a la referida subsanación, se acordará la caducidad 
del procedimiento y la consiguiente denegación 
motivada de la inscripción, en aplicación del articulo 
29 del Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento del Registro 
General de la Propiedad Intelectual. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-El Registra
dor general, Manuel Sancho Soria.-65.309-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Política 
Territorial y Obras Públícas 

Instituto Catalán del Suelo 

Resolución por la que se inicia el expediente de 
expropiación forzosa de unas parcelas de las actua
ciones residenciales «Els Rourets», en CasteJlterrol, 

y «L 'Olivar Gran», en Figueres 

La Gerencia del Instituto Catalán del Suelo, en 
fecha 3 de octubre e 1996, ha resuelto: 

Primero.-Iniciar expediente de expropiación for
zosa por incumplimiento de la función social de 
la propiedad, de las parcelas números 18 a 21 de 
la actuación residencial "BIs Rourets», del término 
municipal de Castellten;ol, y 289 a 303 de la actua
ción residencial «L'Olivar Gran», del término muni
cipal de Figueres, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 244 del Decreto Legislativo 1/1990, 
de 12 de julio. 

Segundo.-Aprobar inicialmente la relación de los 
bienes y derechos afectados y someterla a infor
mación pública durante el plazo de veinte días, para 
que se puedan formular las alegaciones y aportar 
las pruebas que se estimen oportunas. 

Tercero.-Solicitar al Gobierno de la Ge'neralidad 
de Cataluña que acuerde la urgente ocupación de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa, y someterla a infor
mación pública por el plazo de veinte días, para 
que se puedan formular las alegaciones que se esti
men oportunas. 

Barcelona, 3 de octubre de 1996.-EI Gerente, 
Antoni ParadeU i Ferrer.-64.881. 

Anexo 

Finca número: l. Propietaria: «Inmobiliaria 
Ocean, Sociedad Anónima)). Dirección: Rosselló, 
55-57, Barcelona. Parcela número: 18, actuación 
residencial «Els Rourets» (Castelltercyol). Derecho 
afectado: Propiedad. Superticie: 135 metros cuadra
dos. Finca registral número: 1.901, tomo 1.978, libro 
26 de Castellterl(úl. folio 122. 

Finca número: 2. Propietaria: «Inmobiliaria 
Ocean, Sociedad Anónima». Dirección: RosseUó, 
55-57, Barcelona. Parcela número: 19, actuación 
residencial «Els Rourets» (Castelltercyol). Derecho 
afectado: Propiedad. Superticie: 135 metros cuadra
dos. Finca registral número: 1.902, tomo 1.978, libro 
26 de Castelltercyol, folio 126. 

Finca número: 3. Propietaria: «Inmobiliaria 
Ocean, Sociedad Anónima». Dirección: Rosselló, 
55-57, Barcelona. Parcela número: 20, actuación 
residencial «Els Rourets» (Castelltetyol). Derecho 
afectado: Propiedad. Superficie: 135 metros cuadra-
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dos. Finca registral número: 1.903, tomo 1.978, libro 
26 de Castellter~ol, folio 130. 

Finca número: 4. Propietaria: «Inmobiliaria 
Ocean, Sociedad Anónima». Dirección: RosseUó, 
55-57, Barcelona. Parcela número: 21, actuación 
residencial «Els Rourets» (Castellter~ol). Derecho 
afectado: Propiedad. Superticie: 135 metros cuadra
dos. Fincaregistral número: 1.904, tomo 1.978,libro 
26 de Castellter~ol, folio 134. 

Finca número: 5. Propietaria: «Inmobiliaria 
Dcean, Sociedad Anónima». Dirección: Rosselló, 
55-57, Barcelona. Parcela número: 289, actuación 
residencial «L'Olivar Gram (Figueres). Derecho 
afectado: Propiedad. Superticie: 151,23 metros cua
drados. Finca registral número: 16.932, tomo 2.661, 
libro 314 de Figueres, folio 48. 

Finca número: 6. Propietaria: «Inmobiliaria 
Ocean, Sociedad Anónima». Dirección: RosseUó, 
55-57, Barcelona. Parcela número: 290. actuación 
residencial «L'Olivar Gran» (Figueres). Derecho 
afectado: Propiedad. Superficie: 154,51 metros cua~ 
drados. Finca registral número: 16.933, tomo 2.661, 
libro 314 de Figueres, folio 50. 

Finca número: 7. Propietaria: «Inmobiliaria 
Ocean, Sociedad Anónima». Dirección: Rosselló, 
55~57, Barcelona. Parcela número: 291, actuación 
residencial «L'Olivar Gran» (Figueres). Derecho 
afectado: Propiedad. Superficie: 157,53 metros cua
drados. Finca registra! número: 16.934, tomo 2.661, 
libro 314 de Figueres, folio 52. 

Finca número: 8. Propietaria: «fnmobiliaria 
Ocean, Sociedad Anónima». Dirección: Rosselló, 
55-57, Barcelona. Parcela número: 292, actuación 
residencial «L'Olivar Gran» (Figueres). Derecho 
afectado: Propiedad. Superficie: 16'0,55 metros cua
drados. Finca registral número: 16.935, tomo 2.661, 
libro 314 de Figueres, folio 54. 

Finca número: 9. Propietaria: «Inmobiliaria 
Ocean, Sociedad Anónima». Dirección: Rosselló, 
55-57, Barcelona. Parcela número: 293, actuación 
residencial «L'Olivar Gran)) (Figueres). Derecho 
afectado: Propiedad. Superticie: 163,56 metros cua
drados. Finca registral número: 16.937, tomo 2.661, 
libro 314 de Figueres, folio 56. 

Finca número: 10. Propietaria: «Inmobiliaria 
Ocean, Sociedad Anónima»). Dirección: Rosselló, 
55-57, Barcelona. Parcela número: 294, actuación 
residencial «L'Olivar Gran» (Figueres). Derecho 
afectado: Propiedad. Superficie: 166,58 metros cua
drados. Finca registral número: 16.932, tomo 2.661, 
libro 314 de Figueres, folio 58. 

Finca número: 11. Propietaria: «Inmobiliaria 
Ocean, Sociedad Anónima».' Dirección: Rosselló, 
55-57, Barcelona. Parcela número; 295. actuación 
residencial «L'Olivar Gran» (Figueres). Derecho 
afectado: Propiedad. Superficie: 166,59 metros cua
drados. Finca registral número: 16.938, tomo 2.661, 
libro 314 de Figueres, folio 60. 

Finca número: 12. Propietaria: «Inmobiliaria 
Ocean, Sociedad Anónima». Dirección: Rosselló, 
55-57, Barcelona. Parcela número: 296, actuación 
residencial «L'Olivar Gran» (Figueres). Derecho 
afectado: Propiedad. Superficie: 173,14 metros cua
drados. Finca registral número: 16.939, tomo 2.661. 
libro 314 de Figueres, folio 62. 

Finca número: 13. Propietaria: «Inmobiliaria 
Ocean, Sociedad Anónima», Dirección: RosseUó, 
55-57, Barcelona. Parcela númer-o: 297, actuación 
residencial «L'Olivar Gran» (Figueres). Derecho 
afectado: Propiedad. Superticie: 217,73 metros cua
drados. Finca registral número: 16.940, tomo 2.661, 
libro 314 de Figueres, folio 64. 

Finca número: 14. Propietaria: «Inmobiliaria 
Ocean, Sociedad Anónima». Dirección: RosseUó, 
55-57, Barcelona. Parcela número: 298, actuación 
residencial ,<L'Olivar Gran» (Figueres). Derecho 
afectado: Propiedad. Superficie: 249,35 metros cua
drados. Finca registral número: 16,941, tomo 2.66 1, 
libro 314 de Figueres, folio 66. 

Finca número: 15. Propietaria: «Inmobiliaria 
Ocean, Sociedad Anónima». Dirección: Rosselló, 
55-57, Barcelona. Parcela númeró: 299, actuación 
residencial «L'Olivar Gran» (Figueres). Derecho 
afectado: Propiedad. Superticie: 169,49 metros cua-
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drados. Finca registral número: 16.942, tomo 2.661, 
libro 314 de Figueres, folio 68. 

Finca número: 16. Propietaria: «Inmobiliaria 
Ocean, ,Sociedad Anónima». Dirección: Rosselló, 
55-57. Barcelona. Parcela número: 300, actuación 
residencial «L'Olivar Gran» (Ftgueres). Derecho 
afectado: Propiedad. Superticie: 166,81 metros cua
drados. Finca registral número: 16.943, tomo 2.661, 
libro 314 de Figueres, folio 70. 

Finca número: 17. Propietaria: «Inmobiliaria 
Ocean, Sociedad Anónima». Dirección: Rosselló, 
55-57, Barcelona. Parcela número: 301, actuación 
residencial «L'Olivar Gran» (Figueres). Derecho 
afectado: Propiedad. Superficie: 164,14 metros cua
drados. Finca registral número: 16.944, tomo 2.661, 
libro 314 de Figueres, folio 72. 

Finca número: 18. Propietaria: «Inmobiliaria 
Ocean, Sociedad Anónima». Dirección: RosseUó, 
55-57, Barcelona. Parcela número: 302, actuación 
residencial «L'Olivar Gran» (Figueres). Derecho 
afectado: Propiedad. Superficie: 161,45 metros cua
drados. Finca registral número: 16.945, tomo 2.661, 
libro 314 de Figueres, folio 74. 

Finca número: J 9. Propietaria: «Inmobiliaria 
Ocean, Sociedad Anónima». Dirección: Rosselló, 
55-57, Barcelona. Parcela número: 303, actuación 
residencial «L'Olivar Gran» (Figueres). Derecho 
afectado: Propiedad. Superficie: 214,09 metros cua
drados. Finca registral número: 16.946, tomo 2.661, 
libro 314 de Figueres, folio 76. 

(96.282.096). 

Aprobación inicial de la relación de los bienes y 
derechos incluidos en el ámbito del expediente de 
expropiación de la unidad de aC(uación número 4, 

de Ripoll. Expediente 96/221 

Vista la propuesta del Servicio de Patrimonio y 
de acuerdo con los fundamentos que se exponen 
en ésta, la Gerencia del Instituto Catalán del Suelo, 
por delegación del Consejo de Administración, en 
fecha 19 de septiembre de 1996, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar inicialmente la relación de los 
bienes y derechos afectados por el expediente de 
expropiación de la unidad de actuación número 4 
del téimino municipal de Ripoll. 

Segundo.-Someter a información pública dicha 
relación, que se publica con esta resolución, durante 
el plazo de veinte dias, al efectos de que se puedan 
formular las alegaciones pertinentes. 

Esta publicación tendrá los efectos previstos en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre. 

Los interesados podrán formular las alegaciones 
que consideren oportunas en la relación de bienes 
y derechos que se acompaña como anexo, en el 
plazo de veinte dias a partir del día siguiente de 
la publicación de este anuncio. 

Barcelona. 3 de octubre de 1996.-EI Jefe de la 
Sección de Adquisición del Suelo, Xavier S&las i 
Martin.-65.108. 

Anexo 

Finca catastral: 30.252~07. Situación: Calle Tri
nitat, 15. Ripoll. Superticie: 87 metros cuadrados 
suelo, 162 metros cuadrados techo. Titular registral: 
Filomena Campalans Altarriba. Dirección: Calle 27 
de Maig, 9. Ripoll. Derecho: Propiedad. Finca regis
tral: 560. Otros derechos: Arrendamientos a favor 
de Manuel Guasch Juncosa (calle Trinitat, t S, planta 
baja, RipoU) y Belmido Belver Cortes (calle Trinitat, 
número 15, primero, primera, Ripoll) (96.281.032). 
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Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo 

Delegaciones Territoriales 

GIRONA 

Información pública sobre la solicitud de concesión 
administrativa a para la conducción, suministro y 
distribución de gas natural en los términos muni· 
cipo/es de Ripoll y Campdevanol (expediente; 

/003370;96·G 

De acuerdo con lo que prevén los artículos 5 
y siguientes de la Ley 10/1987, de 15 de junio, 
y el articulo 11 del Reglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles de 26 de octubre 
de 1973, se somete a infonnación pública la solicitud 
de concesión administrativa para la conducción, 
swninistTo y distribución de gas natural, cuyas carac
teósticas se detallan a continuación: 

Peticionario: «Gas Natural SDG. Sociedad Anó
nima», con domicilio en Barcelona, avenida Portal 
de I'Ángel, número 22. 

Expediente: 1003370/96-G. 
Objeto: Obtener la concesión administrativa para 

la conducción de gas nahlra! mediante una cana
lización de alta presión en los términos municipales 
de Ripoll y Campdevanol y la concesión adminis
trativa para el suministro de gas natural mediante 
redes de distribución a los usuarios domésticos. 
comerciales e industriales en el término municipal 
de Campdevanol, otorgamiento que implica la decla
ración de utilidad pública y de urgente ocupación, 
al efecto de la expropiación forzosa de los bienes 
y los derechos afectados. 

Características: La conducción principal tendrá 
una longitud aproximada de 4.500 metros, con un 
diámetro de 8 pulgadas, el material que se utilizará 
será el acero. Las redes de distribución tendrán una 
longitud aproximada de 300 metros, con un diá
metro de 3 pulgadas. el material que se utilizará 
será acero. 

Presupuesto: 74.955.719 pesetas. 

Se publica para que pueda ser examinado el pro
yecto de la instalación en la Delegación Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo de Girona (ave
nida Jaime I. 41. 5.°). Y formularse, por triplicado, 
las reclamaciones que se consideren oportunas, en 
el plazo de veinte días contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio. 

Girona, 26 de septiembre de 1996.-EI Delegado 
territorial, Manuel Hinojosa Atienza.=-66.595·16. 

Información pública sobre la solicitud de concesión 
administrativa para el suministro y la distribución 
de gas natural en el término municipal de Bordils. 

Expediente /o02864/96..<J 

De acuerdo con lo que prevén los artículo 5 
y siguientes de la Ley 120/1987, de 15 de junio, 
y el artículo 11 del Reglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles, de 26 de octubre 
de 1973, se somete a información pública la solicitud 
de concesión administrativa para el suministro y 
la distribución de gas natural, cuyas características 
se detallan a continuación: 

Peticionario: «Gas Girona; Sociedad Anónima». 
con domicilio en Girona, avenida Jaume 1, 4L 

Expediente: l002864/96-G. 
Objeto: Obtener la concesión administrativa para 

el suministro y la distribución de gas natural con 
red de distribución para usos domésticos, comer
ciales e industriales hasta 10.000.000 de tenruas, 
en el término municipal de Bordils, concesión que 
implica la declaración de utilidad pública y de urgen
te ocupación, al efecto de la expropiación forzosa 
de los bienes y derechos afectados. 
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Características: Las redes de distribución tendrán 
una longitud aproximada de 3.770 metros de 200, 
160, 110 Y 63 milimetros de diámetro y una presión 
máxima de servicio de 0.15 bares. El materíal que 
se utilizará será el polietileno. 

Presupuesto: 12.200.000 pesetas. 

Se publica para que pueda ser examinado el pro
yecto de la instalación en la Delegación Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo de Girona (ave
nida Jaume 1, 41, quinto). y formularse, por tri
plicado, las reclamaciones que se consideren opor
tunas, en el plazo de veinte dias contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio. 

Girona, 20 de septiembre de 1996.-EI Delegado 
territorial, Manuel Hinojosa Atienza.-65.046 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Consejeria de Industria y Comercio 

Delegaciones Provinciales 

LA CORUÑA 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la petición de autorización y declaración de uti· 
lidad pública en concreto de una instalación eléc-

trica. Expediente IN407A 96/111-1 

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decre
to 2617/1966 y en el artículo 10 del Decreto 
2619/1966. por los que se somete a información 
pública la petición de autorización y declaraci(m 
de utilidad pública en concreto de la instalación 
eléctrica que se describe. 

Solicitante: ~Eurovento, Sociedad Limitada», uni· 
personal. 

Domicilio: Galeras, 17, piso tercero. oficina 3. 
15705 Santiago. 

TituJo: Parque eólico de Paxareiras U-A 

Situación: Muros-Camota. 

Características técnicas: 

A los efectos previstos en el Decreto 205/1995, 
de 6 de julio. por el que se regula el aprovechamiento 
de la energía eólica en la Comunidad -Autónoma 
de Galicia, se somete a infonnación pública la soli· 
citud de la empresa «Eurovento, Sociedad Limi
tada», unipersonal, con domicilio en calle Galeras, 
17, tercero. oficina 3, de Santiago de Compostela, 
para la autorización administrativa del parque eólico 
«Paxareiras U-A», y en base a los siguientes datos: 

Municipios afectados: Muros-Carnota. 

Superficie afectada y coordenadas: 787.5 hectá
reas yVI (49.47.00 W. 4.74.60.00 N). V2 (49.65.00 
W. 4.74.35.00 N). V3 (49.60.00 W, 4.74.10.00 N) 
yV4 (49.40.00 W. 4.74.10.00 N). 

Potencia a instalar: 19,2 MW. 

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

La Coruña, 12 de septiembre de 1996.-EI Dele
gado provincial. Juan l. Lizaur Otero.-65.050. 
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Resolución por la que se somete a información públi
ca la petición de autorización y declaración de uti
lidad pública en concreto de una instalación eléc-

trica. Expediente IN407A/96/114-1 

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

Solicitante: «Eurovento; Sociedad Limitada». uni
personal. 

Domicilio: Galeras. 17. piso tercero. oficina 3. 
15705 Santiago. 

Título: Parque eólico de Paxareiras 1. 

Situación: Mazaricos-Muros-Carnota. 
Características técnicas: 

A los efectos previstos en el Decreto 205/1995. 
de 6 de julio, por el que se regula el aprovechamiento 
de la energía eólica en la Comunidad Autónoma 
de Galicia, se somete a información pública-la soli
citud de la empresa «Eurovento, Sociedad Limi
tada», unipersonal, con domicilio en calle Galeras, 
17, tercero. oficina 3, de Santiago de Compostela, 
para la autorización administrativa del parque eólico 
«Paxareiras 1». y en base a los siguientes datos: 

Municipios afectados: Mazaricos·Muros·Carnota. 
Superficie afectada y coordenadas: 2,5 kilometros 

cuadrados y VI (49.47.00 W,. 4.74.60.00 N), V2 
(49.65.00 W. 4.74.35.00 N) Y V3 (49.72.00 W, 
4.74.55.00 N). 

Potencia a instalar: 20,4 MW. 

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

La Coruña, 12 de septiembre de 1996.-El Dele
gado provincial, Juan 1. Lizaur Otero.-65.049. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Consejería de Industria y Trabajo 

Delegaciones Provinciales 

GUADALAJARA 

Otorgamiento de permiso de investigación 

La Delegación Provincial de Industrial y Trabajo 
de Guadalajara hace saber que con fecha 19 de 
junio de 1996 han sido otorgado a don Germán 
Herranz López el siguiente permiso de investigación, 
con expresión de número, nombre. recurso geoló
gico. superficie y términos municipales afectados: 

2.398. «Silvia». sección e, 32 cuadriculas mineras, 
Alcoroches. Checa y Orea (Guadalajara). 

El presente anuncio ha sido publicado en el «Dia
rio Oficial de Castilla-La Mancha» número 43, 
de 27 de septiembre de 1996. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
de conformidad con lo" dispuesto en el artículo 101.5 
del Reglamento General para el Régimen de la Mine
ría, de 25 de agosto de 1978. 

Guadalajara. 7 de octubre de 1996.-EI Delegado 
provincial, Angel Padrino Murillo.-65.144. 
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Otorgamiento de permiso de investigación 

La Delegación Provincial de Industrial y Trabajo 
de Guadalajara hace saber que con fecha 3 de mayo 
de 1996 han sido otorgado a «Auvista España, Socie
dad Limitada», los siguientes permisos de investi
gación, con expresión de número, nombre. recurso 
geológico, superficie y ténninos municipales afec
tados: 

. 2.397-10, «Congostrina F-I». sección C. 3 cuadri
culas mineras. Congostrina (Guadalajara). 

2.397-20. «Congostrina F-I1», sección C. 5 cuadri
culas mineras, Congostrina (Guadalajara). 

2.397-30, «Congostrina F-Il!». sección C. 6 cua
drículas mineras. Congostrina y LaToba (Alcorlo) 
(GuadaIajara). 

El presente anuncio ha sido publicado en el «Dia
rio Oficial de Castilla-La Mancha» número 43. 
de 27 de septiembre de 1996. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 101.5 
del Reglamento General para el Régimen de la Mine
ría de 25 de agosto de 1978. 

Guadalajara. 7 de octubre de 1996.-EI Delegado 
provincial, Angel Padrino Murillo.-65.149. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

Departamento de Industria, 
Comercio, Turismo y Trabajo 

Información pública relativa a la concesión admi
nistrativa a «Gas Navarra, Sociedad Anónima», para 
el servicio público de gas canalizado para usos 
domésticos, comercial y pequeño industrial en el tér-

mino municipal de Peralta (Navarra) 

A los efectos previstos en el artículo 7 de la 
Ley 10/1987, de 15 de junio, y articulo 11 del 

Viernes 25 octubre 1996 

Reglamento General del Servicio Público de Gases 
Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre, se somete a información pública 
el proyecto de concesión administrativa, cuyas 
características se detallan: 

Peticionario: «Gas Navarra. Sociedad Anónima», 
con domicilio a estos efectos en avenida Sancho 
el Fuerte, 26, de Pamplona. 

Objeto de la petición: Distribución y suministro 
de gas natural canalizado para usos doméstico, 
comercial y pequeño industrial en el término muni
cipal de Peralta. Transitoriamente, y hasta que se 
construya la red de transporte de gas natural hasta 
Peralta, se suministrará gas propano comercial. 

Plazo para el que se solicita: Setenta y cinco años. 
Emplazamiento: La conducción partirá de una 

planta de almacenamiento a ubicar en una parcela 
municipal próxima a la confluencia de la carretera 
de Punes a Peralta con el camino de la Cañada, 
donde también se prevé ubicar la estación de regu
lación y medida de gas natural en el momento de 
su implantación; la red básica discurrirá por dicha 
carretera de Peralta a Funes, la Cañada. bajada a 
las Escuelas, avenida Leizaur, avenida de la paz 
y avenida San Silvestre; desde esta red principal 
partirán las redes secundarias que se ramificarán 
por la mayor parte de las calles de la población 
hasta las acometidas a usuarios. 

Características: La red general, con un total 
de 4,64 kilómetros. se prevé pueda estar instalada 
en un plazo de cinco años, y se construirá en polie
tileno SRD-II, de 160, 1 lO, 90 Y 63 milimetros 
de diámetro, y está diseñada para poder distribuir 
gas propano comercial con un caudal punta de 200 
kilogramos/hora en la fase de transición y 750 
Nm3/hora de gas natural en la fase de saturación, 
a una presión máxima de servicio de 4 bares. La 
presión máxima de servicio del gas propano en fase 
de transición será de 2 kilogramos/centimetro cua
drado. 

Presupuesto: La inversión prevista en un horizonte 
de cinco años asciende a 58.700.000 pesetas, que 
incluye las redes de acceso, principal y secundaria. 
la estación de regulación y medida y acometidas 
y almacenamiento provisional de propano. 

Plazo de ejecución: Cinco años. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y para· que pueda ser examinado el expediente en 
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el Servicio de Control y Seguridad Industrial y Mine
ra, calle Erletoquieta, número 2, de Pamplona, de 
ocho treinta a catorce treinta horas, y presentar 
las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo 
de veinte dias a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Pamplona, 2 de octubre de 1996.-El Director 
del Servicio de Control y Seguridad Industrial y 
Minera. José Antonio Ayesa Usabiaga.-65.094. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Diputaciones Provinciales 
PALENCIA 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que 
se aprueban el escudo heráldico y bandera del Ayun

tamiento de Quintana del Puente 

La Comisión de Gobierno de esta Diputación, 
en sesión de 26 de septiembre de 1996, en virtud 
de las competencias delegadas por la Junta de Cas

'tilla y León, aprobó el escudo heráldico y bandera 
con los que pretende dotarse el Ayuntamiento de 
Quintana del Puente, de esta provincia. que quedan· 
definidos de la siguiente forma: 

Escudo de forma española. En campo de gules, 
un puente de oro, estribado, almenado, de tres ojos. 
sobre ondas de plata y azur, defendido de tres torres 
almenadas y donjonadas, ·mamposteadas de sable 
y aclaradas de azur. Al timbre. Corona Real espa
ñola. Bandera cuadrada, de proporción 1:1. de coJor 
cannesi, y en su centro el escudo municipal, en 
sus colores. 

Palencia, 3 de octubre de 1996.-El Presidente, 
Jesús Mañueco Alonso.-65.171. 


