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B. OTROS ANUNCIOSOFlClALES 

MINISTERIO DEJUSTICIA 

Subsecretaria 

Át1!a de Títulos Nobiliarios 

Edicto 

Doña GabrielaSilV<lla y del Alcázar ha solicitado 
la _ión ,en el titulo de Conde del CastIllo de 
Vera, vacante por faIlCcimienlO de SU hermano don 
Felipe SiJvela y del Alcázar, lo que se anuncia, por el plazo de treinta ellas; con1!ldos a pattir de la 
publicación de este edictO; a losllfcctos del riada 
6.° del Real Dec:relo de l7 de mayo de 1912, en 
su redacción dada por el de Ilde rnam>' de 1ll88, 
para que puedan soIicitatloconvenicme kis que' 
se ,consideren con derecho al referido tltÜlo. 

Madrid, 15, de noviembre de 1996.-La Jdt del, 
kca, Mari¡¡ deleannen LiofenI.e.Cea.-7S,323. , 

Edicto 

Don Ratae! de VaJenzueIa Tmsa ha soIici1ado 
la sucesión en el. titulo de ,'Marc¡uesde Valenznela 
de T~ con <mtnd. de España. 'V!ICIIDte por 

, falkeimlenlO dé' su padre, don .Joaqoin de, ValeD
zuela y Alcibar-ltUleglli, lo que se anwtcia poreJ. 
plazo de treinla dlas. con1lIdos a partir;fe la' ptJbH. 
cación de este edicto, aJoo¡ efectos del attk:UJo6."del 
Real Decreto de 27 de mayo de 1912, él> 1IlJedac. 
ciÓII .dada'por el de 11 de'marzo de 1988,' prOra; 
que puedan solicitar lo conveniente""'. ",,_ 
sIdenm con' derecbo alrderido tUulo" meíliante 
escriIO dlri8ido'al MiIIiIterio de JuStIciá. 

Madrid, 15 de noviembre deI9%.-La lefa dél 
Área, Mar1adel Carmen Ltonmte CCa;-ZS.291. , 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

. Dirección General de Análisis 
y Pro~ación Presupuestaria 

Edicto por el que se comunica ef-infcio de exped'ente 
de incumplimiento a la saciedad «Arruma, Sociedad 

limitada., expediente SO/0159jP07 

deJaCasteIlana, 147, planta Il,despacho 10,preYia 
peticiOn!le hora al telé{ono(91) 571 ~ 12-ex· 
lenaión 234-. de lunes. viemes,dc 1l\IeYC a Q!Ilon:e 
ho ..... 'y se le, concede un plazo de quince dias 
para que aIe!!tIe ypresenlt los documentoS y jus
tific;antes ~ estime pertjnentes asu d~. 

MadrId, 4 de nOviembre de 19lI6.-"B1 Director 
generaJ.PascwíJ FernAndet-M'artinez.-7J.63()'E_ 

Edicto por el que se comunica el inicro de expediente 
;k incrmrplimle/tIQ a la ~d <CampinlJ E/Fron
tal,' Sociedad Anónimq., expediente SOjOJ33jPfJ7 

De c:onfon;nidad, <:011 ,lo , CIIIabIec:idQ en ,el ar
ticulo 59.4 de la· Ley, de Régimen JuridiCo de las 
~. PUblicas' y del ProeedIntiento 
~vo.comtm. por el '~ edi<:to _se ' 
pone én conocimiento de la eIllpfOIa .Cam)lirl$: El 
Fton~, Sociedad Anónima>. titular del expediente 
SOIOt331P67 (E.1.111%1 que, con ~ 14.de 
octuhle de 1996. r. Direcci6ri oenenfl, de Anélhlis 
y' " '.' "~delMlriISterio de 

. Esta DirecciOn General, en cuanIO órgano ·ins· 
tructor del eo<pedienfio, y I c:onforme a lo previsto 
en el articulo· 36.4, de la 'citada Ley, ha acordado 
abrir un¡x:riodo <leinformá<;16n pública durante 
quince dias, hábiles a partir' de la ~ón. de 
este aviso. para que toda penona natural o juridica, 
sea o nointeR$ada, puedá dirfgirse a esta OirecciOn 
QeneraJ. sita en paseo de la CasteHana.162. planta 
22, 28071 Madrid. para aportar cualquier clase de 
info.rtnatión o exponer cuan.tos daIOsestime sig
:ríifieati'iO$ acerca del objeto del referido expediente. 

La presente publicación se 'limita a. expOner los 
extremos fundamentales de la denWlCia' y no supone 
toma de postura por pw:te de esta ~i6n General 
sobre los hechps denunciados ni sobre la respan· 
sabilidad.ni IiquierapresuntB o provisional, deJoo¡ 
dentmeiadDa.,' . 

Madrid; 10 de OC$UÍx!: de !996.:-EI DirecIOrgene
mi. Luis Albentosa I'uche.:-13.647.l!. 

Dirección Genera1 de Seguros ~ienda ha acordado' iIIieiar expe. 
diente deiflClUllplimiOmto, al eítlmarqoe la entidacl AIIi$o c¡fidaJ¡Íorel que se hacepúblicoqveta entidad 
no ha cwnplido con el ápartadó ~.2 !le la ResoIuciOn Mu/ualidDd de Ta~1eM de P1'f!FisiónSocial 
hÍ<IIiÍ'idIIaIc.1e(:oIl~·deInj:eDtivosRegionales MVFAPS, en.üqukifl¡:~ (NJ.9<lJ"" a se, ex/in-
de fecha 6 d!!' mayb ck:. 1992., nMsada en 30 de guido Y eliminada del Reg/sIro Apmfn/stratiwJ de 
novien'lbre ck: t994. . Entidades Aseguradoras 

El expediente se pont: de l\l8IIÍfieslO a la entidad De COIÚonnidad con ,lo, di&pJJeato en el articUlo 
en este, Centro Directivo. silO en Madrid;' paseo 106. RÚúleil> 2, del R.eafaInento deOrdeDai:ión del 
delaCastellaaa, 147.pJaída·U, doIo¡;iúho,lo. PreMa, 8eguro Privado, ~e I deqOIkH!e, . .J98S, se pone 
peticl6n ere han. al,téIItf~,(9¡') 57t'44 l2 -ek- . en_imientó deI.púb1ico en, general y de los 
tensión 234-, de lunes a yieme8, ... _ .... eatoree ' ~'" en patIicuIar; que la entidaddesominada 
horas. y se ,le co~ lI.Íl p\uo 'dlil\ldll<:e dIas Mutualidad de T ...... Ttn ,de Premión Social. 
para que aJetp¡e y ~'Io& doc\!IttbIilOs Y jti$. 'MUTAPS, en 'liqllidaci6n, va a ser extinguida y efi. 
tific:antes qUe estime pertincnteaa .. <IImId\o; milIad8"del' RIePtro' /tdüIifIiStmtIY de Entida~es 

M¡¡dri4, " dC"nov¡cmj>&,!Ie '1,9%.-ElPirectnr Aseguradoras. transcurridos dos meses después de 
general, Paseuál.~ ~...q3.633-E. la publicación dCl ¡>rescI}\Caviso. _ 

Dirección Gener3l de Política 
Económica y Defensa 

de la ünnpetencia 

NOIll-extfacto, a ~ectos de, l'fformación púbUca, 
según /0 dispMesto en. el a,n/culo 36.4 de /a Ley 
16/1989, de Dtiftmsa de lo Compe/encla, en, relación 

COI! e/expediente 1.401/96 

La' Dirección 0eneraI dc Politica Económica y 
DefenSa de la COmpeti;Ílcia del Ministerio de Ec.,. , 
nomia y Hacienda instruye expediente """el núme
ro 1.40 1/96 por prácticas presuntamente reatrietivas 
de Ia,competencia, prohibidas por la Ley 16/1989, 
de 17 de julio (<<BoIetin Oficial del Estado. del 18), 
de Defensa de la Competencia (LOe) y por el aro 
ticulo86 del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
·Ec0n6InicaEuropea(TCEE). en vittudde Ia<ienun

Todas""""taS pel"SOOlll>.pudie¡:an opa .. """, por 
considerarse petjudicadlis. ~ dirigi,nc a' la 
Dirección Geñeral de Seguros, paseo de la Cás-

I tellana, número 44, código postal 28046 Madrid, 
dentro de dicho plazo. 

, Madrid. 24 d"','iCptiembre de 1996;-E1 Director 
general. P. D .• la Subdirectora general de Ordena· 
ción del Mercado de Seguros. Mari¡¡ de los Dolores 
Barahona Arcas.-14.720. 

Dirección General dél Tesoro 
y Pplítica Financiera 

Caja General de Depósitos 

De conformidad con IQ establecido en el aro 
ticulo 59.4 de la Ley de Régimen Juridico de las • 
Administraciones Públicas y del ProcedinúenlO 
Administrativo Común, por el presente edicto se 
pone en conocimienlO de· la ,empresa «Arosma, 
Sociedad Limitada., titular del expediente 
SO/OI59/P07 (EJ. 53/96), que, con fecha 14 de 
octubre de 1996, la DirecciOn General <le An8Iisis 

--cia formulada por don Marcos Araujo Boye!. en 

Extraviado el resguardo expedido por esta Caja 
el dia 14 de octubre de 1975. con el número 43.574 
de registrÓ, propiedad del Banco Hispano ~. 
cano. en garantla de «Pastor Peris y Compañia, 
. Sociedad An6nimat. a disposición de la Dirección 
General de Obras HidráWicas, por importe de 
163.000·pesetas, Y constituido en valores, se p ..... 
viene a la penona en cuyo poder se halle, que lo 
presente en este centro, ya que están lOmadas las 

y Programación Presupuestaria del Minist.eri.o' de 
Economía Y Hacienda ha acordado iniciar expe
diente de incumplimiento, al estimar (j1le la entidad 
no ha cumplido <:011 los apartados 1.5, 2.2 y 23 

. de la Resolución Individual de ConcesiOn de hJcen. 
tivos Regionales de, fecha 19 de mayo de 1993. 

El expediente se pone de manifiesto a la entidad 
en este Centro Directivo, sito en Madri!l. paseo 

nombre y representaci6li de lIAlf!""'t Sociedad A¡t6-
niriIa., contra «Viscofan, Sociedad Anónimat. 

La denUÍlcia se basa en la comisiOn por parte 
de VlSCOfan de diversos actos, que ticnen por objeto 
impedir la entrada de Alfacel como una nuevacorn- ' 
pet!dora en el mercado de la fábricaci6n y comer· 
cializaciÓII de tripa <:eIul6sica.' A juicio del denun
ciante, dichos actos suponen una condu<:ta resttic
tiva, de la competencia contraria a,1as resIas nacjo. . 
naIes Y Comunitarias de competencia en perjuicio 
deAlfaceL 

, precauciones Oportunas patil que no se entregue 
sino a sule8ltimo dueño, quedando dicho resguardo 
sin JIÍ08ÚD 'vaIor ni efecto transcurridos dos meses 
deade la· publicaciÓII de este 'anuncio sin haberlo 
presentado, coñ arregJo a lo dispuesto en su Regla. 
mento. Expediente E-3.649/%. 

Madrid, 14 de, octubre de 1996.-EI Administra.' 
doro Pedro M. Alcaide Moya.-7S.300. 
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Caja General de Depósitos Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. . 

Extraviado el resguardo expedido por esta ClÚa -\ Los impresos oficiales para el ingreso de las can-
el dia 8 de julio de 1978, con el número 76.956 tidades adeudadas podrán recogerse en la Jefatura 
de registro, propiedad de doña Emilia Nuño Barba, Provincial de Inspección de Telecomunicaciones. 
en garantia de la misma, a disposición dél Servicio Dicho ingreso deberá efectuarse en los siguientes 
Nacional de Loterías, por importe de 140.000 pese- plazos: Si la notificación ha sido publicada del 1 
tas y constituido en valores, se previene a la persona al 15 del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inme-
en cuyo poder se halle, que ¡g presente en este diato hábil posterior; si se ha publicado del 16 al 
centro, ya que están tomadas las precauciones opor- último del mes, hasta el 20 del mes siguiente o 
tunas para que no se entregue sino a su legitimo inmediato hábil posterior. 
d~eño, quedando d!cho resguardo sin ningún valo.r Contra la citada liquidación puede interponerse, 
ID :~ecto transcurnd?s ~os meses desde la publi- en el plazo de quince días hábiles, contados desde 
caclon de est~ anuncIO sm haberlo presentado,. con el siguiente a la publicación de .esta notificación, 
arreglo a lo dIspuesto en su Reglamento. ExpedIente recurso de reposición ante el Director general de 
E-3.682/96. Telecomunicaciones o reclamación económico-ad

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Adminis
trador, Pedro M. Alcaide Moya.-75.304. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Dirección General 
. de Telecomunicaciones 

Resolución por la que se notifica a la empresa «Ataio 
Instrumentos, Sociedad Anónima», incoación de 

expediente de resolución de contrato 

Habiendo sido intentada infructuosamente la noti
ficación a la empresa «Ataio Instrumentos, Sociedad 
Anónima», en el último domicilio conocido de 
Madrid, carretera de Fuencarra1 a Alcobendas, kiló
metro 12,500, la incoación de expediente de reso
lución parcial del contrato suscrito con esta Direc
ción General para la realización del «servicio de 
mantenimiento y calibración de equipos EMCO y 
BIRD del Laboratorio de radiofrecuencia en El 
Casar (Guadalajara). e ignorándose su actual domi
cilio, se acuerda su publicación, en aplicación de 
lo que dispone el artículo 59.4 de la Ley de régimen 
Jurídico y del Procedimiento Administrativo 
Común, a fm de que, antes de resolver sobre dicho 
expediente y en el plazo de quince días a contar 
desde el siguiente a esta publicación, exponga las 
alegaciones y presente los documentos y justifica
ciones que estime pertinentes. 

En el servicio de Contratación de esta Dirección 
General, Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibe
les, sin número, de Madrid, planta 7.", despacho 
712-S, podrá ser eXarnlnado por dicha empresa el 
expediente que se sigue, en horario de nueve a cator
ce treinta horas, de lunes a viernes, dentro del plazo 
.señalado en el párrafo anterior; 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Valentin Sanz Caja.-73.615-E. 

Resolución por la que se notifica a los titulares de 
autorizaciones administrativas que se relacionan, de 
la provincia de Guipúzcoa, la liquidación de oficio 
por impago del canon de reserva del dominio público 

radioléctrico 

Habiendo sido intentada infructuosamente en el 
último domicilio conocido en la provincia de Gui
púzcoa la notificación personal de la liquidación 
de oficio por impago del canon por reserva del 
dominio público radioeléctrico, correspondiente a 
la obligación de pago nacida el I de enero de 1993, 
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo, 
dos, 3, a), de la Orden de 17 de noviembre de 
1992, a los titulares de las autorizaciones admi
nistrativas que se relacionan en el anexo adjunto, 
e ignorándose su domicilio actual, se les realiza la 
presente, conforme previene el artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

ministrativa ante el Tribunal Económico-Adminis
trativo Central, sin que puedan simultanearse 
ambos. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Valentin Sanz Caja.-73.638-E. 

Relación que se cita, con expresión de referencia, 
titular, número de documento nacional de identidad, 

último domicilio conocido y cantidad a ingresar 

ECB5I052202. Gómez Díaz, Ángel. 
15.927.405-C. Avenida Navarra, 39, primero, 
izquierda. Beasain. 11.313 pesetas. 

Resolución por la que se notifica a los titulares de 
autorizaciones administrativas que se relacionan, de 
la provincia de Almeria, liquidación de oficio por 
impago del canon de reserva del dominio público 

radioléctrico 

Habi~ndo sido intentada infructuosamente en el 
último domicilio conocido en la provincia de Alme
ria la notificación personal de la liquidación de oficio 
por impago del canon por reserva.del dominio públi
co radipeléctrico, correspondiente a la obligación 
de. pago nacida el I de enero de 1993, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado segundo, dos, 3, a), 
de la Orden de 17 de noviembre de 1992, a los 
titulares de las autorizaciones administrativas que 
se relacionan en el anexo adjunto, e ignorándose 
su domicilio actual, se les realiza la presente, con
forme previene el artículo 59.4 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Los impresos oficiales para el ingreso de las can
tidades adeudadas podrán recogerse en la J,fatura 
Provincial de Inspección de Telecomunicaciones. 

Dicho ingreso deberá efectuarse en los siguientes 
plazos: Si la notificación ha sido publicada del 1 
al 15 del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inme
diato hábil posterior; si se ha publicado del 16 al 
último del mes, hasta el 20 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior. 

Contra la citada liquidación puede interponerse, 
en el plazo de quince días hábiles, contados desde 
el siguiente a la publicación de esta notificación, 
recurso de reposición ante el Director general de 
Telecomunicaciones o reclamación económico-ad
ministrativa ante el Tribunal Económico-Adminis
trativo Central, sin que puedan simultanearse 
ambos. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. Valentin Sanz Caja.-73.629-E. 

Relación que se cita, con expresión de referencia, 
titular, número de documento nacional de identi
dad/número de identificaciónfiscal, último domicilio 

conocido y cantidad a ingresar 

ECB5M052434. Fuentes Guillén, Rafael A. 
75.189.528-K. Granada, 29. El Egido. 11.313 pese
tas. 

ECB5M053830. Sánchez Méndez, José. 
23.223.040-D. La Fuente. Pulpi. 11.567 pesetas. 
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Resolución por la que se notifica a los titulares de 
autorizaciones administrativas que se relacionan, de 
la provincia de Alicante, la liquidaCión de oficio por 
impago del canon de reserva del dominio público 

radioléctrico 

Habiendo sido intentada infructuosamente en el 
último domicilio conocido' en la provincia de Ali
cante la notificación personal de la liquidación de 
oficio por impago del canon por reserva del dominio 
público radioeléctrico, correspondiente a la obliga
ción de pago nacida el l de enero de 1993, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo, 
dos, 3, a); de la Orden de 17 de noviembre de 
1992, a los titulares de las autorizaciones admi
nistrativas que se relacionan en el anexo adjunto, 
e ignorándose su domicilio actual, se les realiza la 
presente, conforme previene el artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Los impresos oficiales para el ingreso de las can
tidades adeudadas podrán recogerse en la Jefatura 
Provincial de Inspección de Telecomunicaciones. 

Dicho ingreso deberá efectuarse en los siguientes 
plazos: Si la notificación ha sido publicada del l 
al 15 del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inme
diato hábil posterior; si se ha publicado del 16 al 
último del mes, hasta el 20 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior . 

Contra la citada liquidación puede interponerse, 
en el plazo de quince días hábiles, contados desde 
el siguiente a la publicación de esta notificación, 
recurso de reposición ante el Director general de 
Telecomunicaciones o reclamación económico-ad
ministrativa ante el Tribunal Económico-Adminis
trativo Central, sin que puedan simultanearse 
ambos. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Valentin Sanz Caja.-73.628-E. 

Relación que se cita, con expresión de referencia, 
titular, número de documento nacional de identi
dad/número de identificación fiscal, último domicilio 

conocido y cantidad a ingresar ' 

ECB5I011391. Dura Cabrera, Jaime. 28.988.307. 
Santa Isabel, 22. Pedreguer. 11.778 pesetas. 

ECB5I011566. Terrades Sastre, José Vicente. 
28.987.105. Valeriano, 13. Pedreguer. 11.778 pese
tas. 

ECB5I052504. Lajara Martinez, Baldomero. 
21.295.890-Y. Calvario, 2. Alicante. 11.313 pesetas. 

Resolución por la que se notifica a los titulares de 
autorizaciones administrativas que se relacionan, de 
la provincia de Badajoz, la liquidación de oficio por 
impago del canon de reserva del dominio público 

radioléctrico 

Habiendo sido intentada infructuosamente en el 
último domicilio conocido en la provincia de Bada
joz la notificación personal de la liquidación de ofi
cio por impago del canon por reserva del dominio 
público radioeléctrico. correspondiente a la obliga
ción de pago nacida el l de enero de 1993, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo, 
dos, 3, a), de la Orden de 17 de noviembre de 
1992, a los titulares de las autorizaciones admi
nistrativas que se relacionan en el anexo adjunto, 
e ignorándose su domicilio actual, se les realiza la 
presente, conforme previene el artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Los impresos oficiales para el ingreso de las can
tidades adeudadas podrán recogerse en la Jefatura 
Provincial de Inspección de Telecomunicaciones. 

Dicho ingreso deberá efectuarse en los siguientes 
plazos: Si la notificación ha sido publicada. del l 
al 15 del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inme
diato hábil posterior; si se ha publicado del 16 al 
último del mes, hasta el 20 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior. 
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contra la· citada liquidación puede jntetponer1le. cio por impa¡o del canon por reserva del dominio 
en ,ei plazo. de quince d1as hábilcs,. contados deode público radioeléctrico. correspondiente a la obliga-
el siguiente a la publicación de estil notificación. - c:iónde 'P88Q.nacidaelf de enero de 1993,de¡ 
recurso de reposición ante el Director genéral de acuerdo con lo dispuesto en. el apartado segQIIdo. 
Telecomunica,ciones o .reclantación económico-ad· dos. 3; a). de la Orde!l de 17 -de noviem~ de 
ministrativa ante el Tribunal ~nómico-Admjnis- 1992.·a los tiRllareS de Jas,l!UIO.v.aciones admi-
trativo Central. sin que puedan slrnultarie8rse nistrativuque SO rcll!IIi<manen· el ~ adjunto. 
ambos. - " e i¡ptorándoae SU domiellio·\II:tUaI. SO le$ re8llza 'la 

Madrid, 19 <!e noviembre' de 1996.-EI.Director ,p.-nte, confonne previene el articulo 59.4 de la 
· llenera!. Valentin SanzQlia.-7~.631-E. Ley de ,Régimen JwidicO de las AdminisIraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Relaélón que se cita. con expresión de ;qerenda. eo.nun. 
titlllar,1Iúmero de documelltó nacional de Identl4ad. Los impresos ofJCil,lles pira el inareso de las can-

último domicilio colfoi:ido y cantldád a Ingresartidades Ifdeudadas podrán ~rseen la Jefatura 

ECB4I0042 14. Torres Femández. José Maria, ProYincial de Inspección de Telecomunic:aclones. 
9.174.680, Avenida Juan carlos l. edificio Roma. Dicho hlgteso deberéerectuarse en los siguientes 
C. prir!lero B. MéridaH.530 pesetas. plázos: Si la notificación ha sido publicada del I 

·ECB4M004091. Ruiz Guillén. José Maria. al 15 del mes. hasta el 5 del mes siguiente o inme-
9;190.910. VaIverde <le Mérida. 6. cuarto. deRcha. diato hábil posterior; si.se ha publicado del' 16 al 
Mérida, 11.530 pesetas. último del ~ hasta el 20 del mes siguiente o 

ECB4M00413l. Femández· Salguero, Basilio. inmec!!áto hábil posterior. . 
9.187.668. MoretlQ Dávila. 1. Mérida. i1.530 pese- Contra la citada liquidación pUede interponerse. 
taSo ~ el p!azo de quince d1as .hábiles. contados desde 

el Slguiente Il la· publicaciÓÍ1 e de esta notifi"'l\;Í.Óll, 
recurso <le ~lon lIDIe, elDirector .... nera1 de 

Resolución lH'r la que se not(flm a los tltu7are3 de 
aUlorizaclonesadmln/stratl1las qUe &e relacionan. de 
la provincia de Cáceres, la liquidaCión de t1jkló por 
Impago del ca'!oR de re&erva del dominio púl1l1co 

radloléclrlco ' 

Habiendo' sido inteJ1.tada infi:ucúJ.osamete en el 
último domi~¡j;o conocido en la p¡ovincia déCáce
res Ji notificación penonal de IIlIiqu1dación.dc.oti, 
cio por inipago del canon por reserva del domjniÓ 
público radiOel6ctrlco, correspondiente ala ob1iaa
ción de MO nacÍ<iI\ el I de enero de 1993, de 
acuerdo con 10 dispuestoeD'-elapartado.8CIUJU\o, 
dos, 3, a), de la Otilen. de. 17 de, noviembte de 
1992, a los titulares delu autorizaciones admi
nistrativas que sé m&!:ionab en el anexo lII\junto, 
.. i¡ptorándose .... dOllllellio actual. se ~ ~ III 
presente. conforme previene el artIeulo S9.A <lela 
Ley de Réaimen Juridk:Q de las Administracjones 

· PúbUcás Y del Procedimiento A~tivo 
Común: . ' 

Los impresos oficiales j>¡Ifa el in&J,'eso 110; las can
tidades adeudadas ~recoacrseen la Jetanua 
Provincial de Inspección déT~leCQmunicacidQes. 

Dicho inBresodeberá efectuarse en los llÍllL!ieaies 
· plazos: Si ,la nOtifiCil<:iÓR ha sido, pubüc;¡dá del I 
al 15 del mes. hasta el S deÍ meÚiguiente o lrune
diato hábil posterior, si se há publicado del 16 al 
último del mes, hasta el 20 del 'mes siguiente' o 
inmediato hábil ,posterior. _ 

Contra la citada liquidaciónpuedeinierponersé; . 
en el plIIiZo de quince ~ hábib,. contado&.<!esde 
el siguiente 8· la publicación 'de' ésta notilicaclón, 
recurso de, reposK::i6nanteel DireéWr ~ de 

. Telecomunicaciones o· recflimación económico-ad
minlstratiVa ante el TribunaIEcon6mlCO-Á<IininlI
trativo Central, sin .que' puedan siJnu1taJle8rse 
ambos.' . -. . 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.~ Director 
geDmal,Valentin Sanz Caja.-73.634-E. 

Re/aci{¡n que se cita, con expresión de l'IIfereru:ia, 
ti/ular,: número de documento nacjonaltk /df!ntldod. 

úitimo.d,omjclllo conocl4o y ~Itlad a Ingresar . 

EB4DFL. GllrclaRíos, ManllelRafuón. 
30.419.339-E. Tabla, 11. Madriplejo. 10.474 pese- . 
las, 

Resolución pa, la que sé notifico a los titulares Ih 
autorizaciones ,adininistralhlas qué se re/adQIIQn,.de' 
la provincia de Va/enc1!4 la Ilquldm:lOnde of/cio 
por Impago del canon de renrva d/!I ddmWo público 

. ra<lJa/éctrlco' . , . 

Habiendo sido intentada ilIftuCtumameIlte en el 
último dDmicilio éonocido en la provincia de Valen
cia la notificación per$On8l de la liqliidación de oft. 

Telecomunicaciones o reclaínáción económico-ad-
miDistrativa ante el Tribunal EconómieO-Admini~ 
tndivp. Centrai. sin que' puedan slrnultariearse 
ambos. 

Madrid, 19 de 110viembre de 1996.-EI Director 
general, Vale'!tin Sanz ClIia.-73.644-E. 

Relación que:se ciro,con ex¡Jre3ión de ,t¡/érencia, 
tlrular. mímero de doCumenta lUlCional Ih Identldod, 

último domlcllioconodáo YCQ,nlldod a Ingresar -

ECB51090S66. Úbeda Sanz.lorge. 20.415.84801. 
Nueva. 7. Benisuera. 1 1.998 pésdas. 

'ResoIucl6n por la que Se notif/al a 10$, tllUlare; de 
aIItorlzaclolrn adNrfh(st1'att;a$ qUe semaclQIIQn, de 
la ptYWirIdD de Nawura.la/lquldacl6n de oficio"." 

. impagO de(caifOrl de ~nadel dominio públiCO 
,. rad~rlco 

, Mabiando sido imentada lnti'1lcIuosame en el 
último domir:jUn conoc:icIo eri' la· PfO\'inda de 
Navmá, ianotifiCadón penooaI deialic¡uiclaclón 
de'olIdo pqr1JJipaBo'.auioo'poI' _ del 

. dominio púbIico~_Mpo¡ldicin1i:>a 
iaoblipc¡j6n.s-ao ~ el, lile_de 1993, 
de:8l'llllrdc> CIPJ1 JQdi$pI _o -e1l11111Jtado.~ 
dOI.. 3;a),-dolaOrdlln de 11."~. 
19.92,. '!oII ,~IIeW·~IId1ni-

~;=':::==.' 
p.-te. ~ ~.e(~ .$9, ... 1a 
.l,.eyde,Rfl&imimllll'kJicQde_~ 
PUblicú y del Procedimicmo A4mlnisI!:lt#YO.· 
<::omún~ 

Los ~ oficia1a pdra el iDIreIIi> de Ias'-' 
tidIldes _II~ .poddro '/'ec08OIse ___ Jefatufa 

ProviJicia¡ '. de lns¡íecdOII .. T ..... emllJ ...... eiÍlDel,. 

P~Si~~~~~.n 
a,l15 llel mes, ha'sfa el 5 delcllie8 siJiucitte o Wme-. 
diato hábil posterior; si_ ha publicado del 16· al 
último del mes; háIta el 10 tIeImes siaui.... " 
lrunediato hábil posterior, . 

Contra la citad8 IiQllida9lón puede interponerse, 
en el plazo de Quince dlas hábib; dontados desde 
el ._ a la pW'¡Iicai:i6n.·1Ie ,.~ ~ 
rec;uno derej:)Osielón I!nte' el "PiRctor 1ménJ' de 
,Telec:ornuniCacion'o recIiunac:l6n eoonómico-ad
lDinistrativa lIDIe el Tribunal ~ 
tratiW Centra1, sinqúe puedan ~ 
ambos. '. 

Madrid, 19 de noviembR de 19%.-EI OIreefor 
genl!ral. Valcntln SanzCI\Í8.~73.643-E. 

/!elaciQn quf!seclta, ·con expreslón.1h ,eferencla, 
titula,. número de docu.mento nacional de Idenlidad. 
~ último domicilio conocido y contldád Q Ingresa, 

IlA2CJC. Martlne,z Urrutia. Miguel. 
IS.626.640-A Blu'de la Serna. 4. principal, izquier-
da Pamplona. 21.604 pesetas. ., 

EA2YT. carraSco Mojica. Juan Antonio. 16.003. 
960-1'. Capuchinos. 7, primero C. Tude.Ía. 20.604 
~tas. 

ECB.2M043699 .. Borja Etayo, José Javier. 
15.841.514. Usi. 11.922 pesetas. 

Resolución por la que se not(flca a los litu/~res de 
,autorizaciones administrativas· que se relacionan, -de 
laproyiRcia de Madtid,lá Jiquldoción .de oji<;io po, 
impago qel canon de reser.va del domlni~ público 

radlolécttico 

Habiendo sido intentada infructuosamente en el 
último domicilio conocido en la provincia de Madrid 
la ,notificación personal de la liquidación de oficio 
por impaao del canon por reserva ,del dominió púbIl· 
co ~ com$pondientea iaobligación 
de pago nacida el I de enero de 1993, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado segundo, dos, 3, 
a). de la Otilen de 17 de noviembre de 1992, a 
los titulares de las autorizaciones administrativas que 
se relaciOnan en el_ 'a4,junto,e .ign<,>rándose 
su dómicilio. actaal, se. les realiza la: presente. con
fonne pnmenc el articulo 59.4 de la Ley de Régimen 
Juridioode la. Administtacinnes Póblicas y del Pro
cedimiel'lto,Administtativo·Común. 

Los impresos oficiales para el ingreso de las can
tidades lldeudadáB, podr8Íl recoaerse en la' Jefatura 
ProWtcial de' ~ 'de Telecomunicaciones. 

DiCho inareso' debetá efectuarse en los siguiente. 
pI8zos:Si'la lIOIificeción ha-sido publicad8 del I 
al '15 delilles,basta el S del mes siguiente o inme
diato hábil posterjor; 'si se ha publicado del 16 al 
úhimo' del mes, buta él 20 del-m... sisOiente-o 
lnmcdiáto hábil posterior. . 

Contra· la eitada liquidación puede Interponerse. 
<Ilt el plaZO de quince ~ hábileo,cóntados desde 
el si&uiente a. la publicacllm de .. JIOtificación. 
recurso de reposición ante el Director general de 
T~ o -"'maciooocon6mico-ad
miDistlátlv&aide,e,l TribunallScon6íniCo-AcInlini ... 
tratiw Central, Sin que puedan simultanearse 
ambos. ' 

Madrid, 19 ~ noviembre de 1996.-EI Directór . 
general. Valentin Sanz Caja.-73,640-E.· . 

Relación qw- se cita; ""IJ :'expre~ de reje"",cia, 
titular, 'IfÚmero de documento 1UICkmal de Ident/
tkul/númuo de k!ent(flclJctónj1scal. últlmt>. domicilio 

-lJCI4o ycantldml .'ngre.." 
Cü4Ii04503; RocIÍiíw:z. Navlo, Carlos' Javier. 

2.880.485. Calle Chinchón, 5. Fúente. del Fresno: 
.11_7~1'C*IaL '.' 

CB41l 045005. Lorenzo Salso. Aurelillno. 
9.758.237. CalIéTorrelaguna. 11, cuarto A Alcalá 
de Hemlres. 11.765 pesetas. 

CB411045 10. Villa Saiz', Joaquín Carlos. 
6.531.902.,~. Martinez Izquierdo, 40, tercero 
centro. M'tIdrid.IU6S pesetas. 

CB41164:5·t S. O!m:tá Herranz, Ju'an José. 
13.877.1n.CalleFloftlncia. 12. Torrejón de Ardoz. 
11.765 pesetas. 

CB4H0452 I. Sánehez Velllsco, Jesús. 
51.368.824. CalIe~ós. 1. Madrid. 11.765 pe-
setas. . ..... .' 

CB41lo4523. Montero SlI.ez, Juan José: 
52.093:424. Calle San DIunIán, 7, cuarto B. Lega
n6s. 11, 76S pCáetaa. 

CB4H04524.· Centenera ·Bravo. José Luis. 
a i 7.«2.OdIcSimÓIJ Hernánde2;. 70, octavo D. 
~. lt.765pesetas-. .' . 

CB4n04.S26. Irut'ozqui Valdés, Gloria. 
:5U91.305; AWIIida ~'Plicta. 77, priIÍtero D. 
Miíddct· 11;765 pesetas. 

CIMIl04532. L6pez I.oade.Ftanc:iaco Javier. 
2.086.318. Calle EXaeIa, 19, sepndo B. PInto. 
11.765 peaetas. . . 
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CB4Il04533. Morales Muñoz, Ricardo Javier. 
2.199.797. Calle Jerónimo del Moral, 38. Ciem· 
pozuelos. 11.765 pesetas. 

CB4I104538. Pastor Corraliza, Miguel Ángel. 
50.827.5 lO. Calle Hacienda Pavones, 207, nove· 
no D. Madrid. 11.765 pesetas. 

CB4Il04539. Muriera Moreno, José. 50.291.629. 
Calle Sevilla, 2. Fuenlabrada. 11.765 pesetas. 

CB41104542. Martinez Cortés. Emilio Román. 
51.567.928. Calle Puerto Maspalomas, 7. Madrid. 
11. 7 6 5 pesetas. 

CB4Il04546. López Nieto, José Ángel. 
51.358.722. Calle Camino de Covicha, 11, cuarto B. 
Algete. 11.765 pesetas. 

CB4I 104548. Sánchez Sánchez, Enrique. 
7.5\3.107. Plaza Doctor Marañón, 9, tercero B. 
Coslada. 11.765 pesetas. 

CB4I104549. Martinez-Vara-de-Rey García, San
tiago. 409.539. Calle Arcipreste de Hita, 7, sexto 1. 
Madrid. 11. 7 65 pesetas. 

CB4I104553. Frailes Valcárcel, Juan Carlos. 
8.997.837. Calle Nuestra Señora del Pilar, 10, quin
to D. Alcalá de Henares. 11.765 pesetas. 

CB4I104558. Domínguez San José, Julián. 
51.313.807. Calle Castellón, 13, cuarto A Móstoles. 
11.765 pesetas. . 

CB4I I 045 5 9. Flores Ocejo, Jerónimo. 
50.670.687. Calle Argentina, 15, tercero B. Fuen
labrada. 11.765 pesetas. 

CB41104570. Puig Budó, Jorge. 51.052.738. Glo
rieta Rodrigo, 3. Madrid. 11.765 pesetas. 

CB41104577. Rubiera Bardallo, Juan Leonardo 
de la. 75.534.328. Calle Juan Arolas, 4, cuarto A 
Madrid. 11.765 pesetas. 

CB4I104578. Hemández Jiménez, Enedino. 
50.920.592. Calle Alteo, 17. Madrid. 11.765 pe
setas. 

CB4Il 04583. Revuelta Jiménez, Juan José. 
50.712.701. Calle Vallehermoso, 15, cuarto G. 
Madrid. 11.765 pesetas. 

CB4II04586. Martín Sánchez, Mateo. 2.835.109. 
Paseo de la Chopera, 83, primero D. Alcobendas. 
11. 7 6 S pesetas. 

CB4I104593. Concha García, José Maria de la. 
27.859.144. Calle Doctor Esquerdo, 177, octavo. 
Madrid. 11.765 pesetas. 

CB4Il04596. Sacristán Moreno, Valentín. 
8.956.984. Calle Cedro, 11, primero A. Torrejón 
de Ardoz. 11.765 pesetas. 

CB4I104601. Guardia Bejarano, Fernando Julio. 
51.865.245. Calle Almogia, 4, cuarto A Madrid. 
I 1. 7 65 pesetas. 

CB4I104606. Tomé Ruiz, Martin. 11.811.237. 
Calle San Marcos, 38, primero 1. San Martín de 
la Vega. 11.765 pesetas. 

CB4II 04612. Solís Villegas, Domingo. 6.923.635. 
Avenida Constitución, 174, cuarto A Torrejón de 
Ardoz. 11.765 pesetas. 

CB4Il04615. Gudiño Martinez, José Matías. 
51.368.233. Calle Real Vieja, 15, primero. Alco
bendas. 11.765 pesetas. 

CB41 I 04621. García Diaz, Bienvenido. 
749.739-P. Paseo de la Dirección, 294, segundo C. 
Madrid. 11.765 pesetas. 

CB4Il 04623. Rodrigo Campeño, Alfonso. 
51.661.790. Calle Castillo Madrigal Altas Torres, 
número 1, bajo. Madrid. 11.765 pesetas. 

CB41104624. Albaladejo Martínez, José. 
51.387.615. Calle San Pedro Cardeña, 36. Madrid. 
11. 765 pesetas. 

CB4I104625. Fabián Sánchez, Antonio. 
7.445.624. Calle Bitalaza, 51, tercero. Madrid. 
11. 7 65 pesetas. 

CB41104635. Ruiz Hidalgo, Pedro. 51.592.497. 
Calle Santa Eduvigis, 5, primero B. Madrid. 11.765 
pesetas. 

CB4I104638. Boluda Gómez, Ginés Ángel. 
1.497.357. Calle Arminda Pérez, 25. Madrid. 
11.765 pesetas. 

CB41104639. Martin Argilés, Atanasio. 
2.079.298. Calle Meseta de Orcasitas, 507, quinto B. 
Madrid. 11.765 pesetas. 

CB41104646. Rubio Lorite, Eugenio. 52.082.735. 
Calle Fuenlabrada, 64, B, l. Parla. 11.765 pesetas. 
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CB4II04647. Hemando García, Jesús Salvador. 
12.234.631. Travesia José Alix Alix. 4, entresuelo A 
San Fernando de Henares. 11.765 pesetas. 

CB4Il04650. Argenta Alcina, Juan José. 
1.893.223. Plaza Orense, 2, quinto C. Fuenlabrada. 
11. 7 6 5 pesetas. . 

CB41l04654. Navarre Carrascoso, Juan Antonio. 
52.088.829. Avenida las Ciudades, 70, cuarto 1. 
Getafe. 11. 7 65 pesetas. 

CB41 I 04657. Guerrero Serrano, Francisco Javier. 
51.653.656. Calle San Fernando, 8. Madrid. 11.765 
pesetas. 

CB41l04659. Gómez González, Miguel Ángel. 
50.037.536. Calle Fuente'detodos, 6, tercero. 
Madrid. 11.765 pesetas. 

CB4Il04662. Rodríguez Garcia, Carlos. 
51.378.710. Calle Chimichagud, 6. segundo D. 
Madrid. 11.765 pesetas. 

CB4II04664. Atienza Piña, Cipriano. 
51.905.584. Calle Jardines, 17. San Martin de la 
Vega. 11.765 pesetas. 

CB4Il04670. Nieto Garcia, José Antonio. 
2.214.181. Calle Artá, 1, cuarto D. Madrid. 11.765 
pesetas. 
, CB4Il04672. Sotomayor Jiménez, Luis. 
2.099.543. San Martin de la Vega, 8, primero D. 
Valdemoro. 11.76§ pesetas. / 

CB41l04675. Martin Lavirgen, Carlos. 1.119.493. 
Calle Antonio Prieto, 56. primero C. Madrid. 11.765 
pesetas. 

CB41l04685. Peñalvo Yébenes. Pedro Antonio. 
50.057.174. Calle Nuestra Señora del Pilar, 30. 
Leganés. 11.765 pesetas. 

CB4Il04686. IlIana Pardo, Corme. 51.841.364. 
Calle José Prado. 4. Madrid. 11.765 pesetas. 

CB41104687. Garcla Garcia. Ángel. 4.412.146. 
Calle Altamirano, 42, bajo A Madrid. 11.765 pe
setas. 

CB11l04689. Velilla Salgado, Pedro. 50.678.767. 
Calle San Pedro, 18. primero, izquierda. Alcorcón. 
11.765 pesetas. 

CB4Il04697. Novo Balado, José Manuel. 
1.499.836. Calle Marqués de Aral, 19, cuarto A 
Madrid. 11.765 pesetas. 

CB4I104698. López Carrascosa, José Carlos. 
70.504.695. Calle Siena, 7, primero 2. Madrid. 
11. 7 65 pesetas. 

CB41l04700. Martín Jiménez. José Luis. 
50.680.274. Calle Fuente dé Tiro, 50. Madrid. 
11.765 pesetas. 

CB41 104704. Ruiz López, Francisco. 50.948.242. 
Calle Bohonal, 22. Madrid. 11.765 pesetas. 

CB41104714. Chamorro Quirós. Juan de Dios. 
1.919.542. Calle San Lorenzo, 14. tercero D. Lega
nés. 11.765 pesetas. 

CB41l04718. Navarro Bermejo. Jesús Manuel. 
1.496.901. Calle Cardoso, 8, cuarto B. Torrejón 
de Ardoz. 11.765 pesetas .. 
. CB4I104732. Mantecón Mújica, Juan Carlos. 

51.660.516. Calle San Baldomero, 16. primero. 
·izquierda. Madrid. 11.765 pesetas. 

CB41l04733. Cuevas Jiménez, José Luis. 
70.029.225. Calle Nuestra Señora de la Azucena. 2, 
bajo D. Aranjuez. 11.765 pesetas. 

CB41l04734. Garela Torres. Luis. 2.516.918. 
Calle Azorin. 3, cuarto B. Móstoles. 11.765 pesetas. 

CB41l04742. Ortega Sánchez, Juan. 664.212. 
Calle Perú. 25. octavo D. Coslada. 11.778 pesetas. 

CB41l04743. Garela del Olmo, Julián Vicente. 
807.630. Calle Libertad. 34, primero. derecha. 
Madrid. 11.778 pesetas. 

CB4Il04746. Romero Muela. Pedro. 8.955.789. 
Calle Alcuneza, 6, tercero D. Torrejón de Ardoz. 
11. 778 pesetas. 

CB41104748. Sastre Narrillos, Manuel. 785.780. 
Calle Grecia, 23. primero B. Fuenlabrada. 11.778 
pesetas. 

CB41 104755. SáncheZ Jiménez. Salvador. 
6.561.277. Calle Circunvalación, 7. Torrejón de 
ArdQz. 11.778 pesetas. 

CB41l04764. Robisco Rodríguez, Vicente. 
11.807.774. Calle Tomás Bretón, 33. Madrid. 
1 1. 77 8 pesetas. 
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CB41l04777. Oliva Molina, Luis Armando de la. 
50.052.083. Calle Sepúlveda, 89, segundo 1. Madrid. 
11. 77 8 pesetas. 

CB41l04781. García Garcia. Juan Francisc:J. 
51.904.832. Calle Párroco Don Emilio Franco, 41, 
segundo D. Madrid. 11.778 pesetas. 

CB41l04790. Sánchez Rivas. Felipe. 51.965.648. 
Calle Reina Victoria. 17, segundo 2. Parla. 11.778 
pesetas. 

CB4I104792. Gareia Hernández. Antonio. 
51.356.851. Calle Abarzuza. 1.603. Madrid. 11.778 
pesetas. 

CB41 104797. Saura Terradillos. Ginés, 
51.675.063. Calle Ribadesella, 6, bajo, izquierda. 
Madrid. 1\.778 pesetas. 

CB4Il 0480 1. López Garrido, Mariano. 
2.222.682. Calle Valdemoro, 1. Pinto. 11.778 pest:
taso 

CB41l04802. Machado Cañizares, Antonio. 
51.901.811. Plaza Antonio Machado. 6, segundo A. 
Rivas Vaciamadrid. 11.778 pesetas. 

CB41l04808. Ruiz Gómez, Juan. 50.958.925. 
Avenida Entrevías, 150, cuarto.D. Madrid. 11.778 
pesetas. 

CB41l04811. Moreno Camero, José Ángel. 
2.698.396. Calle Pinta Ribera, 1, segundo D, esca
lera segunda. Alcobendas. 11.778 pesetas. 

CB4I104812. Salgueró Carrecedo, Ángel. 
51.374:815. Calle Cantueso, 63, bajo. Madrid. 
11. 778 pesetas. 

CB4I104823. Germán Hernández. José Luis. 
1.816.120. Calle Serena, 23, bloque 203. Madrid. 
1 1. 7 7 8 pesetas. 

CB41l04834. Gallego de la Encarnación. Fran
císco Javier. 672.840. Calle Montevideo. 3, prime
ro C. Móstoles. 11.778 pesetas. 

CB41l04835. Dos-Santos Teixeira, Luis Antonio. 
822.034. Calle Vallehermoso, 97, segundo. izquier
da. Madrid. 11.778 pesetas. 

CB4I1 04836. Martín Garcia. José Luís. 
3.006.329. Plaza San Francisco de Asis. l. prime
ro A. Alcalá de Henares. 11.754 pesetas. 

CB41l04837. Viñas Gamazo, Emerenciana. 
12.239.720. Avenida de RabIo Iglesias, 46. segun
do C. Madrid. 11.778 pesetas. 

CB4I104838. Díaz Muñoz, ManueL 1.896.487. 
Calle Martinez Oviol, 54, primero. Madrid. 11.778 
pesetas. 

CB41l04839. Laguna Espada, José. 1.626.269. 
Calle Ana Albi, 13. segundo A Madrid. 11.778 
pesetas. 

CB4Il 04850. Sánchez Roncero. Marcos. 
8.961.124. Calle Ciudad la Luz. 10, cuartoH. Meco. 
11.778 pesetas. 

CB4Il04854. Mateo Delgado, Tomás. 2.219.030. 
Calle Carabelos, 37. Madrid. 11.778 pesetas. 

CB4Il04856. Soria Flores, Pedro. 51.364.770. 
Calle Islas de Java, 43. bajo A. Madrid. 11.778 
pesetas. 

CB4Il04859. Barahona Quintana, Juan Manuel. 
2.498.280. Calle Tomasa Ruiz, 3. séptimo C. 
Madrid. 11.778 pesetas. 

CB4I104867. Espada Felipe. Pablo Manuel. 
5.370.759. Calle Honorio Lozano, 16. CollaJo 
Villalba. 11.778 pesetas. 

CB4II04872. López Ramos. Alejandro. 
50.154.375. Calle Alheli. 4, quinto D. Getafe. 
11. 778 pesetas. 

CB4II04873. Gonzalez Márquez. Manuel. 
553.726. Calle Tembleque. 101, cuarto B. Madrid. 
11. 77 8 pesetas. 

CB4Il04875. Navas López, Juan Sebastián. 
50.661.151. Calle Luna, 4, tercero 2. Akorcón. 
11. 778 pesetas. 

CB41l04876. Izquierdo Diaz, José Maria. 
52.124.682. Calle Nápoles. 10, tercero C. Legané~. 
I\. 778 pesetas. 

CB4Il04883. González Moyano, Francisco José. 
5.383.317. Plaza Mayor, l. octavo A. Alcorcón. 
11.778 pesetas. 

CB41 1 04891. Olguín Lepe, Maria Teresa. 
7.213.608. Carretera Rozas-Escorial, kilómetro 
7,200, Las Rozas. 11.778 pesetas. 

CB41l04900. Naranjo Peñalver, Juan Pedro. 
2.223.577-Y. Calle Nación Dominicana, 6. Pinto. 
I\. 7 7 8 pesetas. 
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CB41l649 12. Sagredg MartIn. Juan Gtqerio. 
794.604: Calle Oleac:a. 41. primeroD. Pada. il.778 
pesetas. 

. CB41l049 14. IntriagoE~, Mi8UeIÁnge¡. 
. 1.912.882. Calle AIejmidro Saint Aulln. 3. Ma¡lrid. 
11.778 peseta'" . . . 

CB4Il04918. 1Iarah0lia' Serrano, JUá.HlIÍtroteo. 
51.897.650. Camino de 'los Vmaterm, 161 •. sépti-
mo A Madrid. 1 1:778 peseta~. , 
CB4I164!I-2~. Watteloled-DucJa ~ez,' Guí

Uertno; 8_978.391. Ronda ftSaliente. 5. Cllllrte D . 
Torrejón .de Ardoz. I L 778 pesetas. 

CB4T104927. Soto. Sierra, FtaAcisco Javier, 
'51.624.9S0. Calle Hbloj0sa del Duque. IS. ·Madrid. 
11.77:8 pesetas. 

CB41104928. Molina Márquez. Pl¡lcida. 
S.202.251. Plaza- Ribadeo. 6;' coarto 2. Madrid. 
11.778 pesetas. 

CB4U04933. Lozano Salvaci.or. Francisco Javier. 
2.600.834. Calle Boston. 4. Madrid 11.778 pesetas. 

CB4Il04937. Hemández del CastiIIó. Pablo J'" 
toe SO.929.868-W. Callé SanZ Raso. Madrid. H.778 
pesetas .. 

CB4Il04943.Naranjo Guardia. Ernesto. 
8.952.584. Calle CMiz, sin: númét0. ¡jGrtal C. ter
cero A Alcalá de Henares. 12,371 poseC8s. 

CB4Il04950. ·Alonso C~. LuisCarios. 
5.265.224. Calle PoIVorallca. 62.qainto A Alcor
eón. 11.778 pesétas. 

CB4II04951. llames ·Beute. Juan Manuel. 
1.097.&51. Calle Navab)1otal de la Mata. 27. pri
m ..... n.·MIKIrld. 11.77& pe!iOt!lS; 

CB4Il04952. Ortega Diaz, Juan.7(Ut25.,811. 
Calle del Estribo. 2; cuartó C. VIIkIemortI. 11.778 
pesetas. 
. CB41 1@496 1. Garcia Pérez. Benjamin. 
UJ.S21.7'3. U~iÓJI' .,paiquew. N ...... 
9. tercero B. AIcsIá de'~: tt778·pesdas. 

CB4110496S .. MartIaeZ Fei1IéIÍdez,'~. MarIa. . 
33:517.499 .. C3Dé ~. Laria, n.· ~,R 
.Madrid. 11.778 pesel86.' . 

CB4I104971. MolltanG Kcinán~ 'pemiln4io. 
7:535.371. CaI1e MoMo XB,.18. ~ero -c. ~ 
toles. 11:178 rieIatas. - . ' . 

CB41104976.FralIe tofattInez, Jóü,·8.974·2tl7, 
Calle Rlo Porobn, 5. 'primero .D. Akalt:de H'e.um.s. 
11. 778pe'setas. ", 

CB4Il04977. Ri"". Medina. Alejan4ro. 
51.1¡~6.314. Calle. ~haíiWo.2l.quihto, A 
Madrid. n.778 pesetas. . . ' 

CB4I1049l!3. Alonso Qareia. Eduardo. 681.966. 
Calle 'Gonstaneia, 8 B.cle*ha. Ma4irid. 11.778 
pesCta.J.· . ." 

CB4H0498,. !barra del Saz, IolIé Carlós. 
798.233 ... CalIe Rani6li Pérez deAyala, 92;sép-
timo C.Madijd. 11.778 ~. . .. ' ' 

CB41104992.Total Nréz. .Juan.' 11.817.07S·. 
Calle MaestroMigúeI Cliioote. 9.9rtmero C. ArPn-
de del Rey. 11.778 pesetas. . 

·CB4Il04997. Serrabo. C<lntreras.' Jacobo. 
8.745:629'.V. Calle Artl¡jona, 45. qulnIGC. Madrid. 
11. 778 pesetas. . 

CB4I10S002. Hornandez Barrada. EdnaJ'do. 
1.090.040. Calle Santiago el Verde. 15 a 12. 
Madrid. 11.778 pesetas. . 

CB411 05003. Manzanares, Parra. Santiaao. 
2.098.654. Calle Gerardo Diego •. 1..ocIlMl D. 
Madrid. 11. 778 pesetas. 

CB4IlOSOO6: Carrasoo. de Pablo.· Rosa Maria. 
5(}.438.256. Calle AJsodre, 13. segunde B. Madrid. 
11. 778 pesetas. 

. CB4I10§007. Burdalo Rubio; Pedn:Í. 1.895.651. 
Calle Baza. 5. sCgundo A Alcalá de Hen&l1OS., 11. i78 
pesetas~ 

CB4HOSOl$. Pérez UdeI, Marjno • .1.35(;.679. 
Calle los Pedroches, 20. quinto D. Lepnés .. 11:778 
pesetas. 

CB4UOSOI6. liorrilloRamos. AlfQnso .. 
2.078.459.· Calle Sa1amanca.6. tercero B. Fuen
!a1orada, 11.778 pesetes. 

CB4I1 O 502&; LilUU"es Martin.· AD.~Gl!.io. 
2.072.220. Calle San Nicolás. 48. LqJimés.. .H. 778 . 
pesetas. '. 

CB4IHi5023. Moreira Pérez, Isidro. 50.958.368. 
Calle CIIbaIia, 1 B. Madrid. 11.778 pesetas. 
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CB4I10S02S. Fernández Pachén. Lorenzo.' 
9.164.771. Calle Violeta: 11, hajoB.Alcalá deHena; 
res. 11.778 pesetas. -
,CB41l05037. Garde Ruiz. Rafael. 1.804.467 . 
CaUe Plo XII. 10. tercero A Ma4rid. 11.778 pesetas. 

CB4110S040. PalTas Ara. Nicolás. 50.158.912. 
CaIIOCar~~hes. 3. segundo 7. Madrid, 11.778 
peeetas. 

CB4I10S046. ParisLozano. Manuel 2.843.464 .. 
Calle GoOemad8r. 4,seXIQ C. Ncobandas. 11.778 .-..... . 

CB4110S0S i. Calderón Garcia. Emilio. 
7.4~8.627. Calle ~ de Castro. 5. cuarto. 30. 
Alcobencjas. 11.778 j>esétas. 

·CB411050S4. Santos Garcia. Domingo. 
5O.IU7.834. CaI1eMadrid. 30. segundo .D. Torrejón 
de ArdoJ. 11.178 pesetas. ' 

CB4I10S062. Miranda MarIos. Jollé. 272.232 ... 
Calle Oetafe, 19. po~ B,segundo·E. FuCl;\IabpIda. 
!l.77a peeetas. 

CB4I10S071. Ruiz Jareño. JaIIé. 74.45S.04~. Ave-. 
uidaeonstiWción. 74.segundQC.M~~ lL778 
peeetas. -

CB4I10S078. Quevedo Mentero, Moisés. 
659.456. Calle Jericó. 12. j)j¡jo B. Parla. 11.718 
~ 

CB4110S.088. Jiménez GonzI\Jez. José. 7.471.S2~ 
CallelslasBlkini. 6. se¡¡unde B. AIcobeadás. p.77 
peeetas. . . . 

C'4I195092. Caiiada Carretttre. Felipe. 
5e.154,623.~ ~ SO.teR: .... D.LeBanés. 
'!1.778~.. . 

CB41l05094. MolinaPana, AnIDllio. 30.190.090. 
~ ~n ~ 68,'Primeto D. MóslOles. 
1I.178~ .' 

CB+llÓS$99, Torres su.-. Pe\lJ'OMlÚwel: 
5.2'2.SOS.Cde_~enda de ~ 13.pri
InO!O A. Maddil. 11.778 jIésetaa. 
CJl4lHl"Q6l.IIichoJ~oso, ÑIII.miO, 2.07.7.1'17. 

. Pl8t.a0NaSe.' l •. ,1ICIIiiUIdo C.l'ueniallaidL l.1.778 
~ 

CB4IIOSJQ5. QIm<t. Rodrl¡qez,J~ Carlos ÍfeI. 
;t.61S.~al. CaIiI ~ .. la MolijIa. ~.1ttn:ero l. 
MadIId. H.1n P-*s. .. . 
C~.1I.SI11: Ca,.-asé..Uorellte •. lta1:ael. 

S.);'.437 .. cidIe ~oja, ?t .. 1tfMOO R Lcpnés. 
n.1'18 pesdas. " 

Olc:*~~!:i. ~.G=;/t ~1~2iW8 
. pesetás . " 

CB4ÚOS 12~. Ro~ Terre.z.ArlJeJ.2.843'.447. 
CaBe JetónI!na. L1orente. 46. cuaitOB.·~. 
lI:n8~. ' .' 

(!lJ41 les 129. 'Manzanares . Ruiz; ·'lla(ael. 
78S,'57:R. CaBe Lonmés.40. ·hIVo· C; Má4rid. 
11.718 peseta,"' ". '.. .'. ,. 

~=3~~~:~~li~1~ 
~. .,,"., 

CDlIÚOSl46. 8aJltos· Herecten>,.Juan Mo, 
SO.703.658. Calle Crist6ba1 Bordiu, 40; qúiiltd. .B. Má4ricL 11.718 pesdas. , . . .' ....•... ',' 

. cB4IIOSI50·~SaiZ,AlfonsO,641.12S.~ 
Satumo.StS. SGjIiJIdo H Miii.1rid. 11.778~. 

CB4JIOSl52. CárráaquilIa'.Saavedrii, .·Ant~o. 
S2.089;048 .. Ca\Ie ~ S.bííjo A~; 11.178 
pesebIiS; , '. . 

ai4llOSlSS. Cruz Nrez..Joe(Js. 2.~()~t,18¡Calle 
p~ 15. Madrid. 1I.ntplllleúi& 

CB4HOS1Sa.. L6plOz Fcrnández; Ant<lnio. 
S1.I99.769; Calle Pabla'Nerwda, 22. tercer;o B • 
Madrid. 11.773 pesetas. . , 

CB4I1051'59. Ureiia Luna. .J<lse Antonio. 
. 2.876.7S3. Calle Eslibalil, HO.·Madrid. 11.778 

pesetas. . . 

cB4l18S160. MOJ8Iee Milap.AaeeL·1.6M.247 .. 
Y)1lao' t iba tPuque Ca • p. parc;da'U13. 
TomjQft de Ardoz. 11.778 ~ . 

OB41'1051:67. Albarrán S.áncllez,- José. 
SO.eU:470 •. eau. VIIal Aza: Jl~FMádrid. 11.778 
pesetas. . 

CB4110SU8 .. F8ura . 0areIa. ·Ju.... Viéebtc. 
2.8+4.329;' . Carrdaa AJalviÍ"-Tom.j6n, ki1óm<otro' 
0.400. Daganzo de Arriba. 11.778 pesetas. 
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CB41 lOS 169. Serrano L6pez, Lucio. 2;686.378. 
Calle .Julia Neloot, 9. Madrid. 11. 778 pesetas. 

CB4I10S17S. Moreno de Alidrés. Gabriel. 
.3.318.446 .. Calle la. Norias, 21. 2. 3. Ml\jadahonda. 
11.778 pesetas. 

CB411 OS 181. MMtln Martirt. José Luis. 
8.957.143. Ca\leA!magrtt. 7. segundo C. Mcalá 
de Henares. 11. 773 pesetas. 

CB41105182. Gonzátez EsquiRas. Juan. 
U25.675. Calle. JIoIInaaro, 7. &eJIIllOO D; Alcalá 
de Henares. 11.778.peseta.. -

CB4IlOS183. R<>dfiBuez López, José Antonio. 
40.917.320. Calle GodeUa. 36 •. C\I8l1O, izquierda. 
Madrid. 11.778 pesetas. 

CB4Il 05184. Castelbón Moreno, Ángel Luis. 
8.951.882. Calle JIJIUl de BOllloña. 12, cuarto 1. 
Alcalá de l:Ienares. 11.778 _taso . 

CB41105185. Velázquez Jiméne.z. Nicolás. 
SI}3MQl. Calle N~óBazIán. 2, segundo B. 
Madrid. 11.778 pesetas. . 

CB4IlOS189. Jiménez Ramirez. MarIa Carmen. 
1.81;18.209: Calle Moraña,. 9. noveno. 1. Leganés. 
11.778 pesetas. . [ . . 

CB4Il05191. Nllvmro Guerrero. José Antonio. 
51.873.608. Calle San Jaime. 2. primero A Madrid. 
11.778 peSetas., 

CB4I105193. And..ade Martinez. Margarit$. 
3.894.540, Calle Fernando Pon. SO. octavo D. 
Madrid. [U7t pesetas. 

CB4I18Si08. Sánchu Mateos. Emilio. 
!I;9735 14. CatIe !os'CUrao, 4?""","do I. Tom:j ..... 
de Ardoz. H: 178 pesetas. , 

CB4110S2t8.Garcia Réy.Emuiane. Stl.952.873. 
caIlevm_ •. 26. ~ B. Madrid. 11.778 pe-
setas. _ 

CB4I19Slae. González BeImonte, LuIs Mi8UeJ. 
JO.834.tEJ5. caue-Redo.aia;1. tercero 1. Madrid 
11.778 ~tas. 

CB4UOS227. Calvo Femández" Francisco. 
10 ...... 162. Calla J.ime lit, 34. ~ izqÍlierda. 
MluIri4.II.T7S IMelas . 

CB4IKlSi2i9. dáile¡pPéPez, Emilio. 51.303.278. 
Qdle iHeA1cps. .... 1IcÚIIl1lfO. ValoIelNlllCO. 11.778 
pesaws. 
CB"UO~131. H.,rca~1e PoliUo. Car·los. 

U13.'83. Calle \Jno. 6(), seauada A. Madrid. 
11.778 pesetas. 

Ql41105:2,l7, JUyero'Femández, Maria del Mar. 
2.2'3."82. ~Petales. 25. sq¡undo. D .• Pin*'>. 
11.778 peSetaS. . 

,CB.4IlQ5238. J.obo ¡Jarcia, Bernardo . 
5O •. 149.9't7, ~. de la Concord4I. \. quiato B. 
Alcobendn. 11.778 pesetas. 
' .. cB04n()S2~+ . ~ .. ~. José LuIs. 
2.t81.172.CalIe Jósé del Cadalso, 35. tercero B. 
Madrid 11.778 pesetaS. . . . 

CB4l10S2-1!l. ,Rubio. Cervantes •. Mariano. 
8.968;0 Ü: CaUe l'orrell!gunÍ¡. 20. portal CljIIlto. 
cuaíto.iZquierda. Alcalá de Henares. U. ml~. 
... ~lJº~252. Ah:ocer Ló¡)eZ, ÁnJeI,. 70.496.327. 
C!llk:~ s. sagUndo G.T0rrej6n de Ardoz. 
n.778 p'esétas. 

·Cl"lpOS253. <;:arri.cajo Marrondo. Julio. 
2.513.2t r:'~ Prima1O,12. tercero· C .. Leganés • 
11.771t~. . .. ' 

CB4Jl 05257, Martln Agudo. Mareolino Márlano. 
SQ;ots.t~:cane1u¡m Antón'; 19, cuarto. izquierda. 
Madrid.n.77&pesetas. . 
CB4Il~~. Oarrido NaviIrro, Félix.. 8.979.071. 

c.IIe. AtiiDa..l9; segundO C. Torn:.ión de Ardoz. 
11.718 pesetas. 

Ql4I105264. Garrido González,Jósé Antonio. 
11.3:!8.288.Calle Allenás. 19; sesundo c. Torrejón 
de AitJor;; 11.778.-... .. 

CB4Il0526fi: Antolin Garcla. AntaniaFranclsco. 
'646.882. eau,.~ I:coarto D. Fuenlabrada.· 
11.178~. 
. CB4lUI527& .. CIosas Martinez, LuIs Alberto. 

696.188.eau. NIlJI~14. ae¡undo H. Ma¡lrid. 
lL718~ 

CB4119527S. Ruiz Ponte, Andrés.7.S3S.S98. 
. CaIIe._ l'aIIMIt, 48', «IJint&B; MóstoIe.s. n.778 
~. 

CB4110S277. Pércz A8uad0. Juaa 'Miguel. 
1.384.423. Calle del Codo. 14.·primero A AJeo. 
bendaa. 1t.778 pesetas: 
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CB411OS638. 00nz6Iez Berrocooa,Francillc:o 
JaVier. 410.360. Calle ConItituciOn, 82. ~ D: 
-AIcobendas. !l.78 1 peseta$. . 

C84IlOS65.1, .Pére% CarraIero. VlIÍtor)avIet, 
50.428;533. CallcVaImo.jado; 27S; ~ D; 
Madrid. lt;1SI pesetas. . ' 

CB41J056S2. Durán Gllrcia; Juan Cruz. 
50.045.869. CÍIlle NavaImoral dé la Mala;' 25. now
lio C. MadrId. 11.781 pesetas. . ' 

CB411 05659. R.ui2: Fraile, Javier. 8.964.228. Calle 
San Juan del Viso. 3. tercero C. Alcalá de Henares. 
11.781 pesetas. 

CB41105664. Guilltn MacúoS,IOSé Luis. S59.692. 
Calle Tembleque. 138. cuarto D. Madrid. 
11.781 pesetas. 

CB411 05665. Godino Paredes. JOSé l,uis. 
I.IlS:613. Calla A1carria. 5. ~ D. LesailbS: 
H.781 pesetas. 

CB41105701. Moya H~ÓSCár.l!.815;38S. 
Calle Silicio. 2. aexto C. Torre,jón dC Ardoz. 
11.781 pesetas. 

CB4I105702. Á1varet ~uiz. JOSé Ramón. 
S.411.S22. Avenida QoneraI FIIJ1iuL 98. prünero A 
Madrid. 11. 7S1 pesetas. 

CB41l0S 704. Tala""t:Ii As.níio, Alfonso. 
4.553.161. Paseo de ~44,<lWII1OB. MadrId. 
11. 781 pesetas. ' 

CB41l05708 .. Montes Sanz. JO"' Pablo. 
51.378 .. 427. Calle V_ a MotaIeja, 6,,,. Madrid. 
11.781pesetas. 

C841l0S713; Alonso-Liebana Cerdán, Antonio 
Luis. 809.3So.A Calle AlÍtor Hcrmooo..25, 'seaun- ' 
do A Madrid. 11.781 pesetas. . . , 

CB4I1057 16. Merino ,RiVera, Carlos. S1.6,20.7S6. 
Avenidll GuadaIIIJara" 75. primero A Madrid. 
1 ÜSI pesetas. 

CB4l-l 0571 7, J'6rez Aknuo,~osé J~io. 
51.6S0.62~. OO. Granados. 31. tercero t Tom;Jón 
!le ArdQz. JJ. 78\ pesetas. .'. . 

CB41l0571S. M,c:bádo Pradülo,. Doinillso. 
70:337.S64. CalleConcepclón de la Oliva, 21, pri
merp B. Madrid. IL7SIpesetas. 

CB4110S723. Frutl!sl.i)pez, Rq¡e\io. 1.331I.SS1. 
Calle Vep ~ Pozo, 4; boúo. Valdetorrcs del Jamma. 
11.781 pesetis. ". . , '. ' 

CB41105729. Oonzá1ezGarrido. MigUelÁn&éL 
51.339.015, Calle Rio Se¡¡e. 3. quinto B: MósIoIes. 
11. 7S\ pesetas. 

CB4I1 05734. An¡¡uita Ruiz,Marla Isabel¡ 
790.030. Calle Checoslovaquia, 4 .. FDenlabrada. 
12.371-pesetas. .. 

Cll4110S74O. Tctiedor P6a, FranciIIc:o·JaVier. 
7.624.S.I7. Avenida Francisco Ja'der Sauquillo. ,!4. 
SCB\bKk>. FuenJabrada. H.781 peset.iIs. . .. .. 
·CB4I10S741. Oarcla'Dlat~ MisUel' Mp). 

418.488. Calle Chile. S, prüncíro D. "M'ádrld., 
11.781pesetas. 

CB4I1OS743. Rodrigu"'" Pétez; Ferinln. 
SI.337.S41. Calle Pintor Greco, 10. M~ del 
Campo: 12.371 ~ '. . ' . 

CB4l10S7SS .. ~ VftIlsz, MJguel A:naoI. ' 
51.340.428. Calle San JleStituto¡,18, B. 1. MadrkI. 
11.7111 pesetas. 

CBAIl0S7S6. CamejoOonzilez, Nicolás. 
42.733.560.CalleBcgoi!á, 3; primero, 1; M8drid: 
11.7S1 péSetas. . 

CB4I10S7.63 •. Caiiaveras Nicbolás. Pablo. 
1.830.221. Avenida.A11>uferB, 134, tercero D. 
Madrid· 11.7Upesola8., . 

CB41105710. GaII_ ~una, Juan Antonio. 
50.164.859-L. Calle Antonia ~36. se8undo l. 
Madrid. 11.781 pesetas. 

CB4110S771. GarcIa.Parra, JOIIé. 51.911.308. 
Calle Eduardo Requema, '.2, tercero C. Madrid. 
11.781 pesetas. " 

CB4IlOS772. C098 MUl1óz:. Pedro Luis. 
28.S59.574. UrbaniZ8cJÓO.N~ .CaIIiIJa», .li. 
segundo. Meco. 1l.781pesetas. 

CB4110S776. Rin~'~ ~. 
II.807.3I.S. Calle Amparo.'100, prlmeroA Madrid. 
11.781 pesetas. 

CB4IlOS7711. Lópéz López, J .... 3,841.008'
Calle Huertos, 4. Fuenlabrada. 11.781 pesetas. 
'CB4IlOS787 •. GODzález Oalál1,'=. 

S1.364,337l CalIa1'r6bo1,:t-Madrid. 11.781 

CB4110S789. Pardo SebasIIAil. Juan Carlos. 
50.lIS;059. Calle San PanaaCio, 10. cuatto.lzquie1', 
da. Madrid. 11.781 pesetas. -

éB4J I OS80 1. Oonzálei!: Corredor, HonOno. 
SO; lS3.0U Plata de Rendlcióri de Breda. 1, seaun-
do D. Madrid.tl.781 pesetas.. . 

CB4JIOS802. GonzaIez Con-edor, 'F11I8i:iaco 
.lo86.S.226.236. Plata RendIei6n de Breda.l. 
áeaundo D. MadrId. 11.7SIp$tas. 

CB4lí0S806. Retan8Córres. ~. 2.217.~5O. 
Cane ~'<Ie Párraaa. 20. Madrid. 11.781 po
setas. 
. CB4110S807. Sánchcz-Diezma delCas1illO: Mi1a
grbs. 3.'78S.187. Calle. VIDalOn, S. aexto 4. FUeIl-
~ 11.781 pesetas" . 

C1l4110SS11. Liceras' Cardenal, Ftlix. 
72;869.348. CalIa'MOIltés de Toll!ifo, lO, prünero B. ' 
Madrid. 11.781 pesetas. 
- CB4I105S12. H~ Sánchez, JOSé MarIa. 
7811.870. Calle Travesla de Hu-. 21 •. 8, C. J\lco. 
~das. 11.7S1 pesetas. '. 

'C84110S.813.'Heméndez ~ez. JOSé Maria. 
789.870. Calle Tnwesia de Hues<¡6. 21,8, C. Ah»-
~1!.781 pesetas. , . 

. CB4I1058 16. Zazo l.ópu.:f..uis. 5.366.S411. Calle 
em-vsIación.' 96, primero A TOIl8,ÍÓ1) de- Ardoz. 
1l.781 pesetas. . 

CB41t0S81.7. ~po . Isabel, LuIs. Alberto. 
7.226,418. Calle Juan ÁIvarez MendizábaI. 87,bIQo •. 
caiIzo· ~.1l.'181 pesoIa8. , . . 

CB4110S837. AlIunciOJl Garcia, JostRamón. 
16519.267. Calle Vézquez .de Coronado. 2,pri. 
mero D..Alcaláde H~ n.7S1 pesetas. 

CB4110S841. PattierGonzález. ~ Luis. 
13.885.637. Paie de la Chopem.S2.Alcobendas. 
110-781 pesetas. 

CB4IlOS847. Gall_ ~AIfiedo; SQ.170.319. 
Calle. RIo GuadalquiVir; lO. IOgU1ldo·A ~ 
11.781pesetÍi, . , 

CB4l10SlIS3. MohIllo Delgado. PcrdroAntooio.. 
SI.646.977; 'Calle ROoafort. lO, quinto; 3; Madrid. 
-11.781 pesetas. 

CB4110S855. Maestro Casado, AlfoMo. 
50.081.925. Calle DéoiarmIIo. 3, quinto P. 'M6stoIcs. 
n.781 pesetas. 

CB4I105S60. Roa Prieao, MarIa del Calmen. 
51.639.151. Calle Rlbildúmia, .9. Madrid. 
11,181 pesdaI. , ",' . 

CB'41l0S865. In~lán .del Peso, Malllle!. 
50.169.434. Calle Eduardo Juattant;' 22. ~ 
11;..781 Pesetas. ,,' 
. CB41l0S868.Álvare,z Álvarez. Manuel. 
11.760.843. CaIIe.PotNaaJ. 8. ~ í;.F'uen. 
labnIda.ll;781~ , 
·C::~4~OS8(i?Gómez.H,lsufra;F$l.ci"P .. 
3~~.} ... , ~ ... ~,~ ,biQqIJe.6. 
puerta 1. l'arIICaeII<$ dé lííataa. 11. 781 ~ 

CD4UOS87/. .,1IIJcsIa:I¡ .. T~ .. ~~. 
34.927'26. 0IfIe<ienenl~ BAsUt. 36.c:uar, 
tO:~MadÍid. 11.181 pesétas.. , ..... ' .' .. ,.' " 
'~. .,1 ..... 0. S .. S. ?fi ..... :. AYII ...... ón .. de .. :PalIIo.. ·.llÍilÍl.;AIrIQL· '.' .. ' .'. 8~,464.,~veniiiaR.e.l.·'''2. CQtI8dó.~, 

12.31fpesetas. ,... '. '. '.'. ..¡:,. 
CB4Il OS902. tdarline~·Lópu.' Pl>ll.rio. 

'10.Olp02. Calle FranciIIc:o Rloja, 16,,~ 
11.'7$1 pesetas. . . 
. CJ.I4UoS909. Banas J1!otes,. ,Pedro ,Yióente. 

. 52.091.1197. ~ dé &pa/l8,. t2,,,, C. Lc¡a. 
nés. 11;181 pesetas.. ' ", 

CB4U0591l. SOltelOAunión,Pedro. 50:6111:549. 
~ AIaw. 6, portal 7, prima'p A Fueulablada. 
11.781 pesetas.. ' 

CB4It059 12. Uzam.-Caaaaoo FeniAndet. Jésés. 
23.508.54S. CalleMaaipa, 14. Madrid. 11.781 po-
setas. . 

CB4UOS!U4. Álamo FritiIe,. Cado&, 1.514.053. 
Calle s.-Cruz de RlItanuIr, 7. ~ C. MadrId. 
J 1.7111 pesetas. . . . ' ' . ' 

CMIOSIl20. 0arCfa SaIílchez, Jmer. 2:843.559. 
AWldda CODsIituclón 52, c;I1IIrtD F.MóIIdea 
1 1.781 pesetas. 

CB4I105921;Hernández :Monllel. RaaelLuIs. 
22.868.521$. CdeSanton:az,6, -mD. AIcaIi de 
Henares: 11.781 pesetas. 

BOEnúm.293 

CB41l0S930. Álvarez 'Muñoz.Plácido. 
4.149.35S. Calle San Isidro. S. sesundo B. Pinto. 
11.781 pesetas. ' 

CB4IIOS937.Baena GarcIa, JOSé. 660.24S.'Calle
La ~ 2, primero A San Fernando de Henares. 
12.371 pesetas. 

CB41105939,Miján Torrcs. JuanJOSé. 2.207.912. 
Plata I'inazo. 12. noveno. izquierda. Madrid. 
11.781 pesetas. 

€B4J 1 05943.Casaa Alarcón, l'atrocinio. 
S.964.316. Calle Zumárrs8a. S,'1!ercero B. San Fer
nando de Henares. 11.781 pesetas. 

CB4l1051146. C_lo Hernández, Jós6 Maria. 
51.900.693. Cal.le Alfonso.' xm.lI .. Madrid. 

. 11.781 pesetas. . 
CB4IIOSIIS2. Gil Maqúeda, Jesús. S2.093.940. 

Calle Rin Dum>. 36, btgo A. Lepnés. 11. 7S1 pe
~. -

. CB411051157: Zamorano Moreno. Ángel. 
S 1.96S.575. Calle Alfonso xm. 36, seguÍldo. 3. Par-
18. 11.781 pesetas. . 

CB4I105960. Sanz Calleja, Juan Pablo. 
1.47S.339. Calle Canoa, lS, CUIU'Io B. Madrid. 
11.7. l' pesetas. 

CB4110S1163. Hurtado Juana, Andrés. 1.036.671. 
,Calle Carmen Montoya, 21. Madrid. 11.781 pesetas. 

.CB4IlOS961. RbdrIguez Garcla, Francisco: 
SO.929.232. Calle Alpedrete. 3, chalet 2. Getafe (Pe-
'¡'Bies del Rio). 11.7S1 ~ .. 

CB4IlÓSt¡7L Hemández Garcla. Manuel. 
50.9S0.000. Calle Aljarafe, 4. MadrId. 11.781 pe
MIlIS. 

CB4IlOS979. Campo Valenzuelá, Juan Ram6n 
de. S 1.913.009. CalIeZUuar, 11; CUIU'IoA Madrid. 
11.781 pesetas. . 

CB4H059&6. Rndriauez Montero. Manuel. 
404.858. callé JOSé ZorrIlla, 3, primero 1. Coslada. 
1I,.1SlpéIetai. 

CB4IlOS994.- Femández Tejedor. Francisco· 
Javier. 3.095.179. Plaza de Vdaflor, 3, cuarto B. 
Madrid. 11.781 pesCtas. , 

CB4JlOS998.1!xtmDera Córdoba, Ramón Juan. 
S 1.834.840. Calle l'ueftteIarra. n prünero A 
Madrid. 11.781 ~ 

CD4U06Ooo. DIaz Caó, &encio. 33.673.965. 
Calle Antonio FoIgueras, S, segundo D. Madrid 
11.78 í ¡1esetas.. . 

. CB41106013, SerranóTejedor, Jorge.8.939.1SS. 
Calle Rio Bidasoa,1. Móstoles, 11.781 pesCtas. 

CB41l060 16. LoIada Seijas, Juan Carlos. 
797~ m Calle JOSé BerpmIn, 2, tercero c. Madrid. 
11.781 pesetas. 

CB41l06021. serrano C8Iero. Rafael. 2.S23.889: 
Caue PellPeCalleJa&, S. segundo E. Getafe.. 
11.781 pesetas. 

CB4I10602S. FemandezJimáleZ. Sa!vador Anto
Dio; 5O;8i9.029-.CalIeJóstLUlsdeAnese. S7.14A 
MadrId. 1I.78 1 peíetas. 

CB4lt06027-.., ~,L6pez, Matiá de los 
~SU.91~; C8IlIe IslifCrlstin8, 9, IIOIUDdo A 
MadrId. 11. 7S1 pesetas. 

C8<Qt06032. Jimtnez Martlncz, Emilio. 
SUi7i.IU -c.ue SIIIlfa Eduvi¡¡is. 27 •. ..isundo B. 
Madrid. 11.781 pesetas. 

C'4H06043. Dlaneo Z.pi~o,Anton¡o. 
$.64S.059.CalIe Rto AJas6n. 13, cuar\Io A A1calá 
deH~ 11.781 pesetas. 

CB4)106044-. Gtitlttrez SAez, Antonio'-
12.306.~94. -caBe lila de TaVira, 36. aexto D. 
MadrId. 11.781 pesetas. ' 

C841106053. Cordón Campanario, Carios. 
UOS.~so.Ca11e Puerto ÁlIIZOn8,. 18, sesundo A 
MadrId. 11.781 pesetas. 

CB41l060SS.1'ercero J¡wd, Nemesio. 1.0114.922. 
Calle, Fr6miIta. " lO, noveno D. Fuenlabrada. 
fMsI pesetas. 

CB4J10606O. LópezOuerrero, Ftancitco MIgueL 
8;940;546. Calle 116qucr.6, quinto B. MóstoIes. 
11.781 pesetas .. 

CB41l06(}63.Trinidad Marbellón, Juan. 
7.4'70..82$. 0IDe on- 4,'~ D. A/gete. 
11.781 pesetas. 

CB4Jlo60983. 0an:Ia AbIüo.' AmeIio Ignacio. 
3.045.289. Calle 0caiIa. no. Madrid. 1I.7S1 po
seIas. 
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CB41106084. Arenillas Ruiz, José María. 
51.332.708. Calle Jaramagos, 5, primero D, Madrid. 
11. 7 8 1 pesetas. 

CB41106087. Garcla Torres, Francisco José. 
50.694.620. Avenida de Madrid, 20 B, primero A. 
Torrejón de Ardoz. 11.781 pesetas. 

CB41l06100. Verdura Pérez, Luís. 50.066.270. 
Calle Fuenteovejuna, 21. Madrid. 11.781 pesetas. 

CB4Il06103. Godoy Barroso, Juan Jo~é. 
52.090.223. Calle Río Duero, 30, tercero B. Lega
nés. 11.781 pesetas. 

CB4I 106104 .. Martín García, Andrés. 
50.809.008. Plaza del Doctor Laguna, 9, bajo. 
Madrid. 11.781 pesetas. 

CB41 106105. Serrano Lozano, Ba,silio. 
3.049.430. Calle Islas Cíes, 47, sexto l. Madrid. 
1 1. 7 8 I pesetas. 

CB4I I 06110. López Varela, Miguel. 2.834.286. 
Calle Gregorio Izquíerdo, 5, cuarto F. San Sebastián 
de los Reyes. 11.781 pesetas. 

CB4I106113. Cebrián Tejada, José María. 
8.967.294. Calle San Fructuoso, 8, cuarto C. Alcalá 
de Henares. 11.781 pesetas. 

CB411061 14. Suárez Sánchez, José Antonio. 
5.219.260. Calle México, 2, tercero A Coslada. 
1 1.78 I pesetas. 

CB41 106119. Casado Fresnillo, Celia. 
50.933.965. Calle Valderrodrigo, 50. tercero B. 
Madrid. I l. 7 81 pesetas. 

CB4Il06123. Valdivia Revilla, Elvira. 2.613.797. 
Calle Las Pedroñeras, 11, Séptimo A Madrid. 
11. 7 81 pesetas. 

CB4Il06126. Zamorano del Castillo, José San
tiago. 2.526.940. Calle Sarriá, 45. Madrid. 
I 1.781 pesetas. 

CB4Il06135. Velilla Gonzalo, Luís. 51.851.514. 
Avenida Felipe 11. 4, cuarto D. Móstoles. 
1 1.781 pesetas. 

CB4I106136. González Casado, José. 8.782.234. 
Calle Coruña. 1, quinto B. Alcalá de Henares. 
11.781 pesetas. 

CB4Il06139. Garcia Rubio, Juan Manuel. 
50.161.821. Calle Río Turia, 16, tercero D. Leganés. 
II .78 I pesetas. . 

CB411 06149. Aragonés Gaccla, Juan Carlos. 
7.221.648. Calle Marqués de Aral, 15, séptimo C. 
Madrid. 11.781 pesetas. 

CB4Jl06152. Castro Marcos, José Antonio. 
7.521.426. Avenida del Oeste, 23, segundo B. Alcor-
cón. 11.781 pesetas. . 

CB4I106158. Aracil de Córdoba. Jesús. 
22.888.089. Urbanización «Las VIñas», 3, prime
ro A. Majadahonda. 11.781 pesetas. 

CB4II06159. Layos Moreno, Juan José. 
51.852.959. Calle Portugal, 24, primero A. Fuen
labrada. 11.781 pesetas. 

CB4I 106"160. Gómez López. José Luis. 
1.832.176. Calle Puerto de las Pilas, 9. Madrid. 
I 1. 78 I pesetas. 

CB41ID6162. Sierra Martin, Francisco Javier. 
14.856.461. Calle Guatemala, 14, 13 B. Madrid. 
1 1. 7 8 l pesetas. 

CB4I 106166. Riquelme Rusillo, Manuel. 
51.641.461. Avenida Daroca, 312. Madrid. 
11. 7 8 l pesetas. 

CB4Il06167. Guíllén Herrero, Maria Soledad. 
51.383.006. Calle Seo de Urgel, 5, cuarto C. Madrid. 
11. 7 81 pesetas. 

CB4I106169. Río Sánchez, Roberto del. 
2.861.856. Calle Nueva Zelanda, 42, primero A 
Madrid. 11. 7 81 pesetas. 

CB4I 106171. Paul Maheu, Carlton. 
X-O.185.444-H: Calle Galaxia, 28, segundo. Madrid. 
11.78 l pesetas. . 

CB4Il06175. Calvo González, José Maria. 
3.090.343. Plaza de las- Palmeras, 17, segundo D. 
Torrejón de Ardoz. 11.781 pesetas. 

CB4I1 06179. Gil Gómez, José Florencio. 
50.080.160. Calle General Romero Basart. Madrid. 
I 1. 7 81 pesetas. 

CB41l06181. Rivas Grandal, José Manuel. 
32.594.336. Calle Rosario, 37. San Martin de Val
deiglesias. 11.781 pesetas. 

CB4 I1 06190. Hernández Escudero, Mariano. 
51.635.349. Calle San Filemón, 14, bajo derecha B. 
Madrid. 11. 78 I pesetas. 

CB4Ii06194. Rúa y Galán, Gabriel Ángel de la. 
24.10 1.542. Calle Solana, 82, noveno D. Torrejón 
de Ardoz. 11.781 pesetas. 

CB4Il06197. Ruiz de León González, Joaquin. 
70.642.057. Calle Higueral, 10. tercero C. Fuen
labrada. 11. 7 81 pesetas. 

CB41106209. Valenzuela Cornejo, Ana María. 
51.834.223. Calle Extremadura, 23, segundo, 2. 
Getafe. 11.781 pesetas. 

CB4110621l. Lerma Martin, José. 395.941. Calle 
Almendro, 1, tercero, l. Alcobendas. 11.781 pe
setas. 

Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios 
de Telecomunicaciones 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a «Excava González Sánchez, Sociedqd Anónima 
Laboral», de la Resolución de 29 de diciembre de 
1995,. de la Secretaría General de Comunicaciones, 
por la que se declara responsable de infracción admi
nistrativa a la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, 
de Ordenación de las Telecomunicaciones, modifi
cada por Ley 32/1992, en el expediente sancionador 
C1/S 1037/95, y se fe impone una sanción econó-

mica de .100.000 pesetas 

Con fecha 16 de junio de 1995, se incoó, en 
la Dirección General de Telecomunicaciones. expe
diente sancionador CI/S 1037/95, a «Excava Gon
zález Sánchez, Sociedad Anónima Laboral», con 
domicilio en calle.Cáceres, número 7, de Albacete, 
por instalación en condiciones de funcionamiento 
de una estación radioeléctrica sin autorización admi
nistrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de rOO.OOO pesetas, y proceder al precintado del 
equípo radioeléctrico. 

Con fecha 29 de diciembre de 1995, la Secretaría 
General de Comunicaciones dictó Resolución, 
declarando al sujeto pasivo del presente expediente 
responsable de una infracción administrativa de 
carácter grave y proponiendo una sanción econó
mica de 100.000 pesetas y proceder al precintado 
del equipo radioeléctrico. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia de Albacete, se le realiza la presente, con
forme previene el artículo 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

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

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

Modalidades de pago en periodo voluntario: 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de TeJecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma-

do) en el que se harán COllstar los datos del inte
resado así como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Control 
e Inspección de Servicios de Telecomunicación. 
Palacio de Comunicaciones. Plaza de Cibeles, quinta 
planta, 28071 Madrid. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Subdi
rector general, Isaac Moreno Peral.-73.6l2-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación a 
«Transpones Semadomasa, Sociedad Lünitada», de 
la Resolución de 27 de marzo de 1996, de la Secretaria 
General de Comunicaciones, por la que se le declara 
responsable de infracción administrativa a la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de 
las Telecomunicaciones, modificada por Ley 32/1992, 
en el expediente sancionador C1/S 2816/94, y se le 

impone una sanCión económica de 50.000 pesetas 

Con fecha 20 de diciembre de 1994, se incO\~ 
en la Dirección General de Telecomunicaciones, 
expediente sancionador CI/S 2816/94, a «Transpor
tes Semadomasa, Sociedad Limitada», con domicilio 
en calle Sierr: Martiña, número 23, de Orénse, por 
instalación en condiciones de funcionamiento de 
una estación radioeléctrica sin la preceptiva auto
rización administrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas, y proceder al precintado del equi
po radioeléctrico. 

Con fecha 27 de marzo de 1996, la Secretaria 
General de Comunicaciones dictó resolución. decla
rando al sujeto pasivo del presente expediente res
ponsable de una infracción administrativa de carác
ter grave y proponiendo una sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equi
po radioeléctrico. 

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

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

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

Modalidades de pago en periodo voluntario: 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

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

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Subdi
rector general, Isaac Moreno Peral.-73.620-E. 
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Resolución por la que se acuerda la notff/aJc/6n 
a daifa, J'/rg/nla AmJl)ltl, V"=in¡;> tk la !resoluc/6n 
de 11 de enero tk, /996. de la 8ecrelM/a ~ral' 
de Comun/cac/anes; por la que se décJa,ra_Itc 
iable déit¡fracc/6n adminlstrarlWJ a la Ley 3//1987. 
de 18 dedfc¡embre. 'de Ordenación de las T~ 
municaciones, modificada por Ley 321/992, en ,,1 

, expedle1t1e sanclonadorCJjS 2849/94, yse le Impo-
ne U/UJ.sanclón económica ,de 50.00Qpesetas , 

Con feCha 20 de diciembre de 1994, se incoó 
en la Dfrecci6n General de Telecomunicaciones. 
expediente sancionador CI/S 2849/94,a doña Vir
ginia Amaya VlZCIjino, con dnnúcilio en avenida 
del Ejéicitn Español, nUmcros 93-95, 6G, dcBar. 
celon... por instalación en condiciones de f\uIciQ
namientnde una _ci6n l1Idioel6ctrica sin la ""'" 
cepliYa a.rtorizaci6n 8dministratml. 

Por parte del Instmctnr del Nferido expedióhte 
se fonnuló propuesta de resolución, piopoDlendn 
1I1era impuesta al ,qetn, pasivo sanción ,económica 
de 50.000 pesetas. Y proceder a! preCintado del equi-, 
po radIoel6ctrico. " 
~ Con fecha II~nero de 1996, la SecIetaria General 

de Comunicacio~dlctó,J;'eIOtuci6n" declatándo a! 
SQjeto pasivo del presente expediente responsable 
di: W¡ainfraéción ~'deeatácrer ,gram' 

, y proponiendo una sanciÓll eé<l11lImiá dé' 50.000 
pese~ y proceder al '~tado 'del equipó l1Idio-
e16ctrico. ,." 

No habiendo sido posiblé la nptiflcación de dicha 
Nsolución en el último domici\ib c:onoei<IO"" la 
proviI1cIa dc 'Blueelolll\, seele ,l'eaIiza 1&, presente, 
conforme ptevleneelartlculo '59.4 dé la lJiIy dé 
Re¡imen J1Irldtc:ddé las AcImitIiIIIraci 1'6!IIicIIII 

, Y del Procedfin\t!nfQ Al:ImIniIInIIlyo Común, 
Contra la presente lIotificación puede-~ 

recurlIOA'rdinario, en ,~ })lazo dé nn mes, ante el 
ó_ superior jen\R¡picocompetente,p&nI'~ 
(articuIoS ,114 Y 116 de la Ley de Ré&imen JuridIco 
lIe Ias~Pf1bIl!:aa y de! ProC"dimil'!'l-
tn AdministnUivo,Con¡.ÚIl). ' 

La SIIIIcióIlim¡Juéata pucdchacerse efeetivaen 
e! pbw> de un, mes, a partir de la'~ aoti- ' 
ficaci6n, en las modalidades que a ~ se' 
indiéan, con la advertencia ~ de <¡Uedeno., 
ser ~hala deuda en periodo voluJ¡fal'lQ~ ho 

'dáJ),dosecircnnstencia8 qUe~'1a .~' 
vigente ~table7t!lla SQS~Wde la$ ~" ' aCóF· 
dadas, se exigirá lasan(:ión ~en vlaejec¡JtMl.. 
incrementada con él rec8r¡o de' apreiruo Y. en, su 
caso, los eórrespondlente. intercsesde deDiora. 

, ,,' '. 

Modalidades de PIllO en periodo WIwItario: ' 
A) Papel.de pasosal,Estado:'En ilI Dirección 

ProvincIal.1 Miü!erio deFomentn~JefatimlPrOo 
vincial dé fuspea:ión de TdeeomúnléIácion). ' 

B) Abono en (:uenta<:Ql'rientc, númcro 
15.256.445 dé la Dirección General.de Telecomu· 
nica(li~ En ~or Okina, de Caja, l'ostal. 
mec:!iaqte insJeso (011 metáliQo o ~confofD!&, 
do) en .el, t¡\IO M harán ~ kMI .¡atol del ktto
~,aaiCOQ\O la m~,de1 elIMdiente __ 
cfunador, , dcbiclÍdo mniW'se ,~, ~ '~ 
de~ala~~dc'~ 
e lnJpe<;c:i6n 'dé ServiciOs' de' Te~unic:!u;lbn., 
Palacio de Comunicac:iones.~!leCil>eles. quiBta' 
planta. 28071 Madrid. ' 

Madrid. i 8 de sCptiembre de 1996:-Et Subd¡. 
rec:tor geheraI, Isaac Moreno Peral.";73,622·E. 

!resolución por la que se' 4cuerdq la nO#flcacl6n. 
a dan Honorlo Gonz4kz C~dor. de la Resoll#!ión ' 
de 27 de, 'marzo, de 1996, de la Sec",tqrfa G,meraI" 
de Comunicaciones. por fa q/le se fe declara res, 
ponsab/e de i'lfracei6n ,adn!./n/stratiWJ Q , fa ,W 
3111987, de 18,tk diciembre. de Ordenación de 
las TelecomuniCllclones. modificada por, Ley, 
3211992,' en el expediente sancionado, , 
Cl/S 1764/94,y ~ le ~ una 3fJ11Ción'~ 

. tk 50.000pe8B1as 

Con fecha 28 de octubN de 1994, se incoó en 
• la Dirección General dé TeJecomunicaclon expe. 

diente IIÍIitciómuIor.CiJS l7M/94,a don,Honoril> 

JuéVéS, 5 diciQmbre 1996 

Gonzé1ez Comodor, con domi<:llioen plaza Ren· 
dicIón de Breda. nUmero J, dé Madrid, por ins
talación en condiciones de t\meIOnamiento dé una 
etIIaCIón radIoeIécttIca 'SIn la préeeptlva autorización , 

, adíninistratIva 
Por parte del Instructor delrererido expediente 

, se 'fOmItM propuesta dé reeolucl6n" propooIeIKIo 
fUera im~ al S1Veto ~ WIci6n económiat 
dé, 50.000 pesetas. Y proceder a! ~ deI.eqtd
pol'lldioelé!:tri. 

Con fecha 27 de marzo de 1996, la Secretaria 
General de Comunicaciones dieto resolución, deéla· 
rando alSQjeto pasivo del presente expediente res-

, ,porISable de una infracción administrativa dé éariu:, 
ter srave y proponiendo, una sanción económica 
de 50.000 pesetaS y ptoÍ:eder a! precintado de! equi. 
pO~.' ' 
. No habieodo ~,posible la notificación de dicha 
resolución en el últImodnnúcilio tonocldo en la 
proviI1cIa ae 'Midrid" Ie'le 'Milizala preeente. con· 
fonne previene el articulo 59.4 de la Ley de ~Simen 
J~ de Ias~PPbIicas del Pro-cCdimientoAdministrativo~ , y, , 

CQIIIta laj)reseDte 1\PtlfiCaci6n,ppedc formularse 
'recutJ4> ordinario, ,en e! plazO dcun mes, ante ,e! ' 
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randa a! sujeto pasivo del pniSente expediente res·, 
ponSable de una infracción administrativa: de ~ 
ter grave y proponiendo una, sanción económica 
dé 50.000 peselas yprocedcr a! precintado del equi· 
po radioeléCtrico; , • 
, No habiendo sido posible la notificación de dicha 

resOIuci6n en el último domicilio conocido en la 
prciWIcia de VaJeneia,se le n&liza la presente, ron· 
f~ preViene el articulo 5~.4de 1" Ley de Régimen 
JurIdico de Ii:s Adntini$aciories PlabIicas y del Pro
cedimlentn Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede formularse 
l'CCW1IO ordin!lrio, en el plazo de un méS, anté el 
órgano superior jerárquico competente pata resolVer 
(artlculos 114,y 116 de la Ley de R,egIrnóri ~rldlco 
dé las AdnünIstraciones Póblicu y defPrOcedlrnien
toAdministrativo Común). 

~ ,~~ PI>I1l.peIente panÍl'CIIOIver' 
(arUculos 114 y 116 de la LeY de R~n JuridiI:o 

, de las AdminimÍIciones PUblicaa y del Procedimien- ' 
tn ÁilininistralivQ CODJún). ' , 

La sanción impUesta puede Ilacerse efectiva en 
el plazo de 1m mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expl'Csa de que de no 
ser satisfecha la deuda en periodo volúntario y no 
dándose circunstancias que seaún' la legislación 
vigente éstabléZcala 8U8)IC'nsión.lasmedlclaa acor· 
dadas.'" e~ la sanción impuesta en vIa ~ 
incrementada con el recarso de apiernio y,en su 
caso, los correspondléntes inteteses ,de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario: 
La. sariCi6n impuesta' puede ,hácerse efectiva, en , 

'el plazo de un ~ a partir de la pNseDte noti
ficaci6n" en las modalidades que a continuaci6nse 
indIcIIn. con la' ~ ~ de que de no 
Ser SÍlüsfecha ,,111 ~ 011, periodo vol\lntario yno 
~ ~ ,que ae&tm la JegisladÓn 
'VI&ODté establezca lalUSl*lJÍón de las medí.,., acor·· 

, dadás.seexi&iré la JanCi6o~en vlaejecutiVa, 
increinentada, cqn el ~'IIIH!e ilpremio Y. en su 
CIISQ,!QS~~dedeniora. 

MMaJidada de PIlIlO éñ periodo VOluntario: ' 

A) ~deP!lP . .u ~:Enla ~n 
'~de1 ~déFOJIIOIÚD (JeI'aiiuiaPrQ-

~f~!I~¡.tt"ro 
"~.251i.445 de \ji ~ GenerÍI!'c!e Telecornu. 
~,!a '~ oftclDa ,de OVaPoataI, 
~ 1QireaO' (en met6ltcO O 'di'!IqUe 00nf0rma. 
do) enel-que-... bIIiIl COlIItar los datos del ktto
reáado- aai' cOmo ,la "teIeIeoda del expedIen~ san
cionadnr, deIiiende' remiIIfIe -copla del 'res¡uardo 
de' iII8NSO a 'la' SUbcIi!'eécitJD, 0flD0raI de ConIi'oI 
<:. lnapección deSerYicios de ~n; 
PaIac:io.QJmunicaci~PJaza,. 0beIca. CJIliiota 
planta, ~7l.Ma!irid. , . 

/ ' , 
Madñd. 18 ,de, ,septiemb¡'e de '1996,.-EÍ Subdl· 

recIorjlenlRl.ls¡!ai: Moreno :PéraJ.,..73.61 9·E. 

R.esofucJ6n por' la qu" se acuenlli Iq,~ , 
a tf4¡r, rrcenre L6¡>ez GorcI4de /QResoluclM,)Je 
21~ 1IUIt'Z9 de l~. ~14Set;íitartaGene.fóf'd4 
ComlllfiCaclinles; por 14, t/I4e N,'d«kl~ ~~ 
de iIIIf'occlón adn!.1n.lslraliPa a la Ley 31j19B'r.de 
18 da ~". O,,6!,iUi;/6;I .. /aS~ 
ftit4tJ!t»ia.lfllil4f1kada JKlÍ'Ley 32/1~2. jfIf ~e]Je
dliiN.ie ~ CI/S m7¡l94, )' ,.; ~ /n¡tJI6IIe 

'utlfNanCl6n~.;sv...,_QS 

eon,.i8 .'~tip de 1994, se ~ 
enla.~,~.'t~, 
expedioD.~CIlSl237/94.dOD V. 
te" ~ GIIR:Ia,., C!ÍD ~IIII calle c:Mrt. 
núnlero 1'. ~ (V~). por q."a1aci6n 
en CondIcionei de filncionamiento' de una: red 
radiodéólrlcasin1a ~_iZaciim ..mu. 
nisIlitiva. 

Pc¡r 'parte' <lel lnstructnr del' ~o ~ 
se fbmIu\O pI'OJIUeStadetCSoluel6n, proporJiertdo 
fuera impUesta al,qetn pasivf) S8IIcI6ii eciónóIillca 
de SO.roo~' y piooeder al precintado dél eqal-
'po~. ".' 

Con focba'27 de marzo de· 1996,la ~, 
CleIIeraI de ComIlAicacionea dIctó~..,... 

Á)bpel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del MinI.mo de Pomento (Jefatura PrO
vincial',de Ins,RecCión de Telecomunicaciones). 

B)' Abono en cuenta corÍ'iente número 
15.256.44'5 de la Oire<:cióri GeneraI dé Telecomu-

, nleaciones: En cualquier' oficina de CI\llI Postal 
mediante insJeso (en metAliOO O cheque conformac 
dO) en e! que ... Iuu:6n'CQIlstar los datos de! inte
resado asI como la referenda del expediente san. 
cionador. deIiIa)db, 'ieriútlrSe' Copia del resguardo 
de Ib¡reao, a la Sabditección General de Control 
e lnspc;c¡:i6n de ~ios de Telecomunicación. ' 
~.~~.P1azadeCibeles. quinta 
planta. 28071 Madrid. 

" MadrId.' 18 de septiembN de 1996.-El Subdj-
rectnr I!CI\CraI.lsaac Moreno Peral.-73.624-E. 

, ' 

Reaphu;Jón por fa que se acuenJa, la notificación a 
dan DIego Gonz4kz y Tuni Mordnna, de fa &solución 
de:n de dk/efnbre de 1995, tk fa Secretaria Gene
roI,,4« Com1lnTcaclon~po, la 'que ... tkclara res
'~ ¡Ji ~ '/J¡frtzI!é/anes, a4m1nlstrali'las a ,fa 
Ley '11/987. de T8 de diciembre, deOrrlenación de 

, /as Telecolnu/ÚC<lCiOlles. mod/lkada por Ley 3J11992. 
en el~ SIlIICIon4dOl' CW 1634/94, y N le 

iiltpolle 'lUla SIiIId6n 'rtcoItÓfÍtTca de 7S.OQ(J pesekls 

COA fealla 2$4e CICIIMe _1994; se 1=>6, en 
la DINColiólí General de Te\eoon!UlllC8ciones. expe
diente !iIIIlClonador Cl/S 1634/94, ,a dOn Diego' 
~'y TúnI Maronna, OOD dolÍ1lcilio éit caDe 
Wlm., ntIIiteB 9, de' Barcelona. por instaIaci6it en 
.:ondiciones ,de fÚncfunamientn de una estación
raIIIoeIeotrica .. la ptecCptiYa.' autorizac/6n lIIIn&
~ y~ de interferencias perjud!cia-

, les a.jn~C$ autorizadas. 
Por parté 'del lnstnietordél' ret"erido expediente 

se foitJBll6, prOpuesta de raoIucIón, proponiendo 
1I1era impuesta a! ,qetn paslYO ~ económica 
dé ".OOOj)esetas, yprocedcr a!»IeCintadodel equi. 
po,'~yal do_lOs /\Jeren' hallados 

. sin la'~ autnrlzaciónadrninistrativa.-
Cacllecha 22 .dIc:iembnldl< 1995,laSecmaiia 

GeneraI'dé é....,onicaddnes dictó Resoluci6n, 
deé1arañdo,al ",;~de1 ~ eXpediente', 
~'dedot ~'administrativas de 
CIIRicIIoI: ¡p:aw, Y jIl\ljlOIik:Íld una sanción econó
mica de 15.000 pesetas y proceder a!, ¡ncintado 
del 'eqoIpo ndloo16ctlioo ya! dé cuiultos filcren 
'haIIadosllnlll precepli'lla ~ administra
tiva. 

No!uibfendo akbposible 1á notific:aciÓn d,e dicha 
~' en el último dotnic:iIío c:onocIdo en la 
provinc:ia de Ban:elona, se le realiza la preSellte, 
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conforme previene el articulo 59.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

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

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

Modalidades de pago en período voluntario: 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

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

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-El Subdi
rector general, Isaac Moreno Peral.-73.618-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación a 
don Luis Cabrera Pérez, de la Resolución de 29 de 
diciembre de 1995. de la Secretaría General de Comu
nicaciones, por la que se declara responsable de dos 
ir¡fracciones administrativas a la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones. modificada por Ley 32/1992, en el expediente 
sancionador CI/S 1495/94, y se le impone una sanción 

económica de 200.000 pesetas 

Con fecha 6 de octubre de 1994, se incoó, en 
la Dirección General de Telecomunicaciones, expe
diente sancionador CI/S 1495/94, a don Luis 
Cabrera Pérez, con domicilio en ca.lle Princesa Gua
yarmina, número 15, de Cruce de Arinaga (Las 
Palmas). por instalación en condiciones de funcio
namiento de, estaciones radioeléctricas utilizando 
frecuencias no autorizadas. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
.de 200.000 pesetas, y proceder al precintado de 
los equipos radioeléctricos componentes de la red. 

Con fecha 29 de diciembre de 1995, la Secretaría 
General de Comunicaciones dictó Resolución, 
declarando al sujeto pasivo del presente expediente 
responsable de dos inftacciones administrativas de 
carácter grave y proponiendo una sanción econó
mica de 200.000 pesetas y proceder al precintado 
de los equipos radioeléctricos componentes de la 
red. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia de Las Palmas. se le realiza la presente, 
conforme previene el artículo 59.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede formularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulos 114 y 116 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 
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La sanción .impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican. con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en periodo voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente estable;zca la suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en via ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en período voluntario: 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

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

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-El Subdi
rector general, Isaac Moreno Peral.-73.614-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación a 
«Electrical, Sociedad Limitada», de la Resolución 
de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaría Gene
ral de Comunicaciones, por la que se declara res
ponsable de dos infracciones administrativas a la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de 
las Telecomunicaciones, modificada por Ley 32/1992, 
en el expediente sancionador CI/S 1496/94, y se le 
impone una sanción económica de 250.000 pesetas 

Con fecha 29 de septiembre de 1994, se incoó, 
en la Dirección General de Telecomunicaciones, 
expediente sancionador CI/S 1496/94, a «Electrical. 
Sociedad Limitada», con domicilio en call~ Cam
pamento, número 63, bajo. de Benimamet (Valen
cia), por instalación en condiciones de funciona
miento de una red radioeléctrica de servicio móvil 
terrestre, utilizando frecuencias no autorizadas. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se fOfmuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 250.000 pesetas, y . proceder al precintado de 
los equipos radioeléctricos componentes de la red. 

Con fecha 29 de diciembre de 1995, la Secretaria 
General de Comunicaciones dictó Resolución, 
declarando al sujeto pasivo del presente expediente 
responsable de dos infracciones administrativas de 
carácter grave y proponiendo una sanción econó
mica de 250.000 pesetas y proceder al precintado 
del equipo radioeléctricos componentes de la red. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia de Valencia, se le realiza la presente, con
forme previene el artículo 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

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

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

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

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

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-El Subdi
rector general, Isaac Moreno Peral.-73.6l6-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Registro General 
de la Propiedad Intelectual 

. Notificación de Resolución de fecha 18 de junio de 
1996, del Registrador general, recaída en la solicitud 
de inscripción en el Registro General de la Propiedad 
Intelectual, de los derechos de propiedad intelectual 
de la obra titulada «Cuerpo a Cuerpo», presentada 

por don José Cruz Girona Nieto 

Por Resoluci.ón de fecha 18 de junio de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Cuerpo 
a Cuerpo», presentada por don José Cruz Girona 
Nieto 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 el 24 de marzo de 
1993, en la Oficina Provincial del Registro General 
de la Propiedad Intelectuar de Sevilla, a la que le 
correspondió el número 818 y examinada la docu
mentación aportada sobre la obra «Cuerpo a Cuer
po», se acuerda calificarla desfavorablemente dene
gándose, en consecuencia, la inscripción de dere
chos sobre la misma, procediéndose al tiempo a 
archivar el expediente. en virtud de que: 

Prirnero.-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 "Gírona/Palacios Produc
tores, Sociedad Limitada" es autor de la obra de 
referencia. Sin embargo, según el artículo 5.1 de 
la vigente Ley de Propiedad Intelectual "se considera 
autor a la persona natural que crea alguna obra 
literaria, artística o ciehtifica", no pudiendo figurar 
como autor de la obra citada una persona juridica. 

Segundo.-Figura asimismo como titular de los 
derechos de proPiedad intelectual de la obra citada 
"Girona/Palacios Productores, Sociedad Limitada", 
pero no se aporta documento que justifique la trans
misión de los derechos de explotación de la obra 
a la citada entidad. de acuerdo con los artículos 
43 y siguientes de la Ley de Propiedad IntelectUal. 
En consecuencia, no procede la inscrípción.» 
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Contra este acuerdo podrán ejercitane las ~o
nes civiles coJTésJlOl!dientes, de conforinldad· con 
lo .,sta~idoen d articulo 14Q.2 del Rea! Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril por el que. ~ , 
aprueba el texto refiÍndidp de la Ley de la PropiÍ/dad 
Intelectual. 

Lo que se notiti~ a los efectos oportunos.' .. ' 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.~EI Registra, 

dor sen"",!. Manuel Sancho Soria.'-73.639-E. 

Notificación de Resolución de fecha 17 de mayo 
de 1996, del Registrador generaL récaída tm las 
solicitudes de inscripción en el Reli~tro General <te 
la PropiedDd [ntelectual de los dereehos de propiedad 
intelectual de las obras tifulatkis w12 Cursos para 
la Universidad. Curso de Matemáticas, 'SecundDrla. 
Primera Parte», y .Ií Cursos para laUniversidDd. 
Curso de Matemállcas, Secundarla. Segunda" 
Parte», presentadDs po, dolfa Dulce Nombrf!de 

Maria Sarachaga GutléTrf!t 

Por Resolución de fee .... 17 dé mayo de 1996, 
el Rqistrador general de la Propiedad Intelectual 

• denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de las obras tituladas d 2 
Cursos.para la Universidad: CUrso de Mlltetnáticas, 
Secundaria. ~ Parte', y cl2 Cursos para la 
Univeisidad. CUrso de Matemáticas, Secundaria. 
Segunda Parte., presentadas por doña Dulce NonI-

/ .bre de Mariá Sarachap Gutiérrez ante este Registro 
General. 

Inlentada la ~ ~ a la in~ 
conforme disponed iutIcWQ 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen .Jwidico de las 
Adminis'traciGne' Públjc:as y'del' PriJc:edimiCnto 
Administrativo COmún. tsta no se ha podido _ 

1Izar. .' , . '. 
A efec¡to& de·1IOtificación a la ~. yen 

aplicacl6n de lo disJ!ucaI<Ien~ JIIdtMlo wtieuio '" 
de Ley 30/1992, de. l6 de 11O\!iom'- ..,\I6.pu\!li
eme como encabeamiento y parle diSJl(lliti~ de 
la resolución citada elsi¡¡uiente~: 

, «Vistas las SQlicitudes presentiocJas el 8 de n,oViem- ' 
bre de .1995 en la Oficiu ProvinCial del Re&iI!tro 
de la PtQpiedad 'l!lte1ectual de CllDtabria, a.las que 
les _pondimvn.los lIÚJJIlIl'OS 965 y 966, Y exa
minada la doCIimentación aP<>lli'da SQbreJas ob¡as 
"12 Cursos para la Universidad. Cufso de Mate-' 
mátics$,~. Prlm~ Parte", y "12 Cursos 
para la Universidad. CUrso de MatemAtiC8$, Secun
daria.· ~~l'arte",',e acuctda .~>aet
favorablemente.. den~dose, eíi. ~nsectiencla,la 

· mscripción de d""",bos sobre fásmisíÍllls, proée, 
ditndoseal tiempO a llI'l:hlvat eleipédlente, ·eh.virtud 
de que: - . 

De la ficha técnica aportada, el productor de 
dichas obras Iludiovisuales.,. ·'Co,"". Sociedad Umi
tada", -solicitándose la titularidad de los derel:boS 
de explotaCión sobredichas ·obraSl·IllVOr -de. "e
Cul~ Sociedad Limitada", En apoyo de ello se 
aporta la coPia' ~ la escrituta de prestación de' ser
vicio. otoJPda pat' "Producwra 'de Video .COb-. 
Sociedad UmitacIa", y ·'Caries Cultura!, Soc;iedad 
Limitada", 

Sin ~, no se aportan los ~I<lsPÚbli-
· COS. de c;esi6n do derecboII por parte de'l06 diJtintos 
autores. es c;Ie.cir. de don José Maria Colsa ~. 
y de usted. que juetiliquen dicha transmisión a flvor 
de "Colsa, Sociedad Limitada". . 

A este respecto; el artICiño S dd Real . Decre
to.1584/1991,-de llr.oeIllbre, pordqueseáPrue
ba el Reglamento del.~ de la Propieda!1, Inte

.Ieelual: al indicat quiéltes estin I~ para 
solicitar las inscripciones objeto de· este Regil¡tro, 
en su punto 3, por lo que aqui inferesa,·manIfiesta 
que lo están "los prodúctores de obras audlO\'l&uales 
siempre.que aCrediten de forma f~ medIAn
le documento públloo la adquisición de.su derecho", 
lo que no ha sido'ilCreditado en el presente-l:aIO. 

Por Otra parte, para' que ''Í'roduérma' de' VIdeo' 
Colsa, sociedad UmitacIa", pueda a su vez ~ 
los derecbos -de ~Pn do esa dire<;ci6it-rea. 

6 diciembre 1996. 

lIzaci6n de esos gUiones 8 "CarIes Culturales. Socie-
. dad LImItada", dicha cesión deberla haber sidoefec- . 
tuada con el ~nto e.xpresode su. autores. 
lo quet.ampocO se ha justificado: en comecuencia. 
y por tocio dio, no procede la inscripción.» 

Con~este ácuerdo Podrán c;ietcw.rse las:!lCdo
nes . ciViles corresp()ndlentes. de confl>IJlÚdad con 
lo eStablecido en el articulo 140.2 del 'Real 'Decreto 
Leglsla'tivo 1/1996, de 12 deabrl( pot el .que se. 
aprueba el texto refundido de la LeY de la PropÍedad 
Intelectual.' . 

Lo que se IlOtiIica a los efectos oportunos. 
Madrid. 15 de noviembre de 1996:-EI RegistraC 

dorsenetal, Manuel Sancho SorilL-73.64I-E. 

JyolJftcai:Jón de Resofuclón de fecha 29 • . de mayo 
de l~del.Reglstrador general, recafdD en la soll
i:Jtud .de: .illscrlpciónenel Registro Geflt!ralde Jo 
ProPi'ftli!d II/tef«,tual de . los delYc¡'óSde proJiledáJ 
In. te/«Ju ..... QI de. /.. as., Ob. _ .tl~/Qtkis... f"Pro. !V".. cto pa.ra el 
desarroUo, inslalacl~ y.ma'¡ten~/enlo de 'puntos 
de 1'lftm7/4cI6n electrónica de propósito iel1el'a/ de 
la pl'OVI,¡c/a de Alicante» y .Proyecto AW: Desa"oJlo 
de una enciclopedia i'lformatiw¡ tle la provincia ife 
Al/cantu, ~tatkis por don Javier Andrés Luis 

BOEnúm.293 

LegIslatiVo 1/1996, de 12 de abril. por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 
IntelectuaL . 

Lo qu~ se notifica a los efecios oportunos. 
Madrid. 15 de noviembre de 1996.-El Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-73.642·E. 

, 
Notificación de: Resolución de fecha 17 de junio 
de 1996 del Registrador general, recaídD en lasoli
éitud' de Inscripción en. el Registro Gent!raI de la 
Propiedad [ntelec(Ual de los dfréchos de propiedad 
intelectual de iD 'obratilulada <Arreglo de Cello para 
un lema de Niño Josele~, presentadD por· don Frank 

SchlHfer 

Por Resolución de fecha 17 de junio de 1996, 
. el Resistrador general de la' Propiedad Intelectua1 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelecnlal de la obra. titulada .Aireglo 
de Cello'para un ttma de Niño Josele., presentada 
por doII.P"",* $chaefer ..,te este ~ General: 

InteOtada la notÍticaci6n penooal al interesado 
conforme dispone el artIcIIlo.59 de la Ley 30/1992, 

, de 26 de ~bre, de IUaimen Juridieo de las 
Adroinistracione •.. l'úblicas y. del .. Procedimiento 
AdminIstratlvo Común, ésta no ~ ha 'podl<Id rea
lizar. 

Por Resolución de feoha 29 de mayo de 1996, A efectos de IlOtiIicación al ilÍteresado Y en 'ap!i_ 
el Registrador general de la Propiedad Inlelectua1 caciOn de lo dispuesta. en.el ya citado articulo S9 
!,enegó !". soIi~itud de insctipción ~ !os derechos de l-ey 30/ 1992,. de 26 de noviembre, debe -publi-

. p~d mtelecnlal..... de la obra utulada «Pro- _ como eACa. bezamIen. to arte ~'tiva de 
yeá(tparaeldelatmllo,lnstaIael6nytnan~-~ . . ., y p -:""':'. . 
de puntós de iriformaCión ~ de ProP6sito la raoluoiIXl citada d SJlWCnte - -

" aieneraI en la provinola de A1i.. y .J>royecto Vista Ja solicitud presentada el 9 de ~arzo de 
Avi: ~:\IO de UÍIa. ~ irifoIllÍativa de 1994 en" Oficina~de AlmerIa del Regis-
lA provjJj¡;lA.,~, ~ por don Javier tro de Ja.Propiedad lnteIe<:tuaL a la que correspondió 

~~.~~~~ !s..~.=i:¿~~~I~e~=i:~= 
~!Iitopona.eI.~S9.lALey.30/l9~2, de Niño J_!e., se acuerdli c:aiificarla desfavora-
de. 26 de J!(>Viembre, de ,Régimen-Juridko de las . ble,iuente,den~, en consecuencia. la inscrip-
~ J!ObIIc:M. y 401· J>r(jcecIjmjento ci6n de derechos. sobre la: miSma, procediéndose 
AdIIIinistnaUvoC»mún. 6sta no se hIr pOdido cea- al tiempo a l!rChivat; al. expediente. en virtud de 
Imit. . que: 

A efectos $le n~Pn al interesado yen' apli
cación de lo disptJdto en el ya citado art!culoS9 
de_l.ey3011992, de~6 de novienilñ. d~ Pl!bli
C!It$e Como encabezaIllIenlO y~~U'II\de 
lare8QIUCíbnclt8da el ~te ~ '.' 

.v....~~~d 12y'd28 
de ..... .19H.·ea~~de.lWCaDte 
de!'~:de·Ja~~.'á,1U que 
COiI~:ioII ~·lIIl4yl004 •. y_ 
-"'i ..... ,Ia~,apédáda:to~ las obras 
~para al· c:IáarioIIo. .inltaláción yDJlll1tO. 
niJrJiOnto de puntoo. de iDfonnacim· elecbOnica de 
propósitO, 1!ODC'IIII en el. p¡ovinc¡a cde AIiaIntely 
~AWIlie&ar1oIIo.nna~"" 
DIMi\:&'-¡" ",ovill"de AIiaIIIIer ... K'UeIIta'QIIi
fk:Iu::Ia. dIssftIo .. ~ .............., en 'I:onIIe; 
0IIIIDda, lainlcñpl:K)n dttdelWhossob~ las mismas, 
~al,liiempoa·ilrebbw·bt~ 
en\"YirIudde que: , . . 

PriiIiero.~CQJIlo_.c;Ie la. obras una 
persona jurtdic:a,~. en prliIcIplo. "*-ar
ué:ulo S.1 del1teal J)ec~ ~ 1/1996, de 
12dubril.por el que .. ~el texto refUndido 
de ,JaLey de. ~ ~ se COIIJidera 
aUlol', a Ia~ natulal que crea aIgunoI Obra 
literaria, artQtica o cienIIf'-,. . . .' . 

Segundo.-F'¡gura como.tituIaí'delosdereClws.de 
proJ)ieclo!d. inteIf:x:tuaI .p~& W SerVieioa' Inf<J11ilá., 
ticoo, Coop. V,"sin ~ oeap<>It8 la documentación 
que justifiqUe la traasmisl6n de IÓB derecboII de 
explotacitlri de las ólns 8. la citáda en,tidad. 

Póí Iotn\Orlorillellte expuesto no prQéede la iQs. 
ériDCión. ~taaa. . 

Contra ~ Uuen:to podrán ejercitane las' 8CCIo
nes cMIeS «IlTCSpOndlentea, de conformidad ~ 
lo establecido en el articulo 140.2 del Real Dectdó 

Según d, utleuto 11 del Real'Decreto Legislativo 
1!I 99li, de 12 de' .abtli. pot el que se aprueba el 
.texn:' ~ dela~ de Propiedad Intelectual, 
son objeto de' protección las adaptaclones, cjúe es 
el supuestóqtie nos ocupa, pero sin peJjuicio de 
los~ d¡r¡autor de.la obra 0I;iginal. 
, .Ea ~ _poder inscn'bir los arrestos 
sobre UDIl. obra· prtéxistente "" DCCeSaria la auto
~ci6n exptesadel autor O titular de derechos de 
la obra ori&inaI. salvo que <licha 0bÍ-a esté eIl dominio 
péblieo, ..-o que oe debert justificair. 
. Pói-lo anteri.drtnenle expuestQ. no procede la ms-
cripci6n solicitada. ' 

COOua .eoteaclleldo-podrán .ejen;ifatw las """iD
_ .otPI/a 41OI'Iéspondientes, de conformidad con 
10 est8bIIcIdo en el articulo 140.2 del Real Decreto 
l..egiIIati\>o 111996, de 12 de abril, por el que se 
aPrueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 
lntelc!ctuat 

, . Lo que se nodfica a los "fectoll oporIón06. 

Mádrid, 15 de .novlembte·. 1996.-Bl Registra
ctorpiJeAl. Manuel SancMSorIá-73.645-E. 

NotUil!tlCi6lt de ResOlución de /echa 18 dejunlo de 
1996 .1 ~OI'll~neRJI,Tf!tXlfdaen la solIcitud 
de 11ISCI1peión en el Registro Generol de lo Propiedad 
Intelet:tua,l,_ Jostkret:hos tú: ¡R:Óp/eikuJ intelectual 
de la obra lituIo4!l .:ExtrBmadura, un Mar sin Ort-· 
llau, pre8elJlatlo 119' dDl1 Francisco JQ1Iter González 

Gorcía 

l'<)r.ResoIuei6n de feéha U de junio de 1996, 
, el Regjsttadot general de la Propiedad It1telectua1 

denegó la solicitud dei¡íscripci6n de los derechos 
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de propiedad inteh:ctual de la obra titulada dw
cordanzas: Extremadura, un Mar sin Oril1as», pre
sentada por don Francisco Javier González Garcia 
ante este Registro GeneÍ-al. 

Intentada la notificación personal al interesado 
conforme dispone el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Juridíco 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 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 de presentada el 27 de julio 
de 1994, en la Oficina Provincial de Bad<\.ioz del 
Registro de la Propiedad Intelectual, a la que corres
pondió el número 113, y examinada la documen
tación aportada sobre la obra «Recordanzas: Extre
madura. un Mar sin Orillas», se acuerda calificarla 
desfavorablemente. denegándo~e, en consecuencia. 
la inscripción de derechos sobre la misma, proce
diéndose al tiempo a archivar el expediente, en virtud 
de que: 

Entre otras razones, figura como titular de los 
derechos de propiedad intelectual de la obra citada 
la Consejeria de Cultura de la Junta de Extremadura, 
pero no se aporta ningún documento que justifique 
la transmisión de los derechos de explotación de 
la obra que se comenta por parte del autor a la 
mencionada Consejería. 

Dado que según la exigencia establecida en el 
artículo 6 del Real Decreto 1584/1991, de 18 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro General de la Propiedad Intelectual, la 
cesión de los derechos de explotación debe estar 
formalizada en documento público, y asimismo, 
redactada de acuerdo con lo estipulado por los ar
tículos 43 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril. por el que se aprueba el 
texto refundido de la .Ley de Propiedad Intelectual, 
no es posible proceder a inscribir los derechos de 
propiedad intelectual relativos a la obra ya citada. 

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 los efectos oportunos. 
Madrid. 15 de noviembre de 1996.-El Registra

dor general. Manuel Sancho Soria.-73.646-E. 

Notificación de Resolución de fecha 11 de junio 
de 1996 del Registrador general. recaída en la soli
citud de inscripción en el Registro General de la 
Propiedad Intelectual de los derechos de propiedad 
intelectual de la obra titulada o:Televisión de Galicia. 
Identidad Televisiva». presentada por don Máximo 

Suárez-Bravo Novasa 

Por Resolución de fecha II de junio de 1996, 
el .Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Te
levisíón de Galicia. Identidad Televisiva». presentada 
por don Milximo Suárez-Bravo Novasa ante este 
Registro General. 

Intentada la notificación personal al interesado 
conforme dispone el artículo 59 de la Ley 30/199"2. 
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 notificB ción al interesado y en apli
cación de lo dispuesto en el ya citado articulo 59 
de Ley 30/1992, de 26 de noviembre. debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la resolución citada el siguiente extracto: 

Jueves 5 diciembre 1996 

Vista la solicitud presentada el 12 de febrero 
de 1994 en la Oficina Provincial del Registro Gene, 
ral de la Propiedad Intelectual de Madrid, a la que 
correspondió el número 18.362, y examinada la 
documentación aportada sobre la obra «Televisión 
de Galicia. Identidad Televisiva», se acuerda cali
ficarla desfavorablemente, y denegar, en consecuen· 
cia. la inscrípciónde derechos sobre la misma, pro
cediéndose al tiempo a archivar el expediente, en 
virtud de que: 

Se hace constar en la solicitud que los autores 
de la obra son don Patrick Rouchon, don José 
Muniain y don Juan Delcan Giráldez. quienes figu
ran, asimismo. como titulares de los correspondien
tes derechos de propiedad intelectual. En cambio, 
en la propia obra se hace constar: .Contenidos y 
diseño Ostra Delta, Sociedad Anónima». lo que 
supone una contradicción que no aparece aclarada 
en el expediente. La Ley de propiedad Intelectual 
considera autor a la persona natural que crea alguna 
obra literaria. artistica o cientifica (artículo 5). y 
esto significa que si es una persona jUrídica la que 
figura como titular de derechos sobre creaciones 
intelectuales debe acreditarse el titulo o razón por 
el que se ha operado la transmisión de derechos 
a su favor. la cual ha podido obedecer a que la 
obra se haya realizado en virtud de una relación 
laboral con los autores; a que se trate de una obra 
colectiva, según el concepto que da el articulo 8 
de la citada Ley; o que sea consecuencia de una 
transmisión intervivos o mortis causa. Al no quedar 
en el expediente acreditado ninguno de dichos 
supuestos, no procede practicar la inscripción inte
resada. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse las accio
nes civiles correspondientes. de conformidad con 
lo establecido en el articulo 140.2 del R~al 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, 15 de noviembre de 1996.-EI Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-73.648-E. 

Notificación de Resolución de fecha 31 de mayo 
de 1996 del Registrador general. recaída en la soli
citud de inscripción en el Registro General de la 
Propiedad Intelectual de los derechos de propiedad 
intelectual de la obra titulada «Diseño de Cuader
nillo de Presentación de Servicios e Imagen Cor
porática de Empresa». presentada por don Luis 

Arturo González Hernández 

Por Resolución de fecha 31 de mayo de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Diseño 
de Cuadernillo de Presentación de Servicios e Ima
gen Corporática de Empresa», presentada por don 
Luis Arturo González Hemández ante este Registro 
General. 

Intentada la notificación personal al interesado 
conforme dispone el articulo S9 de b¡'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 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 I de junio de 1994 
en la Oficina Provincial de Vizcaya del Registro 
de la Propiedad Intelectual, a la que correspondió 
el número 1.375, y examinada la documentación 
aportada sobre la obra «Diseño de Cuadernillo de 
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Presentación de Servicios e Imagen Corporática de 
Empresa», 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 «Tradde Asesores-Consultores, Sociedad 
Limitada», lo que significa que dicha entidad es 
titular en exclusiva de los derechos de explotación 
de la obra, según' lo dispuesto en el articulo 141 
del Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual. 

En cambio, en la solicitud aparece como titular 
de dichos derechos el autor, produciéndose con ello 
una contradicción insubsanable que justifica fa pre· 
sente resolución. 

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 los efectos oportunos. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-73.649-E. 

Notificación de Resolución de fecha 28 de mayo 
de 1996 del Registrador general. recaída en la soli
citud de inscripción en el Registro General de la 
Propiedad Intelectual. de los derechos de propiedad 
intelectual de la 'obra titulada «Danza NeomudéjarJl. 

presentada por doña Pilar Sánchez Herrera 

Por Resolución de fecha 28 de mayo de 1996. 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual. 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada "Danza 
Neomudéjar», presentada por doña Maria Pilar Sán
chez Herrera ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal a la interesada 
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 a la interesada y en 
aplicación de lo dispuesto en el ya citado artículo 
59 de 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 5 de enero de 
1994, en la Oficina Provincial de Sevilla del Registro 
General de la Propiedad Intelectual, a la que le 
correspondió el número 1.502 y examinada la docu
mentación aportada sobre la obra «Danza Neomu
déjar», se acuerda calificaría desfavorablemente y 
denegar, en consecuencia, la inscripción de derechos 
sobre la misma, ya que se solicita la inscripción 
de la obra como una coreografia y es lo cierto que 
no reúne las condiciones necesarias para que pueda 
reputarse como tal. La obra presentada consiste en 
un simple texto que contiene una breve descripción 
o defmición de la danza que le da titulo, pero que 
no puede servir de base para la inclusión en la 
sección tercera de este Registro General que es la 
que corresponde a las obras coreográficas. 

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

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-73.651-E. 
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Notijlcaclón de· Resolución de fecha 3 de Junio Vista la solicitud· presentada el 15 de abril 
de /996 del Registrador general. recaída en la soll- _de 1994. en \a OficiJla Provincial del Registro Gen.,. 
cltudde . inscripeión en, el Registro General de la. raI de la Propiedad lnteIectúal de Madrid. a la que 
i'I'opiedad Intelkt¡ltll de los derechos de propiedad, le eerrespondib el nWnéro 20.065 y _in.Aa la 
intelectual de la. obralitulada .~mótica. 2.° Ciclo doi:umentaeiém aportada sobre la obta «Primera Pie-, - - . '- ' 
de Educación Primariq y 5.· de EGB •• presentadadra. ·'Hard.}{oc\c. .... !Ie acuerda C1!ilificarla·desI'avo-

por doña Manuela . Toro Maníne. ra»lOmonte. denegándose.. en _iao· \ams-
- cripción de derechos sobre la inisma. procediéndose 

Por. resoluci6n de fecha 3 de junio ,de 1996. el ,al tiempo a.arclú_el expediente en virtud de. que: 
Registrador Beneral de la Propiellad Intelectual <kn.,. 
gó la solicitud de inscripción de los derec;hos de 
. propiedad mtelectual de la obra titulada «0ramíI
tica. 2.° Ciclode Educación Primaria y S.· de BOB., 
presentada pOr doña Manuela Toro Martjnez ante 
este Registro General. 

Intentada la notificación personaI a la mteresada 
confOtIne dispone el artiCllio 59 de la Ley 3011992. 
de 26 ~e-ÍIoyi'embre. de Régimen Juridlco de las 
Administraciones:, Públicas y del Procedimjento 

. Administrativo Común. ésta no se ha podido rea
lizar. 

A efe~ de notificaci6n a la futeres8da yen 
aplicación de lo dispuesto en el ya citallo articulo 59 
de Ley 301 1992.de 26 de noviembre. debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la resol!,ción citada· el siguiente extracto: 

Vista la solicitud presentada el. 6 de mayo de 1994 
en lit Oficina Prmincialde' Sevilla del Registro de 
la Propiedad Intelectual. a la que correspondi6 el 
número 1.910. y examinada la d(Jcumentaei6n apor
tada sobre la obra· «Gramática. 2.° Ciclo de Edu
caci6n Primaria y 5.° de EGB •• se acuerda calificarla 
desfavorablemen\e. denegándose. en consecuencia. 
la mscripeión de derec;hos sobre la misma,.JII'OCC
diéndose al tiempo a. aiclú_ el expediente. en virtud . 
de que: 

Seíliee text\talmente.en ~l .ünpreso de sOlicItud 
«dibuJos· ~iIustraei0néstlll'nbién .'SC registran Y sOn 
propiedad de·1lI1fj de los autores •. Al no deténninar 
claramente a cuál de los· autores COlT1ISponde la 
autorla y titu18rldad de Jos mencionados dIbujos 

En elejemplar'presentadó consta como cdautores 
don 'Vicente Mora y donEnri<¡ue Simón. sin!,mbar
SO, en la solicitu~ se dec1ara usted como único autor 
de ésta obra y. COOf!eCUéntemente como único titular 
de ~os<:Orrespondientes derec;hoS. 

Seaún !II articulo 6.1 del-Real Decreto 1/1996. 
. por -el (j\Ie se áprueba el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual. se presumirá autor, saJ,vo 
prueba en contrario. al quien (o qujellCS) aparer.ca 
como I;!l en la obra y el articulo 7 de la misl1(Ul. 
clisponequé 108. derechos sobre una obra que sea 
resultado de la colabolllCÍ6n de varios lIUlOfes corres
t'On4c a todos elloS. 

·Por esta fllZÓL.en el presente caso, PÍlr sOlicitar ' 
la inscriPC¡ón aoIl!Iliente- a nombre de una de.las 

'J)eJlIOBaS que flBUnUl como autores. en lugar de soli
eItarIa a llOIlIbn! de las dos. .en base en dichos ar
ticuIos· no es posible realizar la iilscripeión que se 
interesa. -

Contra este ac\lerdo podnIñ ejercitarse IIis accio
nes . ciWes ~,ndientes, de cqnformidad con 
lo establitcido en- el articulo 140.2 del Real Decreto 
LeaisIadVo 111996, de 12 de abril. por el que se 
apiueba el texto refurididode la Uy de . Prop\edlid 
Intelectual. 

1.0 que se notifica a' losefectó. oportunos. 
, Madrid, 15 de novieml'>~ de 1996.-É1Resistra

cfur generaJ. Manuel SanCho SorIa,-73.653-J;!. 

e ilustraciones. no pÚede proceden¡e a la ÍilSCripci6n 
de derechos sobre 108 mencionados dih1\i9s e iJus
traciones a favor de l\Uien sea su legitimo autor. 
por lo que se hacemviable la mscripcióÍl_ solicitada. _ ' 

NOl/ficadón de Resolución de foJ;J¡a 4 de junio 
de li}9ó del Registrador general, recaída en la soli
cltud· de /nscrtpción en ti J!egt$tro General (k ·Ia 
Propiedad fmttleclUal de los~ de~llos de ¡Jro¡f/eclad 
Intelectual de lá obra tUulada ·~His<o,ias del Kró
nen., presentada por daña Belin Laguna MoIina 

Contia. ~ste acueido podrí¡n. ejercitarse la. accio
nés civiles. correspondienteS, dé ,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 dé Propiedad 
IntelectuáI. 

1.0 que se notifica a los efectoS oportuBos. 
_ Madrid. 15 de noviembre de 1 996.-El Rq¡istra

dar ~neral.Manu.1 Sancho S<>rIa.-7:J;6'S;Z-E. 

Notificación de Resolución de fecha 25 de junto 
de /996 del Registrador gene,al. recaída en la soli
citud de il/serlpeión· en el Registro General dI!. la 
Propiedad Intelegual. de ./gs derechos de propkd4d 
Intelectual de la obra titulada ~Prilfleta Piedra. Hard 

Rixh,presefltada po' don AlexPina. ealtift 

Por Resolución de fecha 25 <le Juin'; de 1996. . 
el Registrador _ ¡eneraI de la Propiedad Jntel~ 
denegó la sOlicitud, de mscripción _ dejos derechos 
dejlropiedad intelectua1.de la.obra titulada <Primera 
Piedra. Hard Rock>.,»II:lICIltada·por don A1cx Pina 
-CaIafi ante este Registro General. 

Intentada la notiftcaclón personal al interesado 
confonne dispone .,,1 áJ:IIcuIo 59 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públic:as. y de\ Procedimiento 
AdministratiVo Común. ésta no se· ha podido re&

Iizar:· 
A ef~ de notificación al interesado y e:napJi. 

cación de lo dispuesto en el ya citado articulo S9 
de la Ley 3011992. de 26 de noviembre, debepobli
carse como eJ;lCllbe!\llmientoy pa1'Ii dispositivilde 
la ResoluCIón citada el siguiomte _: ' 

PorresoluClón de.~ha 4 de ju1!Io de 1996. el 
Registrador genepÍJ de la Propiedadlrite!eé:tuaI dene
i6 la !OIICitud de' Inieripeión de -lOs derechpt de 
JIMP/«Iád.~. ~laobra ~dfistorias 
deI'IUone!I.. presOntada por dol!a Belbn Ugbna 
Molina lIIIte.este RegiSiro Gene!al: -
, Intentada la ~ón~ a la.mteresada 
conforme disponeelilrtlculOS9 de \a Ley 30/1992. 
de 26 de novi.embre. de ~en _~ ·~.las 
Adm\rú$t:racionlis . ~blicaa ~. del~., 
AdminlstratiVo Común. esta. no se. ha podiCIo.1'l'\t' !izar..'. . ., , . 

A '~eCtos dO nOt¡f¡~ á la ~.y en 
apJicaci6n, ~ .lo dÍspue$,Ia. e;nel ya citado artiC!ili> 
59 de Ley 3ó/{992, de.26 de noviemble,debéPUbU, 
c8rse como encabezamiento y. parte dlspÓ$ltlv¡j. de 
la téSOlución citada el siguienté extracto: 

vJStÁ la SO~d))feleDtada eL28 de. tibriI· de 
1994 en 1a0000ina ~ del ~ Oeneral 

.de la Propiedad. ~~de Ma4riII. a.la· que 
comspQndió el númelo 20;476. y ~1IIinac!a _ ,la 
documentación aportada sobre la .obr¡¡ dllstorillS 
del Kronen •• se acuerda calificarla cfesfavorablemen
k, denqÁndooe, en co~lainacripción de 

, derechos sobre la misma..pIQCCditmdose al tiempo 
, a udIivar el ~te. en virtud de ~, 

En solicitud'consta como tituIaí' lEIlas Querejeta 
PCSLt. -

. ..8egúne1 art1cuIo6 del ~ DecretoIS84/1991. 
'de 18 -de; octubre. por el que se aprueba el lkgI&
mentD del Rq¡istro GeneiaI de la Prop\edlidlnlo
Iectual. doa 8CIDs o cOntratos objeto -de ."'8istro ' 
sólo podrán ser anotados "" virtud de documento 

• 
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, público. e~lorla o documento auténtico expedido 
por auteridacl judicial •. 

Por ello •. siiI entrar en alias consideraciones. dado 
que en el presente caso los docup1erttos privados 

,. presentados no se han elevado previamente a públi
cos. no es posible extender la iilscripei6n, solicitada 
a favor de fu· citada sociedad, .Ellas Querejeta. 
PCSL~. 

Contra este a~uerdo podrán ejw:itarse las accio
nes civiles correspondientes, de confonnidad con 
lo.establecido en elarticlÍlo 140.2 del Real Decreto 
legis1ativol/1996. de- 12 .de abril. por el que-se 
aprueha el texto ref\mdido-de la Ley de Propiedad 
IntélectupJ. 

1.0 qUe se notifica' a los efectos oportunos. 
Mádrid, IS-de noviembre de 1996.-E1 Registra

dor genera1, Manuel Sancho Soria.-73.654-E . 

Notificación de Resolució,. de focha 20 de Junio' 
-de /996 del Registrador general, recaída en' la so"'li
eltud de inM:rtpd(>i, en el Registro General de la 
l'ropieth¡d Intelectual. -de los derechos de propiedad 
intelectual de IaDf¡,a titulada ~Zqfiro" presentada 

por dan Da'id Fablán Tavares Maf4nelro 

Por Resoluci6n de· fecha 20 de junio de 1996. 
el RegIStradorge.p<:ra1 'de la Propiedad Intelectual, 
.denes6.1a solicitud de mscripei61' de los derechos 
de propiedad Intelectual de la obra titulada «ZafIfO>, 
~ l'P" don David Pábián Tavares Ma~a
nelroaiile esteRo¡istro t3eneraL 

Intentada la IlOÜficacióÍl personaI al mteresado 
confon;ne dispOne él articulo S9 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.· de. Régimen Jurídico .de las 
AcIminisÍ:racio Públicas· Y del Procedimiento 
Administrativo Comun. ésta no se ha podido tea· 
lizl!r. 

A efectos de notificaci6n al interesado y en apli-
, caci6n de lo dispuesto en el Ya citado articulo S9 

de la Ley~()Jl992. de, 26 de I)Oviembre. debe publi
carse cpnio ~nto y parte dispositiva de 
la RcaoIuCión cit&da el siguieÁte~: 

Vista la solicitud presentada el g de agosto de 
1994 •. en,la.OlldPa Pwvincia,l delRo¡istro General 
de la ~.s.d rmeleetuai. de Madrid. a la: que 
le correspondió -el :nún¡ero 23.446 y examinada la 
documentáción aportada sobre la obra «ZafIfO" se 
acuerda calificarla· desfavorablemente denegándose, 
en consecuencia. 'lamscripción· éIe derechos sobre 
Iamil!na; ~ftdoSealtiempo· a arelúvar el 
·.~.eu Yittudde que: .. 
: ED:et ejeInplat presentado figutan COmo coautores 

deliomúlllcausted y<kn1Fernando Bravo; siiI embar-
. &O. en'la sdi\;ItiId se declara usted como único autou 

y titular. de los delechOs tIObreilllllisma. 
: Dado que el articulo .7 da) Real Decreto 1/ 1996. 
en el 'que se ~ el texto refundido de la Ley 
de PropiedadJnt$ctual.. eotabIO¡:e que los derechos 
.oore .""".Q\jr¡l ()Ue .SC8 ~tado JI!IItario de la cola
~de~.~~atodoseUos. 
oo. ~ .. JCIIIiZlIr,.. este _. ]a' mscripeión 
c:oneáponílienteál haberse solicitado la misma sola- -
mente a nombre de usted. 

_·eontra e$te ~rdo podrán ejercitarse las accio
nes. clrnes correspoDdientes, de conformidad con 
10 e$biblecldo en el. articulo 140.2 del Real Decreto 
Leg;S¡¡¡t¡ve 1/1996. de 12 de·abriI. por·el que se 
aprueba el texto refundido c'~ la Ley de Propiedad 
lntelectuaI. 

Lo que se notifica a los t _ oportunos. 

Madiid. is de noviembre &'1996.-E1 Registra
dor genera1, Mimuel Sancho S<>rIa.-73_65S-E. 
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Notificación de Resolución de fecha 18 de junio 
de 1996 del Registrador general, recaída en la soli
citud ·de inscripción en el Registro General de la 
Propiedad Intelectual, de los 'derechos de propiedad 
intelectual de la obra titulada «Plano Universitario 
de La Laguna», presentada por don Luis Antonio 

lalvo Rodríguez 

Por Resolución de fecha 18 de junio de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Plano 
Universitario de La 'Laguna», presentada por don 
Luis Antonio Jalvo Rodriguez ante este Registro 
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 artículo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debe publi
carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada en el siguiente extracto: 

Vista su solicitud presentada el 5 de abril de 1993, 
en la Oficina Provincial del Registro de la Propiedad 
Intelectual de Tenerife, a la que le correspondió 
el número 244 y examinada la documentación apor
tada sobre la obra «Plano Universitario de La Lagu
na», se acuerda calificarla desfavorablemente, dene
gándose, en consecuencia, la inscripción de dere
chos sobre la misma, procediéndose al tiempo a 
archivar el expediente, en virtud de que: 

Primero.-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 «Tecnoarte Comunidad de 
Bienes», es autor de la obra de referencia. Si embar
go, según el artículo 5.1 de la vigente Ley de Pro
piedad Intelectual «se considera autor a la persona 
natural que crea alguna obra literaria, artística o 
científica», no pudiendo figurar como autor de la 
obra citada una comunidad de bienes. 

Segundo.-Figura, asimismo, como titular de los 
derechos de propiedad intelectual de la obra citada 
«Tecnoarte Comunidad de Bienes». pero no se apor
ta documento qUe justifique la transmisión de los 
derechos de explotación de la obra a la citada entí
dad. de acuerdo con los artículos 43 y siguientes 
de la Ley de Propiedad Intelectual. 

En consecuencia no procede la inscripción. 

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 la Propiedad 
Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-73.6s7-E. 

Notificación de Resolución de fecha 30 de mayo 
de /996 del Registrador general, recaída en la soli
citud de inscripción en el Registro General de la 
Propiedad Intelectual de los derechos de propiedad 
¡';telectual de la obra titulada « Vídeo de Animación 
por Ordenador del Conjunto Residencial El Roque
dal», presentada por doña Inmaculada López 

Peinado 

Por Resolución de fecha 30 de mayo de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Vídeo 
de Animación por Ordenador del Conjunto Resi
dencial El Roquedal», presentada por doña Inma
culada López Peinado ante este Registro General. 

Intentada la notificación personal a la interesada 
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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 artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debe 
publicarse como encabezamiento y parte dispositiva 
de la Resolución citada en el siguiente extracto: 

Vista la solicitud presentada el 10 de enero 
de 1996, en la Oficina Provincial del Registro Gene
ral de la Propiedad Intelectual de Málaga, a la que 
le correspondió el número 2819, y examinada la 
documentación aportada sobre la obra «Vídeo de 
Animación por Ordenador del Conjunto Residencial 
El Roquedah, 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: 

Primero.-En su escrito de solicitud aparece como 
autor de la obra audiovisual, la Sociedad Civil Ponce 
Dawson & Asociados, y he de indicar, al respecto, 
que sólo son autores a la luz del articulo 5.1 del 
texto refundida ·sobre la Ley de Propiedad inte
lectual, Real Decreto Legislativo 1!l996, de 12 de 
abril, la persona natural que crea alguna obra lite
raria artística o cientifica, no pudiendo figurar como 
autor de la obra citada Dawson & Asociados, per
sona juridica. 

Siendo la obra audiovisual una obra en colabó
ración de varios autores, deberia haber quedado 
especificado, según indica el articulo 87 del texto 
refundido anterior, los autores de la misma: Primero, 
el Director Realizador; segundo, 'los autores de argu
mento, la adaptación y los de guión o los diálogos, 
y tercero, los autores de las compOSiciones musi
cales, con o sin l~ra, creada especialmente para 
la misma. 

Segundo.-Asirnismo, el artículo 5 del Real Decre
to Is84!l991, de 18 de octubre, al indicar quiénes 
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, 
conforme al artículo 43 y siguientes, del Real Decre
to mencionado, por parte de los autores al pro
ductor, circunstancia que no se acredita con su escri
to de solicitud de inscripción. Por todo ello no pro
cede la inscripción. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse las accio
nes civiles correspondientes, de conformidad con 
lo establecido en el articulo 140.2 del Real Decreto 
Legislativo I !l996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de la Propiedad 
Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-73.659-E. 

Notificación de Resolución de fecha 27 de mayo 
de /996, del Registrador general, recaída en la soli
citud de inscripción en el Registro General de la 
Propiedad Intelectual, de los derechos de propiedad 
intelectual de la obra titulada «No es lo Mihmo 
Pero e Igua», presentada por don Manuel R. Laguna 

Ferreira 

Por Resolución de fecha 27 de mayo de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción dd los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «No 
es lo Mihmo Pero e Igua», presentada por don 
Manuel R. Laguna Ferreira ante este Registro Gene
ral. 

Intentada la notificación personal al interesado 
conforme dispone el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
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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 artículo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debe publi
carse como encabezamiento y parte disposítiva de 
la resolución citada el siguiente extracto: 

,<Vista la solicitud presentada el 17 de enero de 
1993, en la Oficina Provincial del Registro General 
de la Propiedad Intelectual de Málaga, a la que 
le correspondió el número 2836 y examinada la 
documentación aportada para la inscripción de la 
obra "No es lo Mihmo Pero e Igua", 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: 

Se manifiesta en el escrito de solicitud que se 
pretende registrar la idea y no la expresión literaria. 
Sin embargo, sólo pueden ser objeto de inscripción, 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 140 del 
texto refundido sobre Propiedad Intelectual, Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, los dere
chos de propiedad intelectual relativos a las obras 
y demás producciones protegidas por la precitada 
Ley y ello en relación con el articulo !O del mismo 
texto legal que establece que son objeto de la pro
piedad intelectual las creaciones originales literarias. 
artísticas o científicas. 

En consecuencia, las ideas, métodos. sistemas o 
procedimientos no quedan protegidos en sí mismos 
por la legislación de Propiedad Intelectual.» 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse las accio
nes civiles correspondientes, de conformidad 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 la Propiedad 
Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Registra
dor general, Manuel Sancho Soria.-73.660-E. 

Notificación de Resolución de fecha 31 de mayo 
de 1996 del Registrador general, recaída en la soli
citud de inscripción en el Registro General de la 
Propieda,d Intelectual, de los derechos de propiedad 
intelectual de la obra titulada ((Curso Práctico de 
Sistemas de Información GeográficQj), presenlada 

por don losé Luis Conde Mantgán 

Por Resolución de fecha 31 de mayo de 1996, 
el Registrador generál de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Curso 
Práctico de Sistemas de Información Geográfica», 
presentada por don José Luis Conde Marugán 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 su solicitud presentada ellO de marzo de 
1994, en la Oficina ProviIicial de Zaragoza del Regis
tro de la Propiedad Intelectual, a la que le corres
pondió el número 343 y examinada la documen
tación aportada sobre la obra "Curso Práctico de 
Sistemas de Información Geográfica", se acuerda 
calificarla desfavorablemente denegándose. en con
secuencia, la inscripción de derechos sobre la mis-



ma, procediéndose al tiempo a archivar el expe, 
t1iente.en virtud de que: ' 

Primero.-Consta como aulOr .de la obra uha per
sona jurldica. !lUlU1do. en principio, según el articulo 
5.1 del ~ Decreto Lqislativo 1/1996. de lZ de 
abril, por el que se aprueba el. texto refundido de 
Ja Ley de Propiedad filtelectual. se considera aulOr 
a la personal natuIa1 que crea aJ8una obra literaria, , 
artistica o¡cientifica. 

sesun40.-F_ como titular de JOs de*hos de 
propiedad intelectual • AClÍta HiSftén. Sociedad 

. Lilnitada".sin que se. aPorte la dócume!1taciónque ; 
justifique la transmisión ¡¡~ los derechos 'de explo-
tación de la obra a la citada entidad. ' 

Por lo ariterioimente expueslO no procede la iI¡s-
oripción sOlicitada.. ' 

Contm este acuerdo podrán ejereitarse las """io
nes civiles correspondientes. de «onformidad con 
lo establecido en el artiCulo 140;2 del 'Re&! 'Decreio 
Legislativo 1/1996. de 12 'de abril, por el<Íue "" 
aprueba ei tCxto refundido de Iá Ley de Iá Propiedad 
Intelectual. 

Lo que se'notiflC8 a lo~ e(ectos oportunos. 
Madrid. 15 de noviembre pe 1996.-EI Registra-, 

dor lI!'!leral. Manuel Sancho Soria.-73.661-E. 
/ ,. 

NotifICación de Resoluc/6n de fecha 27 de junio 
'ik 19'16 del Re$/strador genua/, recaúia en.la so/I
'citud de Inscripcipn eiJ..eIReg/stro General de la 
Propiedad Imelecrual de los derechos ik p1"()pledad 
intelectual de la obra tltuhlda fFSL: ~ a Cólm1r». 
prssentadapor tum JUfpI-Julio 'Álvarez-Gwerra 

, Meneses 

Por Resolución de fecha 27 de junio de 1996, 
el Registrador general de .Ia Propiedad Inte~ 
denegó la solicit;ud .cie inscripción de los denlc:hos 
dé propiedad intelequal deJa obra titulada .«FsL: 
Vas a Cobnu::!. presenladapor don Juan JuIi9.Alva
rez-Guerra Meneses ante este Registro GenerBl. 

intentada la notificación' personal al interesado 
conforme dispone el articulo 59 de Iá Ley 30/1992, 
de 26 de. noviembre. 'de Rbglmen Jundico de. laS, 
Administraciones Públicas 'i del Procedimiento 
Administrativo Cornliri, ésta no se ha podido rea-
lizar. ' 

, ' , 

A efectos de notificación al interesaélO y en apJi. 
cación. de lo diapÚO$to. en. eIya citac!O 8tt!cuIo 59 
de la Ley 30/ J 992, de 26 de noviembre, debe publi
carse como,encaI:>ezaniieDto y parte diaPO$itiva de 
la ~luciÓl\ citada el siguie~ extractó;' 

Vista! susollcltud presentada el' 6 deoctÍJbre 
de 1995 en la Oficina ProvUíciatdel Registro Gen ... 
raI de -la 'Propiedad 'lnte1ectual de Madrid, a la que 
le i:on"e$poridió el núnteto 36.865. ,y.examinada la 
doCumentación aportada' sobre la obra «FS'L: Vas 
a Cobran. se acUerda caIlfIearIa deSt'avorablOlDé\ite 
deilegán<Í~; t1l CQ.ri~e;ricia, la' ~'de 
dereCltos'sobre la IIIÍ$iml, ~ áI'íiém¡jo 
a archivare! éxpédÍenté.eri virtUd de que: 

Los derechos por esta creaCión suya fe' ca ........ 
ponden por Ley. pero Iá misma carece, de los el ... 
m!lnlOs qUe por este Registro Se consideran nece
"'!rios para causar la ~nte insérl~ 

Contm este acuerdo- póiIrén *rcitarse las aCCj.o
nes civiles correspondientes. de contbrmicfád ,coIl 
lo establecido ,éJl el articulo 140.2 del Real Decreto ' 
Le¡islativo 111996, de 12 de abril. por ti qUe'so 
apruebá el texto refllndido de Iá Ley de la Propiedad 
Intelectual. ' 

Lo que. se notifiu a los efectos oportunos. , , 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI R.egistra
dor general; ManilelSaneho Soria.~ 73.662-E.· 

JtJeves6 diciembre 1996 

Not/IIcaclón ik Resolución ik focha. í9 de mayo 
de 1996 ikI Reglstradór generaf. ncafda en lti solI
citud ,ik Inscripción en .( Registro General, de la 
PTopledad Intelectual de, /os detechos de,Prop/edad 
intelec/ual de la obra tl/ulada KAdminls/razll>Hlz
kera». pre!Jf!ntada por don Pedro L~is Bazactl Atutxa' 
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carse como encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguJenté ext:r¡lcto: 

VISta la solicitud presentada el 12 de., 'enero de 
1993, en la Oficin" Provinci3J de Burgos del Registro 
de,lál'rOpiedad Intelectual. a Iá que le correspondip 
el n6mero 45 y examinada Iá documentación apor-' 

Por Resolución de fecha 29 de mayo de 1996, tada sobre la obra' .Catálogo de Turismos (Recam-
el Registrador lIéJleral,de la Propiedad Intele"ctual biD) •• se acuerda calificarla desfavorablemente deno-
lIpncaó,la soHcitud de inscripción de los derechos gánd\lse, en conSecuen~ia, Iá,inscripción de dere-
deprop~intelectual de, la obra titulada «Ad-' chQs sobre, la misma, procediéndose áI tiempo a 
niliJistrazio-Hizkera>. presentada por dOn Pedro arch.ivar el expediente. en virtud de que: 
Luis,Bazaco Átub!& a;nta. esteResiStro Genetál. Primero.-En cuanlO a laautoria. la obra secom-

intenta<lli Iá notificación penonaI al' interesado pone de fotogn¡/las. di~' Y textos. en (ijstintos 
confOrme diapone, el articuló 59 de la Ley 30/1992. idiomas. de los que no queda claro que sea el único 
de 26 de noviembre, deRégimea luridico de las aUlOrquier:¡JJgUr8comotalenlásolicitud. ' 
AdmInistraciones Públicas .y de! Procedin!ien1O Segun9o.-ReSpecto al objelO que se pretende 
A~tivó Comlin, ésta no, se. ha' podido' fea. IlIgis1rar. lO. presenta como registmble en la sección 
tiZar. .' " . .', , " VI: _Proyectos. plános y 4iseños de arquitectura e 

A efeclOs de notificación al interesado y en apli- ingenierla ••. séñalando como, cláse de obra .Catá
cación de 10 diaPllesto en el, ya citado articulo' 59 - lago.,. descripción. dibujos. planos de los distintos 
de, la Ley 3," 1994 dé 26' de noviembte, debe .publi- oom¡jonentes parllfrenos que comercializa Iá fmua •. 
carse, como ~encabézamiéJlto y parte dispOsitiva de Creandose una contradicció!Í entre lo que seria la 
la ReSohitló,n citl!da el si¡¡uiente-oIxlraclo: creaci.ón intelectuaí' (:Onsistente en Uri catálogo y 

VISta,1a solicitud presentada~ M de noviembre Iá cleación de los ~emerttos;ené\del!CTitos. 
de 1993'enlá Oficina P~i:ia1 de Álava <lel RegI1l-~e~el"!)..,..~specto a la litularidad,~nsta en. la 
tro de la Propiedad Inteh!ctwiI. a Iá que cron:espondló solic!tud que corresponde a don Francls,co JaVIer 
elmímero387.yexap1inadabtdocurnentaciónapor- ~edmaOonzlllez como a?tor. sin embargo. en el 
lada soblll la obra' «AdnúniStrazio-Hlzkera>. se ·e,emplatde la o~ra: e! úni~ ~bre que a~ 
acuerda calificarla desfavorablemente. denegéndose, al que podria atribwrso aJgúJ¡. ~ deautorla o, titu
en consecuencia, Ialnscripciim de derechós sobre\aridad es .FarymerS8>.ya que incluso hay ~ sim-
la.riIiama, procediéndose al tiempo a archivar el bOlo de reserva de derechos a su ,nombre. stn que. 
ClqJCdiente. en virtud de que" . por parto:de esta firma se, haya confirmado que 

. Iá autoria, y titularidad de los derechos de ""plo-
Pmttero,~Btl! comoaYlOrde ~ obra unaper~ tl!ción' 4e la obra penenezcan exclusivamente' a 

SOI);l jw:idica~. en ¡jIincipló. ~ el artlculo quien fJSUr8 como tal en el impreso' de solicitud. 
_ 5.1 delR.eil.lpeCreto LeáisJiltivot/19,96. deUde 
abril, por el, Que; se aJ>iueba el texto refundido de 
Ia,Ley de Ptó¡»edad lntelectuaL se considera autor 
a la persona ~ que.CJellaJauna obra literaria, 
~o·clentItIca., ',. " .. '. 

. 'Segwida.:"Ftpa como ~ de ¡()B ~hos de 
propiedad inte!~ el )V'AP, sin. qúe se, aporte . 
la documentación que jQStifiql¡jotatransinlsi6n de 
los dere<;hoa de exptot.ción de la obra a la citada 

, éJltidad. .' . : ' " , . 
, POr lo anteriOrmente expuesto. no Procede ,la in .. 
~ripciÓJ1 sólicitada. ' 

Contra_ 8cuerdo podrine~ J8sac:ci<)o 
nds civiles concSpondlemes, deeOhfOÍ"midad con 
lo ,cstabIeci.dO en el 'articulo 140.2 del Real Dec::rtto 
·1.Jatm) 111996. ¡Ié' 12 de abril, por' etque se 
~. e1tex1O 1.'d\lndidode la Ley de Propiedad 
IritelectuaI.. .. ' 

Lo q!!!l se notifica a los efectos oportunos. , . 
MasJrid, 15 ,de noviembré de 1996.-ElRegistra

dot gel!éml; Manuel Sancho SQtIa..,.. 73.~4-E-

, Nolfjicación ik Resolución de fecha 1,f ilefonlo 
de 1996 dd Registrado, generid. recaida "" fg só/i
citud ik /liJicri¡Jd6n en d Registro Geneml .' la 
Propiedad llIteItH:hJa¿· de Io.s ,,.ticIrq.s, de ~ 
intelectual de kz obra titulatia KCatá/oflO ik Tur/smÍJ3 
(Recambió)>>. presentada' por dan Frilllc/sco JtlYler 

, Medlna González 

Por ResOlución dO fecha 14 cie~ dé' 19%. 
el Registrador:gen~ de la Propiedad Inte1ectual 
~ kI IIOlicitúdde lnscrI)iei6iI delosdet'echOll 
dept"Opi!ldad IIiteIectua1de' la obta 'tituI8da «Ca
téIógo.(!é 'IUriSJ'íros (~) •• ·~·pOt 
don Francisco Javier' MCdirIa González mte este 
Réaistro General. 

Iritentáda la' nolificación" pet'8OI)aI al 'interesado 
conforme <IiIIpoM d articulo 59 di! la Ley 3Oll992. 

. de 26' de ~ de R6ainIcm· JutIdico de las· 
AdminisI:taGi&n, PObIicas. y del.~ 
AdmIDistnIIiYo CoImUi. .6sIa DO sí! ha podido ree-
Ilzar. . ',' ' 

Á. efectos de notificación al interesado y en ápa. 
~ de lodiapuostO en elya~.artIcuIo S9 
de la 'Ley 30/1992; de 26 de noviembre, debepubJi. 

Contm' este acuerdo podtán ~jercitarse las accio
nes' civiles c:otrespondientes. oe ~ormidad con 

·10 establecido e!lcl árlIcuIo 140.2 del Real Decreto 
~vo-¡lI996. de 12 de abri1.¡íor el que se 
aprUeba el texto retilndido de Iá Ley de Iá Própiedad 
Inte1ectual. 

Lo que se nOdfica a, los efeclolN>portunos. 
Madrid. 15 de noviembre de 1996.-EI Registra

dor general; Manuel Sancho Soria-73.665-E. 

NoliJlcac/óII de RescluclJn de jécha 14 de junio 
de 199(id!ll Reg/stradol'general. recaúia en hI soli
citud • inscripción en el Registro (Jeneral de la 
Propiedad 'Intelectual. 'de /OS' derecItos'de propiedad 
Intelec/u(ll de hI obra tltu/~ .CatálofJO de Semi';n
dustr/a/es e Industriales (Recambio),. presentada 

pOr <ion Frttnc/sco Jtn/er-MhiinD GollZíilez 

PorReooluc1ónde.Jacha 14 de juniq de 1996. 
el' ltIiPtrador ieMraI de~la Propiedad Intelectual 
iklfté&6taili>licitud deinscri¡;ci6n de 100 derechos 
de jIropiedad inte1ectual de Iá obra titulada"Ca
tÁlogo de Scmti'industria!es e industrialeS (Recam
bio». ~ por don FraÍ!Ciioo·Javfer Medina 
000ídIéZ Imte'este Registto General 

Intentada la noíllicación \IIlfIOIIaI' al interesado 
, oonfonne dispone el artIculQ 59 de Iá Ley 30/19~ 

de 26 de noviembre. de RbgImen Jurldico de lás 
AdmiJíiStraciones Públicas y del· Procedimiento 
AdminiatraI:ivo. COmtln. éslano se ha podido rea
lizar. 

Acfectos de notiIica:ióI! al i\lteresado y en apJi. 
cacién4e Iio.C\IsPuoIto en el )'8 dtado articulo 59 
deta l.ey '$011992; de 26 de .noviembre. debe publi
-.. ~,~y parte diapoIIitiva de 
la Raoludóaaiaa!la en el· sisuieRteexlrácto: 

YISta Iá' solicitud presentada el 12 dt. enero 
de.J993; en .Ia Oficina \Provincial de Burgos de! 
Registro de la Pr9¡jIedadlnteJeótual, a Iá que le 
corres¡IOIlcIió el Dltlmero 46. y _Inada la docu
~ 'aport8da lobrCI la obra .c'I¡tálogo de 
SeIIiMJI~ . e 1ndustriIIles' "(RecambIO)" 'le 
acuerdacalificaí1a cieIflMIrabIemente, denesándose. 
011 ~,neia,1a inSctipción de derechos sobre 
la mIIIIIIrI,' procxicIi6ndose al tiempo a m:hivar el 
expediIi&te,en ...utud de que: . 



BOE núm. 293 

Primero.-En cuanto a la autoria, la obra se com
pone de dibujos de elementos mecánicos de distintas 
casas comerciales. de los que no queda claro que 
sea el único autor quien fJgUra como tal en la 
solicitud. 

Segundo.-Respecto al objeto que se pretende 
registrar. lo presenta como registrable en la sec
ción VI: .Proyectos. planos y diseños de arquitectura 
e ingenieria». señalando como clase de obra .Ca
tálogo ... Descripción de elementos para frenos que 
comercializa la fIrma». Creándose una contradicción 
entre lo que seria la creación intelectual consistente 
en un catálogo y la creación de los elementos en 
él descritos. 

Tercero.-Respecto a la titularidad. consta en la 
solicitud que corresponde a don Francisco Javier 
Medina González como autor. sin embargo. en el 
ejemplar de la obra el único nombre que aparece 
al que podria atribuirse algún tipo de autqria o titu
laridad es «Farymersa». sin que por parte de esta 
fIrma se haya confrrmado que la autoria y titularidad 
de los derechos de explotación d~ la obra perte
nezcan exclusivamente a quien fIgura como tal en 

. el impreso de solicitud. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse las accio
nes civiles correspondientes. de conformidad 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 la Propiedad 
Intelectual. 

Lo que se notifIca a los efectos oportunos. 
Madrid. 15 de noviembre de 1996.-El Registra

dor general. Manuel Sancho Soria.-73.667-E. 

Notificación. de Resolución de fecha 19 de junio 
de 1996 del Registrador general, recaída en la soli
citud de inscripción en el Registro General de la 
Propiedad Intelectual de los derechos de propiedad 
intelectual de la obra titulada «Catálogo General 
de Repuestos», presentada por don Eduardo Ubide 

Bo~que 

Por Resolución de fecha 19 de junio de 1996. 
ei Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de' la óbra titulada «Ca
tálogo General de Repuestos». presentada por don 
Eduardo Ubide Bosque ante este Registro General. 

IQ.tentada la notillcación 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 encabezaTIÚento' y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vista su solicitud presentada el 5 de marzo 
de 1992 en la OfIcina Provincial de Navarra del 
Registro de la Propiedad Intelectual. a la que le 
correspondió el número 46, y examinada la docu
mentación aportada sobre la obra .Catálogo General 
de Repuestos», se acuerda calillcarla desfavorable
mente. denegándose, en consecuencia, la inscripción 
de derechos sobre la misma, procédiéndose al tiem
po a archivar el expediente. en virtud de que: 

Figura como titular de los derechos de propiedad 
intelectual de la obra citada «Pinhor, Sociedad Anó
nima Laboral», pero no se aporta ningún documento 
Que justillQue la transmisión de los derechos de 
explotación de la obra Que se comenta por parte 
del autor a la mencionada sociedad. 

Dado Que el articulo 17 de la vigente Ley de 
Propiedad Intelectual otorga al autor el ejercicio 
exclusivo de los derechos de explotación. y al no 
haberse justifIcado la titularidad de derechos a favor 
de persona jUridica distinta al autor. no procede 
la inscripción solicitada. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse las accio
nes civiles correspondientes. de conformidad con 
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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 la Propiedad 
Intelectual. 

Lo Que se notifIca a los efectos oportunos. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Registra

dor general. Manuel Sancho Soria.-73.668-E. 

Notificación de Resolución de fecha 14 de junio 
de 1996 del Registrador general. recaída en la soli
citud de inscripción en el Registro General de la 
Propiedad Intelectual. de los derechos de propiedad 
intelectual de la obra titulada «Tarifa de Precios 
(Remaches. Recambio Turismo e Industria!)>>. pre
sentada por don Francisco Javier Medina González 

Por Resolución de fecha 14 de junio de 1996. 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Tarifa 
de Precios (Remaches, Recambio Turismo e Indus
trial), presentada por don Francisco Javier Medina 
González 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 notillcación 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 encabezaTIÚento y parte dispositiva de 
la Resolución citada en el siguiente extracto: 

Vista la solicitud presentada el 13 de enero 
de 1993, en la Of1cina Provincial de Burgos del 
Registro de la Propiedad Intelectual. a la Que le 
correspondió el número 47, y eKanúnada la docu
mentación aportada sobre la obra «Tarifa de Precios 
(Remaches. Recambio' Turísmo e Industrial)>>, 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: 

Sin entrar en ottas consideraciones, el objeto Que 
se pretende registrar lo presenta como registrable 
en la sección VI: «Proyectos, planos y diseños de 
arQuite«ura e ingenieria». cuando se trata de una 
tarifa de precios de una casa comercial. Que no 
podria encuadrarse en la categoria de dicha sección. 
y Que. por otra parte. no es objeto de propiedad 
intelectual. 

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 la Propiedad 
Intelectual. 

Lo Que se notifIca a los efectos oportunos. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Registra

dor general. Manuel Sancho Soria.-73.669-E. 

Notificación de Resolución de fecha 14 de junio de 
1996 del Registrador general. recaída en la solicitud 
de inscripción en el Registro General de la Propiedad 
Intelectual. de los derechos de propiedad intelectual 
de la obra titulada «Palancas de Frenos». presentada 

por don Francisco Javier Medina González 

Por Resolución de fecha 14 de junio de 1996. 
el Registrador general de la Propiedad' Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada .Pa
lancas de frenos». presentada por don Francisco 
Javier Medina González ante este Registro General. 

Intentada la notillcación personal al interesado 
conforme dispone el artículo 59 dda Ley 30/1992, 
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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 notillcación 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 encabeZaTIÚento y parte dispositiva de 
la resolución citada el siguiente extracto: 

«Vista la solicitud presentada el .12 de enero de 
1993, en la OfIcina Provincial de Burgos del Registro 
de la Propiedad Intelectual. a la Que le correspondió 
el número 48 y eKanúnada la documentación apor
tada sobre la obra "Palancas de freno". se acuerda 
calillcarla 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.-En cuanto a la autoria. la obra se com
pone de dibujos de planos de elementos mecánicos 
de distintas casas comerciales. de los Que no Queda 
claro Que sea el único autor Quien fIgura como tal 
en la solicitud . 

Segundo.-Respecto al objeto Que se pretende 
registrar, 10 presenta como registrable en la sec
ción VI: "Proyectos. planos y diseños de arquitectura 
e ingenieria". señalando como clase de obra "Des
cripción y planos con medidas de las palancas que 
comercializa la frrma", creándose una contradicción 
entre 10 Que seria la creación intelectual de los ele
mentos descritos y la descripción de algo ya exis
tente. 

Tercero.-Respecto a la titularidad, consta en la 
solicitud que corresponde a don Francisco Javier 
Medina González como autor; sin embargo. en el 
ejemplar de la obra el único nombre Que aparece 
al que podria atribuirse algún tipo de autoría o titu
laridad es "Fayrnersa". sin que por parte de esta 
frrma se haya confrrmado que la autoría y titularidad 
de los derechos de explotación de la obra perte
nezcan exclusivamente a Quien fIgura como tal en 
el impreso de solicitud. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse las accio
nes civiles correspondientes, de conformidad 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 la Propiedad 
Intelectual. 

Lo Que se notifIca a los efectos oportunos. 
Madrid. 15 de noviembre de 1996.-El Registra

dor general. Manuel Sancho Soria.-73.670-E. 

Notificación de Resolución de fecha 19 de junio 
de 1996 del Registrador general. recaída en la soli
citud de' inscripción en el Registro General de la 
Propiedad Intelectual de los derechos de propiedad 
intelectual de la obra titulada «El ABC de la Segu
ridad». presentada por don Pedro Manuel Pérez 

Llames 

Por Resolución de fecha 19 de junio de 1996. 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada .El ABC 
de la Seguridad». presentada por don Pedro Manuel 
Pérez Llames 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 notillcación al interesado y en apli
cación de 10 dispuesto en el ya citado articulo 59 
de la Ley 30!l992, de 26 de noviembre. debe publi
carse como encabeZaTIÚento y parte dispositiva de 
la Resolución citada el siguiente extracto: 

Vista la solicitud presentada el 12 de enero de 
1994 en la OfIcina Provincial de Asturias del Regis
tro de la Propiedad Intelectual. a la Que correspondió 
el número 509. y eXaTIÚnada la documentación apor
tada sobre la obra .El ABC de la Seguridad». se 
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a<:ucrda calificarla desfaVoraT¡Jemente, dencPndose. 
en 'consecuencia. la 1nsaipci6n de derechOs sobre 
la misma. procediimdoso al ·tiempo a aIchivar :eJ 
expediente, en virtud de que: 

Prftnero.--:Comta. ~moa,ntor del texto d~ Ia<¡bra 
una penona jurldIea .cuando, :en principio. &eI!ún 
el artícrilo 5.1 del ReaI.Decreto Legislativo 171996', 
de 12 de abril. por el que se aprueba ,el texto refun
dido de la Ley de Propiedad IntelectuaJ. se considera 
autor' a la persona natural que crea alguna obm 
literaria.artlstica o cientlfica. 

Segundo.-FJgUl1l comotftular de los derechos de 
propiedad inteleCtual de la obra. citada «Construc- . 
tom Los Alamas, Sociedad' Anónima>, y aporta un 
docunÍento Plivado deceslón de las ilustraciones. 
por parte de don Juan PablQ Garela' Suárez. 

Dado . que, .' según la .m&encia ~blecida en' el 
articulo 6. del Real Decreto 1584/1991, de 18 de 
octub¡e, por e! que se aprueba el. ~to del 
Registro General de la· Propiedad Intelectual. la 
"",ión de los ,~hos de eic:plotaciónde~ ,estar 
f~daen documento públiCO, Y. ~; 
l1ldactada' de acuerno con lo estipuíado por los ar
ticulos 43;y siguientes del Real pecreto LegIsl;úivo 
1/1996, de .12de.ablil. por.eI que se ~ el 

. telCt.o ~de la Ley de PrOpiedadlJ1teJectuaJ. 
no es posible proceder a' insCri~ 'los d~os de 
Propiedad in~eCtual relativos a Iaobm ya, citada. 

Contra este acuerdo podrán ejeroitarse las acclo
nes ci\'iles CQfreSP01Idlentes, de. confonnidad con 
lo establ6cldo en el artículo 140.2 del Real Decréto 
Le&is¡"tivo 1/1996, de. 12 de abril. por .el Q\lese 
aprUeba el texto reflmdido de la Ley de'PropIecIIId 
Intelectual, 

Lo que se notifica ji los. efectos o¡IOrtl!tt0S. 
Madrid, 15 de DOVÍeQlbre de 1996.-E1,,~, 

dor general. MailueI SaoohoSoda.",73.67cl.E;, .-- . - -. 

Notificación de Resolución. de fechaUIIe lnQyO 
\ de 1996 del RegJstra40r geno-al. recaflJa en lá s~ 

citud de ./nscTiprióR .en el. Rlg/stro General, de la 
Propiedad 1nlfleciuoi de·1os derecltas de pTOl1ieda4 
inteleclJ!aJ de /as obnu IlJUladas .Programa de Pre
venciónSafu/á', .Proyectll Centro. de Dúu Y «Pro
yecto Un/dad de Nocho, _entadas por doIi Leo-

cadio Jesús Marin Borges 

Por Resolución. de fecha 22 de ffia,yo.de 1996; 
el Registrador. general "de la PropIedad. ~ 
dene¡¡;óla 'Solicitud deinscrlpción de los detecllos' . 
de propiedad Intelectual de las obrastituIadas «Pro-

i' grama de Prevención Sa!uta>, ~Pro)'l:CtOCentro de 
Ola. y .• Proyecto Unidad de. Nodteo •. ~ 
por ,don Loocadio lesúsMarln·· Bo..;ses,aI1te ~ 
. Registro GeneraL. . . 
. Intenrada la ooÜt1caclónpersonal al interesadO 
conforme disJlOOe e1aitiCu1o 59 (le la Ley 30/1992, 
de 26' .de. nQVjcmbre, de Régimen Juridico de las 
Administraciones. Pílblicas. y del Procedimiento. 
Administrativo _ Cdmún, ésta no 'se ha podido ¡ea: 
Iizar. 

A efectos de notUieaciónal inlel1'sado, y en apli~ 
cación de lo diSpgesto, en el .ya Gitado articulo S9 
de la Ley 30/19112.* 26 <;le n,oviembre. de~ ,p¡¡bIl
cano c()lÍlO encabezamilllto"y.pa¡W .~. de 
la' resolución citada el siguiente extracto: 

,Vistas las solicitlldes preserttadas el l de julio ' 
de 1994 en la Oficina Provincial de T<:nerife del 
Registro deJa Propiedad Inteleetual.' a, las q .... les 
correspondieron los númctos 527 a 529, y. exami
nada la documentación aportada sobre laS oor.s 
"Prograrn8 de ~nción Saluta", "Proyecto Ccintro 
de Di8'~ y "Proyecto UDidSd de Noéhe", se acuen!a 
calificarlas desfllvorablemente, deneg6i1dose, en 
consecuencia.. la 'ioscripeión de. derechoS sobre las· 
mismas, proCedi6ndose al tiempo a arcblvat el. 
diente, en virtud <;le que: ' 

Pritñero.--Consta comÍ> autor de la 'obra uná pel
sana jurldica cuando. en principio, según el ~ 
105.1 del Real :o-eto LesisJafuoo, 1/1996; de 12 
de abril.' por'eI que se JIproeba e! _ ret\JrI4Ido 
de la Ley de l'roJB!!dadInteleclua!. se eonsIdera 
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autor ala .persona natural qUe crea algunaobm . 
titenuia, artística o cientlfica. 

Sopndo:-FIgtua oomo titular de los derechos de 
propiedad intelectual la Asociación de Cooperación 
Juvenil S;m Miguel. sin que se aporte la docurnen
laci{ln que juslllique la transmisión de los derechps 
de~lOtacióñdelaobra ",111 eitadaentidad. 

Pc;lC lo anferiormente expuesto, no proceden las 
inscripciones solicitadas .• 

(;ontra este acuerdo podrán ejercitarse las accio
nes ci\'iles comspondientes. .de conformidad . con 
lo establecido en ell\l1iculo i 40.2 del Real pecreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de ab.ril. por el que se 
aprlleba el texto refundido de la Ley de la Propiedad 
intelectuaL 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. . 
Madrid, 15 de noviembl1l de 1996.-E1 Registra. 

dor general, ~anuel S;mchoSoria-73.673-E. 

'Notiflcacio" de Resolución dI! focha 20 de j"nio 
- de J9% .JeI.Registrador general, Tl!CQidtz en 'a s!Jli

cjtud de i,..",-lpt;lón en él ~egistrrJ Generol de. la 
Propietlad Intelectual' de ltpdere,;bos de propiedad 
¡n(electual de la Obrll tiMada .Pi¡:asso: O&ho HIs- _ 
torlas de Atrlor#, Rres¡!ntáda por dOn. Luis Mamerto . 

López-Tapia Urrechua 

!'orl'tesolución de fecha 20, de jUnio de 1996, 
el Registrador general de la PropIedad Intelectual 

· deitegó la solicitud de inscripci,ón de los. <ie=/los 
~ ~i~~ de laobtlÍ tituladatPieasso .• 

~~~~~=~~ General . 
Inteittadala 'nntlficacióti .penortal al.intéresado -

-t'onuodlspone el articulo S9de·la Ley 3011992, 
de 16de I1O\'ieIJ:Ibre.cIo,RésiJDen .l)iridie<>-de las 
~l'BbIi_. y del ProcedinliWltO 
AdminiaúatiVO'Común; ésta. no 1IIl. ilapodido ft:JI" 
Iizar " - , 

A eCcetos-do.notiIieaciónaUntetaadoy en apIl-
\ ~. do lo ~ l!Qc1ra Citado articuIct~9 

de l!o l4' JO/·1992., de 24 de ni7viembJe..cIek J)IIbIi
...... 1¡<lIIlO CIlCIIbeamientoy parlo> cIispooitmo de 
la resolución citada'e! sipiente ~. 

.\'1$ la' ~tUd .~ .e12 de. febrero 
· de 1993, en la 0IiéIna &ovinc:W.<leI .R.esistro do 

la Propiedad Imdcc:tDaI, de Mállip,lfla que )10 

cortefiIIOJICIj el m\mcro 551. '1 ...mDade .... dQ¡eú. 
1nentación~1IOtn.1a obra'lPicasso. Ocho' 
~ deÑllOr",_~-.""" .. deIfa. 

" .. roí 'p1IO,d' •• ' __ -óoP. '''''''''''"':'.'' .!&:Jn .. : •• 
cripclón-de derel:boS sobn: la misma. ~ 
81 tiempo aarehivar el expedi~te, en virtud de 
qtw. 

I.a obra ~ esÍlnlfobra~ co~ . 
con varios 8Il1Qlea -y,.segiIn ~ e1~.81 
de IáLey·qe .1'n!J1ie$\1 ~~~. 
la misinil: Primero, e! director-reaJizador¡. ~ 
los autores delargumenlQ, la adaptación Y los del 

, gúión o loa ~ II:niero.Ios81ltOres de ~ com-' -
P05icklnes musicales, con o· sin letra, creadas eIJ» 
cialÍit_JtIIIlIIa mismá.' . . ..,..., 

En relación con la obra que se comenta y según 
comta en' la misma. al menos, tienen la considc
mcion de.,autor, a la luz del citado articuIo 87. 
donLuis~rto López-TJIpia Urrechua, como 
direcblI'~ y gúioniSJ8.y don Jesús J'orbado 

· • Carro, CQmolPllQnlsta. a arUcuIo S" del Real Dec:teto H841i99I,de 18" 
de_bre. 8Iln(Iic¡U ljúienes es& ~paia 
Solicl1arlas In~es Ob./éto .de·~.~' 
enm pj.I!JtO 3,pQt-loqoeaQ\lfintereA IDdtIla que 
lo estan ~os. ~ de obras' audióyisQales 
slempre que acrediten de tbnna fehacien.te ~te 

. ~IQ p6b!ico la adquisipÓn~liiIdcrechb~~ 
~ la' docuntentación apot18Ita. SIl iíldica c¡Ue 

.E .. I.. ........ . Mesta. Obra . .cs·~FiInm". Y"J'ro. .. ' , .. '. ;Arufa!Dza cJeJ>rosnunas", por' lo cual no 
. duda. de que eItltulatde loa ~ eco-' 

nómiCO&' de.1Ilq)lOtación ... este JIlQdUcIor, 'Siempre 
que'presente los ~ <IocumeJIklII públioos'de 
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cesión de derechos de los distintos autores, circuns
taricla no acreditada en dicha solicitud, por-k¡ que 
no proCede la inscripción.. ' 

Contr3 este acuerdo podrán ejercitarSe las accio
nes civiles correspondientes, de conformidád con 
lo establecido en e1,artjcillo 140.2 del Real Decreto" 

. Legis/ativ<> 1/ 1996. de l2 de a\>ril. por el que se 
aproeba el texto refundido de la Ley de la Propioidad 
Intelectual. . 

Lo que Se l10tffica a los efectos oportunoS: 
Madrid, 15 denovi=bre de 1996.";'EI Registra

dor gémeral, Manue! Sancho.Soria.-73.67+E: 

Not(/lcacl6n de Resolución de fecha. 20 de mayo 
de 19%, del RegistradOl' generql. ",calda en la soli
citud de. inscripción en el Registro General de fa 
Propiedad Intelectual de los dewchos d~ propiedad 
/n¡efectual de la obra titulada .Janoes/rias. CallÍe 
logO!>, presen!ada JI(l/"' don Jt¡/lo Ángél Calzada 

, Huena • 

Por Resolución de ,fecha 2o'de máyo de 1996, 
e! Rq¡istradqr general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de. inocri¡ición de los. derechos 
de propiedad intelectualde.laobra titulada <lanoes
trias. Catálogo'; 'preséntada por' dOn Juüo Ángel 
c;atzada Huerta ante tSte Registro General. 
. Intentada la notificación personal al interesado 
conforoe d¡<,.,ne el arliculo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de nO\llembre, de Régimen Jurídico de las 
AdmInistraciones Públicas y del Procediiniento 
Administrativo Comúri. ésta no se hapodi4o ¡ea-
Iizar.· . 

A efectos de notificación al interesado y en apli
cación de.lodispuestd c;n el ya citado articulo 59 
d'1IaLéy 30/1992, de' 26 dé noviembre. debe publi
...... como en~nto y parte dispositiva de 
la ;aI01Ul;i4n' citada e! sisUiente extmcto: .v_ 111 so\icitudPres.entada el 2'1. de enero 
de 1993 ... la oticiRil Provincial de VlZC8ya del 
Registro de la PropiedadIntel~ a la que le 
correspondió el número 574, y examinada la doeu
mentacilm.llportada sob¡e la ob¡:a "Janoestrias. Catá
lOSO",' se _da caIlficarla·desfavoqlblemegte, 
~ en ~cia. 1a .. iIIscr!pción de 
~ .• lfm.- prQccdiéndose al tiempo 
a~e.l~eo·~deqUe: 

Pipnj como dtoIar de los derechos de propiedad 
In~ de t.obII\ citada "Orabádos en Vidrio 
y MeRlOs. hoo, SoéiedaiI Llmitada",pero...no se 
apotCIl ftÍII8IÜ1 documento.que jusd/ique la' trans
misiÓ,HlelOS' derechos de exprotaciim de'la obra 
que .... comenta J*>t' JlIltIe del autor ala mencionada 
socicdad.. 

. ~esw.acqerdo·~.;jercitarse las aecio
ne..,~, ~I&B, .. confoQnidad con 
19 .... í~ eniel,~l40.l.deI Rtoal:o-eto 
Lq¡is1ativO ,Vl.~:.k"2de &bril. por el que se 
~e.l_Gre{\J¡ldidode la Ley de la Propiedad 
~" ' 

, Lo~ se nOtitl.ca a los efec:tos oportlJl105. 
.' M8diid. 'IS derióviembre de' 1996.",E1 Régistra. 

dor aenerar. Manuel SanCho Soria.-73.675-E. 

Notiflcacújn de Resolución de feclta 9 de mayo 
de 199,6(1'1 ~Slratior fl!!neral.. recaú/a.en las soli
i:il/llJeük ifui:'ripCi6n en el Reg/slN) GéJlfral de la 
PropJtNf#.ii ¡"~J.. "" ,7ós .df!re~h(ls de próple~d 
lp(e(~l de fps libras tituladas .El estrés. Cómo 
PrwttnJr1.iJ y rnaneJarlo» y 'Parte de un programa 
de re/ajticlóm, ptesenl/lllQs por dolla Aníaya Ayala 

" 'Arrlo/jl 

tor Resoiución de féCha .2~ de mayo de .1996 • 
el Reaistrador·· &enentl de la Propiedad Intelectual 
deJ¡.~.1a sOlicll:Pd de inscripción de los derechos 
de prOpiedadintelectiJal de. obres tituladas <El 

. estrés. . Cómo 'preVenirI~ '1 rnanejarIo>y .!'arte de 
un·prq¡ ,. ' .. ~.)IIIIII!ñIadas por doña 
~A;yidaAlriOla ante _ Rcsistro 0eneraI. 
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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 artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debe 
publicarse corno encabezamiento y parte dispositiva 
de la Resolución citada en el siguiente extracto: 

Vistas las solicitudes presentadas el 8 de febrero 
de 1993, en la Oficina Provincial de Vizcaya del 
Registro de la Propiedad Intelectual, a la que le 
correspondieron los números 606 y 607 y exami
nada la documentación aportada sobre las obras 
«El estrés. Cómo prevenirlo y manejarlo» y «Parte 
de un programa de relajaciÓn», se acuerda califi
carlas desfavorablemente, denegándose, en conse
cuencia, la inscripción de derechos sobre las mismas, 
procediéndose al tiempo a archivar el expediente, 
en virtud de que: . 

Sin entrar en otras consideraciones, figura como 
titular de los derechos de propiedad intelectual de 
las obras citadas «Abanself, Sociedad Limitada», 
pero no se aporta ningún documento que justifique 
la transmisión de los derechos de explotación de 
las obras que se comenta por parte del autor a 
la mencionada sociedad. 

Por lo tanto, no es posible proceder a inscribir 
los derechos de propiedad intelectual relativos a 
las obras citadas. 

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 la Propiedad 
Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-73.678-E. 

Notificación de Resolución de fecha 14 de junio 
de 1996 del Registrador general, recaída en la solicitud 
de inscripción en el Registro General de la Propiedad 
Intelectual, de los derechos de propiedad intelectual 
de la obra titulada «Herramientas para frenos», pre
sentada por don Francisco Javier Medina González 

Por Resolución de fecha 14 de junio de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Herra
mientas para frenos». presentada por don Francisco 
Javier Medina González 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 en el siguiente extracto: 

Vista la solicitud presentada el 10 de febrero 
de 1993, en la Oficina Provincial de Burgos del 
Registro de la Propiedad Intelectual, a la que le 
correspondió el número 59, y examinada la docu
mentación aportada sobre la obra «Herramientas 
para frenos», se acuerda calific¡¡r1a desfavorablemen
te, denegándose. en consecuencia, la inscripción de 
derechos sobre la misma. procediéndose al tiempo 
a archivar el expediente, en virtud de que: 

Primero.-Respecto al objeto que se pretende 
regis~rar, lo presenta como registrable en la sec
ción VI: «Proyectos, planos y diseños de arquitectura 
e ingenieria», señalando corno clase de obra ({Ca
tálogo con una selección de herramientas para la 
reparación de los frenos que ha comenzado a comer-
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cia1izar la fmna». Creándose una contradicción entre 
lo que seria la creación intelectual consistente en 
un catálogo y la creación de los elementos en' él 
descritos. 

Segundo.-Respecto a la titularidad, consta en la 
solicitud que corresponde a don Francisco Javier 
Medina González corno autor; sin embargo, en el 
ejemplar de la obra el único nombre que aparece 
al que podria atribuirse algún tipo de autoria o titu
laridad es «Farymersa», ya que incluso hay un sim
bolo de reserva de derechos a su nombre, sin que 
por parte de esta firma se haya confirmado que 
la autoria y titularidad de los derechos de explo
tación de la obra pertenezcan exclusivamente a 
quien figura como tal en el impreso de solicitud. 

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 la Propiedad 
Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-73.679-E. 

Notificación de Resolución de fecha 9 de mayo de 1996 
del Registrador general, recaída en la solicitud de 
inscripción en el Registro General de la Propiedad 
Intelectual, de los derechos de propiedad intelectual 
de la obra titulada «Egun Bete-Cámara 24», presentada 

por don José Ramón Plaza Zaldegui 

Por Resolución de fecha 9 de mayo de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra titulada «Egun 
Bete-Cárnara 24», presentada por don José Ramón 
Plaza Zaldegui 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 artículo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debe publi
carse corno encabezamiento y parte dispositiva de 
la Resolución citada en el siguiente extracto: 

Vista la solicitud presentada ellO de febrero 
de 1993, en la Oficina Provincial de Vizcaya del 
Registro de la Propiedad IntelectUal, a la que le 
correspondió el número 613, y examinada la docu
mentación aportada sobre la obra «Egun Bete-Cá
mara 24», 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: 

Sin entrar en otras consideraciones, figura corno 
titular de los derechos de propiedad intelectual de 
la obra citada «Ikus Bideo, Sociedad Limitada», pero 
no se aporta ningún documento que justifique la 
transmisión de los derechos de explotación de la 
obra que se comenta por parte del autor a la men
cionada sociedad. 

Por lo anterionnente expuesto, no es posible pro
ceder a inscribir los derechos de propiedad inte
lectual relativos a la obra ya citada. 

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 te"xto refundido de la Ley de la Propiedad 
Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Registra
dor general, Manuel Sancho Soria.-73.682-E. 
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Notificación de Resolución de fecha 18 de junio 
de 1996 del Registrador general. recaída en la soli
citud de inscripción en el Registro General de la 
Propiedad Intelectual de los derechos de propiedad 
intelectual de la obra titulada «Texto Campaña Las 
Torres de Medina», presentada por don José Carlos 

Garcia Rojas 

Por Resolución de fecha 18 de junio de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inSCripción de los derechos 
de propiedad intelectual de la obra títulada {(Texto 
Campaña Las Torres de Medina», presentada por 
don José Carlos García Rojas ante este Registro 
General. 

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

Vista la solicitud presentada el27 de abril de 1993, 
en la Oficina Provincial del Registro General de 
la Propiedad Intelectual de Vizcaya, a la que le 
correspondió el número 731, y examinada la docu
mentación aportada sobre la obra «Texto Campaña 
Las Torres de Medina», se' acuerda calificarla des
favorablemente, denegándose, en consecuencia, la 
inscripción de derechos sobre la misma. procedién
dose al tiempo a archivar el expediente, en virtud 
de que: 

Prirnero.-En el epigrafe 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 «La Triga de Comunicación, 
Sociedad Limitada», es autor de la obra de refe
rencia. Sin embargo, según el articulo 5.1 de la 
vigente Ley de Propiedad Intelectual «se considera 
autor a la persona natural que crea alguna obra 
literaria, artística o cientifica», no pudiendo figurar 
corno autor de la obra citada una persona jurídica. 

Segundo.-Figura, asimismo, como titular de los 
derechos de propiedad intelectual de la obra citada 
«La Triga de Comunicación, 'Sociedad Limitada». 
pero no se aporta documento que justifique la trans
misión de los derechos de explotación de la oora 
a la citada entidad, de acuerdo con los artículos 43 
y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. En 
consecuencia, no procede la inscripción. 

Contra este acuerdo podrán ejercitarse las accio
nes civiles correspqndientes, 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 la Propiedad 
Intelectual. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Registra

dor general, Manuel Sancho Soria.-73.684-E. 

Notificación de Resolución de fecha 14 de mayo 
de 1996 del Registrador general, recaída en la soli
citud de inscripción en el Registro General de fa 
Propiedad Intelectual de los derechos de propiedad 
intelectual de las obras tituladas «Hip, Hip, Hipnosis 
Tele 5», «Noche del Lunes Tele 5», «Fernando Rey 
de Tú a Tú», «Clemente de Tú a Tú», ((Concha 
Ve/asco Encantada de la Vida», ((Ruiz Mateos Encan
tado de la Vida», «Gil y Gil Encantado de la Vidw), 
((Ay María», (!Alba Parielli». «Fraga de Tú a Tú». 
«Centenario de Tú a Tú», «Con la Tripa al Aire», 
((Aznar de Tú a Tú», «Déjate Querer Tele 5», «Con
testador». «Burbujas». «Carmen Sevilla de Tú a Tú». 
«Esparlaco de Tú a Tú», «Adiós de Tú a Tú» e 
«Induráin de Tú a Tú», presentadas por don Eduardo 

Errondosoro San Marcos 

Por Resolución de fecha 14 de mayo de 1996, 
el Registrador general de la Propiedad Intelectual 
denegó la solicitud de inscripción de los derechos 
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de propiedad intelectual de las obra. tituladas cHip, tunas el! esta Confederaeión y en los Ayuntamientos 
Hip. HiÍmosis Teie 5 ••• Noche del Lunes Tcie 5.. de Esl;remcmI.. Fuentiduefta de T." Vll\arejó de SaI-
«Fernando Rey de Tú a 1'6>. <CIe¡nente de 1'ú a wnés y Vlllamanrlqoe de Tajo (Madrid); Drlebes 
Tú' •• Concha VeIasco Encantada de la Vida •• cRuiz " y A1moguera (Ouadalajara) Y de VilIarrubia de San-
Mateas Encantado de la Vida>. «Gil y; Gil Encamado ti¡Iao (Toledo). . 
de la Vida.. «Ay Maria.. .Alll1d'arielti> •. cFnIp 
de Tú' a 1'6>. «Centenario de"Í"ti' a Tú'. <Con la 
Tripa al Ane •• «Azniu" de Tú a Tú" «Déjate Querer 
Tele 5 •• ~Conteatadon. dIurbujas>. <Carmen SeYilla 
de Td a Tú .. c&partaco de Tú'aTlD,cAdiós de 
Tú a T!í' e' cln\1Uráin de Tú a Tú' •. ~ 
JIOrOOn Eduilrdo ErrOndosoroSan Marcos ante 
este Registró General. 

Intentada la' notificación ¡lersonal'a! intéresado 
confonne dispone el articulo 59 de la Ley 3011992, 
de 26 de noviembte. de· Régimen Jurídico de las 
Adminis'traciones Publicas y' del Procedimiento 

· AdIllinistrativo Común, ésta no Sé ha podido rea-
litar. . . • 

A efectos de notificación al interesado. y el! 8p1i
cación de lo dispuesto en el ya citado articulo 59 . 
dé la Ley 30fl9en. de Z6 de noviembre. debepubli
carse conm encabezamiellto y. pIl\W dispositiva de. 
la ResOluCión cltlida en el BlguIenté extracto: 

. Vistas las 'aoIicftudei Prese.n~ el' 19 dejullo 
de ·1994 "'o la Oficina ProvinciaJ de ~ del 
Reg¡stro de la PropjedadInte\ectual. a las 'que les 
correspondieroo los: lIÚDleros 673 'a 680 y' 685 • 
696inc1l1Sive. y examinada 1a.d9c\lment8ción appr
tads ~te laS. obras cHip,Hip. Hipnosis TeIc S" 

· cNochcdel Lunes TelcS., .Fcmando Rey de .T6 
a 1'6>. «Clemente de T(¡aTlD,«COGCh¡¡.'Ve!aaco 
Encantada de la V •• «RWz Mateas. ~o 
de.1a Vida., «Gil'y GifEnCl!Btado de 1ay-tda>.«Ay 
Mariá •• «Alba Parietti ••• Fraga de Tú a Tú" CCea,
ten'ariode Túa 1'6>. «Con la Tripa a!Aire>;~ar 
de. Tú a Tú>. «~ate Querer Tele S •• .contestadór>. 
cliut1iqjas ••• ~~deTúll.l\í~,~ 
de Tú.a~.~~.de.T6a~~~ 
2na "toi $e ~crda~ lIl~t 
de~os~.Iaa~aititmpo 
a lUChivar el e;xpcdieDte.en virtl¡d deiple: ./ 

. Apárece eo Iapórtada de todQ$}Q$ eje~ 
una tiícImd1lra tras la denOrniriftCótn deláutor. 'que 
ócuItá un texto· en el que ~. indicar «GOldcn ' 

· Applc Quartet>; lo que podrIa atectár a la .autóri8 
y titularidad de laaobras en cuestiólL.l'or lo tanto. 
no proecdeJasinseriJJciones solicil&ds¡i. 

. Contra este acuerdo' podn\n ejercitarsl'.l¡Íé ·BOcio
nes civiles correspondiente de confOl'lllidlld Con 
lo establecidoCD el artIouIo 140.2 del Real Dcemto 
LesisJativo lf1996. de U de' a.btiI. JJOr el que se 
apOleba el telItOrefundido de Ia.~ delaPropiedsd 
InteI<ietuIiL .., .. 

Lo que se notifica a los et'~~.' 
Madrid. 15 de noviembre de 1996.-El~· 

:dor general. Manuel Sancho Sorill,":'73.68S,E. 

, MINISTEIIO 
DE MEDIO AMBmNTE 

C;o11federaciones HidrográfICas 
TAJO 

Proyecto de' morkmlzacfp,. de. la zona ~. del 
canal de &tremera (()J.2S6.2JJ/2/ /1) 

Encontrándose en tramitación el· proyecto de 
obras epi¡¡tafUldo. se somete: a ~,p6bIica 
dUnll11e el plazo de Wlinte días ~ COIdIdos 
desde la r""ha de IaJll'hHc:a:Ión de. este _ anunc:lo 
en .el.BoIetin 0ficiaJ de la Comunidad de Madrlcb 
y cBolotln Oficiai de CaaIIIJa.La' MancI:ia>. a fin 
de que las entidades Y }Q$ patticuIares ~ 
pÚiedIU1 ptesentat!lls reeJemacklJles que crean-CJpOl' 

N~cto para la Wonnación pública . 

Las obras destin!Idas a·poner un sistetna de riéBo 
a la dénumda; por aspersión, eJl la: ea&i' totalidad 
de la actual· ZOIÍ8 ·iqable del CanaJ de Estremera. 
ya! tlemJlOpermitft la aníplJación de la ZOIlItregab!c 
el! _SOO hectáreas, consisten. fundamentalmen
te. en: ' 

Balsa de reiluiación número 1 en Fuentiduel!a 
de Tajo. con volumen útil de 184.000 metros'cúbicós 
y esI!ICión. de ~beopara JI(lDeF en carga·la. red 
déries9 que consta de dos.8fteriaI principales de 
tubmaenterrada de lon¡itudei 7.030 mettQs y 4_638 
metros, ~con~etros entre 1.000 
y 110 1lÍiIInlÍIIrOS. 

Balsa. de regulación número II 'en VillarejÜ d~ 
SaJvanés. con volum~n útil de 169.000 metros Cilbi
cós y estación de bombeo para' poner en carga la 
red derie¡o con un . .arte;tia prÍD!:ipai de,~ 
enterrada de 13.823 metros de lon8iIud ydiimetros 
compreodidos entre 1.200 y .110 miIlmetros. 
. Red de.tuberia enterrada deJIQlJtileno PE 100 

de 6,3 kilo¡iramos/cenilrnctro cuadrado de' presión 
de servicio para diámetros iJñeriOres. a 500 miIJ
'in~y tubería de llormJsóI!.. con. camisil de chapa 
yjw\Il! soldl!ds con presión de servicio 7.5 y 100 
kIlO&mnosJ~' CUíIdradó" para diámetros 
SI!Jleriora... .'. . '. . 
. pos' puntos ¡:le ~n¡ce de la red con el rIo Tllio 
mediante tú~ de chapa.de acero autoportanté 
de diá¡nel¡'os LOOO.tnilJmetros en tmnino municipal 
de'~deTajo. 
.. R8malde'3;109;8metros de Ionsitud en la v.ep 

de •. izquierda del riO'flVo en el támino mUll/c:ipal 
.... fUentidueñ~ de T." 

Estas ~. ~ a.~ térDÍinos. I1IBDicipales 
d.\!. }as. . Co¡nuni~ . de.~La Mancil¡l y 
M@ittid'~' !'OI1f.i\l.1lN)llm ~ lliIIaclqnan: ' 
,Comualdad AWbnc!IDI de MadrI4 a Ios,!értuinos 

mllnicip_ de Bab\'ÓQillD¡ . FaeoIiduoiia: ¡:le TI\j« 
~dt ~. yWllltlWlÑl1CdCt., y de 
la .COmu!Udad de CastiDa-La Mancha, en la PIQ' 

.~~ ..• lJ.I'~'" !l~ ... , .. ~~ .. ~.' '. de' ·.y~yen.llI~deTo~ 
~ ~. imi'!PPd' de V~de~tlj¡Íp. 

MalItid,22denoYleJnlmide Im~~Ei-secmá:tlo 
gen"",,, PcmaOdo l:órente Med!iUL ... 74.836. . , . 

, . 

COMUNIDAD AuTONOMA ff': 
DEGAIJQA. 

Consejería dé.Industtia y Co~ 
Delep .... P...m.ciales . 

LA¿OR.~ 

Reso~cl6n. de Q'I/orlZaclón ad¡nllJb,tF(lliva. decúua
cl6n de utl/liJad [Rlbika. en cont:I'flIQ, JÍa¡NrJI¡acIón, 
del fH:Oyeéto de fIi~n /8 ~. ~i»WcéJk.. 

,tricas que se deSérl~. (múnero de ~/en~: 
. JN4(j'l;¡j 96/59-1) 

v_ el '~para '>IOtPOliento . .., ,auto
. riZaijipiI,"" .. ...!ni; ..... 'S!Mva; ~." • . ·de~.· " ..... 
púb-ue...~.~,y~ dd~'de 
ejecúcl6ilde las iítstaI.aciones.eI6Ctrk:as cp'" _ 
tinuaclóia se detallan: 

. . 
SolieifaDfe: ~ Eó1ieoa .. 
Doaúcilio soéiaI: Polleono de Pocomaco, paiocela 

F-li>. 15000 A CoruiIa -
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TItulo: LlDea de alta tensión de 66 kV de,planta 
eólica de Zas con subst. Vunianzo. 

situación: Zas - Vimianzo. 
Caracteristicas técnicas: 

Linea eléctrica aérea de alta tensi(>n. a 66 kV. 
sobre aJIQYOS metálicoS y de hormigón. con con
ductor LA-I89,' en. Un Sólo.clrcuito. de 17.666 
metros .de 10~<I. CQll o/ÍiI'n en la planta eólica 
de Zas; ded>C$attÓUóSE6licos. Sociedad Anónima> 
y final en Iasubestación eléctrica de Vunianzo de 
.Unión PenOsa, Sociedad Anónima., dIscuttIendo 
por los municipios de Sanat Comba, Zas y Vunian
ZO, con unas lonjitudes ~ 1.315. 6.925 y 9.426 
metros, respectivaínente. 

. CunÍplidos los trámites ordenados .en los capitulos 
ID y IV de los.,D!:crctos 2617 y 2619/1966. de 
~O de OI'tubre. sobre autoriZáción y c;xpropiación . 
f01ZOl&delas instaIa<;iones eléctricas. ' 

.. EStanCleaación Provincial resuelve; 

.'. Autori2:ar. de<:littár. deutilJdad pública, en' cOn
cteto. Y aprobaret ¡)í;oyectÜ de ~ecución' de las 
referidas' Instalaciones. cuyasc;aractelfsticas se ajus
tatán entadas sus partes 11 las 'l"c r¡gumne.n el 
mismo y a las condiciones técnicas y de seguridad 
estabíeeidasen los Rq1an¡.entos de aplicación, y 
en }Q$ condici!>nallos c:statilec;idos por' los Minis

. terios,·QrB8I!ismos .. CorPoraciones que ¡;Ónstan en 
los expedientes. . 

A Conrlia. S de noViembre de 1 996;-EI OeIegado 
provincial. Juan l. Lizaur Otero.-~S.126. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

CoqsejeJia ~ Ecoriomla yHacienda 
DI.reec:IóIl Geur.lde 'Tesorería y PlIIítica 

. FioalÍdena 

. Anuncio -pór el que se· hace públk4 la' extinción 
y. la 'C4nce/acltm de los asienMIJ de Irg Registros 
eoi7esp(Jndfentesd!<IMolt~p/o de. Prerb/6n. Social 
San Gl"M iJe laJa;a, en liqiIIdad6n (MnE-Q2S;. 

. de 'T9f!Z.d!t laFma/na 

Se ¡l()@en ~ddpú'ÍlJico en geriemi 
y de 1os.!Ul/'Wllisf,.. en ~ Q!lC $e ha solicitado 
a la, cxií!'~"", oéftora .~ de ECQnómia 
y'lJ~ de.~ ~de Ait.!ialucla.Ia!OXtÍllción 
'de'la'~" .lUridiCadéiMonteptO de Pro
visitmSoCial San Cm.éS de la Jan¡, én lJquidación, . 
aá como la ~ de los asimrtos en.1osrqis-
troII~ ", 

·En ~deln dispuesto en eJ8rtlculn 106 
del·Reglamento de Ordenación del Seauro Privado. 
aproIIado. por Real Decreto 1348/198S •. de 1 de 
Ii¡¡ostq..$e CClIlold'H.piuo • oo.' _desde 
la ~d!t ~.·~_el cBoIetIn' 
OQuIal,de;.luIItIi.At'" bdilr¡ 1*11 que puedan 
~. a ,la e¡dnc:j6q .IIIII'JCIID pcraonasque se 
oC d« ... pierJQ.1M « 

Tódu ~ penonaa' pudieran ~ por 
~rie'~' ~ 'dir;gm,( a la 
DlreccióJ!.~ .1"esorerta y PoIItiea Flnánclera 
._~ .. de ~.y,.Jfecienda •. 1IWJ!oids 
RepóliJlcaAq . llD1iIlÓlllelO 21, 2."piaDta, ~ 

, paál.1UOll-de SiovIJIa, ~ .. decliohoplazo. 

. smua,H de ~ de t996;-EI Director 
seneraI.·ADtmdo oOm.!uez Muln,.-74.85l. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Consejería de Industria 
y Comercio 

Servicios Territoriales de Industria y Energía 

ALICANTE 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 70 del Reglamento General para el Régimen de 
la Minería (Real Decreto 2857/1978, de 25 de agos
to, «Boletin Oficial del Estado» números 295 y 296, 
de 11 de diciembre), se somete a información públi
ca la. siguiente solicitud de permiso de investigación: 

Número: 2620. 
Nombre: Sax Rojo. 
Mineral: Arcilla. 
Cuadrículas: 6. 
Término municipal: Sax (Alicante). 
Interesada: .Cerámicas BoIja, Sociedad Anóni

ma». 

Designación Meridiano (yV) Paralelo (N) 

Punto partida -0°49' 20" 38° 33' 00" 
Vértice r -0°49' 20" 38° 33' 40" 
Vértice 2 -QO 48' 20" 38° 33' 40" 
Vértice 3 -0°48' 20" 38° 33' 00" 

Origen de longitudes referido al m.eridiano de 
Greenwich. 

Las personas que tengan la condición de inte
resados pueden personarse en el expediente y for
mular sus oposiciones por escrito duplicado en el 
plazo de quince días, contados desde el siguiente 
a la inserción de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», ante el Servicio Territorial de Industria 
y Energia, Unidad de Minas, calle Churruca, núme
ro 29, Alicante. 

Alicante, 5 de noviembre de 1996.-El Director 
territorial, Clemente Vergara Trujillo.-75.234. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DECANARIAS 

Consejería de Industria y Comercio 

Dirección General de Industria 
y Energía 

Ré;olución por la que se hace pública la iniciación 
de un expediente de declaración de la condición 

de agua mineral natural 

La Dirección General de Industria y Energía del 
Gobierno de Canarias hace público que, a instancia 
de don Artemi Suárez Zoghbi, en nombre y repre
sentación de la entidad «.Juvedoma, Sociedad Limi
tada~, con domicilio en la calle El Milano, sin núme
ro, Agüimes, se inicia expediente de reconocimi
mento del derecho a la utilización de agua mineral 
natural de las aguas alumbradas del pozo «El Mila
no» expediente 68-TP), sita en el paraje El Milano, 
del término municipal de Agüirnes (isla de Gran 
Canaria), propiedad de la entidad «.Juvedoma, Socie
dad Limitada» .. 

Todo ello en aplicación del artículo 39.2 del Regla
mento General para el Régimen de la Minería, Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, y del articulo 
19.1.3 de la Reglamentación Técnico-Sanitaria para 
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la Elaboración, Circulación y Comercio de Aguas 
de Bebida Envasadas, Real Decreto 1164/ 1991, de 
22 dejulio. 

Obran en esta Dirección General de Industria 
y Energia, calle Cebrián, número 3, 1.8

, de Las Pal
mas de Gran Canaria, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas, durante el plazo de quince días, 
desde el siguiente hábil al de la publicación de la 
presente en el «Boletin Oficial del Estado», los datos 
relativos a la situación, características y demás para 
una exacta determinación del pozo y acuífero, para 
que todos aquellos interesados que lo deseen puedan 
tomar vista en el expediente y dentro del citado 
plazo hacer las alegaciones que estimen oportunas. 

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de octubre de 
1996.-EI Director general, Alfredo Vigara Muri-
110.-75.157. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Diputaciones Provinciales 

BADAJOZ 

En uso de las atribuciones que confiere el articulo 
94 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, y 
previo acuerdo del ilustrísimo señor Presidente de 
la excelentísima Diputación Provincial de fecha 15 
de octubre, por el que se procede a la instrucción 
de expediente de expropiación forzosa de los bienes 
y derechos afectados por la obra número 1/96 RVL, 
denominada «c. P. Mérida-Valverde de Mérida-Vi
llagonzalo., y aplicándose el procedimiento de 
urgencia que establece el articulo 52 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre 
de 1954, por así disponerlo el Decreto 111/1996, 
de 9 de enero, de la Presidencia de la Junta de 
Extremadura. En consecuencia, dispone esta Dipu
tación proceder al levantamiento del acta previa 
a la ocupación de los derechos afectados que tendrá 
lugar en el Ayuntamiento de Mérida el día 17 de 
diciembre, a las nueve treinta horas, sin peIjuicio 
de trasladarse al terreno afectado, si así se estimara 
conveniente. Los propietarios deberán asistir per
sonalmente o por medio de representante autorizado 
para actuar en su nombre, con documentos acre
ditativos de su titularidad, así como el último recibo 
de la contribución de las fincas, y pudiendo hacerse 
acompañar, a su costa, de un Perito y un Notario. 

Hasta la celebración de dicho acto, podrán for
rn.ular por escrito y ante esta entidad, las alegaciones 
que consideren oportunas, a efectos de subsanación 
de errores. 

Derechos afectados: 

Parcela número: 128 (l2-D). Afectados: Herma
nos Sáez Gajardo. Metros cuadrados de terreno: 30. 

Parcela número: 129 (l3-D). Afectados: Herma
nos Sáez Gajardo. Metros cuadrados de terreno: 75. 

Parcela número: 3 (I-l). Afectados: Hermanos 
Sáez Gajardo. Metros cuadrados de terreno: 40. 

Parcela número: 4 (2-1). Afectados: Hermanos 
Sáez Giljardo. Metros cuadrados de terreno: 210. 
Olivos: Dos. 

Dichos afectados residen en rambla Santa Eulalia, 
36, Mérida. 

Este anuncio se publicará en los diarios «Hoy» 
y «Extremadura», en el «Boletin Oficial del Estado~, 
y «Bolelin Oficial» de la provincia. 

Badajoz, 26 de noviembre de 1996.-El Presiden
te, P. D., el Diputado-Delegado del Área de Fomen
to de Obras, Gabríel Ramón Mayoral Gala
vis.-76.520. 

Ayuntamientos 
SIERO 
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Expropiación de bienes y derechos en la manzana 
central de Lugones (Siero) 

El Consejo de Gobierno del Principado de Astu· 
rias, en sesión celebrada con fecha 3 de octubre 
de 1996, acordó autorizar la urgente ocupación de 
los bienes afectados por la ejecución del proyecto 
del parque de la manzana central de Lugones. 

La relación de titulares y bienes afectados es la 
siguiente: 

Parcela número 1: Propietarios: Herederos de 
doña Bibiana Roza Heres. Superficie a expropiar: 
676,76 metros cuadrados. Referencia catastral: 
2599001. 

Parcela número 2: Propietarios: Don Manuel 
Roza Heres y herederos de don Benito Heres. Super
ficie. a expropiar: 54,96 metros cuadrados. Referen
cia catastral: 2599002. 

Parcela numero 3: Propietarios: Don Manuel 
Roza Heres y herederos de don Benito Heres. Super
ficie a expropiar: 44,29 metros cuadrados. Referen
cia catastral: 2599003. 

Parcela número 5: Propietaria: «Promotora Rigel, 
Sociedad Anónima». Superficie a expropiar: 29,25 
metros cuadrados. Referencia catastral: 2599005. 

Parcela numero 17: Propietario: Don Manuel 
Álvarez Fernández. Superficie a expropiar: 324,86 
metros cuadrados. Referencia catastral: 2598017. 

Parcela numero 19: Propietaria: Doña Ángeles 
Rodriguez Sánchez. Superficie a expropiar: 9,94 
metros cuadrados. Referencia catastral: 2598019. 

Parcela número 34: Propietarios: Doña Rosario 
Sánchez Prado y otros. Superficie a expropiar: 
799,49 metros cuadrados. Referencia catastral: 
2598034. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954. se señala como fecha para el 
levantamiento del acta previa a la ocupación el próxi
mo día 20 de diciembre de 1996, a las nueve horas, 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Siero 
para, en su caso, posterior traslado sobre el terreno. 

Los propietarios afectados deberán asistir perso
nalmente o por medio de persona con poder otor
gado al efecto y con los documentos que acrediten 
su titularidad. Igualmente podrán acudir acompa
ñados de Peritos y Notario a su costa. 

Conforme establece el artículo 56 del Reglamento 
de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957. 
los interesados, así como las personas que siendo 
titulares de derechos reales o intereses económicos, 
que hayan podido omitirse en la relación insertada, 
podrán formular por escrito hasta el levantamiento 
del acta previa y ante el Ayuntamiento de Siero 
cuantas alegaciones crean convenientes, a los solos 
efectos de subsanar posibles errores que se hayan 
padecido al relacionar los bienes y derechos afec
tados por urgente ocupación. 

Pola de Siero, 20 de noviembre de 1 996.-El Alcal
de, José Aurelio Álvarez Fernández.-76.560. 

UNIVERSIDADES 
AUTÓNOMA DE MADRID 

Facultad de Filosofía y Letras 

Extraviado título de Licenciado en Filosofia y 
Letras, Sección Filosofia, de la Universidad Autó
noma de Madrid, expedido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. el 14 de diciembre de 1983, 
a favor de don Jaime Alfonso Bonache Pérez, se 
ruega a la persona que lo encuentre lo entregue 
en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid, sita en el Campus de Can
toblanco, antes de transcurrido un mes a contar 
del día de la publicación. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996~La Admi
nistradora de la Facultad, Aurora San Cecilio Val
dés.-70.229. 


