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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridades Portuarias
VILAGARCÍA DE AROUSA

Resolución por la que se hace pública la concesión
administrativa otorgada a «Centro Frigorífico Con-

servero, Sociedad Anónima»

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día
25 dse noviembre de 1998, a propuesta de la Direc-
ción y en uso de las facultades que le confiere el
artículo 450.5.ñ) de la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, adoptó el acuerdo de otorgar concesión
administrativa al «Centro Frigorífico Conservero,
Sociedad Anónima», con las siguientes caracterís-
ticas:

Concesionario: «Centro Frigorífico Conservero,
Sociedad Anónima».

Superficie y destino: Parcela de 18.000 metros
cuadrados con destino a la instalación de un almacén
frigorífico e instalaciones complementarias.

Duración: Treinta años.
Canon: 828 pesetas por metro cuadrado y año

por superficie ocupada.
Canon por actividad industrial: Según escala con

unos valores comprendidos entre 40 y 160 pesetas
por tonelada y año.

Situación: Peirao da Comboa.

Vilagarcía de Arousa, 4 de diciembre de 1998.—El
Presidente, Manuel Bouzas Moure.—66.512.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Consejería de Empleo, Industria
y Comercio

Direcciones Territoriales

ALICANTE

Resolución por la que se hace público el otorgamiento
de la concesión directa de explotación que afecta

exclusivamente a la provincia de Alicante

Con fecha 22 de octubre de 1998, por la Dirección
General de Industria y Energía, se ha otorgado la
concesión directa de explotación «Enma» número
2501, del que se expresa número, nombre, mineral,
cuadrículas y términos municipales:

2501. «Enma». Arcilla. 2. Agost.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
ordenado en el artículo 78.2 de la vigente Ley de
Minas de 21 de julio de 1973 («Boletín Oficial del

Estado» número 176, del 24), y 101 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de
agosto de 1978 («Boletín Oficial del Estado» número
295, de 11 de diciembre).

Alicante, 11 de noviembre de 1998.—El Director
territorial, Clemente Vergara Trujillo.—66.586.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

Servicios Territoriales

LEÓN

Información pública. Proyecto: 550-LE-605. Villablino.
Emisario Caboalles-Villablino

A los efectos previstos en el artículo 17, párrafo 2.o

de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954, se somete a información pública el
proyecto 550-LE-605. Villablino. Emisario Caboa-
lles-Villablino, y su correspondiente anejo de expro-
piaciones.

Ambos documentos pueden consultarse en las
dependencias del Ayuntamiento de Villablino, así
como en el Servicio Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla
y León en León, durante un plazo de quince días
contados a partir de la última publicación del pre-
sente anuncio, bien en el «Boletín Oficial del Esta-
do», «Boletín Oficial de Castilla y León», «Boletín
Oficial de la Provincia de León» y en el periódico
«Diario de León». Las alegaciones deberán presen-
tarse por escrito en el plazo y en las dependencias
antes señaladas.

León, 23 de diciembre de 1998.—El Delegado
territorial, Luis Aznar Fernández.—66.528.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamientos
MADRID

Intereses de obligaciones. Emisión junio 1992

Se pone en conocimiento de los señores obli-
gacionistas poseedores de los títulos de la emisión
de 30 de junio de 1992 de interés variable del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Madrid, que, de acuerdo
con las características de dicha emisión, el interés
bruto semestral que regirá durante el período de
30 de diciembre de 1998 a 30 de junio de 1999
será de 1,830 por 100.

Madrid, 4 de enero de 1999.—El Concejal del
Área de Hacienda y Economía, Pedro Bujidos
Garay.—215.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

UNIVERSIDADES

COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de Bellas Artes

Extraviado título de Licenciada en Bellas Artes,
expedido por la Universidad Complutense de
Madrid el 17 de octubre de 1989, de doña Pilar
Vicente de Foronda, se hace público el presente
anuncio para que las personas interesadas, en el
plazo de treinta días, puedan formular las alega-
ciones pertinentes.

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—El Secretario,
Tomás García Asensio.—66.487.

POLITÉCNICA DE CATALUÑA

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona

Se hace público en el «Boletín Oficial del Estado»
el extravío del título de Arquitecto (especialidad Edi-
ficación) de don José Antonio Murcia Meseguer,
a efectos de proceder a la expedición de duplicado.

Barcelona, 17 de diciembre de 1998.—El Secre-
tario, Ignacio María Bonmati.—66.420.

ROVIRA I VIRGILI

Facultad de Ciencias de la Educación
y Psicología

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988
se anuncia el extravío del título de Licenciado en
Filosofía y Ciencias de la Educación de don Carlos
Lostado Gascón, expedido el día 4 de junio de 1987.

Tarragona, 16 de diciembre de 1998.—El Decano,
Ángel Pío González Soto.—66.493.

ZARAGOZA

Facultad de Medicina

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden
de 9 de septiembre de 1974, se hace público en
este «Boletín Oficial del Estado» la solicitud de un
duplicado, por extravío del original, del título de
Licenciada en Medicina y Cirugía, expedido a favor
de doña María Julia Royo Anadón, el día 20 de
febrero de 1987.

Transcurridos treinta días sin que hubiera recla-
mación alguna se remitirá al Ministerio de Edu-
cación y Cultura para la expedición oportuna.

Zaragoza, 18 de diciembre de 1998.—El Secre-
tario, Jesús María Garagorri Otero.—66.462.


