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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE FOMENTO

Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes

Subdirección General de Planes y Proyectos
de Infraestructuras Ferroviarias

Con fecha 18 de febrero de 1999, la Secretaría
de Estado de Infraestructuras y Transportes ha
resuelto aprobar técnicamente el estudio informativo
del «Proyecto de variante ferroviaria de la línea
Madrid-Hendaya en Burgos», e iniciar la informa-
ción pública y oficial de dicho estudio informativo.

En virtud de dicha resolución y conforme a lo
dispuesto en el artículo 228.2 del vigente Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, se somete a información pública dicho
estudio informativo, por un período de treinta días
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», para ser examinado por las personas que lo
deseen, quienes podrán formular observaciones que
deberán versar sobre las circunstancias que justi-
fiquen la declaración de interés general de la línea,
sobre la concepción global de su trazado y sobre
la evaluación del impacto ambiental.

La información pública lo es también a los efectos
medioambientales indicados en el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental regulado por el
Real Decreto Legislativo 1302/1986, y su Regla-
mento de aplicación (artículo 15).

El estudio informativo estará expuesto al público
en días y horas hábiles de oficina, en el Área de
Fomento de la Subdelegación de Gobierno en Bur-
gos, en el Ayuntamiento de Burgos y en la Sub-
dirección General de Planes y Proyectos de Infraes-
tructuras Ferroviarias, plaza de los Sagrados Cora-
zones, 7, planta segunda, despacho 213, Madrid.

Asimismo, para facilitar la consulta en los ayun-
tamientos pertenecientes a la provincia de Burgos:
San Mamés de Burgos, Villalbilla de Burgos y Rube-
na, estará a disposición de los interesados una sepa-
rata-extracto del estudio informativo en lo que afecte
a dichos municipios.

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas
a la Subdirección General de Planes y Proyectos
de Infraestructuras Ferroviarias, plaza de los Sagra-
dos Corazones, 7, 28071 Madrid, indicando como
referencia «Información pública y oficial. Variante
de Burgos».

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Subdirector
general adjunto, Francisco Pérez Fernández.—9.224.

Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles

Pago de intereses de obligaciones 4 por 100

El pago de los cupones con vencimiento 1 de
abril de 1999, correspondiente a las diversas emi-
siones en circulación de las Obligaciones 4 por 100
de esta Red Nacional se efectuará a partir de esta
fecha en la central y sucursales del Banco de España.

El importe de cada cupón es el siguiente:

Importe
—

Pesetas

Importe
—

euros
Serie

A . . . . . . . . . . . . . . . . 10 0,06010121
B . . . . . . . . . . . . . . . . 25 0,15025303
C . . . . . . . . . . . . . . . . 50 0,30050605
D . . . . . . . . . . . . . . . . 250 1,50253026
E . . . . . . . . . . . . . . . . 500 3,00506052

Madrid, 23 de febrero de 1999.—La Directora
de Mercado de Capitales y Programación Finan-
ciera, Pilar Cutanda González.—9.318.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Confederaciones Hidrográficas
DUERO

Expropiaciones
Nota extracto de información pública

Estando declarada la urgencia, a efectos de apli-
cación del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de las obras del proyecto 01/96, de acon-
dicionamiento del canal del Páramo y balsas de
regulación, términos municipales de Santa María
del Páramo y otros (León), se convoca a los titulares
de bienes y derechos afectados que aparecen rela-
cionados en el «Boletín Oficial de la Provincia de
León», en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora» y en el tablón de anuncios de los Ayun-
tamientos respectivos, para que comparezcan en el
lugar indicado, los días y horas señalados.

Valladolid, 30 de diciembre de 1998.—El Presi-
dente, Antonio J. Alonso Burgos.—9.366.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda

Delegaciones Provinciales

OURENSE

Resolución por la que se señala la fecha para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación
de los bienes afectados por las obras de reparación
de la OR-622, desde el límite con la provincia de
León al Barco de Valdeorras (clave: OR-98/33-4)

En el artículo 28 del vigente Estatuto de Auto-
nomía de Galicia, en su apartado segundo, se esta-

blece la competencia de la Comunidad Autónoma
Gallega sobre el desarrollo legislativo, así como la
ejecución legislativa del Estado en materia de expro-
piación forzosa.

Las obras indicadas en el encabezamiento de la
presente resolución están incluidas en el programa
de obras que se van a realizar con cargo al programa
413-b, de construcción, conservación y explotación
de carreteras.

Con fecha del 13 de octubre de 1998, el Director
general de Obras Públicas, por delegación del Con-
sejero de Política Territorial, Obras Públicas y
Vivienda, aprobó el proyecto de la obra de repa-
ración de la OR-622, desde el límite con la provincia
de León al Barco de Valdeorras (clave: OR-98/33-4).

Decreto 331/1998, de 6 de noviembre, por el
que se declara la utilidad pública y se dispone la
urgente ocupación de los bienes y derechos afec-
tados por las obras de obra de reparación de la
OR-622, desde el límite con la provincia de León
al Barco de Valdeorras (clave: OR-98/33-4).

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes
del reglamento para su aplicación, este servicio en
uso de las facultades que le confiere el artículo 98
de la mencionada Ley de Expropiación Forzosa,
ha resuelto convocar a los titulares de bienes y dere-
chos afectados que figuran en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Rubia-
na, para los efectos previstos en el mencionado
artículo 52 y señalar la fecha, los lugares y horas
que a continuación se citan, para proceder al levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación que
recojan los datos necesarios para determinar los
derechos afectados, valor de éstos, y los perjuicios
derivados de la rápida ocupación, sin perjuicio de
trasladarse al lugar de las fincas si se considera
necesario.

Lugar de levantamiento de las actas previas: Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Rubiana.

Fecha: 24 de marzo de 1999. Hora: De nueve
a trece. Número de fincas: 1 al final.

A dicho acto deberán acudir los titulares afec-
tados personalmente o bien representados por per-
sonas debidamente autorizadas para actuar en su
nombre, aportando los documentos acreditativos de
titularidad, documento nacional de identidad, y el
último recibo de la contribución, pudiendo hacerse
acompañar a su costa, si lo estima oportuno, de
sus Peritos y Notario.

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expro-
piación Forzosa, se abre información pública duran-
te un plazo de quince días o, en todo caso, hasta
el momento del levantamiento del acta previa a
la ocupación correspondiente, a fin de que los inte-
resados puedan formular por escrito ante este Ser-
vicio Provincial de Carreteras de la Junta de Galicia
de Ourense, calle Sáenz Díez, número 1, las ale-
gaciones que estimen pertinentes con objeto de sub-
sanar posibles errores padecidos al relacionar los
bienes afectados por urgente ocupación.

Ourense, 19 de febrero de 1999.—El Jefe del Servi-
cio Provincial de Carreteras, José Manuel González
Sánchez.—&9.227.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Economía

Levantamiento de actas previas a la ocupación en el
expediente de expropiación forzosa. Expediente: 76/98

Mediante la Resolución de la Consejería de Eco-
nomía, de fecha 7 de mayo de 1998, se inició el
procedimiento de expropiación forzosa para la ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por el
«Proyecto de explotación a cielo abierto Mozquita-
Matona. Área 3-bis».

Previo el preceptivo trámite de información públi-
ca, el Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias, en su reunión del día 5 de noviembre de 1998,
acordó la declaración de urgencia en la ocupación
de los bienes y derechos afectados, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

A tales efectos se convoca a los titulares de los
bienes y derechos, que figuran en la relación adjunta,
para que el día 17 de marzo de 1999, de acuerdo
con el calendario que figura en el anexo a esta
resolución, y previa personación en el Ayuntamiento
de Langreo, se proceda al levantamiento de las actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados, y, si procede, a la ocupación formal de
los terrenos, sin perjuicio de trasladarse al propio
terreno en caso necesario, a solicitud de los inte-
resados.

A dicho acto deberán asistir los afectados per-
sonalmente o bien representados por persona debi-
damente autorizada a actuar en su nombre, apor-
tando los documentos acreditativos de su titularidad
(escrituras públicas, privadas, certificaciones o notas
informativas del Registro de la Propiedad, etc.), así
como cualquier otro documento acreditativo de sus
derechos, pudiendo hacerse acompañar a su costa,
si lo estiman oportuno, de sus Peritos y un Notario.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa, los interesados y las personas
que siendo titulares de derechos reales o económicos
que se hayan podido omitir en la relación antes
expuesta, podrán formular por escrito dirigido a la
Dirección Regional de Industria (plaza de España, 1,
de Oviedo), hasta el día señalado para el levan-
tamiento de las actas previas, cuantas alegaciones
estimen oportunas, y a los solos efectos de subsanar
los posibles errores en que se haya podido incidir
al relacionar los bienes y derechos que se afectan.

Oviedo, 17 de febrero de 1999.—El Consejero
de Economía, José Antonio González García-Por-
tilla.—9.229.

Anexo

Calendario para el levantamiento de actas previas a
la ocupación para la ejecución del proyecto de explo-

tación a cielo abierto Mozquita-Matona, Área 3-bis

Lugar: Locales del Ayuntamiento de Langreo, sin
perjuicio de trasladarse a las fincas afectadas si se
considera necesario.

Fecha: 17 de marzo de 1999.
Horario: A las diez horas.

1. Finca rústica a prado y monte bajo deno-
minada «La Llama», sita en La Casona, Ciaño, Lan-
greo. Propietaria: Doña Enedina García Rodríguez.
Superficie total: 7.200 metros cuadrados, a expropiar
en su totalidad. Referencia catastral: Polígono 36,
parcela 509.

3. Finca rústica a prado denominada «Picu el
Águila», sita en La Trapa, Ciaño, Langreo. Pro-

pietario: Don Gerardo Díaz Solís. Superficie: 5.990
metros cuadrados, a expropiar en su totalidad. Refe-
rencia catastral: Polígono 36, parcela 546.

5. Finca rústica a prado denominada «El Can-
til», sita en La Casona, Ciaño, Langreo. Propietario:
Don Celestino Martínez Gutiérrez. Superficie: 2.340
metros cuadrados, a expropiar en su totalidad. Refe-
rencia catastral: Polígono 36, parcela 152 (parcial).

7. Finca rústica a monte denominada «El Can-
til», sita en La Casona, Ciaño, Langreo. Propietario:
Don Esteban Noriega. Superficie: 9.250 metros cua-
drados, a expropiar en su totalidad. Referencia catas-
tral: Polígono 36, parcela 152 (parcial).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Consejería de Industria, Turismo,
Trabajo y Comunicaciones

Dirección General de Industria

Resolución por la que se somete a información públi-
ca la solicitud de autorización administrativa y reco-
nocimiento de la utilidad pública del proyecto de
instalaciones «Ramal Camargo-Gajano», y su infor-

me de impacto ambiental

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del sector de hidrocarburos, en el ar-
tículo 17 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56
de su Reglamento, en el Decreto 50/1991, de 29
de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental para
Cantabria, se somete a información pública el pro-
yecto de instalaciones cuyas características se deta-
llan a continuación:

Expediente: IGN 221/98.
Peticionario: «Enagas, Sociedad Anónima», con

domicilio social en Madrid, avenida de América,
número 38.

Objeto de la petición: Autorización administrativa
y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto
de instalaciones «Ramal Camargo-Gajano», que dis-
curre por los términos municipales de Camargo,
El Astillero, Villaescusa, Medio Cudeyo y Marina
de Cudeyo.

Descripción de las instalaciones: Conexión con
la posición D-07.5, en el término municipal de
Camargo; canalización en alta presión B hasta la
posición D-07.8; posiciones de válvula D-07.6,
D-07.7 y D-07.8 y canalización en alta presión B
desde la posición D-07.8 hasta la posición D-07.8.1,
situada en las proximidades de la empresa Repsol-
Química.

Tubería: De acero al carbono, tipo API 5L GR.B,
con diámetros de 6 y 12”.

Presión: 72 bar.
Longitud: 16.449 metros.
Presupuesto: 641.865.822 pesetas.

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación
concreta e individualizada de bienes y derechos
afectados.

Afección a fincas particulares derivada de la cons-
trucción de la addenda y sus instalaciones auxiliares:

Uno.—Expropiación forzosa en pleno dominio de
los terrenos sobre los que se han de construir los
elementos de instalación fija en superficie.

Dos.—Para las canalizaciones:

A) Imposición de servidumbre permanente de
paso, en una franja de terreno de 4 metros, a lo
largo del gasoducto, dos a cada lado del eje, por

donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías que
se requieran para la conducción del gas y que estará
sujeta a las siguientes limitaciones:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o
similares a una profundidad superior a 50 centí-
metros, así como de plantar árboles o arbustos a
una distancia inferior a 2 metros a contar desde
el eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras
o efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar
el buen funcionamiento de las instalaciones, a una
distancia inferior a 10 metros del eje del trazado,
a uno y otro lado del mismo. Esta distancia podrá
reducirse siempre que se solicite expresamente y
se cumplan las condiciones que, en cada caso, fije
el órgano competente de la Administración.

3. Libre acceso del personal y equipos nece-
sarios para poder mantener, reparar o renovar las
instalaciones, con pago, en su caso, de los daños
que se ocasionen.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señaliza-
ción o delimitación y los tubos de ventilación, así
como de realizar las obras superficiales o subterrá-
neas que sean necesarias para la ejecución o fun-
cionamiento de las instalaciones.

B) Ocupación temporal, como necesidad deri-
vada de la ejecución de las obras, de la zona que
se refleja para cada finca en los planos parcelarios
de expropiación. En esta zona se hará desaparecer,
temporalmente, todo obstáculo y se realizarán las
obras necesarias para el tendido e instalación de
la canalización y elementos anexos, ejecutando los
trabajos u operaciones precisas a dichos fines.

Tres.—Para el paso de los cables de conexión y
elementos dispersores de protección catódica:

Para los lechos dispersores de la protección cató-
dica, la franja de terreno, donde se establece la impo-
sición de servidumbre permanente de paso, tendrá
como anchura la correspondiente a la de la ins-
talación más un metro a cada lado. Estas franjas
estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

Prohibición de efectuar trabajos de arada o simi-
lares a una profundidad superior a 50 centímetros,
a plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo
de obras, construcción o edificación a una distancia
inferior a 1,5 metros, a cada lado del cable de
conexión o del límite de la instalación enterrada
de los lechos dispersores, pudiendo ejercer el dere-
cho a talar o arrancar los árboles o arbustos que
hubiera a distancia inferior a la indicada.

Libre acceso del personal y elementos necesarios
para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las
instalaciones, con pago, en su caso, de los daños
que se ocasionen.

B) Ocupación temporal, como necesidad deri-
vada de la ejecución de las obras, de la zona que
se refleja para cada finca en los planos parcelarios
de expropiación y en la que se hará desaparecer
todo obstáculo, así como realizar las obras nece-
sarias para el tendido y montaje de las instalaciones
y elementos anexos, ejecutando las obras u ope-
raciones precisas a dichos fines.

Lo que se hace público para conocimiento general
y especialmente de los propietarios de terrenos y
demás titulares afectados por dicho proyecto, cuya
relación se inserta al final de este anuncio, para
que pueda ser examinado el expediente en esta
Dirección General de Industria, sita en la calle Cas-
telar, número 1, 39004 Santander, así como los
planos parcelarios en los Ayuntamientos respecti-
vos, y presentar por triplicado en esta Dirección
General las alegaciones que consideren oportunas
en el plazo de veinte días a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio.

Santander, 26 de enero de 1999.—El Director
general, Pedro J. Herrero López.—9.320.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes

Pago de la fase previa a la ocupación por la expro-
piación forzosa de la obra «42-V-1580. Mejora de
la travesía de Catadau. Términos municipales de
Catadau y Llombai.

Lugar: Ayuntamiento de Catadau.
Día: 10 de marzo de 1999. Hora: De nueve treinta

a dieciocho.
Día: 11 de marzo de 1999. Hora: De nueve treinta

a doce treinta.

Lugar: Ayuntamiento de Llombai:

Día: 11 de marzo de 1999. Hora: De dieciséis
a dieciocho horas.

Los interesados deberán asistir provistos de su
documento nacional de identidad y acreditar la titu-
laridad, si no lo han hecho en otra fase del pro-
cedimiento, y si optaran por ser representados por
otras personas, éstas deberán acreditar su represen-
tación, en la forma establecida en el artículo 32
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Se significa que el presente anuncio se publica,
igualmente, a los efectos establecidos en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
para los interesados que figuran como desconocidos
o con domicilio ignorado.

Valencia, 23 de febrero de 1999.—El Consejero,
José Ramón García Antón.—9.314.

Información pública del proyecto básico y del estudio
de impacto ambiental: Clave 51-A-1482 (2). Acon-
dicionamiento de la CV-743, entre la N-332 y Morai-

ra, Teulada (Alicante)

La Dirección General de Obras Públicas de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes ha aprobado, provisionalmente, el proyecto
de referencia y, como consecuencia, se abre el trá-
mite de información pública, en la forma prevista
en la Ley de Régimen Jurídico para las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

El citado período de información pública se abre,
a los efectos de la legislación general, legislaciones
sectoriales, así como a los previstos en la legislación

de impacto ambiental, por lo que hace referencia
al estudio de impacto ambiental.

Objeto: Consultar el proyecto y presentar alega-
ciones en los lugares más adelante indicados.

Plazo: Dos meses desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», tanto
para particulares como Administraciones Públicas,
entidades e instituciones.

Información: Consejería de Obras Públicas Urba-
nismo y Transportes:

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.o

Castellón: Avenida del Mar, 16.
Ayuntamiento de Teulada.

Valencia, 24 de febrero de 1999.—El Consejero,
José Ramón García Antón.—9.311.

Información pública y levantamiento de actas previas
a la ocupación de expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de las obras: Colectores generales
y proyecto básico de E.D.A.R. de Segorbe (sanea-
miento del Alto Palancia), término municipal de

Segorbe

La disposición adicional séptima de la Ley de
la Generalidad Valenciana 14/1997, de 26 de
diciembre, establece la urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados de expropiación forzosa
como consecuencia de la ejecución de las obras
comprendidas en el Plan Director de Saneamiento
y Depuración de la Comunidad Valenciana, habien-
do sido aprobado el proyecto con fecha 22 de mayo
de 1996.

En consecuencia, se somete a información pública
la relación de bienes y derechos afectados, a los
solos efectos de subsanar posibles errores que se
hayan padecido al relacionar los bienes y derechos
afectados por la urgente ocupación (la relación ínte-
gra de los afectados se publica en el «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» y en el diario «Me-
diterráneo» el 4 de marzo de 1999) (artículo 56
del Reglamento de Expropiación Forzosa).

Plazo: Quince días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Lugar: Ayuntamiento de Segorbe.
Día: 22 de marzo de 1999.
Hora: De diez a catorce.
El presente señalamiento será notificado por cédu-

la a los afectados cuya relación figura expuesta en
el tablón de edictos del indicado Ayuntamiento, y
en esta Consejería, sita en la avenida Blasco Ibáñez,
50, debiendo aportar a dicho acto el título de pro-
piedad y último recibo de contribución, caso de
ser exigible.

Se significa que el presente anuncio se publica,
igualmente, a los efectos establecidos en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, para
los interesados que figuran como desconocidos o
con domicilio ignorado.

Información:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes:

Alicante: Avenida Aguilera, 1, teléfono
96 592 09 24.

Castellón: Avenida del Mar 16, teléfono
964 35 80 54.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50, teléfono
96 386 64 00.

Valencia, 24 de febrero de 1999.—El Consejero,
José Ramón García Antón.—9.312.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Consejería de Industria y Trabajo

Delegaciones Provinciales

TOLEDO

Solicitud de derecho minero

La Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Toledo hace saber que ha sido solicitado el
siguiente derecho minero, con expresión de tipo
de derecho (permiso de investigación), número,
nombre, mineral, cuadrículas mineras, términos
municipales y soilcitante:

PI; 3868 (0-1-0); «Ana»; Sección C; 216; Toledo,
Guadamur, Argés, Albarreal de Tajo, Rielves y Bar-
gas; «Miratorre, Sociedad Anónima».

Y habiendo sido admitido definitivamente este
registro, se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados, puedan per-
sonarse en el expediente dentro del plazo de quince
días a partir de la fecha de la presente publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad
con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de
agosto de 1978.

Toledo, 12 de enero de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Álvaro Gutiérrez Prieto.—8.098.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Delegaciones Territoriales
SALAMANCA

Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo

Aceptación de la propuesta del perímetro de
protección del agua mineral natural procedente
del pozo-sondeo situado en la finca «Montalvo-V»,
recurso de la sección B, en el término municipal

de Aldeatejada, en la provincia de Salamanca

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Salamanca, Servicio Territorial de Indus-
tria, Comercio y Turismo, hace saber que, con fecha
5 de febrero de 1999, el excelentísimo señor Con-
sejero de Industria, Comercio y Turismo, a pro-
puesta de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, ha resuelto establecer el perímetro de pro-
tección del agua mineral-natural procedente del
pozo-sondeo situado en la finca «Montalvo-V»,
recurso de la sección B, en el término municipal
de Aldeatejada, en la provincia de Salamanca,
viniendo definido por las siguientes coordenadas
UTM:

Número
vértice Huso X Y

1 (Pp) 30 269.853 4.535.110
2 30 271.775 4.534.475
3 30 271.350 4.533.900
4 30 269.550 4.533.900

Lo que se hace público, de conformidad con lo
establecido en el artículo 41.2 del Reglamento Gene-
ral para el Régimen de la Minería de 25 de agosto
de 1978, para que cuantos tengan la condición de
interesados, puedan presentar cuantas alegaciones
estimen oportunas, en el plazo de quince días, en
la Sección de Minas del Servicio Territorial de Indus-
tria, Comercio y Turismo, plaza de la Constitución,
número 1, de Salamanca.

Salamanca, 16 de febrero de 1999.—El Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turis-
mo, Emilio Rodríguez Vicente.—8.114.

UNIVERSIDADES

CÁDIZ

Por haber sufrido extravío el título de Diplomado
en Enfermería correspondiente a doña Antonia
Perea Delgado, expedido el 23 de junio de 1993,
con NRU 7600 y R. Ncnal. 1994 104229, queda
nulo y sin ningún valor ni efecto el citado título.

Cádiz, 1 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Rafael Padilla.—8.110.

COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de Ciencias de la Información

Habiendo extraviado el título de Licenciado en
Ciencias de la Información, Sección de Publicidad
y Relaciones Públicas, doña María Cristina Fernán-
dez Carrión, que le fue expedido el 10 de enero
de 1994 (Reg i s t ro Nac iona l de Tí tu los
1995/062342, Registro Universitario Títulos:
0089631, clave alfanumérica 1-AA-570715) y regis-

trado en el folio 25, número 16025, del Libro de
Registro de Títulos de esta Facultad, se anuncia
al público para si alguien se cree con derecho a
reclamar, lo verifiquen dentro del plazo de un mes,
a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», advir-
tiendo que transcurrido dicho plazo se procederá
a elevar a la superioridad el expediente incoado
para la expedición del correspondiente duplicado.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El Secretario,
Manuel Sánchez de Diego y Fernández de la
Riva.—7.968.

PAÍS VASCO

Escuela Universitaria de Enfermería

Según se dispone en la Orden de 9 de septiembre
de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de octu-
bre), a petición de la interesada, la Dirección de
este centro comunica que doña M. Josune Buján
Garay, Diplomada en Enfermería, natural de Bara-
caldo (Vizcaya), y con documento nacional de iden-
tidad número 14.254.772, ha extraviado su título
profesional de Diplomada en Enfermería, expedido
en Madrid el día 27 de noviembre de 1988.

Si en el plazo de treinta días no se presenta nin-
guna reclamación será solicitado del Ministerio de
Educación y Ciencia la expedición del duplicado
del mencionado título.

Leioa, 15 de febrero de 1999.—La Directora,
María Concepción Fernández Caminos.—7.981.

SALAMANCA

A efectos de la Orden de 9 de septiembre de
1974, se anuncia el extravío del título de Licenciada
en Farmacia de doña María Felisa Moral Turiel,
expedido el 10 de diciembre de 1979.

Salamanca, 12 de febrero de 1999.—La Secretaria
general, Marina Gordaliza Escobar.—8.125.


