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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Subsecretaría

Resolución por la que se notifica a doña María Flavia
Misa MacGregor el acuerdo de fecha 18 de sep-
tiembre de 1997, recaído en el expediente de reha-
bilitación del título de Marqués de Misa, con Gran-

deza de España

«De conformidad con el número 29 de la Real
Orden de 21 de octubre de 1922, procede requerir
a doña María Flavia Misa MacGregor, única inte-
resada en el expediente de rehabilitación del título
de Marqués de Misa, con Grandeza de España,
concediéndole un plazo de tres meses, a fin de que
aporte los documentos justificativos de méritos a
que se refiere el artículo 5.o del Real Decreto de
8 de julio de 1922, en su redacción dada por el
Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo.

Lo que digo a usted para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 18 de septiembre de 1997.—Por la Uni-
dad, el Consejero técnico, Antonio Luque García.»

Lo que se hace saber a doña María Flavia Misa
MacGregor, ante la imposibilidad de notificarle en
el domicilio por ella indicado, de conformidad con
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—40.819.

Gabinete Técnico

Don Juan Olasagasti Duñabeitia ha solicitado la
sucesión en el título de Vizconde de Torresecas,
vacante por fallecimiento de su padre, don Juan
Olasagasti Gálvez-Cañero, lo que se anuncia por
el plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación de este edicto, a los efectos del artícu-
lo 6.o del Real Decreto de 27 de mayo de 1912,
en su redacción dada por el Real Decreto 222/1988,
de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo con-
veniente los que se consideren con derecho al refe-
rido título.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—Por la Uni-
dad, el Consejero técnico, Antonio Luque Gar-
cía.—40.854.

MINISTERIO DE FOMENTO

Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles

Amortización de obligaciones

Se pone en conocimiento de los poseedores de
Obligaciones al 4 por 100 de esta Red Nacional,
que el día 3 de diciembre de 1999, a partir de
las diez horas, se efectuarán ante Notario y con
carácter público, en la Dirección de Finanzas de
la Red (sita en la avenida Pío XII, 97), los corres-
pondientes sorteos para amortizar los siguientes
títulos:

Emisión 1 de enero de 1948:

6.950 de la Serie A; 1.668 de la Serie B, y 556
de la Serie C.

Emisión 1 de enero de 1949:

11.500 de la Serie A.

Emisión 1 de enero de 1951:

7.920 de la Serie A; 2.376 de la Serie B, y 1.188
de la Serie C.

Emisión 1 de enero de 1952:

6.375 de la Serie A; 2.550 de la Serie B, y 1.275
de la Serie C.

Emisión 1 de enero de 1953:

13.900 de la Serie A; 5.560 de la Serie B; 2.780
de la Serie C, y 556 de la Serie D.

Emisión 1 de enero de 1954:

6.900 de la Serie A; 6.900 de la Serie B; 5.520
de la Serie C, y 690 de la Serie D.

Emisión 1 de enero de 1955:

1.840 de la Serie A; 6.624 de la Serie B; 5.888
de la Serie C, y 736 de la Serie D.

Emisión 1 de enero de 1956:

3.500 de la Serie A; 1.400 de la Serie B; 4.200
de la Serie C; 840 de la Serie D, y 420 de la
Serie E.

Emisión 1 de enero de 1957:

3.400 de la Serie A; 1.360 de la Serie B; 4.080
de la Serie C; 816 de la Serie D, y 408 de la
Serie E.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—La Directora
de Mercado de Capitales y Programación Finan-
ciera.—41.532.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Subsecretaría

Resultado del sorteo de amortización de títulos de
los empréstitos del Majzen de la antigua Zona Norte
de Marruecos, correspondientes al vencimiento de

1 de octubre de 1999

Efectuado en la Subsecretaría de este Ministerio,
el día 14 del presente mes de septiembre, el sorteo
de amortización de títulos correspondientes al ven-
cimiento de 1 de octubre de 1999 de los empréstitos
del Majzen de la antigua Zona Norte de Marruecos
que se detallan a continuación, han dado los siguien-
tes resultados:

Empréstito de 10 de junio de 1946. Sorteo núme-
ro 195:

Serie única. Se amortizan 774 títulos, de 1.000
pesetas nominales (6,01 euros) cada uno, números
del 125.954 al 126.727.

Las numeraciones correlativas citadas compren-
den los números de sus extremos.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—El Subse-
cretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.—40.908.

Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado

Notificación de Resolución de la Dirección General
de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del

Estado (MUUFACE)

Desconociéndose el actual domicilio de mutua-
listas voluntarios de las distintas Mutualidades Inte-
gradas en el Fondo Especial de MUFACE, la Direc-
ción General de este organismo ha acordado la inser-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» de las reso-
luciones de baja de los mutualistas que se relacionan
a continuación, por este orden (apellidos y nombre,
mutualidad, último domicilio conocido, fecha del
descubierto de cotización, fecha de efectos de la
baja y fecha de resolución de baja), afectados por
los expedientes que se tramitan en MUFACE por
impago de cuotas; por la presente quedan notifi-
cados que, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 31.2 del Reglamento General del Mutualismo
Administrativo, Decreto 843/1976, de 18 de marzo,
que regula los efectos del impago de cuotas por
los mutualistas voluntarios, al haber transcurrido
seis meses desde el vencimiento del plazo normal
de ingreso, sin que se haya realizado el abono de
las mismas, se ha dictado Resolución de la Dirección
General de MUFACE declarando la baja en la
mutualidad de referencia por impago de cuotas:

Agudo Oropesa, Cristina I. Mutualidad de Fun-
cionarios de la Presidencia del Gobierno. Calle Jaz-
mín, 42, 41927 Mairena de Aljarafe (Sevilla). Des-
cubierto de cotización desde diciembre de 1988.
Fecha de efectos de la baja: 1 de julio de 1989.
Fecha de resolución de baja: 22 de junio de 1998.

Alonso Ruiz, Juliana. Mutualidad de Funcionarios
de la Presidencia del Gobierno. Calle Infanta Mer-
cedes, 33, 28020 Madrid. Descubierto de cotización
desde diciembre de 1988. Fecha de efectos de la
baja: 1 de julio de 1989. Fecha de resolución de
baja: 22 de junio de 1998.

Arcos Sainz, M. Carmen. Mutualidad de Fun-
cionarios de la Presidencia del Gobierno. Calle Gon-
zalo de Córdoba, 22, 28010 Madrid. Descubierto
de cotización desde diciembre de 1988. Fecha de
efectos de la baja: 1 de julio de 1989. Fecha de
resolución de baja: 22 de junio de 1998.

Gálvez Montes, Fco. Javier. Mutualidad de Fun-
cionarios de la Presidencia del Gobierno. Calle
Moralzarzal, 53, 28034 Madrid. Descubierto de coti-
zación desde diciembre de 1988. Fecha de efectos
de la baja: 1 de julio de 1989. Fecha de resolución
de baja: 22 de junio de 1998.

Garrido Rodríguez, Amparo. Mutualidad de Fun-
cionarios de la Presidencia del Gobierno. Calle Val-
derrodrigo, 57, 28039 Madrid. Descubierto de coti-
zación desde diciembre de 1988. Fecha de efectos
de la baja: 1 de julio de 1989. Fecha de resolución
de baja: 22 de junio de 1998.

Levía González, M. Pilar. Mutualidad de Fun-
cionarios de la Presidencia del Gobierno. Calle Nan-
clares de Oca, 2, 3.o C, 28022 Madrid. Descubierto
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de cotización desde diciembre de 1988. Fecha de
efectos de la baja: 1 de julio de 1989. Fecha de
resolución de baja: 22 de junio de 1998.

López Bernaldo de Quirós, M. Teresa. Mutualidad
de Funcionarios de la Presidencia del Gobierno.
Calle Francisco Echevarría, 17, 9.o, 24002 León.
Descubierto de cotización desde septiembre de
1989. Fecha de efectos de la baja: 1 de abril de
1990. Fecha de resolución de baja: 22 de junio
de 1998.

Paredes Martínez, José M. Mutualidad de Fun-
cionarios de la Presidencia del Gobierno. Calle Sol-
dado Rosique, 10, 30205 Cartagena (Murcia). Des-
cubierto de cotización desde diciembre de 1988.
Fecha de efectos de la baja: 1 de julio de 1989.
Fecha de resolución de baja: 22 de junio de 1998.

Serra del Castillo, M. Pilar. Mutualidad de Fun-
cionarios de la Presidencia del Gobierno, Ecuador,
3, 08029 Barcelona. Descubierto de cotización des-
de diciembre de 1988. Fecha de efectos de la baja:
1 de julio de 1989. Fecha de resolución de baja:
22 de junio de 1998.

Amorós Roca, Ana María. Mutualidad de Fun-
cionarios de la Hacienda Pública. Calle Burgo de
Osma, 4, 7.o-2, 28033 Madrid. Descubierto de coti-
zación desde diciembre de 1988. Fecha de efectos
de la baja: 1 de julio de 1989. Fecha de resolución
de baja: 21 de enero de 1999.

Díaz del Río Pérez, M. Carmen. Mutualidad de
Funcionarios de la Hacienda Pública. Calle Pérez
Porto, 1, 10.o H, 15007 A Coruña. Descubierto
de cotización desde febrero de 1991. Fecha de efec-
tos de la baja: 1 de septiembre de 1991. Fecha
de resolución de baja: 17 de septiembre de 1998.

Fidalgo Beneyas, Teresa. Mutualidad de Funcio-
narios de la Hacienda Pública. Calle San Fernando,
8, 9.o izquierda, 39010 Santander. Descubierto de
cotización desde diciembre de 1988. Fecha de efec-
tos de la baja: 1 de julio de 1989. Fecha de resolución
de baja: 17 de septiembre de 1998.

Higueras Bejarano, Fco. Mutualidad de Funcio-
narios de la Hacienda Pública. Calle Navas de Tolo-
sa, 4, 23001 Jaén. Descubierto de cotización desde
diciembre de 1988. Fecha de efectos de la baja:
1 de julio de 1989. Fecha de resolución de baja:
17 de septiembre de 1998.

Navarro Gallar, M. Cristina. Mutualidad de Fun-
cionarios de la Hacienda Pública. Calle Virgen de
Fátima (Santo Ángel), 9, 30008 Murcia. Descu-
bierto de cotización desde diciembre de 1988. Fecha
de efectos de la baja: 1 de julio de 1989. Fecha
de resolución de baja: 17 de septiembre de 1998.

Oliver Oliver, Concepción. Mutualidad de Fun-
cionarios de la Hacienda Pública, Viña de Marín,
36, 28029 Madrid. Descubierto de cotización desde
julio de 1990. Fecha de efectos de la baja: 1 de
febrero de 1991. Fecha de resolución de baja: 17
de septiembre de 1998.

Perís Gómez, José Manuel. Mutualidad de Fun-
cionarios de la Hacienda Pública. Calle Regidor
Ocaña, 7, 03011 Alicante. Descubierto de cotización
desde mayo de 1990. Fecha de efectos de la baja:
1 de diciembre de 1990. Fecha de resolución de
baja: 17 de septiembre de 1998.

Portillo Rodil, Juana A. Mutualidad de Funcio-
narios de la Hacienda Pública. Calle Gilberto Cayol
López, 29, número 4, 38005 Santa Cruz de Tenerife.
Descubierto de cotización desde diciembre de 1988.
Fecha de efectos de la baja: 1 de julio de 1989.
Fecha de resolución de baja: 17 de septiembre
de 1998.

Schiaffiano García C., Margarita. Mutualidad de
Funcionarios de la Hacienda Pública, Paseo Basilios,
11, 3.o B, 18008 Granada. Descubierto de cotización
desde febrero de 1991. Fecha de efectos de la baja:
1 de septiembre de 1991. Fecha de resolución de
baja: 17 de septiembre de 1998.

Vacas Garre, J. Antonio. Mutualidad de Funcio-
narios de la Hacienda Pública. Avenida J. M. Sán-
chez-Arjona, 41, 41010 Sevilla. Descubierto de coti-
zación desde diciembre de 1988. Fecha de efectos
de la baja: 1 de julio de 1989. Fecha de resolución
de baja: 17 de septiembre de 1998.

Val Claver, Amparo. Mutualidad de Funcionarios
de la Hacienda Pública. Calle Vara del Rey, 79-3,
26002 Logroño. Descubierto de cotización desde

diciembre de 1988. Fecha de efectos de la baja:
1 de julio de 1989. Fecha de resolución de baja:
17 de septiembre de 1998.

Blanco de Castro, Alejandro. Montepío del Cuer-
po General de Policía. Calle Magallanes, 14, 28015
Madrid. Descubierto de cotización desde julio de
1990. Fecha de efectos de la baja: 1 de marzo de
1991. Fecha de resolución de baja: 10 de febrero
de 1999.

Berlanga Mázquez, Carmen. Montepío del Cuer-
po General de Policía. Calle José Garrido, 4, 28019
Madrid. Descubierto de cotización desde diciembre
de 1988. Fecha de efectos de la baja: 1 de agosto
de 1989. Fecha de resolución de baja: 15 de febrero
de 1999.

Burlado Ávila, Inés M. Montepío del Cuerpo
General de Policía. Calle Francisco Paíno, 39, 1.o

B, 28025 Madrid. Descubierto de cotización desde
diciembre de 1988. Fecha de efectos de la baja:
1 de agosto de 1989. Fecha de resolución de baja:
15 de febrero de 1999.

Cabezas Hernández, Faustino. Montepío del
Cuerpo General de Policía. Calle Elcano (P. 3.o D),
Mendillorri, 11, 31016 Pamplona. Descubierto de
cotización desde septiembre de 1989. Fecha de efec-
tos de la baja: 1 de mayo de 1990. Fecha de reso-
lución de baja: 10 de febrero de 1999.

García Ordóñez, José. Montepío del Cuerpo
General de Policía. Paseo Carlos I, 143, 5.o 1.a,
08013 Barcelona. Descubierto de cotización desde
octubre de 1990. Fecha de efectos de la baja: 1
de junio de 1991. Fecha de resolución de baja: 10
de febrero de 1999.

Iranzo Morales, Manuel. Montepío del Cuerpo
General de Policía. Calle Francisco Paíno, 39,
28025 Madrid. Descubierto de cotización desde
diciembre de 1988. Fecha de efectos de la baja:
1 de agosto de 1989. Fecha de resolución de baja:
10 de febrero de 1999.

Mendiluce Escobedo, M.a Cristina. Montepío del
Cuerpo General de Policía. Calle Raimundo Fer-
nández Villaverde, 45, 28003 Madrid. Descubierto
de cotización desde julio de 1990. Fecha de efectos
de la baja: 1 de marzo de 1991. Fecha de resolución
de baja: 15 de febrero de 1999.

Sánchez Jiménez, Ildefonso. Montepío del Cuerpo
General de Policía. Calle Lazambra, 17, 2.o, 23100
Mancha Real (Jaén). Descubierto de cotización des-
de agosto de 1990. Fecha de efectos de la baja:
1 de abril de 1991. Fecha de resolución de baja:
10 de febrero de 1999.

Aranda Cabezas, Dolores. Mutualidad General de
Previsión Social del Ministerio de Educación y Cien-
cia. Avenida Padre Piquer, 14, 28024 Madrid. Des-
cubierto de cotización desde diciembre de 1988.
Fecha de efectos de la baja: 1 de agosto de 1989.
Fecha de resolución de baja: 15 de febrero de 1999.

Hernández García, Rosario. Mutualidad General
de Previsión Social del Ministerio de Educación
y Ciencia. Calle Raimundo Fernández Villaverde,
36, 28003 Madrid. Descubierto de cotización desde
enero de 1990. Fecha de efectos de la baja: 1 de
septiembre de 1990. Fecha de resolución de baja:
15 de febrero de 1999.

Lasso Vega Menéndez, Carmen. Mutualidad
General de Previsión Social del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia. Avenida del Cid, 6, 46018 Valen-
cia. Descubierto de cotización desde enero de 1990.
Fecha de efectos de la baja: 1 de septiembre de
1990. Fecha de resolución de baja: 15 de febrero
de 1999.

López Sotelo, Isabel. Mutualidad General de Pre-
visión Social del Ministerio de Educación y Ciencia.
Calle Posío, 5, 32005 Ourense. Descubierto de coti-
zación desde diciembre de 1988. Fecha de efectos
de la baja: 1 de agosto de 1989. Fecha de resolución
de baja: 15 de febrero de 1999.

Morillo Fernández, M. Pilar. Mutualidad General
de Previsión Social del Ministerio de Educación
y Ciencia. Calle Viena, 3, 10001 Cáceres. Descu-
bierto de cotización desde marzo de 1990. Fecha
de efectos de la baja: 1 de noviembre de 1990.
Fecha de resolución de baja: 15 de febrero de 1999.

Nieto Gómez, Mercedes. Mutualidad General de
Previsión Social del Ministerio de Educación y Cien-
cia. Calle Corregidor Diego Valderrábano, 17,

28030 Madrid. Descubierto de cotización desde
diciembre de 1988. Fecha de efectos de la baja:
1 de agosto de 1989. Fecha de resolución de baja:
15 de febrero de 1999.

Omatos Sáenz, Olga. Mutualidad General de Pre-
visión Social del Ministerio de Educación y Ciencia.
Calle Licenciado Poza, 75, 48013 Bilbao. Descu-
bierto de cotización desde mayo de 1991. Fecha
de efectos de la baja: 1 de enero de 1992. Fecha
de resolución de baja: 15 de febrero de 1999.

Olivé Calmt, Asunción. Mutualidad General de
Previsión Social del Ministerio de Educación y Cien-
cia. Calle Riera Blanca, 184, 13-4, 08902 Hospitalet
de Llobregat (Barcelona). Descubierto de cotización
desde mayo de 1991. Fecha de efectos de la baja:
1 de enero de 1992. Fecha de resolución de baja:
15 de febrero de 1999.

Pozo Díez, Carlos. Mutualidad General de Pre-
visión Social del Ministerio de Educación y Ciencia.
Calle Severo Ochoa, 19, 4.o B, 09006 Burgos. Des-
cubierto de cotización desde diciembre de 1988.
Fecha de efectos de la baja: 1 de agosto de 1989.
Fecha de resolución de baja: 18 de febrero de 1999.

Rey Domínguez, Asunción. Mutualidad General
de Previsión Social del Ministerio de Educación
y Ciencia. Avenida España, 30, 10002 Cáceres. Des-
cubierto de cotización desde diciembre de 1988.
Fecha de efectos de la baja: 1 de agosto de 1989.
Fecha de resolución de baja: 15 de febrero de 1999.

Ruiz Cuadrado, Baldomero. Mutualidad General
de Previsión Social del Ministerio de Educación
y Ciencia. Calle Presid. Arias (edificio «Mendoza»),
Murcia. Descubierto de cotización desde diciembre
de 1988. Fecha de efectos de la baja: 1 de agosto
de 1989. Fecha de resolución de baja: 18 de febrero
de 1999.

Tamayo Gálvez, Carmen. Mutualidad General de
Previsión Social del Ministerio de Educación y Cien-
cia. Calle Sanchica, edificio «Guadalajara», 1, 2.o

izquierda, 18008 Granada. Descubierto de cotiza-
ción desde diciembre de 1988. Fecha de efectos
de la baja: 1 de agosto de 1989. Fecha de resolución
de baja: 15 de febrero de 1999.

Yustas Serrano, Raquel. Mutualidad General de
Previsión Social del Ministerio de Educación y Cien-
cia. Calle Almazán, 42, 28011 Madrid. Descubierto
de cotización desde enero de 1990. Fecha de efectos
de la baja: 1 de septiembre de 1990. Fecha de reso-
lución de baja: 15 de febrero de 1999.

Bujarrabal Forgás, Juan J. Asociación Mutua
Benéfica de Aviación Civil. Calle Doctor Soler, 1,
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona). Descu-
bierto de cotización desde septiembre de 1992.
Fecha de efectos de la baja: 1 de abril de 1993.
Fecha de resolución de baja: 1 de septiembre de
1998.

Concha Prieto, Ángel. Asociación Mutua Benéfica
de Aviación Civil. Calle Morales, 22, 38700 Santa
Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife). Des-
cubierto de cotización desde septiembre de 1992.
Fecha de efectos de la baja: 1 de abril de 1993.
Fecha de resolución de baja: 1 de septiembre de
1998.

Orellana Ramírez, Jerónimo. Asociación Mutua
Benéfica de Aviación Civil. Calle Pelai, 2, 2.o 1.a,
08860 Castelldefells (Barcelona). Descubierto de
cotización desde octubre de 1991. Fecha de efectos
de la baja: 1 de junio de 1992. Fecha de resolución
de baja: 12 de noviembre de 1998.

Trigueros Pérez, Ángel Fernando. Asociación
Mutua Benéfica de Aviación Civil. Calle Médico
Pedro Herrero, 19, 03006 Alicante. Descubierto de
cotización desde septiembre de 1992. Fecha de efec-
tos de la baja: 1 de abril de 1993. Fecha de reso-
lución de baja: 1 de septiembre de 1998.

Apodaca Jalón, José Ignacio. Mutualidad Nacio-
nal de Enseñanza Primaria. Calle Olaguibel, 46,
01004 Vitoria. Descubierto de cotización desde
diciembre de 1991. Fecha de efectos de la baja:
1 de julio de 1992. Fecha de resolución de baja:
18 de enero de 1999.

Jordá Aymerich, Montserrat. Mutualidad Nacio-
nal de Enseñanza Primaria. Calle Nou, 60, 2.o B,
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17252 Figueres (Girona). Descubierto de cotización
desde septiembre de 1992. Fecha de efectos de la
baja: 1 de abril de 1993. Fecha de resolución de
baja: 18 de enero de 1999.

Núñez Olías, Julián. Mutualidad de Obras Públi-
cas (Sección A). Calle La Huerta, 5, 28100 La
Moraleja (Alcobendas), Madrid. Descubierto de
cotización desde enero de 1995. Fecha de efectos
de la baja: 1 de agosto de 1995. Fecha de resolución
de baja: 23 de noviembre de 1998.

Madrid, 13 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, P. S., la Directora del Departamento de Gestión
Económica y F inanc ie ra , A l i c i a Pas to r
Mor.—40.880.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Consejería de Industria y Comercio

Delegaciones Provinciales

OURENSE

La Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Comercio en Ourense hace saber que
ha sido admitida definitivamente la solicitud del per-
miso de investigación «Oulego», número 4.832, de
20 cuadrículas mineras, para recursos de la sección
C, que se sitúa en los términos municipales de Rubia-
na (Ourense) y otros de León.

Lo que se hace público a fin de que aquellos
que tengan la condición de interesados puedan per-
sonarse en el expediente dentro del plazo de quince
días, contados a partir de la presente publicación,
de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 70 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Pasado dicho plazo no se admitirá oposición
alguna.

Ourense, 30 de septiembre de 1999.—El Delegado
provincial, Alfredo Cacharro Pardo.—40.857.

OURENSE

La Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Comercio en Ourense hace saber que
ha sido admitida definitivamente la solicitud del per-
miso de investigación «Rubiana», número 4.834, de
35 cuadrículas mineras, para recursos de la sección
C, que se sitúa en los términos municipales de Car-
balleda de Valdeorras y Rubiana, de la provincia
de Ourense.

Lo que se hace público a fin de que aquellos
que tengan la condición de interesados puedan per-

sonarse en el expediente dentro del plazo de quince
días, contados a partir de la presente publicación,
de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 70 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Pasado dicho plazo no se admitirá oposición
alguna.

Ourense, 30 de septiembre de 1999.—El Delegado
provincial, Alfredo Cacharro Pardo.—40.878.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Consejería de Trabajo e Industria

Delegaciones Provinciales

GRANADA

Anuncio de la Delegación Provincial de Trabajo e
Industria de Granada por el que se somete a infor-
mación pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa, aprobación del proyecto de ejecución y
declaración en concreto de utilidad pública de la
instalación eléctrica que se cita. Expediente número

6.919/AT

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico; Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización
de instalaciones eléctricas; artículo 10 del Decreto
2619/1966, de 20 de octubre; Reglamento sobre
Expropiación Forzosa y Sanciones en Materia de
Instalaciones Eléctricas; Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental y su Decreto 153/1996,
de 30 de abril, sobre informe ambiental,

Esta Delegación Provincial, somete a información
pública la petición de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública de la instalación
eléctrica que a continuación se indica.

Se publica la relación concreta e individualizada
de los interesados y bienes afectados en base a la
documentación aportada por el titular de la ins-
talación.

Peticionario: «Cía. Sevillana de Electricidad,
Sociedad Anónima», con domicilio en calle Escudo
del Carmen, número 31, de Granada y código de
identificación fiscal A-41956939.

Características: Línea aérea MT a 20 kV de
3.509 m de longitud, con cable Al-Ac de 3 × 54,6
mm2, simple circuito, apoyos metálicos, aislamiento
por cadenas de tres elementos U40BS, con origen
en Cortijo Balzaín y final en CT «Cumbres Verdes».

Red subterránea de MT de 2.190 m, cable alu-
minio 12/20 kV 1 × 150 mm2 de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado a CT «Cumbres
Verdes».

Reforma del CT «Cumbres Verdes» con tres celdas
de MT.

Reforma del CT «Cortijo Balzaín» con tres celdas
de MT, situado en el término municipal de La Zubia.

Presupuesto: 14.134.949 pesetas.
Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la

zona.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minada la documentación presentada en esta Dele-
gación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria, sita en calle Dr. Guirao Gea, sin número,
y formularse al mismo tiempo las reclamaciones
por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio.

Asimismo, los afectados, dentro del mismo plazo,
podrán aportar los datos oportunos a los solos efec-
tos de rectificar posibles errores en la relación indi-
cada, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento
de la Ley de Expropiación Forzosa, así como for-
mular las alegaciones procedentes por razón de lo
dispuesto en los artículos 25 y 26 del Decreto
2619/1966, de 20 de octubre.

Los afectados podrán recabar, a través de esta
Delegación Provincial, que el peticionario les facilite
los datos que consideren precisos para la identi-
ficación de sus bienes y derechos.

Granada, 1 de septiembre de 1999.—El Delegado
provincial, Mariano Gutiérrez Terrón.—40.860-*.

Relación de interesados y bienes afectados por la LAMT Zubia-Cumbres Verdes

Término municipal de La Zubia

Afección

Finca Apoyo

Sup.
apoyo

—
m2

Vuelo
—
m

Sup.
vuelo

—
m2

Propietario
Nombre-dirección Naturaleza

1 10 11,49 1.890 24.712 Ayuntamiento de La Zubia, plaza Ayunta-
miento, sin número, La Zubia.

Sin cultivo.

2 9 12,18 1.128 25.376 Bartolomé Ros Ros, Cortijo Balzaín, La
Zubia.

Almendros.

3 4 5,59 474 10.663 Ayuntamiento de La Zubia, plaza Ayunta-
miento, sin número, La Zubia.

Sin cultivo.
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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ENDESA, S. A.

Resolución de «Endesa, Sociedad Anónima», por
la que se anuncia la invitación a licitar por pro-

cedimiento negociado

Entidad solicitante:

Endesa (aprovisionamientos).
Avenida de la Borbolla, 5.
41004 Sevilla (España).
Teléfono (+34) 954 41 73 11.
Fax (+34) 954 42 65 07.

En nombre de la empresa «Erz I, Sociedad Anó-
nima».

Objeto del concurso: El objeto del presente con-
curso es la convocatoria de licitación, por proce-
dimiento negociado, para la contratación del sumi-
nistro, instalación y montaje de cable aislado seco,
con los correspondientes terminales y empalmes a
132 kV, y cuyo tendido se realizará básicamente
por canalización en dos fases: La primera, desde
la conexión aéreo-subterránea a SET Univérsitas
hasta la nueva SET Casablanca y desde la SET
Casablanca hasta un apoyo de conversión aéreo-sub-
terránea a SET Montetorrero; en la segunda fase,
que será la alimentación definitiva, se realizará un
tendido subterráneo desde la línea de circunvalación
SET Montetorrero-SET Los Leones a empalmar con
los cables instalados en la primera fase, todo ello
en la provincia de Zaragoza (España) y pertene-
cientes a la empresa ERZ I.

Primera fase (año 2000):

15.600 cable de potencia XLPE 1 × 800 mm2

o 1 × 1.000 mm2 AI 76/138 kV.
12 terminales SF6.
Nueve terminales de exterior.
Tres empalmes mixtos XLPE-OF (800 mm2).
Seis empalmes XLPE-XLPE.

Segunda fase (año 2001):

26.400 cable de potencia XLPE 1 × 800 mm2

o 1 × 1.000 mm2 AI 76/138 kV.
12 terminales de exterior.
Tres empalmes mixtos XLPE-OF (800 mm2).
42 empalmes XLPE-XLPE.

Los tramos y mediciones antes especificados pue-
den verse sometidos a variaciones que serán con-
templadas en la petición de oferta.

Los diferentes materiales deben cumplir norma-
tivas CEI, UNE-EN (española) y especificaciones
concretas de la empresa antes citada, equivalentes
entre sí, no admitiéndose variantes que incumplan
las citadas normativas.

Solicitudes de participación: Los proveedores
interesados en participar en la licitación deberán
comunicarlo expresamente por escrito.

Las solicitudes se deben cursar redactadas en
lengua española y se dirigirán, por duplicado, a:

Endesa.
Dirección de Aprovisionamientos.
Compras y Logística de Distribución y A.G.
Referencia M-83.99.
Avenida de la Borbolla, 5.
41004 Sevilla (España).

De acuerdo con el apartado del punto 2 del artí-
culo 33 de la Ley Española 48/1998, transposición
de la Directiva 93/38/CEE, el plazo para la recep-
ción de solicitudes de la invitación a presentar oferta
será de veintidós días a partir del envío de este
anuncio.

Selección de candidatos: Los candidatos, que
serán fabricantes de los cables objeto del presente
concurso y que para el tendido e instalaciones anexas
subcontratarán un instalador calificado por Erz I,
serán seleccionados aplicando los siguientes criterios
alternativos:

a) Haber realizado satisfactoriamente este tipo
de obras y servicios a la empresa «Erz I, Sociedad
Anónima», o empresas del Grupo Endesa.

b) O bien cumplir los siguientes requisitos:

1. Acreditar haber realizado obras similares.
2. Acreditar que conoce la tipología y carac-

terísticas de las instalaciones donde va a prestar
los servicios o trabajos antes de presentar su oferta
y por tanto se considerará que conoce las condi-
ciones en que tendrá que desarrollar su trabajo y
cualquier otra condición que afecte a la organización
y ejecución del mismo.

3. Acreditar que conoce las condiciones vigen-
tes, disponibilidad de mano de obra local y mate-

riales, condiciones locales de transporte y alojamien-
to del personal, condiciones meteorológicas de la
zona, servicios, red viaria de transporte, etc.

Se excluirán de la participación los candidatos
inmersos en alguna de las situaciones de crisis, insol-
vencia o incapacidad financiera, de incumplimiento
de obligaciones sociales o de incapacidad técnica
que contempla la normativa europea como motivo
de exclusión.

Los solicitantes deberán aportar la documenta-
ción necesaria para demostrar la normalidad de su
situación y la capacidad requerida.

La falsedad comprobada de datos en declara-
ciones o informes aportados será motivo de inme-
diata exclusión de la licitación, teniéndose en cuenta
para futuras ocasiones.

Información complementaria: La licitación se
prevé emitir a primeros de noviembre de 1999.

A los candidatos seleccionados se les facilitará,
con la invitación a presentar oferta, la pertinente
información sobre:

Planos de localización geográfica de los tramos
y trazados del proyecto.

Normativas técnicas y especificaciones de las uni-
dades a ofertar.

Condiciones y procedimientos.
Criterios detallados de adjudicación.

Naturaleza del contrato: La naturaleza del con-
trato que constituye el objeto del concurso es el
suministro, instalación y montaje de cable aislado
seco y accesorios para 132 kV en dos fases: La
primera, desde la conexión aéreo-subterránea a SET
Univérsitas hasta la nueva SET Casablanca y desde
la SET Casablanca hasta un apoyo de conversión
aéreo-subterránea a SET Montetorrero; en la segun-
da fase, que será la alimentación definitiva, se rea-
lizará un tendido subterráneo desde la línea de cir-
cunvalación SET Montetorrero-SET Los Leones a
empalmar con los cables instalados en la primera
fase.

Fecha de envío del anuncio: Miércoles, 29 de
septiembre de 1999.

Sevilla, 29 de septiembre de 1999.—Grupo Ende-
sa (Dirección de Aprovisionamientos), P. A., Pedro
L. Martínez.—40.862-*.
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