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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Política
Económica y Defensa de la Competencia,
referente a información pública.

Nota-extracto a efectos del trámite de información
pública, según lo dispuesto en el artículo 38.3 de
la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, y en el artículo 5 del Real Decreto
157/1992, de 21 de febrero, que la desarrolla, en
relación con el expediente número 2.105/1999. Se
instruye por la Dirección General de Política Eco-
nómica y Defensa de la Competencia del Ministerio
de Economía y Hacienda con el número
2.105/1999, expediente de modificación de una
práctica restrictiva.

Por auto de 24 de noviembre de 1999 el Tribunal
de Defensa de la Competencia acordó la incoación
de expediente para la modificación de la autori-
zación concedida a la Asociación de Empresarios
de Materiales de Construcción (ASEMACO), con
fecha 5 de junio de 1997 para la constitución y
funcionamiento de un registro de morosos.

Considerando que la Ley 16/1989, de 17 de julio,
de Defensa de la Competencia («Boletín Oficial del
Estado» del 18), contempla la facultad del Tribunal
de Defensa de la Competencia de modificar los
acuerdos autorizados, esta Dirección General, en
cuanto órgano instructor del expediente y conforme
a lo previsto en el artículo 38.3 de la Ley 16/1989,
ha acordado abrir un período de información pública
durante diez días a partir de la publicación de este
aviso, según lo preceptuado en el artículo 36.4 de
la Ley 16/1989, para que toda persona física o jurí-
dica, sea o no interesada, pueda aportar cualquier
clase de información y exponer cuantos datos estíme
significativos acerca del objeto del referido expe-
diente.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Director
general de Política Económica y Defensa de la Com-
petencia, Luis de Guindo Jurado.—8.940.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la declaración de innecesariedad de diversos
inmuebles.

El Consejo de Administración de RENFE, en
el uso de las facultades que le confiere su vigente
Estatuto, aprobado por Real Decreto de 28 de enero
de 1994, ha declarado innecesarios para la pres-
tación de los servicios ferroviarios los inmuebles
que a continuación se describen:

No urbanizable.—Parcela de terreno en el término
municipal de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba),
situada entre los puntos kilométricos 55/278 al
55/906 de la línea de Almorchón-Bélmez (ambos
lados de la vía), tiene forma irregular, con una exten-
sión superficial de seis mil trescientos cincuenta y

siete metros cuadrados (6.357 metros cuadrados)
y los siguientes linderos:

Norte: Terrenos propiedad de ENCASUR y otros.
Sur: Terrenos propiedad de ENCASUR y otros.
Este: Terrenos propiedad de RENFE.
Oeste: Terrenos propiedad de RENFE.

Urbana.—Parcela de terreno en el término muni-
cipal de Torrepacheco (Murcia), situada entre los
puntos kilométricos 0/408 al 0/483 de la clausurada
línea de Torrepacheco a Santiago de la Ribera, es
decir, frente a los puntos kilométricos 506/903 al
506/978 de la línea de Chinchilla a Cartagena, pre-
senta forma triangular, con una extensión superficial
aproximada de trescientos doce metros cuadrados
(312 metros cuadrados) y los siguientes linderos:

Norte: Terrenos RENFE y terrenos del P. P. «El
Pasico» (vial).

Sur: Terrenos RENFE.
Este: Terrenos P. P. «El Pasico» (vial).
Oeste: Terrenos RENFE.

Urbana.—Parcela de terreno de la antigua vía a
mercado, en el término municipal de Madrid, situa-
da frente al punto kilométrico 3/330 de la línea
Madrid-Atocha a Fuenlabrada, entre la calle de
Embajadores y la M-30, tiene forma irregular, con
una extensión superficial de dos mil trescientos
ochenta y tres metros cuadrados y cincuenta decí-
metros cuadrados (2.383,50 metros cuadrados) y
los siguientes linderos:

Norte: Terrenos RENFE.
Sur: Terrenos particulares Ape.02.17.
Este: Terrenos RENFE.
Oeste: Terrenos RENFE y M-30.

Urbana.—Parcela de terreno en el término muni-
cipal de Santiago de Compostela (A Coruña), situa-
da entre los puntos kilométricos 391/781,5 al
391/809,5 de la línea Zamora-A Coruña, tiene for-
ma trapezoidal, con una extensión superficial de
seiscientos veintiocho metros cuadrados (628
metros cuadrados) sobre la que se asienta una vivien-
da de ciento treinta metros cuadrados (130 metros
cuadrados), construidos y con los siguientes linde-
ros:

Norte: Terrenos de RENFE.
Sur: Terrenos de RENFE.
Este: Camino a Berdia-Estación.
Oeste: Terrenos de RENFE.

Urbana.—Parcela de terreno en el término muni-
cipal de Salou (Tarragona), al lado izquierdo de
las vías y frente a los puntos kilométricos 264/075
al 264/136 de la línea férrea de Valencia-Tarragona.
Tiene forma triangular, con una extensión superficial
de cuatrocientos sesenta y nueve metros cuadrados
(469 metros cuadrados) y los siguientes linderos:

Norte: Propiedad particular.
Sur: Terrenos RENFE.
Este: Punto de confluencia de los lindes norte

y sur.
Oeste: Calle del César.

Urbana.—Parcela de terreno en el término muni-
cipal de Lliria (Valencia), ubicada en el antiguo
recinto de la estación y entre los puntos kilométricos
29/107 al 29/449 de la línea férrea de Valencia
a Lliria, presenta forma irregular alargada con una
extensión superficial aproximada de mil doscientos

setenta y ocho metros cuadrados (1.278 metros cua-
drados) y los siguientes linderos:

Norte: Terrenos RENFE (finca registral núme-
ro 41.936).

Sur: Terrenos RENFE (línea Valencia a Lliria)
y camino de la Estación.

Este: Terrenos RENFE (finca registral núme-
ro 41.936) y calle Villamarchante.

Oeste: Camino de la Estación y terrenos RENFE
(finca registral número 41.936).

Urbana.—Parcela de terreno en la avenida de Pam-
plona, número 14-A, del término municipal de Tafa-
lla (Navarra), situada al lado izquierdo de la línea
férrea de Zaragoza-Alsasua, entre los puntos kilo-
métricos 139/366 al 139/406. Presenta forma tra-
pezoidal, con una extensión superficial de setecien-
tos cincuenta y nueve metros cuadrados (759 metros
cuadrados) y con los siguientes linderos:

Norte: Parcela número 1.
Sur: Camino de Valdelobos.
Este: RENFE, línea Zaragoza-Alsasua.
Oeste: Parcela número 1.

Urbana.—Parcela de terreno en el término muni-
cipal de Quintanar de la Orden (Toledo), situada
entre los puntos kilométricos 24/760 al 25/100 de
la antigua línea Villacañas Prado-Quintanar de la
Orden, tiene forma irregular alargada, con una exten-
sión superficial de diecisiete mil ochocientos cua-
renta y un metros cuadrados (17.841 metros cua-
drados) y los siguientes linderos:

Norte: ARLESA, Juan Rojo Justo y hermanos.
Sur: Anastasio Cárcamo Martínez.
Este: Avenida Calvo Sotelo.
Oeste: Juan Rojo Justo y hermanos, RENFE.

No urbanizable.—Parcela de terreno sita en el
camino de Castilla, paraje de Altabix, en el término
municipal de Elche (Alicante), presenta forma irre-
gular, con una extensión superficial aproximada de
cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos metros
(5.442 metros cuadrados) y los siguientes linderos:

Norte: Terrenos de don José Jaén Blasco (po-
lígono 167, parcela 79).

Sur: Terrenos de don Antonio García Marcos (po-
lígono 167, parcela 81).

Este: Terrenos de don José Jaén Blasco (polí-
gono 167, parcela 79).

Oeste: Camino de Castilla.

Urbana.—Parcela de terreno en el término muni-
cipal de Santa Cruz de la Zarza (Toledo), situada
entre los puntos kilométricos 43/800 al 43/926 de
la línea Aranjuez-Utiel, tiene forma rectangular, con
una extensión superficial de dos mil seiscientos trein-
ta metros cuadrados (2.630 metros cuadrados) y
los siguientes linderos:

Norte: Terrenos de RENFE.
Sur: Don José del Pozo Parada.
Este: Doña Joaquina Álvarez Trigo.
Oeste: Doña Asunción López Lorente.

Urbana.—Parcela de terreno sita en el término
municipal de Zaragoza, camino de los Molinos, fren-
te a los puntos kilométricos 1/900 al 2/054 al lado
izquierdo de la línea férrea de Zaragoza a Barcelona.
Tiene una superficie de dos mil quinientos doce
metros cuadrados y treinta y seis decímetros cua-
drados (2.512,36 metros cuadrados), presentando


