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a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Director
general, Luis Perezagua Clamagirand.—8.798.

Resolución por la que se inicia expediente de
traslado a distinta localidad a instancia del
Despacho Receptor de Apuestas Exclusivo
número 96.635 de Madrid (28/000/0382)
integrado en la red básica.

Por la titular del Despacho Receptor de Apuestas
Exclusivo número 96.635 de Madrid (28/000/0382)
integrado en la red básica, doña Raquel Gutiérrez
López, se solicita del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado autorización para cambiar
la ubicación del citado establecimiento, desde la
calle Fernando el Católico, 34, de Madrid, en que
actualmente está situada, a la calle del Bolillero,
39, bajo, derecha-A, de Tres Cantos (Madrid).

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1.o 1 del Real Decreto 1511/1992, de 11
de diciembre, («Boletín Oficial del Estado» del 30),
se hace público a fin de que cuantas personas se
consideren afectadas puedan ponerlo de manifiesto
mediante escrito dirigido al ilustrísimo señor Direc-
tor general del Organismo Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado, en Madrid, calle Guzmán el
Bueno, 137, código postal 28003, que habrá de ser
presentado dentro del plazo de quince días, contados
a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Director
general, Luis Perezagua Clamagirand.—8.794.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-

cante sobre adjudicación de concurso y otor-
gamiento de concesión administrativa a favor
de «Antares Inmoinvest, Sociedad Anónima».

El Consejo de Administración de esta Autoridad
Portuaria, en sesión celebrada el 25 de octubre de
1999, adoptó, por unanimidad, el acuerdo de adju-
dicar el concurso público convocado y otorgar con-
cesión administrativa a favor de «Antares Inmoin-
vest, Sociedad Anónima», para la «Construcción y
explotación de un aparcamiento en semisótano con
plaza para uso público, situado junto al parque de
Canalejas, en la zona de servicio del puerto de
Alicante».

El plazo de esta concesión es de veinte años.

Alicante, 18 de noviembre de 1999.—El Presi-
dente, Mario Flores Lanuza.—8.961.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea-
res, referente a transferencia de concesiones.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Baleares, en sesión celebrada el 22
de noviembre de 1999, adoptó entre otros el acuerdo
de autorizar la transferencia, a favor de doña María
Ángeles Prida, de la concesión administrativa otor-
gada a doña Consuelo Figueras Lázaro, mediante
acuerdo del Consejo de Administración de la Auto-
ridad Portuaria de Baleares, de fecha 23 de junio
de 1994, con destino a Pantalán en Cala Rata (Puer-
to de Mahón).

Palma de Mallorca, 30 de noviembre de 1999.—El
Presidente, Francesc Triay Llopis.—El Secretario,
Jaume Ferrando Barceló.—&8.664.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea-
res, referente a transferencia de concesiones.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Baleares, en sesión celebrada el 22
de noviembre de 1999, adoptó entre otros el acuerdo
de autorizar la transferencia, a favor de doña Paula
Fornari Ferra y don Dionis Rebassa García, de la

concesión administrativa otorgada mediante Orden
de fecha 20 de junio de 1935, y transferida a don
Rafael Batle Enseñat, en fecha 5 de julio de 1968,
con destino a terraza de 29,75 metros cuadrados
en el Puerto de Alcudia.

Palma de Mallorca, 30 de noviembre de 1999.—El
Presidente, Francesc Triay Llopis.—El Secretario,
Jaume Ferrando Barceló.—&8.665.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea-
res, referente a transferencia de concesiones.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Baleares, en sesión celebrada el 22
de noviembre de 1999, adoptó entre otros el acuerdo
de autorizar la transferencia, a favor de «Cía Valen-
ciana de Cementos Portland, Sociedad Anónima»,
de la concesión administrativa otorgada a «Distri-
buidora Balear de Cementos, Sociedad Anónima»,
por acuerdo del Consejo de Administración de fecha
2 de noviembre de 1999, consistente en la explo-
tación de una báscula-puente de 50 toneladas y 16
metros en el Puerto de Ibiza.

Palma de Mallorca, 30 de noviembre de 1999.—El
Presidente, Francesc Triay Llopis.—El Secretario,
Jaume Ferrando Barceló.—&8.662.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Extremadura, de fecha 14 de
diciembre de 1999, relativa a la expropiación
forzosa de bienes y derechos afectados por
las obras del proyecto modificado número
1, «Variante N-630, de Gijón a Sevilla (pri-
mera calzada autovía de La Plata), puntos
kilométricos 423,3 al 443,4. Tramo: Puerto
de Béjar-Aldeanueva del Camino, provincias
de Cáceres y Salamanca» . Claves
22-SA-2840.1 y 22-CC-2520.1.

EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA.
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

Términos municipales: Puerto de Béjar, Peñaca-
ballera, de la provincia de Salamanca; Baños de
Montemayor, Aldeanueva del Camino, Abadía y La
Granja, de la provincia de Cáceres.

Por Resolución de la Dirección General de Carre-
teras, de fecha 14 de diciembre de 1999, ha sido
aprobado el proyecto de claves: 22-SA-2840.1 y
22-CC-2520.1, lo que implica la declaración de uti-
lidad pública de las obras a los fines de expropiación
forzosa de los bienes y derechos afectados, a tenor
de lo dispuesto en la Ley 25/1988, de 29 de julio,
de Carreteras, y el Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre,
habiéndose ordenado, asimismo, por la citada Reso-
lución, la incoación del expediente de expropiación
de los terrenos necesarios para la ejecución de las
obras.

Este proyecto está incluido dentro del Programa
de Actuaciones Prioritarias en Carreteras (PAPCA)
1993-1995, acordado por Consejo de Ministros de
fecha 17 de diciembre de 1993, y cuya declaración
de urgente ocupación de bienes y derechos afectados
por la expropiación forzosa está contenida en el
artículo 72 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
sobre medidas fiscales, administrativas y de orden
social («Boletín Oficial del Estado» número 313,
de 31 de diciembre). En consecuencia, es de apli-
cación, a los efectos expresados, lo dispuesto en
los artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, y 56 y siguientes de
su Reglamento, de 26 de abril de 1957, entendién-
dose cumplido el trámite de declaración de nece-
sidad de la ocupación de los bienes que hayan de
ser expropiados.

En virtud de ello, esta Demarcación de Carreteras,
en uso de las facultades que le confiere la Orden
de Presidencia del Gobierno de 7 de febrero de
1986, en relación con el Real Decreto 821/1980,
de 18 de abril, ha resuelto:

Primero.—Publicar la relación de interesados, bie-
nes y derechos afectados en los tablones de anuncios
de la Unidad de Carreteras de Cáceres, de esta

Demarcación, situada en la plaza de los Golfines,
número 6, y de los excelentísimos Ayuntamientos
de Puerto de Béjar, Peñacaballera, de la provincia
de Salamanca, y Baños de Montemayor, Aldeanueva
del Camino, Abadía y La Granja, de la provincia
de Cáceres.

Segundo.—Señalar las fechas que se reseñan al
final de la presente Resolución para proceder al
levantamiento de las actas previas a la ocupación,
a cuyo efecto se convoca a los propietarios y titulares
que figuran en las relaciones antes citadas, para
los días que figuran en el señalamiento, compa-
rezcan en las respectivas Casas Consistoriales para
efectuar el levantamiento de las actas previas a la
ocupación.

A dicho acto, que será notificado individualmente
por correo certificado a los titulares afectados, con
indicación de día y hora del señalamiento, deberán
asistir personalmente o bien representados por per-
sonas debidamente autorizadas para actuar en su
nombre, aportando los documentos acreditativos de
su titularidad y el último recibo de la contribución,
pudiendo hacerse acompañar, a su costa, si lo con-
sideran necesario, por su Perito y Notario.

Asimismo, en prevención de la aplicación del ar-
tículo 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo
18.1 de la citada Ley, se abre información pública,
durante un plazo de quince días y, en todo caso,
hasta el momento de levantamiento de actas previas
a la ocupación correspondiente, con publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Cáce-
res», «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca»,
diarios «La Gaceta» y «La Tribuna», de la provincia
de Salamanca, diarios «Hoy» y «El Periódico», de
la provincia de Cáceres, a fin de que los interesados,
así como las personas que, siendo titulares de dere-
chos reales o intereses económicos, hayan podido
omitirse en la relación que se halla en el tablón
de edictos de los Ayuntamientos citados, puedan
presentar por escrito ante la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Extremadura, sita en avenida
de Europa, 1, 06071 Badajoz, cuantas alegaciones
estimen oportunas, a efectos de subsanar los posibles
errores en que se haya podido incurrir al relacionar
los bienes o derechos que se afectan.

Los planos parcelarios correspondientes se hallan
a disposición de los interesados en los Ayuntamien-
tos respectivos, así como en el Servicio de Planea-
miento, Proyectos y Obras de esta Demarcación
en Cáceres.

Señalamientos

Municipio: Puerto de Béjar. Días: 18 y 19 de
enero de 2000.

Municipio: Peñacaballero. Día: 20 de enero de
2000.

Municipio: Baños de Montemayor. Días: 21, 24,
25, 26, 27 y 28 de enero, y 3 de febrero de 2000.

Municipio: Aldeanueva del Camino. Días: 31 de
enero y 1, 2, 4, 7, 8 y 9 de febrero de 2000.

Municipio: Abadía. Día: 17 de enero de 2000.
Municipio: La Granja. Día: 17 de enero de 2000.

Badajoz, 17 de diciembre de 1999.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación, Roberto Díaz Fran-
co.—&9.952.

Resolución de la Cuarta Jefatura de Construc-
ción de la Subdirección General de Cons-
trucción de Infraestructuras Ferroviarias,
de 23 de noviembre de 1999, por la que,
a efectos expropiatorios, se abre información
pública y se convoca para el levantamiento
de las actas previas a la ocupación de los
bienes y derechos afectados por las obras
«Proyecto constructivo de mejora de la línea
Lleida-La Pobla de Segur» (clave: L-17).

El «Proyecto constructivo de mejora de la línea
Lleida-La Pobla de Segur» está dentro del ámbito
de aplicación de la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres, por
lo que en virtud de su artículo 153 queda establecida


