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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Téc-
nico) sobre solicitud de sucesión en el título
de Marqués de Castell de Torrent.

Don Felipe María de Cruylles de Peratallada y
Ventosa ha solicitado la sucesión en el título de
Marqués de Castell de Torrent, vacante por falle-
cimiento de su padre, don Santiago de Cruylles de
Peratallada y Bosch, lo que se anuncia por el plazo
de treinta días, contados a partir de la publicación
de este edicto, a los efectos del artículo 6.o del
Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redac-
ción dada por el 222/1988, de 11 de marzo, para
que puedan solicitar lo conveniente los que se con-
sideren con derecho al referido título.

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Consejero téc-
nico, Antonio Luque García.—7.520.

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Téc-
nico) sobre solicitud de sucesión en el título
de Barón de Cruïlles.

Don Felipe María de Cruylles de Peratallada y
Ventosa ha solicitado la sucesión en el título de
Barón de Cruïlles, vacante por fallecimiento de su
padre, don Santiago de Cruylles de Peratallada y
Bosch, lo que se anuncia por el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de este
edicto, a los efectos del artículo 6.o del Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por
el 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan
solicitar lo conveniente los que se consideren con
derecho al referido título.

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Consejero téc-
nico, Antonio Luque García.—7.518.

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Téc-
nico) sobre solicitud de sucesión en el título
de Conde de San Rafael.

Don Luis de Martos Campos ha solicitado la suce-
sión en el título de Conde de San Rafael, vacante
por fallecimiento de su padre, don Julio Martos
Morencos, lo que se anuncia por el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de este
edicto, a los efectos del artículo 6.o del Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por
el 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan
solicitar lo conveniente los que se consideren con
derecho al referido título.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Consejero téc-
nico, Antonio Luque García.—7.486.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subsecretaría (Gabinete Técnico) referente
a la solicitud de sucesión en el título de
Conde de la Mesada.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
antes indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 27, de fecha 1 de febrero de 2000,
página 1173, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

Donde dice: «lo que se anuncia por el plazo de
quince días», debe decir: «lo que se anuncia por
el plazo de treinta días».—3.309 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Castellón por la
que se modifica la concesión otorgada al
Club Náutico de Castellón.

Modificación de la concesión administrativa otor-
gada con fecha 10 de marzo de 1995 para la amplia-
ción en 4.967 metros cuadrados de dicha concesión
con los terrenos anexos, así como la ocupación de
los nuevos pantalanes al Club Náutico de Castellón.

Canon por ocupación de superficie: 2.574.798
pesetas/año.

Canon por ocupación de instalaciones: 6.894.837
pesetas/año.

Castellón, 25 de enero de 2000.—El Presidente
de la Autoridad Portuaria, Jaime Babiloni
Vallet.—7.408.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Castellón por la
que se adjudica una concesión administra-
tiva a «Quimialmel, Sociedad Anónima».

Concesión administrativa para la ocupación de
una parcela de 47.000 metros cuadrados para la
construcción de un almacén a «Quimialmel, Socie-
dad Anónima».

Plazo: Veinte años.
Canon por ocupación: 27.636.000 pesetas/año.
Canon por actividad: 22 pesetas/tonelada.

Castellón, 25 de enero de 2000.—El Presidente
de la Autoridad Portuaria, Jaime Babiloni
Vallet.—7.411.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Castellón por la
que se adjudica una concesión administra-
tiva a «Frigoríficos de Castellón, Sociedad
Anónima».

Ampliación de la concesión del edificio destinado
a frigorífico en favor de «Frigoríficos de Castellón,
Sociedad Anónima».

Plazo: Hasta el día 31 de diciembre de 2017.
Canon por ocupación: 1.381.380 pesetas/año.
Canon por actividad: 40 pesetas/tonelada.

Castellón, 25 de enero de 2000.—El Presidente
de la Autoridad Portuaria, Jaime Babiloni
Vallet.—7.409.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Castellón por la
que se modifica la concesión otorgada a «Le-
vantino Aragonés de Tránsitos, Sociedad
Anónima».

Modificación de la concesión administrativa otor-
gada con fecha 21 de enero de 1999 para la ocu-
pación de 14.686 metros cuadrados y se amplía
en 2.700 metros cuadrados a «Levantino Aragonés
de Tránsitos, Sociedad Anónima».

Canon anual por ocupación: 1.028.700 pesetas/
año.

Castellón, 25 de enero de 2000.—El Presidente
de la Autoridad Portuaria, Jaime Babiloni
Vallet.—7.410.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en La Rioja por la que se fijan
fechas para proceder al levantamiento de las
actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por el proyecto de las obras de
seguridad vial. Construcción de enlace.
CN-232, puntos kilométricos 399,300 al
399,800. Tramo: Acceso a la Base Militar
de Agoncillo, términos municipales de
Logroño y Agoncillo. Clave 33-LO-2910.

Con fecha 6 de mayo de 1999, la Administración
ha aprobado el proyecto de referencia, entendién-
dose implícita su utilidad pública y determinada la
necesidad concreta de la ocupación, al amparo de
los artículos 10 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, y 8 de la Ley 25/1988,
de 20 de julio, de Carreteras.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 72
de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, ya que
la ocupación a que da lugar las obras está incluida
en el programa de actuaciones prioritarias en carre-
teras, se declara la urgente ocupación de los bienes
y derechos afectados por el expediente de expro-
piación forzosa indicado para la ejecución de las
obras del proyecto antes citado, siendo de aplicación
lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa y 56 y siguientes de su Reglamento.

En su virtud, la Jefatura de esta Demarcación
de Carreteras ha resuelto:

Primero.—Abrir la información prevista en los ar-
tículos 17 y 18 de la Ley de Expropiación Forzosa
y 56 de su Reglamento, a fin de que todos los
interesados, así como las personas que, siendo titu-
lares de derechos reales o intereses económicos
sobre los bienes afectados, puedan formular por
escrito ante la Demarcación de Carreteras del
Estado en La Rioja, calle Duques de Nájera, núme-
ro 49-1.o, Logroño, durante el plazo de quince días,
a tenor de lo previsto en el artículo 56 del Regla-
mento de aplicación de la Ley de Expropiación For-
zosa, y en todo caso hasta el momento del levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación, ale-
gaciones fundadas, sin carácter de recurso, a los
solos efectos de subsanar posibles errores u omi-
siones padecidos al relacionar los bienes afectados
por la urgente ocupación.

Segundo.—Convocar a los propietarios y titulares
de bienes y derechos afectados que figuran en la
relación expuesta en los tablones de anuncios de
los Ayuntamientos que se detallan para proceder,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.3
de la Ley de Expropiación Forzosa, correlativamente
al levantamiento de las actas previas a la ocupación
de las fincas afectadas, en las que se recogerán los
datos necesarios para determinar los derechos afec-
tados, sus titulares y los perjuicios determinantes
de la rápida ocupación, sin perjuicio de trasladarse
al lugar de las fincas si se considera necesario.

Afectados del término municipal de Logroño:

Lugar: Ayuntamiento. Fecha: 22 de marzo
de 2000, de diez a doce horas.

Afectados del término municipal de Agoncillo:

Lugar: Ayuntamiento. Fecha: 23 de marzo de
2000, de diez a doce horas.

Tercero.—A dicho acto deberán acudir los titulares
afectados, personalmente o representados por per-
sona debidamente autorizada, aportando los docu-
mentos acreditativos de su titularidad, documento
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nacional de identidad y último recibo de la con-
tribución, pudiendo hacerse acompañar, a su costa,
de Perito y Notario, advirtiéndose que, en caso de
incomparecencia, se entenderán las diligencias con
el Ministerio Fiscal, de acuerdo con el artículo 5.o de
la Ley de Expropiación Forzosa.

Cuarto.—El presente señalamiento será notificado
individualmente a los interesados y publicado en
el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial de
La Rioja», periódicos «La Rioja» y «El Correo Espa-
ñol-El Pueblo Vasco (Edición Rioja)», así como en
los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de
Logroño y Agoncillo y de las oficinas de la Demar-
cación de Carreteras del Estado en La Rioja, en
estos últimos casos junto con, además de la relación
de propietarios y bienes y derechos afectados, los
planos parcelarios, sirviendo como edictos, en gene-
ral, respecto a titulares desconocidos o de paradero
ignorado.

Logroño, 9 de febrero de 2000.—El Ingeniero Jefe,
J. Enrique García Garrido.—7.478.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid sobre notificación de
actos administrativos.

Se comunica a los interesados indicados en la
relación final: Notificación de la propuesta de liqui-
dación de reparación urgente de daños a la carretera,
a efectos de lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial
del Estado» de 27 de noviembre), según la redacción
dada por la Ley 4/1999 que la modifica («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de enero) y con el con-
tenido expresado en el artículo 61 del mismo texto
legal por entender esta Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid que la publicación íntegra
de la notificación de la propuesta de liquidación
lesiona los derechos o intereses legítimos de dichos
titulares.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
117.1 del Reglamento General de Carreteras y el
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(«Boletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre),
se da un plazo de quince días hábiles, contados
a partir de la presente publicación, para presentar
las alegaciones que se estimen oportunas, teniendo
a su disposición el expediente de referencia en la
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid,
calle Josefa Valcárcel, número 11, 28027 Madrid.

Relación de sujetos notificados:

Don Francisco José Ortega Fernández. Expedien-
te: 01834/1999.

Don César Rodríguez Gayo. Expediente:
01745/1999.

Don Francisco Nieto Machado. Expediente:
01694/1999.

Don Joaquín María Creixell Llopins. Expediente:
01595/1999.

Doña Elisa Gómez Segovia. Expediente:
01801/1999.

«Varopan, Sociedad Anónima». Expediente:
01418/1999.

Don José Luis Méndez García. Expediente:
01435/1999.

Don Cingolani Gustavo Andrés. Expediente:
01719/1999.

Don Cesáreo Pardo Pardo. Expediente:
01430/1999.

Don Miguel Ángel González Ranilla. Expediente:
01760/1999.

Don Alfonso Mazariegos Astigarraga. Expediente:
01198/1999.

Don José Sanz Berme jo . Exped i en t e :
01735/1999.

«Industrias Cárnicas Mercalevante, Sociedad
Anónima». Expediente: 02049/1999.

Don David García Escalera. Expediente:
01608/1999.

Don Luis Nicolás Fernández Carrasco. Expedien-
te: 02019/1999.

Don Alfredo Morante Fernández. Expediente:
01343/1999.

Don Ramón Moraño Navarro. Expediente:
01253/1999.

Don Andrés Valiente Cancho. Expediente:
01359/1999.

Don José Luis Navarro Sáenz de Jubera. Expe-
diente: 02015/1999.

Don Manuel Julio Lozano Borreguero. Expedien-
te: 01969/1999.

Don Vicente Aguado Villafruela. Expediente:
01368/1999.

Don José Antonio Sáez del Peso. Expediente:
01128/1999.

Don Esteban García García. Expediente:
01794/1999.

Don Antonio Domínguez Merino. Expediente:
01807/1999.

Don José Antonio Sánchez López. Expediente:
01750/1999.

Don Javier González Nogales. Expediente:
01334/1999.

Don Jesús Ávila Maqueda. Expediente:
01640/1999.

Don Jesús Manchón Montoro. Expediente:
01714/1999.

Don Feliciano Layos Salas. Expediente:
01669/1999.

Don Ramón Moraño Navarro. Expediente:
01253/1999.

Don Andrés Valiente Cancho. Expediente:
01359/1999.

Don José Luis Navarro Sáenz de Jubera. Expe-
diente: 02015/1999.

Don Manuel Julio Lozano Borreguero. Expedien-
te: 01969/1999.

Don Vicente Aguado Villafruela. Expediente:
01368/1999.

Don José Antonio Sáez del Peso. Expediente:
01128/1999.

Don Esteban García García. Expediente:
01794/1999.

Don Antonio Domínguez Merino. Expediente:
01807/1999.

Don José Antonio Sánchez López. Expediente:
01750/1999.

Don Javier González Nogales. Expediente:
01334/1999.

Don Jesús Ávila Maqueda. Expediente:
01640/1999.

Don Jesús Manchón Montoro. Expediente:
01714/1999.

«Pitañar, Sociedad Limitada». Expediente:
01637/1999.

Doña Susana Gálvez Garrido. Expediente:
01345/1999.

Doña María Paula Gálvez Oteros. Expediente:
01294/1999.

Doña María Rosa Porras Camarena. Expediente:
00846/1999.

Don Ruben Pulido Chinarro. Expediente:
01904/1999.

Don Manuel Fernández Penabella. Expediente:
02042/1999.

Don David Espinosa Chorro. Expediente:
02006/1999.

Doña Mónica Ferreras Rodríguez. Expediente:
01770/1999.

Don Ernesto de Miguel Gómez. Expediente:
01867/1999.

Don Manuel Reyes Ocaña. Expediente:
01079/1999.

Don José Díaz López. Expediente: 01966/1999.
Don Pedro Luis Marín Navarro. Expediente:

01351/1999.
Don Jesús Díaz López. Expediente: 02074/1999.
Don Juan Blanco Moreno. Expediente:

00882/1999.
Don Manuel Nicolás Martínez. Expediente:

02102/1999.
Don Iván Rodríguez Rubia. Expediente:

01858/1999.
Doña María José Núñez Becares. Expediente:

01196/1999.

Don Pedro Gómez Arias . Expediente :
02063/1999.

Don Salvador Ávila Luque. Expediente:
01918/1999.

«Jacal Limpiezas, Sociedad Limitada». Expedien-
te: 02040/1999.

Wheyden Limited sucursal en España. Expedien-
te: 01015/1999.

Don Fernando Moreno Parra. Expediente:
01956/1999.

«Sermo Informática, Sociedad Limitada». Expe-
diente: 01992/1999.

Don Luis Alberto Collia Guerra. Expediente:
01970/1999.

Don Enrique Gandul Aparicio. Expediente:
01957/1999.

«Fesil Metales, Sociedad Limitada». Expediente:
02001/1999.

Don J. Carlos Basterrechea Cerezo. Expediente:
01917/1999.

«Comedores Sociales Alcalá, Sociedad Limitada».
Expediente: 01928/1999.

«Servicios Informáticos y Consulting, Sociedad
Anónima». Expediente: 01004/1999.

Don Félix Gómez Loranca. Expediente:
01316/1999.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Jefe del Servicio
de Conservación y Explotación, Juan Jiménez Oga-
llar.—7.381.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid sobre notificación de
actos administrativos.

Se comunica a los interesados indicados en la
relación final: Notificación de la propuesta de liqui-
dación de reparación urgente de daños a la carretera,
a efectos de lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial
del Estado» de 27 de noviembre), según la redacción
dada por la Ley 4/1999 que la modifica («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de enero) y con el con-
tenido expresado en el artículo 61 del mismo texto
legal por entender esta Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid que la publicación íntegra
de la notificación de la propuesta de liquidación
lesiona los derechos o intereses legítimos de dichos
titulares.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 117.1 del Reglamento General de Carreteras y
el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («Boletín Oficial del Estado» de 27 de
noviembre), se da un plazo de quince días hábiles,
contados a partir de la presente publicación, para
presentar las alegaciones que se estimen oportunas,
teniendo a su disposición el expediente de referencia
en la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid, calle Josefa Valcárcel, número 11, 28027
Madrid.

Relación de sujetos notificados:

Don José Miguel Lorenzo Vega. Expediente:
01373/1998.

Don Ángel Ramón Sánchez Terrón. Expediente:
00991/1998.

Don Gonzalo Guerra Peña. Expediente:
01048/1998.

Don Tomás Calero Caballero. Expediente:
01131/1998.

Don Kamel Ben Naceur Gaddour. Expediente:
01079/1998.

Don Jerónimo Muñoz Mendoza. Expediente:
02103/1998.

«UFB Leasing España, Sociedad Anónima». Expe-
diente: 00187/1998.

Don Ramón del Pozo Vegas. Expediente:
01682/1998.

Don Elías Panadero Naranjo. Expediente:
00998/1998.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Jefe del Servicio
de Conservación y Explotación, Juan Jiménez Oga-
llar.—7.379.


