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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN
Resolución del Fondo Español de Garantía

Agraria autorizando la publicación de deu-
dores a los que ha sido imposible notificarles
por conductos ordinarios.

Desconociéndose el último domicilio de los dis-
tintos deudores, cuyos datos se relacionan a con-
tinuación (nombre y apellidos, último domicilio e
importe de la deuda), afectados por distintas Reso-
luciones del Fondo Español de Garantía Agraria,
y como hasta la fecha no ha sido posible por con-
ducto ordinario la notificación de las liquidaciones
correspondientes a las mismas, por el presente edic-
to y al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de septiembre, quedan
notificadas y se les concede el plazo establecido
por el artículo 20.4 del Real Decreto 1684/1990,
de 20 de diciembre, para proceder al abono de las
cantidades en la cuenta número 20-902-5, del Banco
de España, a nombre de «FEGA-FEOGA-GARAN-
TÍA ORGANISMO PAGADOR».

Antonio Villa Asensio. Avenida de la Constitu-
ción, número 23, 30564 Lorquí (Murcia). Importe
adeudado: 26.749.471 pesetas. Expediente número
589-1/95. Ejecución de la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con fecha
6 de mayo de 1999, recaída en el recurso con-
tencioso-administrativo contra Orden del MAPA de
17 de abril de 1996 y Resolución de la Dirección
General del SENPA de 11 de octubre de 1995.

«Aromeza, Sociedad Anónima», calle Jaén, núme-
ro 11, 41566 Pedreza (Sevilla). Importe adeudado:
29.382.421 pesetas. Expediente número 2-272/97.
Fecha de la Resolución: 8 de julio de 1999.

«Horvimex Industrial, Sociedad Limitada», calle
Cobre, número 2, 28045 Madrid. Importe adeu-
dado: 61.340.095 pesetas. Expediente número
2-614/98. Fecha de la Resolución: 13 de diciembre
de 1999.

Transcurrido dicho plazo, de no tener constancia
del ingreso se procederá a la emisión del corres-
pondiente certificado de descubierto y a su recla-
mación por vía ejecutiva.

Madrid, 28 de marzo de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—21.013.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura sobre información pública de la
expropiación clave 07.831.025/.
La Presidencia de esta Confederación, de con-

formidad con lo dispuesto en la vigente Ley y Regla-
mento de Expropiación Forzosa, ha resuelto abrir
un período de información pública por espacio de
quince días, para rectificación de posibles errores
y declarar la necesidad de ocupación de los terrenos
afectados por las obras siguientes:

Expediente: S=4—1, S=4—2.
Obra: Proyecto de instalación, mantenimiento y

operación de redes oficiales de control de las aguas
subterráneas. Piezometría, hidrometría y calidad.
Cuenca del Segura.

Términos municipales: Chirivel y Vélez Blanco
(Almería).

El detalle de las superficies afectadas, estado de
cultivos y propietarios se publicará en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Almería».

Asimismo, se encuentra expuesto en los tablones
de anuncios de los Ayuntamientos antes epigrafiados
y de esta Confederación.

Murcia, 12 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral, Gerardo Cruz Jimena.—20.685.

Resolución de la Demarcación de Costas en
Murcia sobre notificación de la Orden de
fecha 8 de febrero de 2000, aprobando el
deslinde al que se refiere el expediente según
se define en los planos que se integran en
el proyecto y que están fechados en octubre
de 1999, en los que se delimitan los bienes
de dominio público marítimo-terrestre del
tramo de costa de unos tres mil quinientos
(3.500) metros de longitud, comprendido
entre Punta de la Solana hasta Cabo de
Agua, en el término municipal de Cartagena
(Murcia).

Para el caso de que resulten ausentes o desco-
nocidos los interesados y/o propietarios colindantes
en el expediente de deslinde mencionado, se procede
a notificar la Orden de fecha 8 de febrero de 2000,
aprobatoria del citado expediente de deslinde, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (LRJ y PAC),
sobre notificaciones a interesados cuando éstos sean
desconocidos o ausentes o se ignore su domicilio:

La Dirección General de Costas del Ministerio
de Medio Ambiente, por delegación de la excelen-
tísima señora Ministra, y de conformidad con el
servicio Jurídico, ha resuelto:

«I) Aprobar el deslinde al que se refiere este
expediente según se define en los planos que se
integran en el proyecto y que están fechados en
octubre de 1999, en los que se delimitan los bienes
de dominio público marítimo-terrestre del tramo de
costa de unos tres mil quinientos (3.500) metros
de longitud, comprendido entre Punta de la Solana
hasta Cabo de Agua, en el término municipal de
Cartagena (Murcia).

II) Ordenar a la Demarcación de Costas de este
Departamento en Murcia que inicie las actuaciones
conducentes a rectificar las situaciones jurídicas
registrales contradictorias con el deslinde aprobado.

III) Otorgar el plazo de un (1) año, para solicitar
la correspondiente concesión a aquellos titulares de
terrenos que pudieran acreditar su inclusión en algu-
no de los supuestos contemplados en la disposición
transitoria primera de la Ley 22/1988, de Costas.»

Contra la presente resolución, que pone fin a la
vía administrativa, puede interponerse con carácter
potestativo recurso de reposición, en el plazo de
un (1) mes, ante la excelentísima señora Ministra
de Medio Ambiente, o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos (2)
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de la Audiencia Nacional.

Los plazos serán contados desde el día siguiente
a la práctica de la notificación de la presente reso-
lución.

Lo que se comunica para que por este servicio
periférico se notifique la presente resolución a los
interesados en el expediente, Comunidad Autóno-
ma, ayuntamientos respectivos y Registro de la Pro-
piedad, debiendo remitirse a este centro directivo
los acuses de recibo o los duplicados firmados que
permitan tener constancia del recibo de las citadas
notificaciones.»

Murcia, 27 de marzo de 2000.—El Jefe de la
Demarcación, Salvador Barnés Mora.—20.523.

Anuncio de la Demarcación de Costas en Astu-
rias sobre notificación del trámite de vista
o audiencia del expediente del delinde de
los bienes de dominio público marítimo-
terrestre del tramo de costa de unos 15.814
metros de longitud, comprendido desde el
límite de la zona urbana en la margen dere-
cha, hasta las inmediaciones del polideportivo
en la margen izquierda, en el término muni-
cipal de Ribadesella. Ref.: DL-75-Asturias.
De conformidad con lo previsto en el artículo 59.4

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, por la presente
se notifica a los titulares de fincas colindantes con
el dominio público marítimo-terrestre y a los inte-
resados en el expediente, que se tramita en la Direc-
ción General de Costas el expediente sobre el asunto
de referencia, y que de conformidad con el artícu-
lo 84 de dicha Ley, se concede un plazo de diez
días para que dentro del mismo puedan examinar
el expediente y presentar, también dentro de este
mismo plazo, los escritos, documentos y pruebas
que estimen convenientes.

El expediente se hallará en la Subdirección Gene-
ral de Gestión del Dominio Público Marítimo-
Terrestre de esta Dirección General de Costas (des-
pacho 6.4, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
Madrid). Una copia del expediente podrá ser exa-
minada en la Demarcación de Costas de este Minis-
terio en Asturias. Lo que se comunica por si desean
hacer uso de este trámite de vista o audiencia que
se les concede.

Oviedo, 16 de marzo de 2000.—El Jefe de la
Demarcación, Manuel Gutiérrez García.—20.746.

Anuncio de la Demarcación de Costas en Astu-
rias sobre notificación del trámite de vista
o audiencia del expediente del delinde de
los bienes de dominio público marítimo-
terrestre del tramo de costa de unos 13.366
metros comprendido entre el límite con el
término municipal de Carreño, en la playa
de San Pedro, hasta el final de la playa
de Bañugues, en el término municipal de
Gozón. Ref.: DL-55-Asturias.
De conformidad con lo previsto en el artículo 59.4

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por la presente
se notifica a los titulares de fincas colindantes con
el dominio público marítimo-terrestre y a los inte-
resados en el expediente, que se tramita en la Direc-
ción General de Costas el expediente sobre el asunto
de referencia, y que de conformidad con el artícu-
lo 84 de dicha Ley, se concede un plazo de diez
días para que dentro del mismo puedan examinar
el expediente y presentar, también dentro de este
mismo plazo, los escritos, documentos y pruebas
que estimen convenientes.

El expediente se hallará en la Subdirección Gene-
ral de Gestión del Dominio Público Marítimo-
Terrestre de esta Dirección General de Costas (des-
pacho 6.4, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
Madrid). Una copia del expediente podrá ser exa-
minada en la Demarcación de Costas de este Minis-
terio en Asturias. Lo que se comunica por si desean
hacer uso de este trámite de vista o audiencia que
se les concede.

Oviedo, 3 de abril de 2000.—El Jefe de la Demar-
cación, Manuel Gutiérrez García.—20.748.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

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 Estatuto,
ha declarado innecesarios para la prestación del
servicio ferroviario el inmueble que a continuación
se describe:

Parcela de terreno sita en término municipal de
Ourense, en la estación de Ourense-Empalme al
lado derecho, y frente al kilómtetro 248,650 de la
línea férrea de Zamora a A Coruña. Tiene una super-
ficie de tres mil ciento setenta y ocho metros cua-
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drados (3.178 m2), presentando forma poligonal y
los siguientes linderos: Norte, camino de subida a
Chapa; sur, río Arnoya; este, RENFE, y oeste, carre-
tera de Quintián al B.o del 21 y RENFE.

Dicha parcela fue adquirida por el entonces Minis-
terio de Obras Públicas, mediante dos expedientes
expropiatorios incoados en 1945 y 1947, en los
que constan como propietarios afectados don
Manuel Díaz Pérez, don Emilio Araujo, don Anto-
nio Gómez, don Eladio Veiga, don Cesáreo Veiga,
doña Clotilde Prada, herederos de don Manuel
Gómez, don Benjamín Fernández Díaz, don Manuel
Díaz Veiga, don Manuel Luaces y don Eladio Veiga.

El tiempo transcurrido desde la adquisición de
estos inmuebles, y asimismo, los avatares de todo
tipo acontecidos desde entonces, imposibilitan mate-
rialmente la notificación individualizada a todos los
titulares de posibles derechos, por lo que procede
realizar dicha notificación de forma pública, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre de 1992.

Lo que se hace público en cumplimiento de la
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de
Fomento de fecha 3 de diciembre de 1999, e igual-
mente, a los efectos de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 54 y 55 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y
en el artículo 65 de su Reglamento de 26 de abril
de 1957, vigentes en la fecha de la declaración de
innecesariedad de la referida parcela. Las solicitudes
deberán formularse mediante instancia dirigida al
excelentísimo señor Ministro de Fomento, Subse-
cretaría, Servicio de Expropiaciones-Reversiones,
Ministerio de Fomento, dentro del plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de su publicación.

Madrid, 7 de abril de 2000.—El Director Gerente
de la U. N. de Patrimonio y Urbanismo.—22.051.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo sobre
una resolución referente al programa de
viviendas del grupo Torreforta, del término
municipal de Tarragona.

El Gerente del Instituto Catalán del Suelo, en
fecha 31 de marzo de 2000, ha resuelto:

Primero.—Aprobar inicialmente la relación con-
creta e individualizada de los bienes y derechos afec-
tados por el programa de viviendas del grupo Torre-
forta, de Tarragona, que se relacionan a continua-
ción, aprobado por la Comisión de Programación
para la Promoción Pública de Viviendas en la sesión
de 3 de julio de 1998.

Segundo.—Solicitar al Gobierno de la Generalidad
de Cataluña, al amparo de lo que dispone el artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, la decla-
ración de urgente ocupación de los bienes y derechos
mencionados.

Tercero.—Someter el expediente a información
pública durante un plazo de veinte días y comu-
nicarlo personalmente a los titulares afectados.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 56 del
Reglamento de Expropiación Forzosa, el expediente
podrá ser consultado en las oficinas de ADIGSA,
empresa pública (calle Gasómetre, 22, ent. A, de
Tarragona), al objeto de poder formular las alega-
ciones pertinentes y aportar las pruebas que se con-
sideren oportunas.

Barcelona, 3 de abril de 2000.—El Gerente, Antoni
Paradell i Ferrer.—20.575.

Anexo

Relación de los bienes y derechos afectados del barrio
de Torreforta, de Tarragona

Bloque 4, casa 23:

Titulares: Martina San Nicolás Pérez y José María
Plana Belchi. Vivienda afectada: Calle Tortosa,
número 23, hoy número 43, bajos izquierda, bloque
4, barrio Torreforta, Tarragona. Derecho afectado:
Propiedad. Datos registrales: Registro de la Propie-
dad número 3, tomo 1.550, libro 20, folio 48, finca
1.815, sección segunda.

Titulares: José García Rodríguez y Virtudes Coba-
cho Osuna. Vivienda afectada: Calle Tortosa, núme-
ro 23, hoy número 43, bajos derecha, bloque 4,
barrio Torreforta, Tarragona. Derecho afectado: Pro-
piedad. Datos registrales: Registro de la Propiedad
número 3, tomo 1.550, libro 20, folio 50, finca
1.817, sección segunda.

Titular: José Luis Heras. Vivienda afectada: Calle
Tortosa, número 23, hoy número 43, primero
izquierda, bloque 4, barrio Torreforta, Tarragona.
Derecho afectado: Propiedad. Datos registrales:
Registro de la Propiedad número 3, tomo 1.550,
libro 20, folio 52, finca 1.819, sección segunda.

Titulares: Simón Marcos Rodríguez e Isidora
Méndez Soriano. Vivienda afectada: Calle Tortosa,
número 23, hoy número 43, segundo izquierda, blo-
que 4, barrio Torreforta, Tarragona. Derecho afec-
tado: Propiedad. Datos registrales: Registro de la
Propiedad número 3, tomo 1.550, libro 20, folio
56, finca 1.823, sección segunda.

Titulares: Fernando Campani Hueso y Josefa
Navarro Martínez. Vivienda afectada: Calle Tortosa,
número 23, hoy número 43, segundo derecha, blo-
que 4, barrio Torreforta, Tarragona. Derecho afec-
tado: Propiedad. Datos registrales: Registro de la
Propiedad número 3, tomo 1.550, libro 20, folio
58, finca 1.825, sección segunda.

Titulares: Mercedes Ballester Blanco y Enrique
Lozano Icart. Vivienda afectada: Calle Tortosa,
número 23, hoy número 43, tercero izquierda, blo-
que 4, barrio Torreforta, Tarragona. Derecho afec-
tado: Propiedad. Datos registrales: Registro de la
Propiedad número 3, tomo 1.550, libro 20, folio
60, finca 1.827, sección segunda.

Titular: Ana María Caballé Martínez. Derecho
afectado: Propiedad.

Titular: Margarita Martínez Pérez. Vivienda afec-
tada: Calle Tortosa, número 23, hoy número 43,
tercero derecha, bloque 4, barrio Torreforta, Tarra-
gona. Derecho afectado: Derecho de habitación.
Datos registrales: Registro de la Propiedad número
3, tomo 1.550, libro 20, folio 62, finca 1.829, sección
segunda.

Bloque 4, casa 25:

Titulares: Juan Martínez Manzano y Antonia
Novoa Mora. Vivienda afectada: Calle Tortosa,
número 25, hoy número 45, bajos izquierda, bloque
4, barrio Torreforta, Tarragona. Derecho afectado:
Propiedad. Datos registrales: Registro de la Propie-
dad número 3, tomo 1.550, libro 20, folio 31, finca
1.797, sección segunda.

Titulares: Lluis Martínez Novoa y Carmen Duque
Duque. Derecho afectado: Propiedad.

Titular: Caixa d’Estalvis Provincial de Tarragona.
Derecho afectado: Hipoteca. Dirección: Plaza Impe-
rial Tarraco, 6, 43005 Tarragona. Vivienda afectada:
Calle Tortosa, número 25, hoy número 45, bajos
derecha, bloque 4, barrio Torreforta, Tarragona.
Datos registrales: Registro de la Propiedad número
3, tomo 1.577, libro 36, folio 116, finca 1.799, sec-
ción segunda.

Titular: Silvia Carmen Conti Gil. Vivienda afec-
tada: Calle Tortosa, número 25, hoy número 45,
primero izquierda, bloque 4, barrio Torreforta,
Tarragona. Derecho afectado: Propiedad. Datos
registrales: Registro de la Propiedad número 3, tomo
1.550, libro 20, folio 35, finca 1.801, sección segunda.

Titulares: Justo Penades Arias y María Pilar Zumel
Vegas. Vivienda afectada: Calle Tortosa, número 25,
hoy número 45, segundo izquierda, bloque 4, barrio
Torreforta, Tarragona. Derecho afectado: Propie-

dad. Datos registrales: Registro de la Propiedad
número 3, tomo 1.550, libro 20, folio 39, finca
1.805, sección segunda.

Titular: Dolores Folch Recaséns. Vivienda afec-
tada: Calle Tortosa, número 25, hoy número 45,
segundo derecha, bloque 4, barrio Torreforta, Tarra-
gona. Derecho afectado: Propiedad. Datos registra-
les: Registro de la Propiedad número 3, tomo 1.550,
libro 20, folio 41, finca 1.807, sección segunda.

Titular: Isidro Ramón Porras Rogel. Vivienda afec-
tada: Calle Tortosa, número 25, hoy número 45,
tercero izquierda, bloque 4, barrio Torreforta, Tarra-
gona. Derecho afectado: Propiedad. Datos registra-
les: Registro de la Propiedad número 3, tomo 1.550,
libro 20, folio 44, finca 1.809, sección segunda.

Titulares: Félix Fernández Moreno e Isabel Lla-
mazares Tudela. Vivienda afectada: Calle Tortosa,
número 25, hoy número 45, tercero derecha, bloque
4, barrio Torreforta, Tarragona. Derecho afectado:
Propiedad. Datos registrales: Registro de la Propie-
dad número 3, tomo 1.550, libro 20, folio 45, finca
1.811, sección segunda.

Bloque 4, casa 27:

Titular: Ayuntamiento de Tarragona. Vivienda
afectada: Calle Tortosa, número 27, hoy número
47, bajos izquierda, bloque 4, barrio Torreforta,
Tarragona. Derecho afectado: Propiedad. Datos
registrales: Registro de la Propiedad número 3, tomo
1.550, libro 20, folio 14, finca 1.779, sección segunda.

Titular: Ayuntamiento de Tarragona. Vivienda
afectada: Calle Tortosa, número 27, hoy número
47, bajos derecha, bloque 4, barrio Torreforta, Tarra-
gona. Derecho afectado: Propiedad. Datos registra-
les: Registro de la Propiedad número 3, tomo 1.550,
libro 20, folio 16, finca 1.781, sección segunda.

Titulares: Juan Alegría Codorniu y Eleuteria Peña
Escudero. Vivienda afectada: Calle Tortosa, número
27, hoy número 47, primero izquierda, bloque 4,
barrio Torreforta, Tarragona. Derecho afectado: Pro-
piedad. Datos registrales: Registro de la Propiedad
número 3, tomo 1.550, libro 20, folio 18, finca
1.783, sección segunda.

Titular: Eulalia Coronado Locubiche. Vivienda
afectada: Calle Tortosa, número 27, hoy número
47, primero derecha, bloque 4, barrio Torreforta,
Tarragona. Derecho afectado: Propiedad. Datos
registrales: Registro de la Propiedad número 3, tomo
1.550, libro 20, folio 20, finca 1.785, sección segunda.

Titular: Francisco Matoses Tortosa. Vivienda afec-
tada: Calle Tortosa, número 27, hoy número 47,
segundo derecha, bloque 4, barrio Torreforta, Tarra-
gona. Derecho afectado: Propiedad. Datos registra-
les: Registro de la Propiedad número 3, tomo 1.550,
libro 20, folio 24, finca 1.789, sección segunda.

Titulares: Manuel Caballero Fernández y Carmen
Aguilar Fernández. Vivienda afectada: Calle Tor-
tosa, número 27, hoy número 47, tercero izquierda,
bloque 4, barrio Torreforta, Tarragona. Derecho
afectado: Propiedad. Datos registrales: Registro de
la Propiedad número 3, tomo 1.550, libro 20, folio
26, finca 1.791, sección segunda.

Titulares: Manuel Expósito Carnero y María
Inglés Pallejá. Vivienda afectada: Calle Tortosa,
número 27, hoy número 47, tercero derecha, bloque
4, barrio Torreforta, Tarragona. Derecho afectado:
Propiedad. Datos registrales: Registro de la Propie-
dad número 3, tomo 1.550, libro 20, folio 28, finca
1.793, sección segunda.

Bloque 3, casa 26:

Titulares: José Rebull Burjales y Montserrat Pra-
des Mauri. Vivienda afectada: Calle Ebre, número
26, bajos izquierda, bloque 3, barrio Torreforta,
Tarragona. Derecho afectado: Propiedad. Datos
registrales: Registro de la Propiedad número 3, tomo
1.549, libro 19, folio 172, finca 1.761, sección
segunda.

Titulares: Antonio Segura García y Luisa Expósito
Inglés. Vivienda afectada: Calle Ebre, número 26,
bajos derecha, bloque 3, barrio Torreforta, Tarra-
gona. Derecho afectado: Propiedad. Datos registra-
les: Registro de la Propiedad número 3, tomo 1.549,
libro 19, folio 174, finca 1.763, sección segunda.


