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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 Conde del Valle de Salazar.
Don Tomás Salazar Ascanio ha solicitado la suce-

sión en el título de Conde del Valle de Salazar,
vacante por fallecimiento de doña Laura Salazar
y Benítez de Lugo, 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, 24 de mayo de 2000.—El Vocal asesor,
José Antonio García Cotarelo.—&31.968.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Asturias sobre citaciones.
De acuerdo con el artículo 130 del Reglamento

de Reclutamiento, se cita para incorporación a ser-
vicio militar el 14 de agosto de 2000, en las unidades
expresadas a los jóvenes que se indican:

NIR Q1. Acuartelamiento «Soyeche», Munguia
(Vizcaya): Rubén Salguero Salazar (documento
nacional de identidad 76.960.690).

NIR 12. Acuartelamiento «Conde de Gazola», El
Ferral del Bernesga (León): Iván Fernández Arri-
mada (documento nacional de identidad
72.886.383).

NIR R9. Acuartelamiento «Cabo Noval», Siero
(Asturias): Dioma de la Cruz Salguero (documento
nacional de identidad 53.528.932), José Ignacio
García Ferreras (documento nacional de identidad
71.638.198) y Constantino Bolshakov Martínez (pa-
saporte 09200058).

NIR 01. Base militar «Cid Campeador», Castrillo
del Val (Burgos): Humberto de la Roza Álvarez
(documento nacional de identidad 10.891.513) y
Jorge Ignacio Expósito Gonzalvo (documento nacio-
nal de identidad 53.547.532).

Oviedo, 27 de abril de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe, Francisco J. Fernández de Andrés.—32.438.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Castilla-León Oriental relativa
a la expropiación forzosa de los bienes y
derechos afectados por las obras del proyecto
«Autopista de peaje A-6. Conexión con
Segovia. Clave: 98-SG-9001». Provincia
de Segovia. Términos municipales: El Espi-
nar, Otero de Herreros, Ortigosa del Monte,
La Losa, Navas de Riofrío, Segovia (Reven-
ga) y Segovia (Hontoria).

Con fecha 31 de marzo de 2000, el ilustrísimo
señor Subdirector general de Proyecto, por dele-
gación (Resolución de 12 de julio de 1999) del

ilustrísimo señor Director general de Carreteras,
aprobó el proyecto reseñado como proyecto de
trazado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16
de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de Construcción,
Conservación y Explotación de Autopistas en Régi-
men de Concesión; el Real Decreto 1099/1999,
de 18 de junio, de adjudicación de la concesión,
implica la declaración de utilidad pública de las
obras, y en virtud de la aprobación del proyecto
de trazado, se entiende implícita la necesidad de
ocupación de todos los bienes y derechos afectados
con motivo de las obras del indicado proyecto, que
incluye servicios auxiliares y obras complementarias,
reputándose urgente a los efectos establecidos en
el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954.

Por cuanto antecede, esta Demarcación, en el ejer-
cicio que le confiere el artículo 98 de la mencionada
Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto:

Primero.—Incoar el expediente de expropiación
forzosa, en los términos y a los efectos previstos
en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
modificado por la Ley 11/1996, de 27 de diciembre.

Segundo.—Someter a información pública, por el
plazo de quince días hábiles, contados a partir de
la última de las publicaciones en el «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Sego-
via» y en los periódicos «El Adelantado de Segovia»
y «Norte de Castilla» (edición Segovia), al objeto
de que todos los interesados, así como los que,
siendo titulares de derechos reales o intereses eco-
nómicos sobre dichos bienes, puedan formular, por
escrito, cuantas alegaciones estimen oportunas, a
los solos efectos de subsanar posibles errores que
se hayan producido al relacionar los bienes y dere-
chos afectados por la urgente ocupación o en sus
titulares, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Expropiación Forzosa.

Durante el referido plazo, la relación de bienes
y derechos afectados, así como los planos parce-
larios de expropiación, estarán de manifiesto en los
tablones de anuncios de los Ayuntamientos respec-
tivos, dependencias de esta Demarcación de Carre-
teras del Estado, sitas en la avenida Cid Campeador,
números 52-54 09071 Burgos; en la Unidad de
Carreteras de Segovia, sita en la avenida Fernández
Ladreda, número 10, primero, 2B, 40071 Segovia,
y en las oficinas que la concesionaria «Castellana
de Autopistas Concesionaria del Estado, Sociedad
Anónima» tiene el Área de Administración y Con-
trol de la autopista A-6, situada en el kilómetro 57,
dirección Madrid, San Rafael, que ostenta la con-
dición de beneficiaria, donde podrán presentar las
alegaciones oportunas, al solo efecto se subsanar
posibles errores cometidos en la relación que se
adjunta con esta Resolución, de bienes y derechos
afectos por la ejecución del mencionado proyecto,
que se publica en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Segovia» y en los periódicos «El Adelantado de
Segovia» y «Norte de Castilla» (edición Segovia)
y los tablones de anuncios antes mencionados.

Tercero.—Señalar los días y las horas que se espe-
cifican a continuación para que, los Ayuntamientos
de El Espinar, Otero de Herreros, Ortigosa del Mon-
te, La Losa, Navas de Riofrío, Segovia (Revenga)
y Segovia (Hontoria), sin perjuicio de trasladarse
a las fincas afectadas, si se estimase necesario, se
proceda al levantamiento de las actas previas a la
ocupación y, si procede, formalizar la ocupación

de los bienes y derechos afectados, según lo dis-
puesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
forzosa.

Los días y horas señalados para el levantamiento
de las actas previas a la ocupación son:

Ayuntamiento de El Espinar

Día: 26 de junio de 2000 (de diez a diecinueve
horas).

Día: 27 de junio de 2000 (de nueve a diecinueve
horas).

Ayuntamiento de Otero de Herreros

Día: 28 de junio de 2000 (de nueve a diecinueve
horas).

Día: 29 de junio de 2000 (de nueve a diecinueve
horas).

Día: 30 de junio de 2000 (de nueve a catorce
horas).

Día: 3 de julio de 2000 (de diez a diecinueve
horas).

Ayuntamiento de Ortigosa del Monte

Día: 4 de julio de 2000 (de nueve a diecinueve
horas).

Ayuntamiento de La Losa

Día: 5 de julio de 2000 (de nueve a diecinueve
horas).

Día: 6 de julio de 2000 (de nueve a diecinueve
horas).

Ayuntamiento de Navas de Riofrío

Día: 7 de julio de 2000 (de nueve a catorce horas).
Día: 10 de julio de 2000 (de nueve a diecinueve

horas).
Día: 11 de julio de 2000 (de nueve a diecinueve

horas).

Ayuntamiento de Segovia (Revenga)

Día: 12 de julio de 2000 (de nueve a diecinueve
horas).

Día: 13 de julio de 2000 (de nueve a diecinueve
horas).

Ayuntamiento de Segovia (Hontoria)

Día: 14 de julio de 2000 (de nueve a catorce
horas).

Día: 17 de julio de 2000 (de nueve a diecinueve
horas).

Día: 18 de julio de 2000 (de nueve a diecinueve
horas).

Día: 19 de julio de 2000 (de nueve a diecinueve
horas).

Día: 20 de julio de 2000 (de nueve a diecinueve
horas).

Día: 21 de julio de 2000 (de nueve a catorce
horas).

Día: 26 de julio de 2000 (de nueve a diecinueve
horas).

El presente señalamiento será notificado por cédu-
la a los titulares de derechos afectados de las fincas
que se expresan en la relación adjunta, para que,
en las horas y días señalados, comparezcan en el
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Ayuntamiento en que radiquen los bienes afectados,
como punto de reunión al efecto indicado.

A dicho acto deberán asistir los interesados, per-
sonalmente o bien representados por persona debi-
damente autorizada para intervenir en su nombre,
aportando los documentos acreditativos de su titu-
laridad, documento nacional de identidad y el último
recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que
se corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse
acompañar, a su costa, de Perito y Notario, si lo
estima oportuno.

La sociedad concesionaria «Castellana de Auto-
pistas Concesionaria del Estado, Sociedad Anóni-
ma» asume en el expediente de expropiación los
derechos y obligaciones del beneficiario de la expro-
piación que regulan la mencionada Ley y el citado
Reglamento de Expropiación Forzosa.

Asimismo, se hace constar, que, a tenor de lo
previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en la norma segunda del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el
presente anuncio servirá como notificación a los
posibles interesados no identificados, a los titulares
de bienes y derechos afectados que sean descono-
cidos y a aquéllos respecto de quienes sea ignorado
su paradero.

Burgos, 18 de mayo de 2000.—El Jefe de la Demar-
cación, Carlos Centeno Ferruelo.—34.560.

Resolución por omisión de la Primera Jefatura
de Proyectos de la Subdirección General de
Planes y Proyectos de Infraestructuras
Ferroviarias relativa a la expropiación for-
zosa de los bienes y derechos afectados por
las obras del proyecto «Línea Sevilla-Cádiz.
Tramo dos Hermanas-Utrera. Duplicación
de vía. Infraestructura, vía, electrificación
e instalaciones».

Con fecha 22 de abril de 1999, la Secretaría de
Estado de Infraestructuras y Transportes aprobó el
proyecto reseñado, ordenando a esta Jefatura la ini-
ciación del expediente de expropiación de los bienes
y derechos necesarios para la ejecución de las obras.

Al estar incluido en la normativa de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, les es aplicable el artículo 153,
sobre declaración de utilidad pública y la urgencia
de la ocupación de los bienes afectados de expro-
piación forzosa; siendo, en consecuencia, de apli-
cación el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes
del Reglamento para su aplicación de 26 de abril
de 1957.

Por cuanto antecede, esta Jefatura ha resuelto
abrir información pública de las fincas omitidas ante-
riormente, a los efectos de expropiación, durante
el plazo de quince días (15), computados en la forma
establecida en la primera consecuencia del artícu-
lo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, publi-
cando la relación de interesados, bienes y derechos
afectados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Utrera, «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Sevilla» y en los diarios «El
Correo de Andalucía» y «ABC edición Sevilla», para
que los propietarios figurados en dicha relación y
todas las demás personas o entidades que se estimen
afectadas por las obras puedan formular por escrito
ante esta Jefatura las alegaciones que consideren
oportunas a los solos efectos de subsanar posibles
errores en dicha relación, de acuerdo con lo previsto
en la Ley de Expropiación Forzosa y en el artícu-
lo 56.2 del Reglamento para su aplicación.

Asimismo, ha resuelto fijar los días y horas que
a continuación se relacionan, para proceder al levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación de
los bienes y derechos afectados:

Término municipal: Utrera. Día: 11 de julio
de 2000. Hora: De diez a once.

Dicho trámite será iniciado en el citado Ayun-
tamiento el día y horas previstos, donde estará a
disposición de los propietarios afectados el plano
general de expropiación y la relación de propietarios.

La fecha para el levantamiento del acta previa
a la ocupación será previa y debidamente notificada
a los interesados, los cuales deberán comparecer
con los documentos que acrediten su personalidad
y titularidad de los bienes y derechos afectados,
y en caso de no hacerlo personalmente su repre-
sentante estará debidamente apoderado al efecto.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Ingeniero Jefe,
Ángel Cabo Astudillo.—32.640.

Relación de bienes y derechos afectados, con expre-
sión de finca, número del parcelario, datos catastro
(polígono, parcela), nombre del titular, expresión
superficie (metros cuadrados) y aprovechamiento de

la finca

115-1. APA-6. Ayuntamiento de Utrera. 1.680.
Suelo urbano.

116-1. 23907. 1. «La Utrerana, Sociedad Anó-
nima». 103. Suelo urbano.

117-1. 23907. 2. «La Utrerana, Sociedad Anó-
nima». 128. Suelo urbano.

118-1. 23907. 3. «La Utrerana, Sociedad Anó-
nima». 145. Suelo urbano.

119-1. 23907. 4. «La Utrerana, Sociedad Anó-
nima». 100. Suelo urbano.

120. 23907. 5. «La Utrerana, Sociedad Anónima».
92. Suelo urbano.

121-1. 23907. 6. «La Utrerana, Sociedad Anó-
nima». 96. Suelo urbano.

122-2. 23907. 7. «La Utrerana, Sociedad Anó-
nima». 103. Suelo urbano.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de

MUFACE sobre la notificación de devolu-
ción de adeudo bancario.

La Dirección General de MUFACE, por Reso-
lución de 24 de mayo de 2000, ha acordado la
inserción en el «Boletín Oficial del Estado» del impa-
go de los adeudos bancarios correspondientes al
cuarto trimestre de 1999 de los mutualistas volun-
tarios, cuyos datos figuran en la relación adjunta
(nombre y apellidos, domicilio conocido, el importe
de la deuda), por la presente quedan notificados
de los citados impagos, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 59 de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, debiendo proceder al abono de las
cotizaciones adeudadas en la siguiente entidad ban-
caria:

Denominación: Caja Postal, calle Serrano, 37,
28001 Madrid.

Código banco: 1302.
Código sucursal: 9991.
Dígito control: 64.
Cuenta: «Ingresos cotizaciones fondo general».
Número cuenta: 0000593398.

Una copia del resguardo del ingreso deberá pre-
sentarlo en el Servicio Provincial u Oficina Delegada
de MUFACE correspondiente, en dicho resguardo
figurará el nombre del mutualista y el período a
que se refiere el abono.

Madrid, 24 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—31.878.

Relación adjunta que se cita

Doña Olga Allende Baigorri, calle Estrecho de
Gibraltar, 14, 08190 Sant Cugat del Vallés (Bar-
celona); cuarto trimestre de 1999, cuotas adeuda-
das 37.534 pesetas.

Doña Mercedes Campo Borbolla, calle Lagos de
Somiedo, 3, 3.o, izquierda, 33010 Oviedo (Asturias);

cuarto trimestre de 1999, cuotas adeudadas 9.384
pesetas.
Don Antonio Otin Liesa, avenida Caídos, 21, 1.o C,
15009 A Coruña; cuarto trimestre de 1999, cuotas
adeudadas 61.768 pesetas.
Don Roberto Páez Carrera, Palos de la Frontera, 19,
28045 Madrid; cuarto trimestre de 1999, cuotas
adeudadas 37.534 pesetas.
Doña M. Carmen Rosell Torrents, calle San Antonio
M. Claret, escalera B, 6-3, 16, 43002 Tarragona;
cuarto trimestre de 1999, cuotas adeudadas 37.534
pesetas.
Don Antonio Sánchez-Cervera Senra, Juan Ramón
Jiménez, 7, 3.o A, 41011 Sevilla; cuarto trimestre
de 1999, cuotas adeudadas 78.484 pesetas.
Doña Raquel Sánchez Sánchez, Isla Malaita, 5,
28035 Madrid; cuarto trimestre de 1999, cuotas
adeudadas 37.534 pesetas.
Don Carlos A. Troule Coterillo, León y Casti-
llo, 245, interior, 30, 35005 Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas); cuarto trimestre de 1999,
cuotas adeudadas 37.534 pesetas.

Anuncio de la Dirección General de Inspección,
Simplificación y Calidad de los Servicios
sobre notificación de un requerimiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
intentada la notificación de un requerimiento, en
su domicilio, a don José Luis Martínez Henríquez,
y no habiendo sido posible practicarla, se le hace
saber que por la presente notificación, que en la
Subdirección General de Gestión del Régimen de
Incompatibilidades (Dirección General de Inspec-
ción, Simplificación y Calidad de los Servicios), sita
en la calle María de Molina, 50, 28071 Madrid,
el interesado puede comparecer en el plazo de los
diez días hábiles siguientes a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», para
conocimiento del contenido íntegro del requerimien-
to en el procedimiento del que el señor Martínez
es interesado, y para constancia de tal conocimiento,
se le comunica, asimismo, que si en dicho plazo
no comparece, se le dará por notificado y se con-
tinuará la tramitación.

Madrid, 11 de mayo de 2000.–El Director general
de Inspección, Simplificación y Calidad de los
Servicios, Amador Elena Córdoba.—&31.979.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución de la Dirección General de la Ener-

gía por la que se autoriza a «Hidroeléctrica
del Cantábrico, Sociedad Anónima», la ins-
talación de una central termoeléctrica de
ciclo combinado, situada en el término
municipal de Castejón (Navarra).

Visto el expediente incoado en la Delegación del
Gobierno en Navarra, a instancia de «Hidroeléctrica
del Cantábrico, Sociedad Anónima», con domicilio
en Oviedo, plaza de la Gesta, 2, en solicitud de
autorización administrativa para la instalación de
una central termoeléctrica de ciclo combinado, en
el término municipal de Castejón (Navarra), y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre auto-
rización de instalaciones eléctricas;

Vista la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico;

Vista la Resolución de 24 de marzo de 2000,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, del
Ministerio de Medio Ambiente, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el
proyecto de construcción de una central térmica
de ciclo combinado, de 400 MW, en Castejón (Na-
varra), promovida por «Hidroeléctrica del Cantá-
brico, Sociedad Anónima»;


