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ECB28GZL. González Corredor, Francisco José.
5.226.236-S. Plaza Rendición de Breda, 1, 2.o D,
Madrid. 4.331.

ECB28GZN. Rodríguez Rodríguez, Manuel.
50.034.965-Y. Calle Aceuchal, 11, 30 izquierda,
Madrid. 4.331.

ECB28GZP. Re tana Cor rea , Enr ique .
2.217.850-Y. Calle Domingo de Párraga, 20,
Madrid. 4.331.

ECB28GZQ. Sánchez-Diezma del Castillo, Mila-
gros. 3.788.787-C. Calle Villalón, 5, 6.o, 4, Fuen-
labrada (Madrid). 4.331.

ECB28GZU. Lic ieras Cardenal , Fé l ix .
72.869.348-N. Calle Montes de Toledo, 10, 1.o B,
Madrid. 4.331.

ECB28GZZ. Zazo López, Luis. 5.366.549-M.
Calle Circunvalación, 96, 1.o A, Torrejón de Ardoz
(Madrid). 4.331.

ECB28HAA. Crespo Isabel, Luis Alberto.
7.226.418-W. Calle Juan Álvarez Mendizábal, 87,
bajo centro, Madrid. 4.331.

ECB28HAT. Asunción García, José Ramón.
16.519.267-T. Calle Vázquez de Coronado, 2, 1.o D,
Alcalá de Henares (Madrid). 4.331.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio de información pública sobre la soli-
citud de autorización administrativa para el
suministro de gas licuado del petróleo cana-
lizado a la urbanización Pla d’Àneu, de
Esterri d’Àneu.

De acuerdo con la Ley 34/1998, del Sector de
Hidrocarburos y el artículo 11 del Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combus-
tibles, aprobado por el Decreto 2913/1973, de 26
de octubre, se somete a información pública la soli-
citud de autorización administrativa de suministro
de gas licuado del petróleo canalizado, cuyas carac-
terísticas se definen a continuación:

Peticionario: «Repsol Butano, Sociedad Anóni-
ma».

Objeto: Obtener la autorización administrativa
para el suministro de gas licuado del petróleo cana-
lizado a la urbanización de Pla d’Àneu, de Esterri
d’Àneu.

Usuarios previstos: 355.
Presupuesto: 2.850.000 pesetas.
Características principales de la instalación: Esta-

ción de gas licuado de petróleo.
Número de depósitos: Dos.
Capacidad unitaria: 19,7 metros cúbicos.
Capacidad total: 39,4 metros cúbicos.
Disposición: Enterrados.
Vaporización: Natural.

Red de distribución:

Material: Polietileno SDR-11.
Diámetros: 110, 63 y 40 milímetros.
Presión de servicio: 1,7 bar.

Esta autorización se solicita respetando, en todo
caso, los derechos de las autorizaciones adminis-
trativas otorgadas anteriormente a otras sociedades
distribuidoras que se puedan ver afectadas.

Todas aquellas personas o entidades que se con-
sideren afectadas pueden examinar el proyecto y,
si procede, presentar las alegaciones que crean opor-
tunas ante la Delegación Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Lleida (avenida Segre,
número 7), en el plazo de veinte días contados a
partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Lleida, 15 de junio de 2000.—El Delegado terri-
torial en funciones, Jaume Femenia i Sig-
nes.—46.781.

Anuncio de información pública sobre la soli-
citud de autorización administrativa para el
suministro de gas licuado del petróleo cana-
lizado a la población de Altron, en el término
municipal de Sort.

De acuerdo con la Ley 34/1998, del Sector de
Hidrocarburos y el artículo 11 del Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combus-
tibles, aprobado por el Decreto 2913/1973, de 26
de octubre, se somete a información pública la soli-
citud de autorización administrativa de suministro
de gas licuado del petróleo canalizado, cuyas carac-
terísticas se definen a continuación:

Peticionario: «Repsol Butano, Sociedad Anóni-
ma».

Objeto: Obtener la autorización administrativa
para el suministro de gas licuado del petróleo cana-
lizado al núcleo urbano de Altron, en el término
municipal de Sort.

Usuarios previstos: 40.
Presupuesto: 8.272.150 pesetas.
Características principales de la instalación: Esta-

ción de gas licuado de petróleo.
Número de depósitos: Dos.
Capacidad unitaria: 6,65 metros cúbicos.
Capacidad total: 13,3 metros cúbicos.
Disposición: Aérea.
Vaporización: Natural.

Red de distribución:

Material: Polietileno de media densidad.
Diámetros: 40 y 63 milímetros.
Presión de servicio: 1,75 bar.

Esta autorización se solicita respetando, en todo
caso, los derechos de las autorizaciones adminis-
trativas otorgadas anteriormente a otras sociedades
distribuidoras que se puedan ver afectadas.

Todas aquellas personas o entidades que se con-
sideren afectadas pueden examinar el proyecto y,
si procede, presentar las alegaciones que crean opor-
tunas ante la Delegación Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Lleida (avenida Segre,
número 7), en el plazo de veinte días contados a
partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Lleida, 5 de julio de 2000.—El Delegado territorial
en funciones, Jaume Femenia i Signes.—46.779.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Desarrollo de Zaragoza sobre
admisión definitiva del permiso de investi-
gación «El Buste».

El Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Desarrollo de Zaragoza hace saber que se ha soli-
citado el siguiente permiso de investigación:

Nombre: «El Buste». Número: 3091. Cuadrículas
mineras: 14. Recursos: Sección C, arenas silíceas
y rocas carbonatadas. Términos municipales: El Bus-
te, Bulbuente y Borja (Zaragoza).

Lo que se hace público a fin de que todos los
que tengan la condición de interesados puedan per-
sonarse en el expediente dentro del plazo de quince
días fijados por el artículo 70 del Reglamento Gene-
ral para el Régimen de la Minería de 25 de agosto
de 1978.

Zaragoza, 14 de abril de 2000.—El Director del
Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Desarrollo, Juan José Fernández Fernán-
dez.—&46.652.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Indus-
tria y Trabajo (Sección de Minas) sobre
información pública de otorgamiento del
permiso de investigación.

La Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Cuenca hace saber que ha sido otorgado el per-
miso de investigación número 1.226, «Belén», titular
«Caolina, Sociedad Limitada», para recurso de la
sección C, con una extensión de 2 cuadrículas mine-
ras, en el término municipal de Arguisuelas
(Cuenca).

Cuenca, 12 de julio de 2000.—El Delegado pro-
vincial, Ángel Álvaro Pérez.—&46.286.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, de 1 de junio de 2000,
de corrección de errores de la Resolución
de 14 de octubre de 1999, por la que se
autoriza la instalación y la declaración de
utilidad pública del «Oleoducto Loeches-
Villaverde-variante Mejorada del Campo»,
solicitada por la «Compañía Logística de
Hidrocarburos, Sociedad Anónima».

Advertidos errores materiales en la referida Reso-
lución de 14 de octubre de 1999, publicada en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 281, de 26 de octubre de 1999, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que
se autoriza la instalación y la declaración de utilidad
pública del «Oleoducto Loeches-Villaverde-variante
Mejorada del Campo», así como en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 288, de 2 de diciembre
de 1999, se procede a su corrección:

La condición segunda, letra A), en la parte corres-
pondiente a Acuerda, que dice:

«Descripción de las instalaciones:

Tubería: De acero al carbono, tipo API-5LX-52,
con diámetro de 10 y 11,1 pulgadas».

Debe decir:

«Descripción de las instalaciones:

Tubería: De acero al carbono, tipo API-5LX-52,
con diámetro de 10 pulgadas».

Madrid, 1 de junio de 2000.—El Director general
de Industria, Energía y Minas, José Eugenio Mar-
tínez Falero.—&46.753.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo relativa al
concurso de títulos mineros de la provincia
de Segovia SG I/99.

Visto el expediente relativo al concurso de títulos
mineros para la provincia de Segovia SG I/99, con-
vocado por Resolución del Jefe del Servicio Terri-
torial de Industria, Comercio y Turismo de fe-
cha 20 de octubre de 1998 y publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 88, de fecha 13 de abril
de 1999.
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Vistas las actas 1, 2 y 3 de la Mesa, constituida
en el lugar y fechas previstos por la Resolución
anterior, de conformidad con lo establecido en el
artículo 72 del vigente Reglamento General para
el Régimen de la Minería,

Esta Delegación Territorial, Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, de acuerdo con la
propuesta de la Sección de Minas, resuelve:

Primero.—Admitir a trámite e inscribir en el Libro
de Registro de Títulos Mineros, con el orden de
prelación (en su caso) establecido por la Mesa del
Concurso, las siguientes solicitudes:

En el libro número 4, hoja 195, y con el número
1.195, el permiso de investigación «Los Lanchares»,
de Canteras Ortiz, al quedar seleccionado de forma
automática al no superponerse a ninguna otra soli-
citud.

En el libro número 4, hoja 196, y con el número
1.196, el permiso de investigación «El Acueducto
I», de Gres Acueducto, al quedar seleccionado de
forma automática al no superponerse a ninguna otra
solicitud.

En el libro número 4, hoja 197, y con el número
1.197, el permiso de investigación «El Acueducto
II», de Gres Acueducto, al quedar seleccionado de
forma automática al no superponerse a ninguna otra
solicitud.

En el libro número 4, hoja 198, y con el número
1.198, el permiso de investigación «El Acueducto
III», de Gres Acueducto, al quedar seleccionado
de forma automática al no superponerse a ninguna
otra solicitud.

En el libro número 4, hoja 199, y con el número
1.199, el permiso de investigación «Secín II», de
«Construcciones y Transportes Pérez Poza, Socie-
dad Limitada», al quedar seleccionado de forma
automática al no superponerse a ninguna otra soli-
citud.

En el libro número 4, hoja 200, y con el número
1.200, el permiso de investigación «Becerril II», de
«Prominas, Sociedad Anónima», al quedar seleccio-
nado de forma automática al no superponerse a
ninguna otra solicitud.

En el libro número 5, hoja 1, y con el número
1.201, el permiso de investigación «Los Castros I»,
de Factor Castilla, al quedar seleccionada frente
a otra solicitud denominada «Frupesa II» que se
superpone.

En el libro número 5, hoja 2, y con el número
1.202, el permiso de investigación «Frupesa II», de
Explotaciones Mineras de Carabias, al quedar a
resultas y teniendo prelación sobre ella en la tota-
lidad de su superficie la solicitud «Los Castros I».

En el libro número 5, hoja 3, y con el número
1.203, el permiso de investigación «Miliario» de
Alberto Gil López, al quedar seleccionado frente
a otra solicitud denominada «Virgen del Lirio» que
se superpone.

En el libro número 5, hoja 4, y con el número
1.204, el permiso de investigación «Virgen del Lirio»,
de Ramón María Castaño Martín, al quedar a resul-
tas y teniendo prelación sobre ella en la superficie
de solapamiento de la solicitud «Miliario».

Segundo.—Declarar franco y registrable, a los efec-
tos previstos en el artículo 73 del Reglamento Gene-
ral para el Régimen de la Minería, los terrenos com-
prendidos en los perímetros de los títulos siguientes:

815 «Dos Amigos», franco y registrable.
832 «Dos Amigos 2», franco y registrable en

la parte no concursada.
864 «Segoviana oeste C», franco y registrable

en la parte no concursada.
864 «Segoviana oeste D», franco y registrable.
864 «Segoviana este F 2.a», franco y registrable.
864 «Segoviana este F 3.a», franco y registrable.
864 «Segoviana oeste D F 1.a», franco y regis-

trable.
864 «Segoviana este D F 2.a», franco y regis-

trable.
868 «Margarita», franco y registrable.
900 «Santana bis», franco y registrable en la

parte incluida en la provincia de Segovia.

919 «La Cruz de Hierro», franco y registrable
en la parte incluida en la provincia de Segovia.

931 «Río Riaza A», franco y registrable.
942 «2.a Lydia 1.a», franco y registrable.
968 «Eresma I F 1.a», franco y registrable en

la parte no concursada.
968 «Eresma II F 1.a», franco y registrable.
968 «Eresma II F 2.a», franco y registrable en

la parte no concursada.
968 «Eresma II F 3.a», franco y registrable en

la parte no concursada.
968 «Eresma III», franco y registrable en la

parte no concursada.
969 «Pirón II», franco y registrable.
969 «Pirón III», franco y registrable.
975 «Arcones I», franco y registrable en la par-

te no incluida en la provincia de Segovia.
975 «Arcones II», franco y registrable en la

parte incluida en la provincia de Segovia.
977 «San Jorge», franco y registrable.
980 «Soña I», franco y registrable en la parte

incluida en la provincia de Segovia.
986 «Sotillo I», franco y registrable.
987 «Bardal I», franco y registrable.
988 «Olmo D-I», franco y registrable.
989 «Miguel D», franco y registrable en la parte

no concursada.
990 «Prado D», franco y registrable.
990 «Prado C», franco y registrable en la parte

no concursada.
995 «Álamo», franco y registrable en la parte

incluida en la provincia de Segovia.
999 «El Cardoso», franco y registrable en la

parte incluida en la provincia de Segovia.
1.000 «Muela», franco y registrable en la parte

incluida en la provincia de Segovia.
1.010 «Cuchillejos II bis», franco y registrable

en la parte incluida en la provincia de Segovia.
1.032 «Ana», franco y registrable.
1.042 «Minguete», franco y registrable en la par-

te incluida en la provincia de Segovia.
1.050 «Sexto San Blas», franco y registrable.
1.068 «Virgen de Hontanares», franco y regis-

trable en la parte incluida en la provincia de Segovia
y en la parte no concursada.

1.071 «Complemento a Mesa», franco y regis-
trable en la parte incluida en la provincia de Segovia
y en la parte no concursada.

1.073 «San Cristóbal», franco y registrable en
la parte incluida en la provincia de Segovia.

1.082 «Arandilla», franco y registrable en la par-
te no concursada.

1.083 «Secín», franco y registrable en la parte
incluida en la provincia de Segovia y en la parte
no concursada.

1.084 «Las Campanas», franco y registrable en
la parte incluida en la provincia de Segovia y en
la parte no concursada.

1.086 «San Antonio», franco y registrable en
la parte incluida en la provincia de Segovia.

1.143 «San Félix», franco y registrable en la par-
te incluida en la provincia de Segovia.

Contra la presente Resolución, que no pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
de alzada ante el ilustrísimo señor Director general
de Industria, Energía y Minas, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente de su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 285, del 27), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» número
12, del 14), Segovia, 15 de octubre de 1999.—El
Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, Sergio Gozalo de Mercado.

Segovia, 12 de junio de 2000.—Sergio Gozalo de
Mercado.—46.724.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la
que se anuncia la relación de vehículos aban-
donados en la vía pública y cuyos propietarios
han resultado desconocidos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se procede a la publicación
de la relación de expedientes de vehículos tramitados
por encontrarse en estado de abandono en la vía
pública y cuyos titulares han resultado desconocidos
al efectuar las notificaciones del expediente. En el
plazo de quince días, contados a partir del siguiente
hábil al de la inserción de este anuncio, se procederá
a la subasta para chatarra de los vehículos rela-
cionados, si no hubiera reclamación individualizada
alguna, en la Delegación de Subárea de Servicios
Generales, Transportes y Vía Pública del Ayunta-
miento de Getafe.

Núm.
expte. Matrícula Titular

175/99 M-4764-DZ María Sagrario Carazo
Álvarez.

428/99 M-1576-EW Hmaidouch Saida.
438/99 M-3015-DP «Industrias Verín, S. A.».
448/99 M-4796-NC «Carepy, S. L.».
472/99 M-8601-IN «Compu Logical, S. A.».
617/99 M-9198-IT María del Pilar Galán

Plaza.
656/99 M-2469-HN Julio Benito Órdenes

Arancibia.
663/99 CS-2584-P Belkacemi Mimoun.
665/99 M-3981-HX Rafael Quirós Pérez.
668/99 M-7673-BN Justo Pedraza Frean.
675/99 O-6756-AL Miguel Sánchez García.
676/99 BU-0770-J Francisco Javier Castaño

López.
715/99 M-6820-JZ Isidro Suárez Peñato.
109/00 Z-8954-U Francisco Pérez Berdón.
110/00 M-6262-JV Matías Rodríguez Espada.
143/00 B-6210-DL Jaime Axel Ruiz Baudri-

haye.
217/00 AV-8015-G Blanjime, S. L.
219/00 M-2864-HX Hussain El Aouad.
220/00 M-8452-FD María del Carmen Jimé-

nez Losada.
221/00 B-1027-KK Esther Molina Alegre.
222/00 M-0140-HN «Car Ibérica de Maquina-

ria, S. A.».
223/00 M-1148-KW Luis Manuel Rodríguez

García.
282/00 M-3484-GT Antonia Fernández Fer-

nández.
283/00 M-4733-FN Alfredo Barrul Cerreduela.
284/00 M-3845-DJ Nuria Miguel Palacios.
285/00 M-4097-KU Óscar Alonso Gómez.
286/00 B-2029-GH Petra Caminero Pachón.
287/00 M-1021-HH Ana Díez Herraiz.
288/00 M-5128-FF Salmo Mokhtar.
289/00 M-1499-LP José Alberto Carretero

Sogel.
290/00 M-8119-IB Benhaddi Abdeslam.
300/00 M-6700-GJ Marco Antonio Montal-

vo López.
301/00 M-9110-MM José María de la Hoz

Ruiz.
311/00 M-5268-HV Bolakale Rasakt.
312/00 M-4761-HH José Armando Montero

Montero.

Getafe (Madrid), 11 de julio de 2000.—El Con-
cejal delegado de Subárea de Servicios Generales,
Transportes y Vía Pública.—46.326.

Anuncio del Ayuntamiento de El Pedroso sobre
exposición pública de traslado de restos.

Don Rafael Rosendo Villavieja, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla),

Hago constar: Que habiendo transcurrido el plazo
por el que estaban concedidos los nichos que se
relacionan en el anexo sin que se hayan personado


