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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
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los titulares para abonar la renovación correspon-
diente de los mismos, se concede el plazo de un
mes, a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», para
que los interesados manifiesten, en su caso, por
escrito dirigido a este Ayuntamiento, su deseo de
renovar por el período que corresponda según la
Ordenanza Municipal vigente la concesión del nicho
correspondiente.

Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado
la renovación de la licencia se procederá al depósito
de los restos en el osario general, y se dispondrá
libremente de los nichos, lápidas, tapamentos, ador-
nos y demás.

Lo que se hace público para general conocimiento.
El Pedroso, 22 de junio de 2000.—Rafael Rosendo

Villavieja.—&46.720.

Anexo

Nichos números: 125 C/ A, 41 C/ A, 88 C/C,
185 C/ A, 71 C/ A, 105 C/ A, 137 C/ A, 147
C/ A, 155 C/ A, y 521-F-11.

Anuncio del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
relativo a aprobación del proyecto de urba-
nización de la Unidad de Ejecución D.B.20
«Este avenida de la Constitución» del Plan
General de Ordenación Urbana de Torrejón
de Ardoz. El anuncio será abonado por «Ur-
banización Los Pinos de Alcalá, Sociedad
Anónima».

Doña Trinidad Rollán Sierra, Alcaldesa-Presiden-
ta del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Ma-
drid), hace saber que por la Comisión de Gobierno,
en sesión celebrada con fecha 1 de agosto de 2000,
se aprobó con carácter inicial el proyecto de urba-
nización de la Unidad de Ejecución D.B.20 «Este
avenida de la Constitución» del Plan General de
Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz.

Lo que se hace público para general conocimiento
por el plazo de quince días, al objeto de oír recla-
maciones, quedando el expediente de manifiesto en
la Secretaría General de este Ayuntamiento (Ur-
banismo) para que pueda ser examinado por cual-
quier interesado.

Torrejón de Ardoz, 1 de agosto de 2000.—La
Alcaldesa-Presidenta.—47.803.

Unidad de ejecución 1BR, fases II y III

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia sobre
levantamiento de actas previas.

Declarada la urgencia en las expropiaciones que
deban realizarse en el ámbito del centro histórico
de Valencia por la Ley 10/1998, de 28 de diciembre,
de la Generalidad Valenciana, el Ayuntamiento de
Valencia, en su sesión de 30 de diciembre de 1999,
ha acordado la aprobación definitiva del proyecto
de expropiación de las fases II y III la unidad de
ejecución 1BR del PEPRI de Velluters, y proceder
a la iniciación del procedimiento excepcional de
urgencia previsto en la Ley de Expropiación Forzosa
en orden a la ocupación de dichos bienes.

En ejecución de dicho acuerdo se anuncia que
el levantamiento de las actas previas a la ocupación
tendrá lugar los días y horas señalados para cada
finca en la siguiente relación, en la que se indican
los titulares y entre paréntesis quienes, al parecer,
son los titulares actuales:

Día Hora Finca Derecho Titulares

2 de octubre. 8,30 53-07 Arrendamiento. María Martínez López.
2 de octubre. 9,15 40 Propiedad. Eladio García Novillo y María Isabel Espinosa

Muedra.
2 de octubre. 10,00 43-02 Propiedad. Pedro Martínez Villanueva y Encarnación

Miguel Cortina.
2 de octubre. 11,15 43-03 Propiedad. Josefa Jiménez Ruiz.

(Antonio Martínez Gómez.)
2 de octubre. 12,00 43-03 Arrendamiento. Romana Guijarro Alarcón.
2 de octubre. 12,45 43-04 Propiedad. Luis Escribá Castelló.
2 de octubre. 13,30 43-05 Propiedad. Juana Surroca Higueras.

(Juan Carlos Surroca Higueras.)
3 de octubre. 8,30 43-06 Propiedad. Josefa Jiménez Ruiz y José Canales Martínez.

(Gregoria Valera Valero.)
3 de octubre. 9,15 43-06 Arrendamiento. Rosalía Mínguez Fernández.
3 de octubre. 10,00 43-07 Propiedad. Mercedes Llanos Martín.
3 de octubre. 11,15 43-08 Propiedad. Marina Pastor Mira.
3 de octubre. 12,00 43-09 Propiedad. José María Monreal Ramón y Rosalía Ramírez

Cazorla.
3 de octubre. 12,45 43-12 Propiedad. Desconocido.
3 de octubre. 13,30 43-10 Propiedad. Josefa Cuñat Fuster (Kopp), Dolores Cuñat

Fuster, José Cuñat Fuster e Isabel Rodríguez
Mas.

4 de octubre. 8,30 43-11 Propiedad. Luis Alonso Boronat, Manuel Alonso Boronat
y Rosario Boronat Pastor.

4 de octubre. 9,00 43-11 Arrendamiento. Guillem Mencheta Peris.
4 de octubre. 9,45 44-05 Propiedad. Antonio Martínez Carrión y Amparo Campos

Forteo.
4 de octubre. 11,00 44-06 Propiedad. Adela Gayete Guiñol, María Ronda Gayete e

Isabel Concepción Ronda Gayete.
(Dolores Polit.)

4 de octubre. 11,45 44-06 Arrendamiento. Rosa Soto Gordo.
4 de octubre. 12,30 44-08 Propiedad. Roberto Eirín Fariña.
4 de octubre. 13,15 44-12 Propiedad. Mariana Hueso Valera.

(Lorenzo Noguera Fabra.)
5 de octubre. 8,30 46-03 Propiedad. Francisca Ortega González.
5 de octubre. 9,15 41-01/41-05

41-05 bis Arrendamiento. Manuela Fernández Gallart.
5 de octubre. 10,00 41-02/41-04 Arrendamiento. Jaime Fernández Gallart.
5 de octubre. 11,15 42-01 Arrendamiento. Ángel Martín Jover.
5 de octubre. 12,00 42-03 Arrendamiento. Teresa Medrano Fajardo.
5 de octubre. 12,45 42-05 Arrendamiento. Amparo Martínez Palau.
5 de octubre. 13,30 44-07 Propiedad. Emilia Pelegrín Navarro.
6 de octubre. 8,30 42-06 Arrendamiento. Mercedes Mesa Caselles.
6 de octubre. 9,15 42-09 Arrendamiento. José Cano Garvín.
6 de octubre. 10,00 42-10 Arrendamiento. Dolores Poveda Vico.

Las expresadas actuaciones tendrán lugar en el
Ayuntamiento de Valencia, edificio de la avenida
de Aragón, 35, Sección de Expropiaciones Centro
Histórico, sin perjuicio de trasladarse al terreno si
así lo solicitan los interesados, quienes podrán acudir
al acto acompañados de Peritos y requerir, a su
costa, la presencia de un Notario, aportando docu-
mentos acreditativos de su personalidad y titularidad
(escrituras públicas o certificación registral de domi-
nios y cargas), así como el último recibo del Impues-
to de Bienes Inmuebles, caso de ser exigible, siendo
el presente señalamiento notificado por cédula a
los afectados cuya relación figura expuesta en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Se significa que el presente anuncio se publica
igualmente a los efectos establecidos en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
para los interesados que figuran como desconocidos
con ignorado domicilio, que son los siguientes:

Martínez Carrión, Antonio. Finca 44-05.
Campos Fortea, Carmen. Finca 44-05.

Eirín Fariña, Roberto. Finca 44-08.
Noguera Fabra, Lorenzo. Finca 44-12.
Martínez Gómez, Antonio. Finca 43-03.
Valera Valero, Gregoria. Finca 43-06.
Fernández Gallart, Jaime. Finca 41-02.
Pastor Mira, Marina. Finca 43-08.
Martínez López, María. Finca 53-07.
Martínez Villanueva, Pedro. Finca 43-02.
Miguel Cortina, Encarnación. Finca 43-02.
Martín Jover, Ángel. Finca 42-01.

Del mismo modo se hace público que hasta el
día señalado para el levantamiento de las actas pre-
vias a la ocupación, podrán los interesados formular,
por escrito, alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al
relacionar los bienes afectados por la urgente ocu-
pación de que se trata, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 56.2 del Reglamento de Expro-
piación.

Valencia, 11 de julio de 2000.–La Alcaldesa, por
delegación, el Secretario adjunto delegado Área
Urbanismo.—46.154.


