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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE HACIENDA
Corrección de errores de la Resolución del

Patronato para la Provisión de Administra-
ción de Loterías, de 27 de julio de 2000
por la que se convocan concursos públicos
para la adjudicación de Administraciones de
Loterías.

Advertidos errores en el texto de la Resolución
de 27 de julio de 2000 del Patronato para la Pro-
visión de Administraciones de Loterías, por la que
se convocan concursos públicos para la adjudicación
de Administraciones de Loterías, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 196, de fecha
16 de agosto de 2000, se procede a efectuar las
oportunas rectificaciones:

En la página 11119, tercera columna, donde dice:
«Granada: Zona Albaycín. Área delimitada por:
Calle Agua, calle Pardo, calle Horno de Hoyo y
plaza Larga: Una.», debe decir: «Granada: Zona
Albaycín. Calle Cuesta de Alhacaba y área deli-
mitada por: Calle Agua, calle Pardo, calle Horno
de Hoyo y plaza Larga: Una.»

En la misma página y columna, donde dice: «Gra-
nada. Zona Los Pajaritos. Área delimitada por: Ave-
nida Constitución, avenida Andaluces, calle Faisán
y calle Tórtola: Una.», debe decir: «Granada. Zona
Los Pajaritos. Área delimitada por: Avenida Cons-
titución, avenida Andaluces, calle Faisán y calle Hal-
cón: Una.»

En la página 11120, primera columna, donde dice:
«Madrid. Colmenar Viejo: Zona: Centro comercial
“El Mirador”, edificio C: Una.», debe decir: «Madrid.
Colmenar Viejo: Zona: Centro comercial “El Mira-
dor”: Una.»

En la misma página, tercera columna, donde dice:
«Sevilla, Villafranco del Guadalquivir: Área delimi-
tada por calle Papelera, calle Alcalde José Castro,
avenida República Argentina y avenida Rafael Beca:
Una.», debe decir: «Sevilla, Villafranco del Guadal-
quivir: Zona toda la localidad: Una.»

Las instancias para participar en los concursos
referidos a las cuatro zonas anteriormente mencio-
nadas, podrán presentarse en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente corrección de errores en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Director
general (por sustitución, artículo 8 del Real Decreto
2069/1999, de 30 de diciembre), el Director general
de Producción, Fernando Hipólito Lancha.—51.138.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Castilla y León Occidental
sobre información pública.

Información pública del estudio informativo:
Autovía de Tierra de Campos N-610 de Palencia
a Ourense. Puntos kilométricos 0 al 110. Tramo:
Palencia-Benavente, Palencia, Valladolid y Zamora
(EI1-E-78).

La Dirección General de Carreteras por Reso-
lución de 17 de julio de 2000 aprobó provisional-
mente el estudio informativo antes expresado y orde-
nó incoar el correspondiente expediente de infor-
mación pública, en cumplimiento de cuanto esta-
blece el artículo 10 de la Ley 25/1988, de 29 de
julio, de Carreteras y concordantes de su Regla-

mento, y a efectos de lo dispuesto en el Real Decre-
to 1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental
y su Reglamento (Real Decreto 1131/1988).

Esta Demarcación de conformidad con lo indi-
cado abre un período de treinta días hábiles, con-
tados a partir del primer día hábil siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», durante el cual ejem-
plares de este estudio informativo se encontrarán
expuestos al público en las oficinas de esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental, edificio administrativo de uso múltiple,
plaza de la Constitución, sin número, 4.a planta,
47071 Valladolid, y en los Ayuntamientos que en
el anexo se relacionan a fin de que cualquier persona
física o jurídica pueda presentar alegaciones o for-
mular observaciones que deberán versar sobre las
circunstancias que justifiquen la declaración de inte-
rés general de la autovía y sobre la concepción global
de su trazado y aquellas que tengan relación con
la evaluación de impacto ambiental.

Se hace constar expresamente que las nuevas cal-
zadas tendrán limitación total de accesos a las pro-
piedades colindantes, y que en la alternativa sur,
autovía de nuevo trazado de 79,5 kilómetros de
longitud entre Palencia y la autovía del Noroeste
hay que añadir 15,5 kilómetros que se aprovechan
de esta autovía.

Valladolid, 28 de agosto de 2000.—El Jefe de la
Demarcación, P. A. el Jefe del Servicio de Con-
servación y E., Carlos Casaseca Beneítez.—50.730.

Anexo

Ayuntamientos provincia de Palencia: Villarra-
miel, Abarca de Campos, Capillas, Castromocho,
Baquerín de Campos, Mazariegos, Villamartín de
Campos (y Revilla de Campos), Grijota, Palencia,
Pedraza de Campos, Torremormojón, Ampudia,
Villerías de Campos, Meneses de Campos y Bel-
monte de Campos.

Ayuntamientos provincia de Valladolid: Quinta-
nilla de Molar, Valdunquillo, Villavicencio de los
Caballeros, Becilla de Valderaduey, Castroponce,
Villacid de Campos, Villalón de Campos, Villafrades
de Campos, Montealegre, Villanueva de San Man-
cio, Medina de Rioseco (y Palacios de Campos),
Palazuelo de Vedija, Villabragima, Villafrechos y
Santa Eufemia del Arroyo.

Ayuntamientos provincia de Zamora: Benavente,
Castrogonzalo, Fuentes de Ropel, Valdescorriel,
Vega de Villalobos, Villanueva del Campo, Castro-
verde de Campos, Villar de Fallaves, Villamayor
de Campos, Quintanilla del Olmo, Villalpando,
Cerecinos de Campos, Villalobos y San Esteban
del Molar.

Resolución por la que se convoca al levan-
tamiento de actas previas a la ocupación
de Autovía del Cantábrico. Carretera N-634
de San Sebastián a Santiago de Compostela,
del punto kilométrico 260,1 al 280,4. Tramo:
Lamadrid-Unquera. Clave: T2-S-3550. Tér-
minos municipales: Valdaliga, San Vicente
de la Barquera y Val de San Vicente.

El artículo 10 del Real Decreto-ley 3/1993, de
26 de febrero (anexo IV) declaró la urgente ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por este
expediente de expropiación forzosa, siendo por ello
de aplicación el artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. Por
todo lo cual, esta Demarcación de Carreteras ha
resuelto convocar a los titulares de los mencionados
bienes y derechos afectados por esta expropiación,

que figuran en la relación que se encuentra expuesta
en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de
Valdáliga, San Vicente de la Barquera y Val de San
Vicente, y en la Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Cantabria, y que se publicará en los diarios
de Cantabria para proceder al levantamiento de las
actas previas a la ocupación en las fechas, lugares
y horas que se indican, sin perjuicio de trasladarse
al propio terreno, si así se estimara conveniente.

Esta publicación, a tenor de lo previsto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, servirá a efectos de noti-
ficación en caso de propietarios desconocidos o
aquéllos que se ignore su residencia.

Lugar: Ayuntamiento de San Vicente de la Bar-
quera. Fecha: 21 de septiembre de 2000. Hora: De
diez treinta a trece treinta.

Fincas: 7-1, 9-2, 59-AMP, 70-AMP, 101-AMP,
105-AMP, 108-1-AMP, 108-2-AMP, 113-«B»-AMP,
120-AMP, 121-«A»-AMP, 121-«B» -AMP,
121-1-AMP, 122-1-AMP y 122-1-AMP-AR.

Lugar: Ayuntamiento de Valdáliga. Fecha: 21 de
septiembre de 2000. Hora: De dieciséis treinta a
dieciocho treinta horas.

Fincas: 10-AMP, 12-AMP, 14-AMP, 16-AMP,
50-AMP, 60-AMP, 134-AMP y 138-AMP.

Lugar: Ayuntamiento de Val de San Vicente.
Fecha: 22 de septiembre de 2000. Hora: De diez
treinta a trece treinta horas.

Fincas: 24-AMP, 25-AMP, 26-AMP, 27-AMP,
28-AMP, 96-1, 106-1, 111-AMP, 114-1,
114-AMP-2, 117-AMP-2, 125-AMP, 129-AMP-2,
130 -AMP-2 , 142 -2 -AMP, 142 -AMP-3 y
142-3-AMP-AR.

El presente señalamiento será notificado indivi-
dualmente por correo certificado con acuse de reci-
bo a los interesados.

Los titulares de los bienes y derechos afectados
deberán asistir personalmente o representados por
persona suficientemente autorizada para actuar en
su nombre, aportando los documentos públicos o
privados acreditativos de su titularidad, y último
recibo de la contribución, pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de un Perito y un Notario.

Hasta el levantamiento de las citadas actas previas
a la ocupación, podrán formularse por escrito ante
la Demarcación de Carreteras del Estado en Can-
tabria, calle Vargas, número 53, novena planta,
39071 de Santander, cuantas alegaciones se con-
sideren oportunas a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan podido padecer al
relacionar los titulares, bienes y derechos afectados.

Santander, 23 de agosto de 2000.—El Jefe de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Can-
tabria, por delegación, José Antonio Herrero
Gómez.—50.964.

Edicto de la Entidad Pública Empresarial
Correos y Telégrafos, de 30 de agosto de
2000, por el cual se cita, llama y emplaza
a don Antonio López Delgado, con domicilio
en Barcelona, calle Trafalgar, número 39,
4.a, y actualmente en paradero desconocido.

El Consejero-Director general de la Entidad Públi-
ca Empresarial Correos y Telégrafos, por el presente
edicto cita, llama y emplaza a don Antonio López
Delgado, funcionario del Cuerpo Ayudante Postal
y de Telecomunicación, A15TC-03091, que tuvo
su último domicilio en Barcelona, calle Trafalgar,
número 39, 4.a, y actualmente en paradero desco-
nocido para hacerle entrega de la resolución del
expediente disciplinario de signatura SGP.737/99,
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significándole que la presente citación se efectúa
de conformidad con lo que dispone el artículo 59.4,
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

De no comparecer ante la Jefatura Provincial de
Correos y Telégrafos de Barcelona, en el plazo de
diez días a partir del día siguiente al de la publicación
de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio, se procederá a ejecutar la san-
ción impuesta y no cumplida, en virtud de lo que
dispone el artículo 49 del Reglamento de Régimen
Disciplinario de los Funcionarios de la Adminis-
tración del Estado.

Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Consejero-Di-
rector general, P. D. (Resolución de 5 de junio
de 2000 «Boletín Oficial del Estado» número 147,
del 20), la Subdirectora de Gestión de Personal,
Pilar Arranz Notario, P. A., Técnico de Recursos
Humanos, Sagrario Hidalgo Gilarranz.—51.147.

Edicto de la Entidad Pública Empresarial
Correos y Telégrafos, de 30 de agosto de
2000, por el cual se cita, llama y emplaza
a don Juan Luis Iglesias Aneiros, con domi-
cilio en Madrid, calle María Zurita, número
10, 1.o U, y actualmente en paradero des-
conocido.

El Consejero-Director general de la Entidad Públi-
ca Empresarial Correos y Telégrafos, por el presente
edicto cita, llama y emplaza a don Juan Luis Iglesias
Aneiros, funcionario del Cuerpo Auxiliar Postal y
de Telecomunicación, Escala de Oficiales,
A12TC-13190, que tuvo su último domicilio en
Madrid, calle María Zurita, 10, 1.o U, y actualmente
en paradero desconocido para hacerle entrega de
la resolución del expediente disciplinario de signa-
tura SGP.170/99, significándole que la presente cita-
ción se efectúa de conformidad con lo que dispone
el artículo 59.4, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

De no comparecer ante la Jefatura Provincial de
Correos y Telégrafos de Madrid, en el plazo de
diez días a partir del día siguiente al de la publicación
de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio, se procederá a ejecutar la san-
ción impuesta y no cumplida, en virtud de lo que
dispone el artículo 49 del Reglamento de Régimen
Disciplinario de los Funcionarios de la Adminis-
tración del Estado.

Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Consejero-Di-
rector general, P. D. (Resolución de 5 de junio de
2000 «Boletín Oficial del Estado» número 147,
del 20), la Subdirectora de Gestión de Personal,
Pilar Arranz Notario, P. A., Técnico de Recursos
Humanos, Sagrario Hidalgo Gilarranz.—51.151.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Información pública sobre la solicitud de auto-
rización administrativa y aprobación del pro-
yecto para el suministro y la distribución
de gas propano en el término municipal de
Sant Ju l ià de Ramis (Exped ien te
00019383/2000-G).

De acuerdo con lo que prevén el artículo 73 y
las disposiciones transitorias 2 y 8 de la Ley

34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos, y el artículo 20 del Decreto 2913/1973,
de 26 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento General del Servicio Público de Gases Com-
bustibles, se somete a información pública la soli-
citud de reconocimiento de utilidad pública, auto-
rización administrativa y aprobación del proyecto
para el suministro y la distribución de gas propano,
en el término municipal de Sant Julià de Ramis,
urbanización «Golf Girona», cuyas características
se detallan a continuación:

Peticionaria: «Shell Gas España, Sociedad Anó-
nima», con domicilio en Barcelona, calle Casano-
va, 2.

Expediente: 00019383/2000-G.
Objeto: Obtener la autorización administrativa y

la aprobación del proyecto para el suministro y la
distribución de gas propano para usos domésticos,
comerciales e industriales en el término municipal
de Sant Julià de Ramis, urbanización «Golf Girona».

Características: El centro de almacenamiento
consta de dos depósitos de GLP, de 38,149 metros
cúbicos de capacidad total y la red de distribución
tendrá una longitud aproximada de 947 metros con
diámetros de 40 y 63 milímetros y una presión
de servicio máxima de 1,7 bar. El material que se
utilizará será polietileno SDR 11.

Presupuesto: 3.460.000 pesetas (20.795,02 euros).

Se publica para que todas aquellas personas o
entidades que se consideren afectadas puedan exa-
minar el proyecto de la instalación en la Delegación
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Girona (avenida Jaume I, 41, planta quinta, Girona),
y formular por triplicado las reclamaciones que
crean oportunas en el plazo de veinte días contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Girona, 25 de agosto de 2000.—Josep Cortadellas
i Gratacòs, Delegado territorial de Girona en fun-
ciones (00.171.003).—51.164.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas sobre admisión de
solicitud de concesión directa de explotación,
de la sección C, «El Abuelo», número 21.999,
sita en término municipal de Blanca (Mur-
cia).

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 70 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería, de 25 de agosto de 1978, en relación
con el 85.1 del mismo, se hace saber que por esta
Dirección General de Industria, Energía y Minas
ha sido admitida, salvo mejor derecho, la solicitud
de concesión directa de explotación de referencia.

Con 3 cuadrículas mineras, para areniscas, de la
sección C), de la Ley de Minas, solicitadas por
«Los Canteros, Sociedad Anónima», con residencia
en carretera de Balsicas, número 66, 30730 San
Javier (Murcia), con las siguiente designación:

Vértice Meridiano Paralelo

PP -1o21’ 20” 38o11’ 40”
1 -1o20’ 20” 38o11’ 40”
2 -1o20’ 20” 38o11’ 20”
3 -1o21’ 20” 38o11’ 20”

Todos los meridianos están referidos al de Green-
wich, Elipsoide de Hayford.

Quien tenga la condición de interesado puede per-
sonarse en el expediente dentro del plazo de quince
días, a partir de la fecha de esta publicación.

Murcia, 12 de junio de 2000.—El Director general
de Industria, Energía y Minas, Horacio Sánchez
Navarro.—&50.920.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes sobre información
pública del proyecto básico de supresión del
paso a nivel en el punto kilométrico 8,133
de la línea 1 en La Pobla de Vallbona
(Valencia).

Aprobado por Resolución de 28 de julio de 2000,
de la Dirección General de Transportes, de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
se somete a información pública el proyecto básico
de referencia, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 37/1996, del Gobierno Valenciano, sobre
regulación de los pasos a nivel en las líneas de
ferrocarril de la Generalidad Valenciana.

Objeto: Formular las observaciones sobre las cir-
cunstancias que justifiquen su declaración de interés
general, sobre su concepción global y sobre la esti-
mación de impacto ambiental.

Plazo: Treinta días hábiles a contar desde el
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lugar de exposición: Locales de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la
avenida Blasco Ibáñez, 50, de Valencia.

Valencia, 1 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Gaspar Peral Ribelles.—&51.913.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 30 de agosto
de 2000, por la que se somete a información
pública el proyecto básico de supresión del
paso a nivel en el punto kilométrico 236,480
de la línea de Renfe Calatayud-Sagunto, en
el término municipal de Segorbe (Caste-
llón).

Aprobado por Resolución de 1 de agosto de 2000,
de la Dirección General de Transportes, de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
se somete a información pública el proyecto básico
de referencia, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 4.2 de la Orden ministerial de 1 de diciem-
bre de 1994 por la que se desarrolla el artículo
235 del Reglamento de la L.O.T.T. sobre supresión
y protección de pasos a nivel.

Objeto: Formular las observaciones sobre las cir-
cunstancias que justifiquen su declaración de interés
general, sobre su concepción global y sobre la esti-
mación de impacto ambiental.

Plazo: Treinta días hábiles desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Información: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes. Valencia, avenida Blasco Ibá-
ñez, 50.

Valencia, 30 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Gaspar Peral Ribelles.—51.915.


