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afectados que no llegaron a un acuerdo con la enti-
dad solicitante, así como a las personas que siendo
titulares de derechos reales o intereses económicos
sobre los bienes afectados fuesen omitidos, para que
puedan examinar el proyecto y presentar sus obje-
ciones o alegaciones al mismo, en el plazo de treinta
días, en esta Delegación Provincial, sita en el edificio
administrativo, Ronda da Muralla, 70 (27071 Lugo).

Es de significar que esta publicación se realiza,
igualmente, para los efectos determinados por el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
cuando los interesados sean desconocidos, se ignore
el lugar de notificación, o bien, intentada la noti-
ficación no se pudiese realizar.

Lugo, 25 de septiembre de 2000.—El Delegado
provincial, Jesús Bendaña Suárez.—&55.717.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución número 26/00, de la Secretaría
General Técnica, de 20 de septiembre, por
la que se hace pública la convocatoria al
levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción en los expedientes expropiatorios núme-
ros 470, 473, 474 y 475, del proyecto de
obra «Arteria de la Fundación Sur, para el
abastecimiento de Madrid».

Términos municipales de Torrejón de la Calzada,
Griñón, Serranillos y Batres (entidad beneficiaria:
Canal de Isabel II).

Con fecha 31 de agosto de 2000, por el Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se dictó
acuerdo, a los efectos previstos en el artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciem-
bre de 1954, por el que se declaran de urgente
ocupación los bienes y derechos afectados por las
obras del proyecto correspondiente al expediente
de referencia.

En cumplimiento y ejecución de la disposición
citada, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por las disposiciones vigentes,
resuelvo:

Hacer pública la convocatoria a los propietarios
de los bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto de arteria de la Fundación Sur, para
el abastecimiento de Madrid, correspondiente a los
expedientes expropiatorios 470, 473, 474 y 475,
para que en los días y horas establecidos compa-
rezcan en los Ayuntamientos de Torrejón de la Cal-
zada, Griñón, Serranillos y Batres, al objeto del
levantamiento de las actas previas a la ocupación,
con traslado en su caso a las fincas afectadas para
la toma de datos, si fuera necesario.

Las operaciones podrán continuarse en días y
horarios posteriores, si fuera preciso, bastando a
tal efecto el anuncio verbal en la jornada que se
trate y con ocasión del levantamiento de la última
acta que se extienda, haciéndose saber así públi-
camente a los asistentes.

Las actas se levantarán aun en el supuesto de
que no concurran los propietarios y demás inte-
resados, o quienes debidamente les representen.

A dicho acto deberán asistir los afectados per-
sonalmente o bien representados por persona debi-
damente autorizada para actuar en su nombre, apor-
tando los documentos acreditativos de su titularidad,
último recibo de la contribución y certificación
catastral, pudiendo hacerse acompañar a su costa,
si lo estima oportuno, de Perito y Notario.

Según lo dispuesto en el artículo 24 del referido
texto legal, durante el transcurso del acto se pro-
cederá a convenir, si procede, la adquisición de los
bienes y derechos afectados, por mutuo acuerdo.
En caso de que dicho convenio no pueda ser alcan-

zado, transcurridos quince días, se seguirá el pro-
cedimiento legalmente establecido al efecto.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos reales o intereses económicos
se hayan podido omitir en la relación, podrán for-
mular mediante escrito dirigido a la Consejería de
Justicia, Función Pública y Administración Local,
calle Ronda de Atocha, 17, 28012 Madrid, y hasta
el día señalado para el levantamiento de actas pre-
vias, cuantas alegaciones estimen oportunas, a los
efectos de subsanar los posibles errores que se hayan
podido producir al relacionar los bienes y derechos
que se afectan a tal fin, para lo cual tendrán, a
su disposición, los planos parcelarios correspondien-
tes en el Canal de Isabel II, División de Expro-
piaciones, calle Santa Engracia, 125, 28003 Madrid,
y en los Ayuntamientos antes mencionados.

Asimismo, la presente publicación se hace a los
efectos previstos en el artículo 59.4 de 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.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Secretario
general técnico, Alejandro Sanz Peinado.—&55.718.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Servicio Territorial de Indus-
tria, Comercio y Turismo (León) sobre anun-
cio de admisión definitiva de derechos mine-
ros.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León, Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, hace saber que han sido admitidas defi-
nitivamente las solicitudes de los derechos mineros
que a continuación se indican, con expresión del
número, nombre, mineral, superficie, términos
municipales, solicitante, domicilio y fecha de reso-
lución:

Permiso de investigación: 15.065. «Abecedo».
Caliza. Sección: C. 14 cuadrículas mineras. Boñar
(León). «Mármoles Oasa, Sociedad Limitada», calle
Herminio Rodríguez, 45, 24850 Boñar (León). 24
de julio de 2000.

Hace la designación siguiente por meridianos y
paralelos:

Pp -05o 19’ 00’’, 42o 51’ 40’’; V1 -05o 17’ 40’’,
42o 51’ 40’’; V2 -05o 17’ 40’’, 42o 51’ 20’’;
V3 -05’ 17’ 00’’, 42o 51’ 20’’; V4 -05o 17’ 00’’,
42o 51’ 00’’; V5 -05o 16’ 40’’, 42o 51’ 00’’;
V6 -05o 16’ 40’’, 42o 50’ 40’’; V7 -05o 18’ 00’’,
42o 50’ 40’’; V8 -05o 18’ 00’’, 42o 51’ 00’’, y
V9 -05o 19’ 00’’, 42o 51’ 00’’. Quedando así cerrado
el perímetro de las cuadrículas solicitadas.

Lo que se hace público a fin de que cuantos
tengan la condición de interesados, conforme a lo
establecido en el artículo 31 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, puedan presentar sus opo-
siciones dentro del plazo de quince días, a partir
del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», de conformidad con lo establecido en
el artículo 51.1 de la Ley de Minas, de 21 de julio
de 1973, y 70.2 del Reglamento General para el
Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

León, 4 de septiembre de 2000.—El Delegado
territorial, P. D., (Resolución de 26 de octubre de
1994, «Boletín Oficial de Castilla y León» número
218, de 11 de noviembre), el Jefe del Servicio Terri-
torial de Industria, Comercio y Turismo, Emilio Fer-
nández Tuñón.—54.159.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia refe-
rente al 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 excelentísimo
Ayuntamiento de Valencia, en su sesión de 30 de
diciembre de 1999, ha acordado la aprobación defi-
nitiva del proyecto de expropiación de la fase I
de la Unidad de Ejecución 1BR del PEPRI de Vellu-
ters, y proceder a la iniciación del procedimiento
excepcional de urgencia previsto en el artículo 52
de 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.

UE 1BR-fase I, con expresión de día, hora, finca,
derecho y titulares:

6 de noviembre. Ocho treinta. 186. Arrendamien-
to. Martínez Aliaga, Rafaela, y Peris Pavía, Ramón.

6 de noviembre. Nueve quince. 187. Propiedad.
IVVSA.

6 de noviembre. Nueve quince. 187. Opción com-
pra. Marín Guerola, Amparo (María Monforte
Beney) y Serrano Monforte, Higinio.

6 de noviembre. Once quince. 185. Arrendamien-
to. Arenas Pérez, Nemesio.

6 de noviembre. Doce. 185. Propiedad. Palop
Faus, Alfredo; Palop Ferrer, Ernesto; Palop Ferrer,
Josefa; Palop Ferrer, Vicenta M.; Rubio Peiró, Con-
suelo; Palop Rubio, Consuelo; Cifre Palop, Pilar
(Martínez Cifre, Rosa Mari) (Martínez Cifre, Rober-
to); Cifre Palop, María Concepción; Cifre Palop,
José Ignacio (Policsany Benedito, Julia; Inserte
Herrero, Asunción; Cifre Inserte, Asunción; Palop
Faus, Juan José, y Palop Faus, Desamparados.

7 de noviembre Ocho treinta. 189. Propiedad.
Cantero Molina, Eulalia, y Molina Ravello, Enrique.

7 de noviembre. Nueve quince. 191, 192 y 193.
Propiedad. Vila López, Antonio, y Vila López,
Vicente.

7 de noviembre. Diez treinta. 194, 195 y 196.
Propiedad. Chavarría Alamán, José.

7 de noviembre. Doce. 197. Propiedad. Giner Gar-
cía, Vicente, y Aparicio Company, Carmen.

7 de noviembre. Doce cuarenta y cinco. 74-02.
Propiedad. García Soriano, Carlos Manuel (García
Soriano, María Teresa).

7 de noviembre. Trece quince. 74-03. Propiedad.
Giner Aparicio, Carmen (Martín Giner, María Te-
resa).

8 de noviembre. Ocho treinta. 77-01. Propiedad.
Falla Plaza del, Pilar.

8 de noviembre. Nueve quince. 77-02. Propiedad.
Peris Pavía, Carmen.

8 de noviembre. Diez treinta. 77-02. Condición
resolutoria. Ivars Capo, Antonio, y Palop, Amparo.

8 de noviembre. Once quince. 77-03. Propiedad.
Sanchís Berenguer, Salvador, y García Robisco,
Victoria.

8 de noviembre. Doce. 77-03 y 77-04. Arren-
damiento. Peris Pavía, Francisco.

9 de noviembre. Ocho treinta. 75-01, 75-02,
75-03, 75-04, 75-05. Propiedad. Navarro Tallada,
José María; Navarro Bayerri, Alfonso; Navarro
Bayerri, Ángel; Bayerri Soto, Amparo; Albors Bur-
gos, Carmen (Navarro Albors, Ángel, y Navarro
Albors, María del Carmen); Serra Fornés, Ana;
Navarro Sanfelipe, Vicenta.

9 de noviembre. Diez. 75-01. Arrendamiento.
Pérez Alcalá, Manuel.

9 de noviembre. Diez treinta. 75-02. Arrenda-
miento. Gallel Pons, Concepción.

9 de noviembre. Once. 75-05. Arrendamiento.
Segui Pérez, Dolores.

9 de noviembre. Once treinta. 189. Arrendamien-
to. Montoro Albert, Alfonso.


