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Loc&l1zac1ón

BOE.-Niún. 281

l!&noncloo

AG/llllO
AG/ll93
AG/l198
AG/l204

AG/l208
AG/l2J:t1
AG/1214.

AG/1225 .
AG/1239
AG/l244
AG/l200
AG/1312
AG/1313
AGf¡318
AG/1340
AG/1345
AG/1349
AG/l350
AG/l380
AG/1406

López y Rodríguez, Fábrica. de Muebles, S. Lo ......
Armada, S. A. Astill9ll'08 Y Varaderoe ;.; '"
Manuel Otero Ga.rcIa oo, oo ;"';';'

Conservaa Peila, S. A. oo, .. , ..

Felll.9&vá, S. A. Labor8iJ. ••, ... '" '" o., ;;, ;,~ ;;; Oo'
AQeldl, S. L.... ... ... ... ;;, o" ..; oo ;., "" .

Isidoro MilIán Mleltes,.S. A. (a constitulrl ... • .

B9IelIe Flor, SAT '" oo, .

Sociedad Espe.ilola de Carburos Metálicos. S. A. .
Fábrica de Molduras Pañ, S. A. (a constituir) .
SlImesemar, S. Lo -:;. oo, .

Luis Andr&de QuelIe .c; oo oo, oo, '.c; .
Carmen Atanes G&rda oo .. " .

Luis Rua Gonzá.!ez '" ~ .•• .. .
Anton,io Fu.entes Santana oo.· o.. oo .

José Fernández Márquez o., o.. oo, o.; oo, ;;; .

José Lujs Losada López ; ; .;; " ..
Grupo de Empresae Al-. S. A ; ;.; .
Tablev8il, S. A , oo ; ..

CreacIones Mado, S. Lo o., '" .

~~a ILuSo) "O .: .:. o..
VIgO IPontevear&l o , ..
Tordo¡ia (La Corufta) o .
Vlllagarcla de A ro. a (Pont&-

vedxal ..: .
1& Corulla .
Pazos de Borben (Pontevedra) ..
Pue!>la del Carm:l1I8il lL& Co-

nliIal '" .
Nada (La Conlilal oo .

Cee (La Conlilal... •..
'Sarria [Lugo) , ..
Guitiriz (Lugo) oo' ~.; ;;;

Blancos (Orense) .
Ginzo de Limia (Orénse) .
Glnzo de UmIa (Orense) .
Ginzo de Limia (Orense) o., .
Puenteareas (PontevedraJ .oo ..

Ginzo de Limia [Orense) .
Vi,go (Pontevedi1'8J .
SarrIa. (Lu~) oo' , o.. .., .
Bolro lL&~.,~ ....oo .

A (23 % de subvenoiónl.
A (15 % de subvenciónl.
A (15 % de suJ>vgnclónl.

A C20 % de IIÚbvenqlónl.
A (20 % de subvenOiónl.
A (15 % de lIUbvend6nl.

A (16 % de subvención).
A (25 % de ·aubvenOi6n).
A (22 % d:Il IIUbv<>nclónl.
A (30 % de subvenoiónl.
A 116 % de subvenclónl.
A (20 % de subvenciónl.
A (25 % de subvención).
A (21; % de BUbvenclónJ.
A (25 % de subvenclónJ;
A (20 % de subvenci6nl.
A (26 % de lOUbvenclónJ.
A 115 % de BUbvenclónJ.
A (25 % de subvenciónJ.
A (11 % de9Ubvend~

(-, CoA 1M COIldIclon.. ospeclalee que .. nl&D. 011 1& resoluclóD 1DdIvldual.

ANEXO m

.

. .

""N11m8l'O - Empre_ CalUlcaclón ·&Dterlol' Calificación que se propon.
de expediente - -

AL!I36/AA Cecfilo Mál'qU8Z Carrelio ... ••. ... ......- ••, ;;; ;;; 0.:- Grupo A, ·20 % de subvenoión. Grupo A, 25 'JI> de subvenclÓD.
CO/l58/AA Sociedad. COOperativa Um1tada Materiales de Cona- - I

truoclón La CaatleJla ... ••• ... ... ... ... ;;, ....... ... Grupo A, 15 % de subvencióD. Grupo A, 20 'JI> de subvención.
CO/249!AA ARYCRESA (a constituir) ..........;..............., Grupo A, 20 % de subvención. Grupo A, 25 % de subvenciÓD.
GR!79/AA Frutfcola Delvalderrubl0. S. A. (FRUYASA) ...... Grupo A, sin subvenci6n. Grupo A. 25 % de subvenclÓD.
GR/92/AA Cooperativa Industrial <Se Mánnol91 SaD Lui....... Grupo A, 25 % de subvenciÓll. Se mantiene la callfloaclón•

.

30737 MSOWCION 1M JO ci. 'HpCWmbre doe .IHI. 1M
la Dirección GenerCll de Correferos, por lo que
s. hace público b·Beaolucl6n mlnleferloJ de lIII
de /UU4 de 1-' que apnMba la recloelllcGcf6rl
y nuevo del'Omlnación y etmbolo de "ono. tromoe
1M loe com(fe..... AL-lOO- y AL-101. prcwl,..,. de
Almario. .

.-Por ResoluclóD mJnls.rlaI d. 30 d4 Iml0 d. 19l11, de cont_
mldad COD el arUcul0 U.8 del vigente Rel'lamento General ele
Carreteras, ~ ha acordadCh ..

.l.~ Que el tramo de la carretera AI,l00, e&mino de A1m8l'f&
Nijar, comprendido entre El Alquián (punto kilométrico 9,800)
y el origeo de la varlatllle de Nljv (punto ltIlom6trlco 28,0001, ..
denomine en lo suc86lvo carretera N-33IlI, d4 Almerla a Valeocla
por eartagana y Gata, Clasificándolo en la Red Nacianal B68ica
de carrete..... a cargo del Estado. a fravée de la DIreccl.ÓJl
General de Carreteras. .

2.- Que el tramo de lac~ AI,1111 (N de la AI,100
a Carboneras, cQlJlprendldo entre el final de la variante de
Nljar (punto kilométrico 33,3001 y la Intersecci6n con la e&n'IIo
tera AL-lot, ea denomine en lo suoee1vo oen-etera N-332, d.
Almena a Valencia por C&rtagena ., Gata, clasificándolo eII la
Red Naclona! Básica de Carreteras a <;&rIlO del Estado, a fravée
de la Dlreoci6n General de Carreteras._ . .

"Madrid. 2lI de septiembre de 1982.-El Director general, EII.
rique Balaguer Camphuls.

30738 RESOLUCION 1M JO 1M septiembre de 19112, de
lo Dirección Generol de CGrr8le...... por la que
Se hace público la Buoluclón mlnl&ferloJ de lIII
1M fullo de 11182, que apnMba lo nuevo nOmBneJa,..
furo y slmbolo poro la actual trove8lo de S8'IIllla
por la ecrrelero· N-lV' Y ROnJ lo SK-200, prcwlncfo
1M S..nllo.

Por ResoluclÓll mIn1sterla1 d. 30 de lulio de Il1l12, de cont_
mldad con el artlcuio U.8 del vipnte Reglamento General d.
Carreteras, se ha BCOrdadCh \

·Que el actual tramo SE-200, Ronda En&rlm: de Sevilla por
su Eminencia, pllM a f01'lll8l' pan. dlll nUeTO itinerario cM la

oarretera N-IV de Madrld a Cádlz, quedando Integrada en la
Red Nacional Básloa de Carreteras a oarllO del Estado. • /

Que el tramo de la actual oarretera N-IV, que constituye la
lll'aveefa d. Sevilla, p_ a denominarse SE-2Ol (n d. Sevilla,
IrItegrándolo en la Red Nacional Complementar1& de Carreterao
a oargo del Estado.-· - "

Madrid, 20 de septiembre de 1982.-EI Director general, ED.
rlque Balaguer CamphuJa.

30739 l/,ESOWCION 1M a 1M noviembre de 1982, de ka
Confederación Hidrográfleá del GUIJdCJlqul"lr, por
la que se ..lIGIo fee/¡¡l .po"" el leY"ntamlenlo 1M
loe lICtcu pniYloe ° lo ocupación 4a loe fincas of_
tadoa por lo obrat -2IIII-GB. Embolse de S"" Cle- .
menta. Zona 1M' preso e llutoloclon.... t4rmlno

. munlclpCll de Huése..,. (Ororr.<JdGJ.
. ,

PoP Real DecretO n6m81'O 2899/1981, de feCha 4 de dlciemb....
complementario. del 18/1981, fueron declarad... de urgencia lu
obrao arriba expresadaa; por tanto, "" aplicable a las mlsmu
el procedimiento prevtsto en el articulo 52 de la Ley de la Jef..
tura del Estado de 10 ds diciembre d. 19M. .

Para, cumplir lo establecido en el citado precepto se publlca
el presente edicto convocando a todos los propietarios, titular...
de derechos real... Inscritol en Reglstl'Ol PCIbllcos o de Interesea
económicos, personal. y directos de 1... fineu que se r....
clonan a una reunión pre'l'!a' en el AyuntamieDto de Hu6scar
(Gr.nada) el dIa 20 de diciembre próximo, a lu diez treinta'
horao de la maJiana. .

A esta reuni6D. y para proced. a levantar actas previu
.. la OCupación, podré.n hacerse acompeftar de Peritol y UD
Notarlo; cuyos gastos Correrán a su cargo.

I:ooa convocadoe, personalmente o por edicto, deber6D acre
dltar documentalmente la tltulact6nque ore.. ostentar, uf
com" podré.n formmar por eacrlto ante el Servicio de Expro
placloneB de la Confederación Hldtogr6flca del Guadalquivir
las alegaciones que estimen pertinentes, a loe solos efectos de
subsanar posibles errores que se hayan padecido8il relacl9J1&r
los bienes afeetedoo por la urgenta ocupaclón. todo ello de
acuerdo con el articmo 58 del Reglamento de 28 de abril ele 1~.

Sevilla. 5 de noviembre de 1982.-El In¡¡en1ero Director, Ma-
rlano Palancar Penella.-18.88&-E. '

,


