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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridades Portuarias
BILBAO

Otorgamiento de concesiones

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Bilbao, en la sesión celebrada el día
19 de febrero de 1998, en uso de las facultades
que le confiere el artículo 40.3.ñ) de la Ley 27/1992,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, adoptó el acuerdo de autorizar
al Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea-
miento del Gran Bilbao, la ampliación del inter-
ceptor del Gobela, en lo que respecta a terrenos
de competencia de la Autoridad Portuaria, de Bil-
bao, en el paseo del Muelle de las Arenas, en Getxo.
La superficie y obras de esta ampliación se inte-
grarán en la concesión otorgada a dicho Consorcio
el 13 de noviembre de 1996, en las mismas con-
diciones que aquélla, a saber:

Destino: Red de saneamiento incluida en el Plan
de Saneamiento Integral.

Plazo: Hasta el 21 de diciembre de 2026.

Lo que se publica para general conocimiento.
Bilbao, 24 de marzo de 1998.—El Presidente, José

Ángel Corres Abásolo.—El Secretario, Agustín Bra-
vo Ortega.—19.068.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Registro General de la Propiedad
Intelectual

Notificaciones de resolución recaídas en las solici-
tudes de inscripción en el Registro General de la
Propiedad Intelectual de los Derechos de Propiedad
Intelectual de las obras que a continuación se indican

El Registro General de la Propiedad Intelectual
ha notificado a los interesados que más adelante
se dicen, en los domicilios señalados por ellos, las
resoluciones denegatorias dictadas en relación con
sus respectivas solicitudes de inscripción de dere-
chos. Ante el resultado negativo de dichas noti-
ficaciones se reiteran éstas por medio del presente
anuncio.

En la relación que sigue se incluyen también datos
relativos a cada solicitud. Finalmente, se indica el
lugar en donde se puede disponer del escrito noti-
ficado:

Número de solicitud: M-10015. Nombre y ape-
llidos: Doña Isabel Guzmán Pastor. Fecha de pre-
sentación de la solicitud: 23 de marzo de 1993.
Lugar de presentación: Oficina Provincial de
Madrid.

Número de solicitud: SE-1004. Nombre y ape-
llidos: Don Gabriel Arribas Rodríguez. Fecha de
presentación de la solicitud: 2 de julio de 1993.
Lugar de presentación: Oficina Provincial de Sevilla.

Número de solicitud: SE-1008. Nombre y ape-
llidos: Don Cristóbal Vega Sáez. Fecha de presen-

tación de la solicitud: 5 de julio de 1993. Lugar
de presentación: Oficina Provincial de Sevilla.

Número de solicitud: V-1060. Nombre y apellidos:
Doña Esperanza Pastor Miró. Fecha de presenta-
ción de la solicitud: 11 de febrero de 1993. Lugar
de presentación: Oficina Provincial de Valencia.

Número de solicitud: M-10990. Nombre y ape-
llidos: Don Antolín Romero Ortega. Fecha de pre-
sentación de la solicitud: 7 de mayo de 1993. Lugar
de presentación: Oficina Provincial de Madrid.

Número de solicitud: C-121. Nombre y apellidos.
Doña María Jesús Vázquez Uña. Fecha de presen-
tación de la solicitud: 10 de julio de 1992. Lugar
de presentación: Oficina Provincial de A Coruña.

Número de solicitud: M-12131. Nombre y ape-
llidos: Doña Mercedes Serrano García. Fecha de
presentación de la solicitud: 23 de junio de 1993.
Lugar de presentación: Oficina Provincial de
Madrid.

Número de solicitud: T-122. Nombre y apellidos:
Doña Margarida General Monells. Fecha de pre-
sentación de la solicitud: 26 de noviembre de 1992.
Lugar de presentación: Oficina Provincial de Tarra-
gona.

Número de solicitud: O-132. Nombre y apellidos:
Don Pedro Lombardía de Lillo. Fecha de presen-
tación de la solicitud: 1 de octubre de 1992. Lugar
de presentación: Oficina Provincial de Asturias.

Número de solicitud: CO-14. Nombre y apellidos:
Don José Fernando Rabadán Martínez. Fecha de
presentación de la solicitud: 31 de enero de 1992.
Lugar de presentación: Oficina Provincial de Cór-
doba.

Número de solicitud: H-14. Nombre y apellidos:
Don Manuel Pérez Domínguez. Fecha de presen-
tación de la solicitud: 2 de abril de 1992. Lugar
de presentación: Oficina Provincial de Huelva.

Número de solicitud: V-1510. Nombre y apellidos:
Don Teodoro Olaverri Murillo. Fecha de presen-
tación de la solicitud: 2 de junio de 1993. Lugar
de presentación: Oficina Provincial de Valencia.

Número de solicitud: VI-170. Nombre y apellidos:
Don Manuel Fernández Barba. Fecha de presen-
tación de la solicitud: 28 de julio de 1992. Lugar
de presentación: Oficina Provincial de Álava.

Número de solicitud: T-176. Nombre y apellidos:
Don Fermi Morera Iglesias. Fecha de presentación
de la solicitud: 6 de abril de 1993. Lugar de pre-
sentación: Oficina Provincial de Tarragona.

Número de solicitudes: CA-191, CA-192,
CA-193, CA-196 y CA-201. Nombre y apellidos:
Don José Manuel González Madrigal. Fecha de pre-
sentación de la solicitud: 23 de junio de 1992. Lugar
de presentación: Oficina Provincial de Cádiz.

Los interesados tienen a su disposición la reso-
lución dictada en la misma oficina de este Registro
General en la que presentaron su solicitud.

Contra dichas resoluciones podrán ejercitarse
directamente las acciones civiles correspondientes,
de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 140.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, texto
refundido, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en los artículos 59.4 y 61 de la citada Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 26 de marzo de 1998.—El Registrador
general de la Propiedad Intelectual, Manuel Sancho
Soria.—19.070-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Departamento de Industria,
Comercio y Turismo

Delegaciones Territoriales

GIRONA

Información pública sobre la solicitud de concesión
administrativa para el suministro y la distribución
de gas propano en el término municipal de Tortellà.

(Expediente: 1002852/97-G)

A los efectos que prevén los artículos 5 y siguientes
de la Ley 10/1987, de 15 de junio, y el artículo 11
del Reglamento General del Servicio Público de
Gases Combustibles de 26 de octubre de 1973, se
somete a información pública la solicitud de con-
cesión administrativa para el suministro y la dis-
tribución de gas propano, cuyas características se
detallan a continuación:

Peticionario: «Repsol Butano, Sociedad Anóni-
ma», con domicilio en Barcelona, calle Tarragona,
número 149.

Expediente: 1002852/97-G.
Objeto: Obtener la concesión administrativa para

el suministro y la distribución de gas propano
mediante dos depósitos de GLP de 49.500 litros
de capacidad y red de distribución para usos domés-
ticos y comerciales en el término municipal de Tor-
tellà, otorgamiento que implica la declaración de
utilidad pública y de ocupación urgente, al efecto
de la expropiación forzosa de los bienes y los dere-
chos afectados.

Características: Las redes de distribución tendrán
una longitud aproximada de 1.978 mililitros, de 40,
50 y 32 milímetros de diámetro, y una presión de
servicio máxima de 1,7 bar. El material que se uti-
lizará será el polietileno.

Presupuesto: 47.146.165 pesetas.
Se publica para que pueda ser examinado el pro-

yecto de la instalación en la Delegación Territorial
de Industria, Comercio y Turismo de Girona (ave-
nida Jaume I, número 41, 5.o) y formularse, por
triplicado, las reclamaciones que se consideren opor-
tunas, en el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente de la publicación de este anuncio.

Girona, 2 de marzo de 1998.—El Delegado terri-
torial, Manuel Hinojosa Atienza.—19.019.

LLEIDA

Información pública sobre la solicitud de concesión
administrativa para el suministro de gas licuado del
petróleo canalizado en el término municipal de Bell-

ver de Cerdanya

De acuerdo con los artículos 5 y siguientes de
la Ley 10/1987, de 15 de junio, y el artículo 11
del Reglamento General de Servicio Público de
Gases Combustibles de 26 de octubre de 1973, se
somete a información pública la solicitud de con-
cesión administrativa de suministro de gas licuado
del petróleo canalizado, cuyas características se
señalan a continuación:
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Peticionario: «Repsol Butano, Sociedad Anóni-
ma».

Objeto: Obtener la concesión administrativa para
el suministro de gas licuado del petróleo canalizado
en el término municipal de Bellver de Cerdanya.

Presupuesto: 43.312.839 pesetas.
Características principales de la instalación:
Estación de gas licuado del petróleo:
Número de depósitos: 2.
Capacidad unitaria: 49,8 metros cúbicos.
Capacidad total: 99,6 metros cúbicos.
Disposición: Aérea.
Vaporización: Equipo de vaporización.
Red de distribución.
Material: Polietileno media densidad.
Diámetros: 160, 110, 90, 63 y 40 milímetros.
Presión de servicio: 1,75 kilogramos por centí-

metro cuadrado.

Esta concesión se solicita respetando, en todo
caso, los derechos concesionales otorgados con ante-
rioridad a las sociedades distribuidoras ya implan-
tadas y que puedan verse afectadas.

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

Lleida, 16 de febrero de 1998.—El Delegado terri-
torial, Manuel Martín Julià.—19.113.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Dirección General de Industria

mineras. Término: Puente Viesgo (Cantabria). Peti-
cionaria: «Piedras del Pas, Sociedad Limitada».

La Dirección General de Industria —Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones—
de la Diputación Regional de Cantabria hace saber
que se ha otorgado y expedido el título del registro
minero que a continuación se cita:

Clase: Concesión de explotación (directa). Núme-
ro: 16.471. Nombre: «Salmona». Recursos: Roca
ornamental (sección C). Superficie: 2 cuadrículas

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 101.5 del vigente Regla-
mento General para el Régimen de la Minería, apro-
bado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto
(«Boletín Oficial del Estado» números 295 y 296,
de 11 y 12 de diciembre).

Santander, 20 de marzo de 1998.—El Director
general, Pedro J. Herrero López.—18.729.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Consejería de Empleo, Industria
y Comercio

Servicios Territoriales de Industria y Energía

CASTELLÓN DE LA PLANA

El Servicio Territorial de Industria y Energía de
Castellón, hace saber que, ha sido otorgado el per-
miso de investigación del que se expresa número,
nombre, mineral, cuadrículas, términos municipales
y fecha de otorgamiento:

2.705. Roses. Sección C). 17. Useras. 3 de marzo
de 1998.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
ordenado en los artículos 78.2 de la vigente Ley
de Minas de 21 de noviembre de 1995 y 101 del
Reglamento General para el Régimen de la Minería
de 25 de agosto de 1978 («Boletín Oficial del Esta-
do» número 295, de 11 de diciembre).

Castellón de la Plana, 9 de marzo de 1998.—El
Director territorial, Juan E. Ramos Barceló.—19.029.

UNIVERSIDADES

Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud

GRANADA

Habiendo sufrido sustracción el título de Diplo-
mado en Enfermería de doña María del Mar Pulido
Peñalver, expedido por el Ministerio de Educación
y Ciencia el día 3 de diciembre de 1987, registrado
en el folio 38, número 854 del libro correspondiente
de esta Escuela Universitaria, se hace público por
término de treinta días, para oír reclamaciones, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.2
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Granada, 26 de marzo de 1998.—La Jefe de Nego-
ciado de Información y Registro, Rosario Tercedor
Rodríguez.—17.073.

NAVARRA

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 9.o de la Orden de 8 de julio de 1988 («Boletín
Oficial del Estado» del 13), se anuncia la incoación
de un duplicado de título de Licenciado en Derecho,
por extravío del que fue expedido con fecha 6 de
agosto de 1996 a favor de don Fernando Jacobo
Parente Arias.

Pamplona, 25 de marzo de 1998.—El Oficial
Mayor.—19.158.

Escuela Universitaria de Magisterio
«Ausiàs March»

VALENCIA

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988,
se anuncia el extravío del Título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica de doña
Ana Adela Miñana Ragües, expedido por el Rec-
torado de la Universidad de Valencia el día 19 de
julio de 1989, con Registro Universitario 9567 y
Registro Nacional de Títulos 1991033718.

Valencia, 6 de marzo de 1998.—El Director, Ber-
nardo Gómez Alfonso.—19.052.


