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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tribunal Económico-
Administrativo Central

Vocalía Quinta

Edicto

Desconociéndose el actual domicilio de «Urba-
nizadora Fresneda, Sociedad Anónima», por no
hallársele en calle Guzmán el Bueno, 11, 1.o, 3,
28015 Madrid, que había designado, se le hace saber
por el presente edicto que por este Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Central y en el expediente
RG 4502-97 y RS 408-97, seguido a su instancia
por el Impuesto sobre el Valor Añadido, se ha dic-
tado resolución en la sesión de Sala del día 25
de junio de 1999, cuya parte dispositiva dice lo
siguiente:

«El Tribunal Económico-Administrativo Central,
en Sala, en el recurso ordinario de alzada interpuesto
por “Urbanizadora Fresneda, Sociedad Anónima”,
contra la resolución del Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Madrid de 25 de marzo
de 1997, en el expediente número 28/01328/95,
relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido, ejer-
cicio 1992, acuerda desestimar el presente recurso,
confirmando la resolución impugnada.»

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir-
tiéndole que contra esta resolución definitiva en vía
económico-administrativa, puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el plazo de dos meses a contar del día siguiente
a la fecha de este edicto.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Vocal, Alejandro
Rebolllo-Álvarez Amandi.—34.534-E.

Edicto

Desconociéndose el actual domicilio de «Técnicos
Asesores Comercio Internacional, Sociedad Anó-
nima» (TACISA), por no hallársele en avenida Sen-
da Galiana, sin número, calle D, 15, Coslada (Ma-
drid), que había designado, se le hace saber por
el presente edicto que por este Tribunal Econó-
mico-Administrativo Central y en el expediente
RG 4781-97 y RS 383-97, seguido a su instancia
por el Impuesto sobre el Valor Añadido, se ha dic-
tado resolución en la sesión de Sala del día 25
de junio de 1999, cuya parte dispositiva dice lo
siguiente:

«El Tribunal Económico-Administrativo Central,
en Sala, en el recurso ordinario de alzada promovido
por “Técnicos Asesores Comercio Internacional,
Sociedad Anónima” (TACISA), contra resolución
del Tribunal Regional de Madrid de 16 de abril
de 1997, recaída en su expediente número
28/8898/95, relativa al Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, acuerda desestimarlo, confirmando el fallo
impugnado.»

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir-
tiéndole que contra esta resolución definitiva en vía

económico-administrativa, puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el plazo de dos meses a contar del día siguiente
a la fecha de este edicto.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Vocal, Alejandro
Rebollo-Álvarez Amandi.—34.535-E.

Edicto

Desconociéndose el actual domicilio de «Suelo
Patrimonial, Sociedad Anónima», por no hallársele
en paseo de Gracia, 76, que había designado, se
le hace saber por el presente edicto que por este
Tribunal Económico-Administrativo Central y en
el expediente RG 5256-97 y RS 398-97, seguido
a su instancia por el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, se ha dictado resolución en la sesión de Sala
del día 9 de junio de 1999, cuya parte dispositiva
dice lo siguiente:

«El Tribunal Económico-Administrativo Central,
en Sala, en el recurso ordinario de alzada interpuesto
por “Suelo Patrimonial, Sociedad Anónima”, contra
resolución del Tribunal Regional de Cataluña de
12 de febrero de 1997 (expediente 7351/93), refe-
rente a liquidación por sanción por el concepto
Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 1990
e importe de 21.386.700 pesetas, acuerda desestimar
el recurso y confirmar la resolución impugnada.»

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir-
tiéndole que contra esta resolución definitiva en vía
económico-administrativa, puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
en el plazo de dos meses a contar del día siguiente
a la fecha de este edicto.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Vocal, Alejandro
Rebollo-Álvarez Amandi.—34.536-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridades Portuarias
BAHÍA DE ALGECIRAS

En el «Boletín Oficial del Estado» número 184,
de 3 de agosto de 1999, se anunció la solicitud
de don Antonio Paublete Claros, en concesión admi-
nistrativa de una parcela de unos 2.000 metros cua-
drados de superficie, sita en el muelle del frigorífico,
en la que construirá una nave para almacenamiento
de mercancías.

Advertido error en el anuncio se procede a corre-
gir el nombre del solicitante que es «Aduanas y
Transportes Antonio Paublete, Sociedad Limitada».

Por tanto, se modifica la fecha de límite de pre-
sentación de alegaciones, que se fija para el día
13 de septiembre de 1999.

Algeciras, 25 de agosto de 1999.—El Presidente
en funciones, Cayetano Roca Giner.—La Secretaria
accidental, María del Carmen Gómez Váz-
quez.—34.985.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Dirección General de Trabajo
Anuncio del depósito del acta de modificación de
Estatutos del sindicato «Asociación de Empleados
de los niveles 14 al 10 del Grupo Directivo del Banco

de España». Expediente número 7.268

Al estimarse que concurren los requisitos sub-
jetivos, objetivos y causales, establecidos por la Ley
Orgánica de Libertad Sindical 11/1985, de 2 de
agosto («Boletín Oficial del Estado» número 189,
del 8), ha sido admitido el depósito del acta de
modificación de Estatutos, en su artículo 4.o, domi-
cilio, cambiándolo a la calle Alcalá, 50, Madrid;
artículo 16, facultades de la Asamblea; artículo 19,
funciones de la Comisión Permanente, otorgada por
la Asamblea ordinaria, de 11 de mayo de 1998,
solicitado por don Manuel Ángel Gómez Gilabert,
como Presidente, mediante su escrito núme-
ro 6048-3955-7877, de entrada de documentos, el
día 10 de junio de 1999, del sindicato, cuya deno-
minación y número de expediente figura en el enca-
bezamiento de este anuncio. Se indica que su núme-
ro de código de identificación fiscal es G-82004078,
su domicilio es el expresado anteriormente, y sus
ámbitos territorial es nacional y funcional, emplea-
dos de los niveles 14 a 10, del grupo directivo del
Banco de España. Apareciendo firmada el acta de
modificación por el referido señor Gómez Gilabert,
como Presidente, y por don Pedro de la Heras Palo-
mino, como Secretario.

Lo que a fin de dar publicidad a la admisión
del depósito efectuada, se dispone la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y
su exposición en el tablón de anuncios de esta Direc-
ción General.

El acta depositada puede ser examinada por cual-
quier interesado en esta Dirección General (calle
Pío Baroja, número 6, despacho 211, Madrid), y
formular la impugnación de la misma ante la Sala
de lo Social de la Audiencia Nacional, a tenor de
lo establecido por el texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 2/1995, de 7 de abril («Boletín Oficial
del Estado» número 86, del 11).

Madrid, 15 de julio de 1999.—La Directora gene-
ral, Soledad Córdova Garrido.—34.783-E.

Anuncio del depósito del acta de constitución y
Estatutos del sindicato «Asociación Profesional
de Informáticos del Instituto Nacional de Empleo»

Expediente número 7.557

Al estimarse que concurren los requisitos sub-
jetivos, objetivos y causales, establecidos por la Ley
Orgánica de Libertad Sindical 11/1985, de 2 de
agosto («Boletín Oficial del Estado» número 189,
del 8), ha sido admitido el depósito del acta de
constitución y Estatutos, solicitado por don Antonio
Aguilar Travieso, como Presidente, mediante su
escrito número 5334-6932, de entrada de documen-
tos, el día 24 de mayo de 1999, del sindicato, cuya
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denominación y número de expediente, figura en
el encabezamiento de este anuncio. Se indica que
su domicilio se encuentra en la calle Velázquez,
10, de Las Palmas de Gran Canaria, sus ámbitos
territorial es nacional, y funcional personal que ocu-
pe un destino en la relación de puestos de trabajo
del Instituto Nacional de Empleo catalogado como
Informático. Apareciendo firmados los documentos
de constitución por el ya referido señor Aguilar Tra-
vieso, en su propio nombre y en el de don Francisco
Molina Pérez, don Antonio Arrabal Cruz y don
Antonio López Álvarez y por don Buenaventura
Jesús Sarmiento Santana, don Juan Antonio Her-
nández Fernández y doña Lidia Hernández Noda.

Lo que a fin de dar publicidad a la admisión
del depósito efectuada, se dispone la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y
su exposición en el tablón de anuncios de esta Direc-
ción General.

El referido sindicado, adquirirá personalidad jurí-
dica y plena capacidad de obrar transcurridos veinte
día hábiles, a contar desde el de hoy. Los docu-
mentos depositados pueden ser examinados por
cualquier interesado en esta Dirección General (ca-
lle Pío Baroja, número 6, despacho 211, Madrid),
y formular la impugnación de los mismos ante la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, a tenor
de lo establecido por el texto refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril («Boletín
Oficial del Estado» número 86, del 11).

Madrid, 27 de julio de 1999.—La Directora gene-
ral, Soledad Córdova Garrido.—34.785-E.

Anuncio del depósito del acta de modificación de
Estatutos de la organización patronal «Asociación
Española de Profesionales de Óptica de Anteojería»

Expediente número 1.116

Al estimarse que concurren los requisitos sub-
jetivos, objetivos y causales, establecidos por la Ley
19/1977, de 1 de abril, reguladora del derecho de
asociación patronal en el ámbito laboral («Boletín
Oficial del Estado» número 101, de 28 de abril),
en vigor, conforme la disposición derogatoria de
la Ley Orgánica de Libertad Sindical 11/1985, de
2 de agosto, ha sido admitido el depósito del acta
de modificación de Estatutos, en su artículo 5, domi-
cilio, cambiándolo a la avenida de Rafaela Ibarra,
40, Madrid, otorgada por la Junta Directiva el 10
de mayo de 1999, solicitado por don Bonifacio Sego-
via Pérez, Presidente, mediante su escrito número
6037-3941-7826, de entrada de documentos, el día
10 de junio de 1999, de la organización patronal,
cuya denominación y número de expediente figura
en el encabezamiento de este anuncio. Se indica
que su número de código de identificación fiscal
es G-28750719, su domicilio se encuentra en el
indicado anteriormente, y sus ámbitos territorial es
nacional, y funcional se extiende a los profesionales
de la Óptica, Optometría y Contactología. Apare-
ciendo firmada el acta de modificación por el refe-
rido señor Segovia Pérez, don Manuel Santos Estai-
re, Secretario, don José Luis García Martín, don
Hilario Nieves Marín y don Carlos Ulibarri García
de las Cuevas.

Lo que a fin de dar publicidad a la admisión
del depósito efectuada, se dispone la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y
su exposición en el tablón de anuncios de esta Direc-
ción General.

El acta depositada puede ser examinada por cual-
quier interesado en esta Dirección General (calle
Pío Baroja, número 6, despacho 211, Madrid), y
formular la impugnación de la misma ante la Sala
de lo Social de la Audiencia Nacional, a tenor de
lo establecido por el texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral («Boletín Oficial del Estado»
número 86, de 11 de abril), aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.

Madrid, 29 de julio de 1999.—La Directora general
de Trabajo, Soledad Córdova Garrido.—34.784-E.

Anuncio del depósito del acta de constitución y Estatutos
del sindicato «Foro Interino Sindical». Expediente

número 7.579

Al estimarse que concurren los requisitos sub-
jetivos, objetivos y causales, establecidos por la Ley
Orgánica de Libertad Sindical 11/1985, de 2 de
agosto («Boletín Oficial del Estado» número 189,
del 8), ha sido admitido el depósito del acta de
constitución y Estatutos, solicitado por don Jesús
Piñeiro Vázquez, mediante su escrito núme-
ro 6266-4067-8087, de entrada de documentos, el
día 15 de junio de 1999, del Sindicato cuya deno-
minación y número de expediente figura en el enca-
bezamiento de este anuncio. Se indica que su domi-
cilio se encuentra en la plaza Luis Seoane, torre 2,
bajo 17, A Coruña, su ámbito territorial es nacional
y funcional comprende a los trabajadores docentes
de la enseñanza pública. Apareciendo firmados los
documentos de constitución por el ya referido señor
Piñeiro Vázquez, doña María Juan Franco Uría,
doña María José Patiño Montero, don José Caa-
maño Míguez, don Juan Carlos Villar Ferreiros y
don Pedro Leal Arias.

Lo que a fin de dar publicidad a la admisión
del depósito efectuada, se dispone la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y
su exposición en el tablón de anuncios de esta Direc-
ción General.

El referido sindicado, adquirirá personalidad jurí-
dica y plena capacidad de obrar transcurridos veinte
días hábiles, a contar desde el de hoy. Los docu-
mento depositados pueden ser examinados por cual-
quier interesado en esta Dirección General (calle
Pío Baroja, número 6, despacho 211, Madrid), y
formular la impugnación de los mismos ante la Sala
de lo Social de la Audiencia Nacional, a tenor de
lo establecido por el texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 2/1995, de 7 de abril («Boletín Oficial
del Estado» número 86, del 11).

Madrid, 29 de julio de 1999.—La Directora gene-
ral, Soledad Córdova Garrido.—34.782-E.

Anuncio del depósito del acta de modificación de Esta-
tutos de la organización patronal «Asociación Técnica
y Empresarial del Yeso». Expediente número 5.158

Al estimarse que concurren los requisitos sub-
jetivos, objetivos y causales, establecidos por la Ley
19/1977, de 1 de abril, reguladora del derecho de
asociación patronal en el ámbito laboral («Boletín
Oficial del Estado» número 101, de 28 de abril),
en vigor, conforme la disposición derogatoria de
la Ley Orgánica de Libertad Sindical 11/1985, de
2 de agosto, ha sido admitido el depósito del acta
de modificación de Estatutos, en su artículo 4, domi-
cilio, cambiándolo a la calle San Bernardo, 22, piso
primero, Madrid, otorgada por el Comité Directivo,
el 15 de junio de 1999, solicitado por don Marcos
Millas Gómez-Pintado, mediante su escrito número
6682-4276-8701, de entrada de documentos, el día
25 de junio de 1999, de la organización patronal,
cuya denominación y número de expediente figura
en el encabezamiento de este anuncio. Se indica
que su número de código de identificación fiscal
es G-80585599, su domicilio se encuentra en el
indicado anteriormente, y sus ámbitos territorial es
nacional y funcional se extiende a los empresarios
productores, fabricantes o comercializadores de
yeso, escayola, prefabricados o productos relacio-
nados con los mismos. Apareciendo firmada el acta
de modificación por el referido señor Millas
Gómez-Pintado, en nombre y representación de
«Yesos Mancha, Sociedad Anónima», y «Yesos
Torrique, Sociedad Anónima»; Presidente, don José
Luis Borniquel Baque, en nombre y representación
de «Yesos Ibéricos, Sociedad Anónima»; Vicepre-
sidente, don Esteban Oyarzábal de las Cuevas, en
nombre y representación de «Iveryeso, Sociedad
Anónima»; Secretario, don Miguel Rifa Baro, en
nombre y representación de «Yesos Ibéricos, Socie-
dad Anónima», y don Roberto Carrasco Castillo,

en nombre y representación de «Yesos San Martín,
Sociedad Anónima», Vocales.

Lo que a fin de dar publicidad a la admisión
del depósito efectuada, se dispone la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y
su exposición en el tablón de anuncios de esta Direc-
ción General.

El acta depositada puede ser examinada por cual-
quier interesado en esta Dirección General (calle
Pío Baroja, número 6, despacho 211, Madrid), y
formular la impugnación de la misma ante la Sala
de lo Social de la Audiencia Nacional, a tenor de
lo establecido por el texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral («Boletín Oficial del Estado»
número 86, de 11 de abril de 1995), aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.

Madrid, 29 de julio de 1999.—La Directora gene-
ral, Soledad Córdova Garrido.—34.781-E.

Anuncio del depósito del acta de modificación de
Estatutos del sindicato «Asociación de Cuadros Gru-

po Caja Madrid». Expediente número 2.051

Al estimarse que concurren los requisitos sub-
jetivos, objetivos y causales, establecidos por la Ley
Orgánica de Libertad Sindical 11/1985, de 2 de
agosto («Boletín Oficial del Estado» número 189,
de 8 de agosto), ha sido admitido el depósito del
acta de modificación de Estatutos, en su artícu-
lo 46, duración del cargo, e inclusión de una dis-
posición transitoria segunda, otorgada por la IX
Asamblea extraordinaria de compromisarios, de 29
de mayo de 1999, solicitado por don Álvaro Her-
nando de Larramendi Samaniego, como Apoderado,
mediante su escrito número 6963-4382-8950, de
entrada de documentos, el día 30 de junio de 1999,
del Sindicato, cuya denominación y número de expe-
diente figura en el encabezamiento de este anuncio.
Se indica que su número de código de identificación
fiscal es G-78080082, su domicilio se encuentra
en el paseo de la Castellana, 175, 1.o izquierda,
28046 Madrid, y sus ámbitos territorial es nacional,
y funcional el de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, y el de las empresas que forman
el grupo Caja Madrid. Apareciendo firmada el acta
de modificación por don Ignacio Navasqués Cobián,
Presidente, y don José Luis Moreno Miguel, Secre-
tario.

Lo que a fin de dar publicidad a la admisión
del depósito efectuada, se dispone la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y
su exposición en el tablón de anuncios de esta Direc-
ción General.

El acta depositada puede ser examinada por cual-
quier interesado en esta Dirección General (calle
Pío Baroja, número 6, despacho 211, Madrid), y
formular la impugnación de la misma ante la Sala
de lo Social de la Audiencia Nacional, a tenor de
lo establecido por el texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 2/1995, de 7 de abril («Boletín Oficial
del Estado» número 86, del 11).

Madrid, 3 de agosto de 1999.—La Directora gene-
ral, Soledad Córdova Garrido.—34.780-E.

Anuncio del depósito del acta de modificación de
Estatutos del sindicato «Asociación Pro.Mir.Fir de
Orense, Asociación para la Defensa de los Médicos
y Farmacéuticos Internos Residentes de Ourense»

Expediente número 7.572

Al estimarse que concurren los requisitos sub-
jetivos, objetivos y causales, establecidos por la Ley
Orgánica de Libertad Sindical 11/1985, de 2 de
agosto («Boletín Oficial del Estado» número 189,
de 8 de agosto de 1985), ha sido admitido el depósito
de acta de modificación de Estatutos, en su ar-
tículo 4, ámbito territorial, extendiéndolo a todo
el territorio de España, artículo 5, domicilio, cam-
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biándolo a la calle Rúa da Granxa, 65, 4.o, de Ouren-
se, otorgada por la Asamblea general extraordinaria,
de 28 de abril de 1999, solicitado por don Rogelio
Viñán Rey, como Secretario en funciones, mediante
su escrito número 5968-7757, de entrada de docu-
mentos, el día 9 de junio de 1999, del Sindicato,
cuya denominación y número de expediente figura
en el encabezamiento de este anuncio. Se indica
que su número de código de identificación fiscal
es G-32226052, el domicilio y su ámbito territorial
son los expresados anteriormente, y su ámbito fun-
cional es Médicos especialistas y Farmacéuticos
especialistas de alta en el Registro Nacional y Médi-
cos especialistas y Farmacéuticos especialistas en
formación existentes en el Ministerio de Sanidad
y Consumo. Apareciendo firmada el acta de modi-
ficación por el referido señor Viñán Rey, como Vice-
presidente y Secretario en funciones, y por doña
María de la Purificación Fernández Souto, Presi-
denta.

Lo que a fin de dar publicidad a la admisión
del depósito efectuada, se dispone la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y
su exposición en el tablón de anuncios de esta Direc-
ción General.

El acta depositada puede ser examinada por cual-
quier interesado en esta Dirección General (calle
Pío Baroja, número 6, despacho 211, Madrid), y
formular la impugnación de la misma ante la Sala
de lo Social de la Audiencia Nacional, a tenor de
lo establecido por el texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 2/1995, de 7 de abril («Boletín Oficial
del Estado» número 86, del 11).

Madrid, 3 de agosto de 1999.—La Directora gene-
ral, Soledad Córdova Garrido.—34.779-E.

Anuncio del depósito del acta de constitución y
estatutos del sindicato «Asociación Sindical
Independiente de Crédito Cooperativo». Expediente

número 7.578

Al estimarse que concurren los requisitos sub-
jetivos, objetivos y causales, establecidos por la Ley
Orgánica de Libertad Sindical 11/1985, de 2 de
agosto («Boletín Oficial del Estado» número 189,
del 8), ha sido admitido el depósito del acta de
constitución y Estatutos, solicitado por don Lázaro
Serrano Albarracín, como apoderado, mediante su
escrito número 9921000507-5801-8062, de entrada
de documentos, el día 12 de junio de 1999, del
Sindicato, cuya denominación y número de expe-
diente figura en el encabezamiento de este anuncio.
Se indica que su domicilio se encuentra en la plaza
de Barcelona, 5, de Almería, sus ámbitos territorial
es nacional, y funcional a los trabajadores de las

sociedades que revistan la forma jurídica de co-
operativas de crédito. Apareciendo firmados los
documentos de constitución por el referido señor
Serrano Albarracín, Secretario, y don Jesús Durbán
Puch, Presidente, y 20 personas más.

Lo que a fin de dar publicidad a la admisión
del depósito efectuada, se dispone la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y
su exposición en el tablón de anuncios de esta Direc-
ción General.

El referido sindicado, adquirirá personalidad jurí-
dica y plena capacidad de obrar transcurridos veinte
días hábiles, a contar desde el de hoy. Los docu-
mentos depositados pueden ser examinados por
cualquier interesado en esta Dirección General (ca-
lle Pío Baroja, número 6, despacho 211, Madrid),
y formular la impugnación de los mismos ante la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, a tenor
de lo establecido en el texto refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril («Boletín
Oficial del Estado» número 86, del 11).

Madrid, 3 de agosto de 1999.—La Directora gene-
ral, Soledad Córdova Garrido.—34.786-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Delegaciones del Gobierno

CASTILLA-LA MANCHA

Resolución por la que se convoca el levantamiento
de actas previas a la ocupación de determinadas
fincas afectadas por el proyecto «Addenda 1 en el
oleoducto Cartagena-Puertollano», en la provincia

de Ciudad Real

Con esta fecha esta Delegación del Gobierno,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa, ha convocada
los levantamientos de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por el proyecto
«Addenda 1 en el oleoducto Cartagena-Puertollano»,
en la provincia de Ciudad Real, que habrán de tener
lugar en los Ayuntamientos donde radican las fincas,
el próximo día 8 de septiembre de 1999, en Villa-
nueva de la Fuente y Montiel.

De esta convocatoria se dará traslado a cada inte-
resado mediante la oportuna cédula de citación indi-

vidual, y mediante publicación en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Ciudad Real» y en los diarios
«Diario Lanza» y «La Tribuna» de Ciudad Real.
En el expediente expropiatorio «Repsol Petróleo,
Sociedad Anónima», asumirá la condición de bene-
ficiaria.

Toledo, 5 de agosto de 1999.—El Delegado del
Gobierno en funciones, Benjamín Domínguez
López.—34.994.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Consejería de Industria, Trabajo
y Turismo

Dirección General de Industria, Energía
y Minas

Admisión de solicitud del permiso de investigación
de la sección C «Cazalla 2» número 21.980, sito

en término municipal de Lorca (Murcia)

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
del permiso de investigación de referencia.

Con 40 cuadrículas mineras, para arcillas de la
sección C) de la Ley de Minas, solicitadas por «Mi-
nas Volcán, Sociedad Anónima», con residencia en
carretera de Madrid, kilómetro 389, 30100 Espi-
nardo, (Murcia), con la siguiente designación:

Vértice: Pp y 1. Meridiano: —1o31’40”. Parale-
lo: 37o39’40”.

Vértice: 2. Meridiano: —1o29’00”. Paralelo:
37o39’40”.

Vértice: 3. Meridiano: —1o29’00”. Parale-
lo: 37o38’00”.

Vértice: 4. Meridiano: —1o31’40”. Parale-
lo: 37o38’00”.

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, 8 de julio de 1999.—El Director general,
Esteban Salcedo Arias.—34.510.
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