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Palmas contra la negativa del segor Registrador mercantil 
de la misma lOCalidad a inscribir la escritura de constitu
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«Centrales Lecheras. Reunidas de GuipÚzcoa. Sociedid 
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Estudio y Apoyo 'Fécnico de Zaraaoza, por la que se aet'lala . 
feclui para el levantamiento de actas previas a la ocujl8Ción 
de los bienes y derechos que se citan, afectados por las obras 
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Embalse del Negratin. Urgencia número 3. Término muni-
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

... "laciones eltctricu.-Resolución de 26 de julio de 1985, 
de la Direcciw> Provincial de Navarra, por la que se 
autoriza la instalación eléctrica de alta tensión Que se cita. 
y se declara, en concreto, la utilidad pública de la misma. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiadon.s.-Resolución de 16 de septiembre de 1985, 
de la Diputación Provincial de Gerona, por la que se sen.ala 
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de las fincas que se citan. afectadas por las obras Que se 
mencionan. E.14 30774 

Resolución de 19 de septiembre d.e 1985, del Ayuntamiento 
de Gozón, Luanco (Asturias). por la que se señala fecha 
para elle,'antamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos que se mencionan. afectados por las obras 
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IV. Administración de Justicia 

Audiencia Nacional. 
Magistraturas de Trabajo. 
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 

F.2 30776 
F.2 30776 
F.3 30771 

Juzgados de Distrito. 
R.equisitorias. 

F.IO 30784 
F.IO 30784 

V. Comunidades Autónomas 

CATALUÑA 

Expropboclones.-Resolúción de 17 de septiembre de 1985, del 
Departamento de PoIltica Territorial y Obras Públicas, por la 
que se señalan fechas para el levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de fincas afectadas por la ejecución del proyecto 
S-~, «Mejora local. Vial para peatones entre SabadeU y los 
Institutos de Bachillerato Epra y Arrona. CN-I SO, de Barcé
lona, Manresa, runtos kilométriros 13.265 al 14.203. Tramo: 
SabadeU. Término municipal: SabadeU». F.I I 30785 

GALlCIA 

Minerales. ConcesiOnes de explotac:lOn.-Resolución de 18 
dejunio de 1985, de la Delegación Provincial de Orense de 

Consejer\a de Industria, EDetJÍ8 y Comercio, por la que se 
hace público el otorgamiento de la éoncesión de explota-
ción que se cita. F.II 30785 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON 

~Iadenes.-Resolución de 16 de septiembre de 1985. 
de la Delegación T.mtorial de BUlBOS de la Consejeria de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio. por la que se 
señala fecha, hora y I~ para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por 
las obras que se meilcionan. . F.II 30785 
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VI. Anuncios 
A Subastas y concursos de obras y servicios públicos 
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Dirección ~ do Scnicios dS 1lopoo1a_. Se a4ju-
dica la ~ QIIC le <Iescribe. F.12 30716 

Mr.IIISTEaJO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMUNICACIONES 

Dirección a..., .... do Aviación c;,..jI. Conc:wrso para el 
sumini ... .,e se especifica. F.12 307116 

ADMINIS11tACION LOCAL 

Diputación Provincial de Sevilla. Concu,"" de obras. F.12 30786 
Ayuntamiento de Ban:e1anL Ccmcuno-suilllsla de obnls. 

. F.12 30786 
AyuntamieRIO de Lepné5 (Madrid). Resolución del concurso 

que se m.lICie.. • F.13 30787 
Avuntamierno de Madrid. C"oncunos de las adquisiciones 

'que se citaR. F.13 30787 
Avuntamiento del Puerto de Santa María (Cádiz). Concurso 

'para la adquisición de vehiculos ron destino a los servicios 
de esta Corporación. F.13 ~018'7 

PIttiGINA 

AyuntamieDlO de San Pedro del PiDaIar (JI4un:ia~ Subastas 
de obras. F.l4 30788 

Ayuntamielllló de Toledo. Adjudicaciones de obras. EI4 30788 
Ayuntamiento de Rubí (Barcelona). Concurso de obras. 

. F.14 307118 
AyuntamieDUI de ViJches (Jaéa~ PI. ele bues • ~eU1'lO 

y de preoeDIIIción de proposiciones para la construc:ción de 
72 viviendas de protección oficiaL • F.IS 307119 

Aywttamien!o de Zamora. Coneu,"" de ideas para la 00_ 
trucción de un parque de jue¡oS para niños y otras. 
instalaciones en.,1 bosque de Valorie. F.15 30789 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Obras PUblicas, Turismo, T nmspones y en ..... -
nicaciolles.. Concurso para la contratación de asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de con~trucción de la 
carretera ele Pravia a ComellallL F.IS 307119 

CA:>;TABRlA 

Diputación Regional de Cantabria. Concurso-subaSia de 
obras. F.15 30789 
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