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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO 
Dirección General de Puertos 

y Costas 
Resolución por la que se hace pública la toncesirin 
otorgada al Departamento de Pol/tica Territorial,' 
Obras Públicas de la Generalidad de Cara/una. por 
Orden de 28 de julúJ de /989, para ocupar terrenos de 
dominio puhiíco maritimo~terres(re. con destino él ¡a,~ 

ohras de la segunda fase del paseo mari/lino de 
L ·,-l.merlfa de Mar (Tarragonu) 

El ilustrísimo señor Director general de Puenos v 
Costas en uso de las facultades delegadas por Orden 
de 6 de junio de 1979 (((Boletín Oticial de! Estado» 
del.23) y al amparo de lo previsto en los Jniculos 6i 
y 76 de la Ley 22/1988. de Costas «(Boletín Oficial del 
Estado» número 18 ¡. de 29 de julio). una conC-C'ilón 
al Departamento de Política Territorial v Obr.1s 
Publicas de la Generalidad de Cataluña. cuvas carac-
teristicas son las siguientes: . 

Provincia: Tarragona. 
Termino municipal: L'Ametlla de Mar. 
Destino: Segunda fase del paseo maritimo. 
Plazo concedido: Treinta años. 

Madrid. 5 dc enero de 1990.-[1 Dire<.:tor 5<.:n(:ral. 
Luis Fernando Palao Taboada.-406-.\. 

Resolución por la .¡ut' se iw.ce plÁóill·a la c·ollcnián 
administrativa ororl(ada 1.4/ Departamento de Po/alea 
Territorial y OhnH Públicas de la Generalidad de 
Cata/uña. por Orden de 2/ de Julio de I9R9. para 
ocupar terrenos de dominIO púNico mar(twlO-lerres
treo con destino a las obras del raseo Mantllna d(' 
O!~i}!f.:Jm_erEJ_,,-e~~nt{1:!. (12!.~J... r~rrnino munfl'ipa/ de 

Cl/nil (Tarrago;¡a)···--··-- ---~-_. 

El Ilustrisimo señor Director general de Puertos v 
Costas en uso de las facultades delegadas por Orde~ 
de 6 de junio de 1979 (((Boletin Oficial del Estado>~ 
del 23) y al amparo de lo preVlsto I.!n los artículos 67 
y 76 de la Ley 22/1988. de Costas {«Boletín Oficial del 
EstadO) número 181, de 29 de julio), una cOf1ccsión 
al Departamento de Polftica Territonal v Obra\ 
Públicas de la Generalidad de Cataluña. cuyas carac· 
tensticas son las slgUlentes: 

Provincia: Tarragona. 
Térmmo mUnicipal: Cunit. 
Destino: Paseo marítimo (primera y segunda fase) . 
Plazo concedido: Treinta años. 

Madnd, 5 de enero de ! 990.-El DirectDr general. 
Luis Fernando Palao Tabo:l.da.-408-A. 

Resolución por la que se hace publica /a conceSión 
.:1dminlSlrattra O[orgada Q "Ci>/Ilpailla .·/rrenda/Ilrla 
del .Honopolio de- Petroleas. Soclcdad /m"Ínima" 
(C..J.JfPSA), para ocupar aproximadamentc 7]5 
metros cuadradas, con destino 11 la conSlrt/cción de 
una c5tacron de s~"rvicio para mmlnis/rn d(' gasollnJs 

a vehr'cu/o'· i.lutomó\·i1l:'s. Expediente :9-C- 75 

El ilu!>trislmo senor Director general de Puertos v 
Costas en u~o de las facultades delegadas por Orde~ 
de 6 de junio de 1979 «(Boletín Oficial del E<;¡adoH 

del 23). ha otorgado. con fecha .24 de enero de 19CJO. 
una concesión administrativa a (Companía -\rrenda· 
taria del \-10nopolio de Petróleos Sociedad l"nó
mma) ¡CAMPSA). cuyas caractcri..,ucas <;on las 
sigUIentes: 

Provincia: Pontevedra. 
Puerto: Villagarcia de Arosa 
Plazo: Quince años. 
Canon: 298 pesetas/metro cuadrado/año y .213.800 

pesetas/ano por actividad industna!. 
Zona de servicio de puerto. 
Destino: Construcción de estación de servicio para 

suministro de gasolinas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Madrid. 24 de enero de 1990.-EI DI!"{'ctor general. 

Luis Fernando Palao Taboada.~ 1.3')7--\ 

Confederaciones Hidrográficas 

GUADALQUIVIR 

Obra: .~condicionamle!1lO de II"l(1rge'lt'·; r Iraramiento 
de la :ona inundahle del no Guada/qumr ('n la 
pm/nngación de la Corta de fa CafluJo. primera fase 

TérminO 1r1lulicr!¡al. Sni/la 

Por acuerdo det C'on5eJo d~ .\·1\n'5tro.s de fecho. 16 
de febrero de 1990. fueron declaradas de urgen(la las 
obras antes citadas y por lo tamo \!s ...\phcabJe a las 
mismas el procedimiento prevIsto en d artículo 52 de 
la ley de la Jefatura del Estado de ! ~ de diciembre 
de 1954. 

Para cumplir lo establecido en el utado precepto. se 
publica el presente edicto. convoc;mdo a todos los 
propietarios, titulares de derechos '·eales inscritos ("n 

Rcgistr0s Públicos. o de intereses I.!COnÓmlcos. perso
r:~..s. y . .gir?r.!~s-.de -13s.-f¡w¡.c.~. QUe. ·sr· .re).;1c!Q.Q3 n<· ... 2-_~ rH 
reunión prevla en las oficinas de 13 Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en plaza de Espana. 
sector tercero. los días y horas que se cit:m. a partir 
del próximo 26 de marzo. l" eslJ. rClinH)n V para 
preceder a levantar actas pre\'ia~ <l la ocupacion. 
podrán hacerse acampanar de Pentm y un Notario. 
cuyos gastos correrán a su cargo. 

Los convocados, personalmente o por edicto. debe
ran acreditar documentalmente la ti tu lacio n que 
crean ostentar (escrituras de propIedad. certificados 
del Registro, recibos de contribUCión. contratos de 
arrendamiento. etc.). así como podran formul.ar por 
escrito ante el Ser.·lcio de ExpropIacIones de la 
ConfederaCIón Hidrográfica del Guadalquivir. las 
alegaciones que estimen pertinentes, a los solos etec
tos de subsanar posibles errores que ~e hay:m pade
CIdo al relacionar los bIenes ;jfectado~ por la urgente 
occupación. todo ello de acucrdo "on el an.iculo :;1) 
del Reglamento de 16 de abnl de ¡ 4<¡7 

Las relaciones. de afectado<;, !inCISo fechas v horas 
de citación. aparecen en 10<; anunn0~ puhlicados en 
dos diarios de la capital de la proV)r"lC!J.. en el ,(Bol{'tin 
Oficial de la Provtncla de Sevilla)}, t'n el tablero de 
anuncios del ncelentisimo A.vuntamlento de la men
cionada clUdad y en las oiiclnas de la ConfederacHln 
Hidrognifica del Guadalqul\·lr. ,nD\ en p13za de 
España, sector tercero, de Sevllla 

Sc\illa. 1 de marlO Jc 199¡!.~E¡ I'resl(1cnle. Juan 
López Martos.-3.111-E 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

U niversidad Pontificia de Comillas 
ICAI-ICADE 

Doña Maria Josefa Tierno Alonso. Licenciada en 
Ciencias Económicas y Empresariales. sección 
Emeresariales. manifiesta que el r~ferido título. expe
dido por el Ministeno de EducaCIón v Ciencia. con 
fecha 6 de octubre de 1986, con ... 1 nú~,ero 3.190. le 
fue sustraJdo del asiento trasero de su vehículo en 
Córdoba, lo que anuncia a los efecto,> oportunos. 

Madrid, 9 de febrero de 1990.-EI Secretario general, 
Alfredo Alvarez Fernández.-695-D 

UNIVERSIDADES 

AliTONOMA DE BARCELONA 

Facultad de Medicina 

Habiendo sufrido extra vio del título de Licenciado 
en Mt:\liLiII<t y Cj¡U~d ut: JU!idIrC'lC RO:'ldl ."'bn1. quc 
fue expedido por la superiondad en fecha 28 de abril 
de 1980, registrado al folio 134, número 3.636 del 
Registro de Títulos del Ministerio. y al folio 65. 
numero 324_ del libro correspondiente de la Facultad 
de ~edicina de la Universidad Autónoma de Ba.rce
lona. se hace público por termino de tre10ta días 
hábiles para oír reclamaciones, todo ello en cumpli
miento de lo áispuesto en el apartado tercero de la 
Orden de 9 de septiembre de 1974 ~«Boklin OtlClal 
de~ EstadO» a~t 2b}». _.- ~ __ o ~ •• -

Bellaterra, 15 de enero de 1990.-t\ Decano. 
1.713·( 

* 
Habiendo sufrido extravío del titulo de Médico 

Especialista de PSlquiatria de don José \fonsenv 
Bonitasi. que fue expedido por la superioridad eó 
fecha 3 de marzo de 1977, registrado al folio 186. 
número 601 de! Registro de Títulos del Mmisterio. \ 
al folio 55, número 59. del libro correspondiente de la 
Facultad de Medicina de la Univcrsidad -\utónoma 
de Barcelona. se hace público por lérmmo de ueinta 
días hábiles para oír reclamaciones. Iodo ello en 
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado tercero 
de la Orden de 9 de septlemhre Je 1974 (<<Boletín 
Oficial del EstadO) del 26 )). 

Bellaterra, 31 de enero de l "90.-El Decano. 
1711·C 

(OMPLUTE)lSE DE MAD1UD 

Facultad de Bellas Artes 

Extraviado titulo de Profesor de DibUJO de dona 
Lidia Romero Amich, expeJido por el Ministerio 
el 31 de octubre de 1980. se hace públtco el presente 
anunclO para que las personas interesadas, en el plazo 
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de treinta días, puedan formular las reclamaciones 
pertinentes. 

Madrid. J9 de febrero de 1990.-El Jefe de Sccrcta
ria.-1.600-C 

* 
Extraviado titulo de Licenciado en Bellas Anes, 

Sección Pintura, de doña Lidia Romero "-mich. 
expedido por el Ministerio el 30 de mavo de 1981. se 
hace público el presente anuncio para que las perso
nas interesadas. en el plazo de treinta días. puedan 
fonnular las reclamaciones pertinentes. 

Madrid. 19 de febrero de 1990.-El Jefe de Secrela
ria.-1.60 I-C 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALICIA 

Consejería de Industria, Comercio 
y Turismo 

Delegaciones Provinciales 

PONTEVEDRA 

La Delegación Provincial de Industria. Comercio y 
Turismo en Pontevedra hace saber que han sido 
admitidas definitivamente las solicitudes de los 
slguientes pennisos de investigación. con expresión 
de número. nombre. mineraL cuadrículas mineras ~ 
terminos municipales: 

2.492 <Josefa}). Sección C). 13. Puenteareas ;. Sal· 
vatierra de M iño. 

2.518 (Filgueira». Sección C). 14. Creciente 
2.554. «Merlím). Sección C). 25. Golada 

Lo que se hace público a fin de que aquellos que 
tengan la condición de interesados puedan personarse 
en el expediente dentro del plazo de quince días 
contados a partir de la presente publicación. de 
conformidad con lo establecido en el artículo 70 del 
Reglamento General para el Régimen de la Mineria 
de 25 de agosto de 1978. 

Pasado dICho plazo no se admitirá opo~ición 
alguna. 

Pontevedra. 7 de febrero de 1990.-EI Delegado 
provinciaL Jesús Gayoso Alvarez.-665·D 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Consejería de Presidencia 
Agencia de J\ledio Ambiente 

Resu/uóón por la q//e se hace púhlicn ('11('nwlanJ/CIl/o 
de a('¡a~ [)re\"ias o fa oCl/fJociim d(' 101 /lielles r 
derechos aree/ados por la ('xpmpiaCl(Ín COI1 /1Jn!/\"(' de 
la cj(,clICIón del pmVCCf¡) d(' ohras d('n0l11lnad() ,,\f()di· 
(¡cad() número ] de (()nHr1l(('lrln de dc\(J'JNudu \ 
ohras au:n/ian'5 en el ('In/sano mOl1mn1l1nad(J de f) 
Cul('br0 l' ramal de Fuenla"rada". Enlldad "rnrllc/il-

na.' ~g('nC/a de> \tediO .·jlllh/('n!l' 

Por acuerdo de! ConselO de Gohierno de 23 de 
junio de 198R ((Boletín Oficial de la Comunidad dr 
Madnd»)·. de S de julto). ha sido declarada la urgente 
ocupación de los bienes y derechos neresanos para la 
ejecución del proyecto de obras de referencia 

Porconsiguientc y al objeto de Ieyantamiento de- 1a5 
actas preVlas a la ocupación se convoca a los propleta
rios \. demás titulares de derechos sohre las fincas 
afeCl~das por el citado proyecto para que los dias T. 

Il_U 
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28 Y 19 de mano de 1990, comparezcan en el 
Ayuntamiento de Getafe. 

L1 relación debidamente detallada. con descripción 
de los bienes y derechos afectados así como con 1m 
días y horas de citación. se contiene en el edlclo cuya 
publicación se efectúa en el «Boletin Oficial de la 
Comunidad de Madrid) y en el tablón de anuncios 
del citado Ayuntamiento, con independencia de la 
notificación por cédula, que en los mismm térmmos 
se hace a cada uno de los afectados 

Cualesquiera interesados podrán formular por 
escrito ante la Sección de Expropiaciones de la 
Agencia de Medio Ambiente, calle Princesa, 3. 
décima planta y hasta el día senalado para el levanta· 
mlenta de las actas previas a lti ocupación. cuantas 
alegaciones estimen oportuna~. a los solos efectos de 
subsanar los posibles errores que se hayan podido 
padecer al relacionar los bIenes \' derechos que sc 
afectan: a tal fin. y para una mayór mformación. los 
interesados tendrán a su disposiclón íos planos parce
larios en el citado Organismo y en cl Ayuntamiento 
anteriormente citado . . 

Madrid. 27 de febrero dc 1990.-EI Dircctor. Luis 
Maestre Muniz.-3.115-E. 

Consejería de Economía 
Dirección General de Industria, Energía 

y Minas 

Anuncio sobre adllllslón d(flll/IIÚi dI' !WrJI1ISO de 
investigación (IEI Campiffo 2») numero 3.065 (0·'·0). 
solicitado por ((Cali:a.~ de MbralQ .'lnnedad Ann-

/lima) 

Por ((Calizas de Morata, Sociedad Anónima;>, con 
domicilio social en Doctor Esqucrdo. 98. 28007 
Madrid. ha sido solicitado un permiso de investiga
ción nombrado «El Campillo 2)) número 3.065 
(0-1-0). de 9 cuadriculas mineras. para recursos de la 
sección C'). carbonato cálcico. en térmmo municipal 
de Campo Real (Madnd). cuya desIgnación, referida 
al meridiano de Greenwich, e~ la slgull"nte 

VéM1CC ParalelCl \kriJlal.U 

Pp. 1 40" IS· OO·· n' 20" 
2 40" IS· 00'· 21 . 20" 

40" IT 00'· 21 . 20" 
4 40" IT OO·· ". 20" 
5 40' IS· OO·' ". 20" 

Admitida defmitivamente esta SOllCllUd. \ en \'lr
tud de lo dispuesto en el artículo 7(¡ del Reglamento 
General para el Régimen de la Minena. se pone en 
conocimiento del público a fin de que cuantas per~o
nas estén interesadas puedan per~onar<;e en el C'xpe
diente dentro del plazo de quince dlas. a partir de la 
publicación en el i<Boletm Oficial del Estadm~ 

Madrid, 23 de enero de 1990.-EI Dlrector generaL 
Luis Pancorbo Ordiales.-740-D 

Consejería de Política Territorial 

Dirección General de) Suelo 

ResolUCIón por la que se hace púb/w' el leranlamlemú 
de actas previas a la ocujJaC/án de 105 h¡e>nes .\" 
derechns afectados por la expmp/CJ., 'IOn (ár::nsa. con 
mom'o de la ejecución del [lr01'('C/0 <" Hciol"a de las 
carreteras /1.1·404 r M-JiS. Tram() !k T'ilfare>jo de' 
Sah'ant>s a Colm('nar de Ore>!Q 001'( :!-.H·()lf?". 

pmmOl'ldo por ('sla ('(JII d'li'/"lD 

Por acuerdo de! Consejo de GqblC"rno de Q de 
febrero de 1989. ha sido declarada la urgente ocupa
ción de los bienes \' derechos afectBdos por la expro
piación fonosa. éon motivo de la ejC'cución del 
proyecto denominado (iMejora (le ¡as carrelera~ 

M·404 y M-318. Tramo: De Villan.'J(' de Salvanés a 
Colmenar de Oreja_ Clave 2·M-O l &.). 

En cumplimIento del citado acuerde. esta Dirección 
General de Suelo ha resuelto corlVorar a panir del día 
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26 de mano de 1990. a los propietarios de las fincas 
afectadas por el mencionado proyecto. cuya relación 
se insena en el «Boletin Oficial de la Comunidad de 
Madrid). en dos diarios de gran circulación de esta 
capital y en el tablón de edictos de los Ayuntamientos 
de Villarejo de Salvanés. Belmonte de Tajo y Colme· 
nar de Oreja. para formalizar las actas previas a la 
ocupación a que se refiere el artículo 52.2 de la Lev de 
Ex.propiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 
puntualizándose que la comparecencia habrá de reali· 
zarse en los Ayuntamientos de Villarejo de Salvanés. 
Belmonte de Tajo y Colmenar de Oreja. aportando la 
documentación justificativa de la!. titularidades res
pectivas. sin perjuicio de trasladarse al terreno si se 
estima conveniente por los interesados. 

Para mayor información. puede examinarse el 
plano parcelario del proyecto en los locales de la 
Consejería de Política Territorial. calle Maudes, 
número 17. de Madrid. o en los AvuntamienlOS de 
Villarejo de Salvanés, Belmonte de Tajo y Colmenar 
de Oreja. 

Madrid, 22 de febrero de 1990.-EI Director general. 
Javier de Marcos Garcia.-3.117-E 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamientos 

MADRID 

Area de Urbanismo y Vivienda. Gerencia Municipal 
de Urbanismo. Departamento de Expropiación 

del Suelo 

ResolUCión por la que se hac(' publh'O el edie/o 
convocado al If?\.·anlamiento d(' las acras {)ferias a la 
ocupación de los bienes y der('chns afecradas {IN la 
expropiación con motivo de lo' ejecución del prnr('(!n 
de ohras def viario estructuran te. (,Disrrihuidor Este» 

Por el Real Decretcr-Iey 3/1988, de 3 de junio, 
artículo 4.° (<<Boletín Oficial del Estado>} número 
134). se declaró la urgente ocupación de los bienes 
afectados de expropiación forzosa como consecuencia 
de la ejecución de las obras comprendidas en el Plan 
General de Carreteras 1984.199 L entre las que se 
encuentra la arriba referenciada. 

Procediendo, en consecuencia la aplicación del 
anículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1954, se convoca a los propietarios y 
demás titulares de los bienes y derechos afectados que 
figuran en la relación como anexo único se halla 
expuesto en los tablones oficiales de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. calle Paraguay. número 9 
con vuelta a avenida de Alfonso XIII. número 119: de 
la Junta Municipal de Distrito de Vicálvaro. plaza 
Doctor Antonio Andrés. y de la Junta Municipal de 
Distrito de San Bias, calle Torre Arias. 2. para que en 
los días y horas indicados comparezcan en las oficinas 
de INlTEC caI1e Principe de Vergara, 110. planta La, 
Servicio de Expropiaciones. como punto de reunión, 
sin perjuicio de trasladarse al terreno. si esto fuere 
necesario. para proceder al levantamiento de las actas 
preVlas a la ocupación. 

A dicho acto deberán asistir los afectados personal~ 
mente o por medio de quien pudiere ostentar su 
representación legal. aportando la documentación 
acreditativa de sus respectivas titularidades. así como 
el último recibo de la contribución territorial. 
pudiendo hacese acompañar. si lo estiman conve· 
niente. \' a su costa, de Perito o Notario 

La pr~sente Resolución se notificará a los interesa· 
dos afectados. y su publicación en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid») \i en el tablón de edictos 
de la Gerencia Municipal d~ Urbanismo y de las 
Juntas Municipales de los Distntos de Vicálvaro ~ 
San Blas. servirá de notificación para los interesados 
desconocidos o con domicilio ignorado. a los efectos 
establecido~ en el artículo 80.3 de la Lev de Procedi
miento Administrativo. de 17 de julio de 1958. 

Madrid. 2 de marzo de 1990.-EI Gerente Municipal 
de Urbamsmo. Fernando Hipólito Lancha.-2.011·A. 


