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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Juzgados Marítimos Permanentes 

BILBAO 

Edlctu 

Don "-bnue! Lelfa A.1caraz. Capl\án Audllor de la 
A.rmada. Juez Marítimo Perm;Jnenlc de -\uxi1io~ 

";¡Í\3men(o~ :- Remolques de BlIbao. 

Hago saher" Que por este Juzgado de mi cargo se 
mstru\'c expedlCnlC' con motivo de la a~jslenria marí
¡¡¡l1a prt's!ada el dJa 1 dt> noviembre de 19';10 por el 
buque «Ensenada de Zagusita,). de la matrícula de 
()ncLilTo;). folio 4-38. al de su mi~ma clase. «Berigari» 

Lo que se hace público. a los efecto~ previstos eTI el 
¡¡rllculo 38 de [a Ley de 24 de dIciembre de 1962 
I (,Boletín Oficia!» número 310). reguladora de la 
malena. a fin de que lodos los que se consideren 
interesados en dICho asunlO se personen en forma) 
comparezcan anle esle Juzgado. sito en la Comandan
na, en el plazo de treinta días, a partir de la 
publicación del presente edicto, aportando lo,> com
prohanll.'s en que funden sus derechos 

Dado en Bllbao a 30 de no\'iembre de 
1 ()l)0,-15.049-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera 

CAJA. CiEN ERAL DE DEPOSITOS 

Exlra\ iados los resguardos expedidos por esta Caja 
General de Depósitos en diversas oficinas de la 
-i.dministración y que fueron constituidos según el 
~iguienle detalle: 

Constlluidos en metálico: 

¡";umeTo de Registro: 333,644. Fecha: 14 de sep
tiembre de 19~3. Importe, 60,000 peseta,>. Propieta. 
no: «Banco Central. SOCIedad A.nónima» 

Constituidos en a\'al bancario' 
Numero dc Registro: 134,184, Fecha: 31 de diciem, 

bre de 1981. Importe: 199,944 pesctas, Propietario: 
(,Aanco l:nión, Sociedad Anónima)~, 

?'Júmero de Registro: 400,317, Fecha: 23 d{' octubre 
de 1989 Importe' '79.)00 pesetas, Propietario: Banco 
del Comercio 

- -"\úml'ro de Regi~tro: 4()(U 18. Fecha: 23 de octubre 
,k 1%9 Impone': 79,500 pesetas. Propietario: Banco 
del ComerCIO, 
~umno de Registro: 338,780, Fecha: 16 de junio 

dv I '-ol~~ Impone: :!.520, 128 pc~eta~ Propietario 
¡-Ian?a\ ., Crédllo. Cia. Seguros) Reaseguros, 
~uml'rO dc Regi~tro: :!73, 1 53, Fecha: 1 g dc <;ep

llc'fnbrc dc' IlJ!l6. Impone: 1.125.3)2 pe\elas. Prorie· 
Idr!O' R:Jllco Popu13r F~paflOl 

r\UDh'ro dc Regl~lnl' -'-'4368, Fech:J: 16 de mayo 
de I ¡¡sr:. Impurtc' ~5,.11:; pl'~l'ta~ Propietario: \lapfn: 
( cllll'I"n ., CredllO. Cía. ~eguro~ 

'\limcn> de Rq:l'ilfO :::-'3.3hlJ. FtTh;-¡: 1:; de JulIO dc 
I '1K1. Importe .:\ 'rQ 243 pe"e1a\. Propletan,,: ~ev. 
fl;¡mp,hirc Jn~ur:ln('t: C(}mpan~. 

Se' pa" I~'IW a la~ per~onas Cll CU\O poder se h;-¡Ilcn 
'-lUt' I(\~ ]11'\,'>('l1l('fI <:11 e~le Centro, :<1 qUe' han \ld0 

i(11l1:ida, I:!, nrc'C;IUCIOI1,'\ np(lrtuna~ para qu,' 111\ ~e 

,'ntrl'!,lIcn 'IlW J \li\ i::'g:ltlmo\ dUL'no\. quedanJo 

dichos re<;guardos sin ningún valor ni rI~cto transell
rrido~ do~ meses desd<' la puhlicaclón de estC' anuncio 
sin habcrlos prC'sentado. con arreglo a lo dl~puC'sto en 
el Reglamento, E-3824/1990 y otros 

Madrid. 2 dC' noviembre dc ¡(¡90,-EI Administra
dor. Francisco S:inchez (;iL-13.657-E 

Delegaciones 
(iUADi\LAJARA 

Caja General de Depósito, 

Habiéndose nlra\ iado el resgu<lrdo. expedido por 
esta Caja dC' Depósitos, del dcpósito en aval bancario 
número 29 dC' entrada ~ ) I de regl~tro, con,~(lIuido el 
2S de agosto de 19R6 a nombre dc «Contrali,,!as 
Reunldo~, Sociedad Anónima» (HERCES-i.). \ a dis
posicion del ilustrísimo scnor Director provi~cial de 
Educación y Ciencia. para garanllzar la~ obras de 
cubierta y aislamicnto en el Institu\<> de BUP de 
,-i.luqueca de Henares (Guadalajara). p,lr un Import(' 
dc :!68.000 peseta~. ~e hacc púhlico rara quc. en el 
plazo de do~ meses a partir de la publicación del 
pre,>ente anuncio, pueda alegar::.e por ttrcno a quien 
IIlterese. lo que estime oportuno, prevllliendosc que 
tr3meurndo c-1 plazo será cxpedido nuevo resguardo. 
anu1ándo~c el primitivo, 

Ciuadalajara. 24 de octubre de 1990,-EI Delegado, 
Eduardo Tinao Toledano,-2,620-D. 

Tribunales Economico
Administrativos Regionales 

ANDALUClA 

Relanón de condonacio!le~ concedidas PUl' el Trihunal 
Econ6mico·Administratira RegIOnal de Andalucia 
-Sala de Málaga- en sesión de 20 ur Sepl¡emhrr 

de 1990 

Con expresión del número de condonaCión. solici
tante, concepto y sanción condonada: 

3.316/1989. Don José L Béjar González, IRPF. 50 
por 100 de 298,178 Y de 346.423 peseta~, 

181 ! 1990. Doña Carmen Gil Guerra. [RPF, 50 por 
[00 dc 56.417,174.928.213,386 Y 169.ti87 pesetas. 

:!66/1990 Don \1anuel Ayllón Luque. IRPE 
30.000 pesetas, 

3g5j1990, Don Miguel Agul1ar Sánche7. IVA, 50 
por 100 de ¡ 08, 821 pesetas, 

395/1990. Don Juan Rodríguez Duarte, I\'A, 25 
por lOO de 10,000 pesetas, 

852/1990. Doiía Concepción Martín Or07('o. IVA, 
:::5 por 100 de 15.000 pe~etas 

1.06:!i1990, Don Manuel Vega Martin, IRPF. ¡VA 
e ICiTE. 50 por 100 de -1-09.478 peseta'> 

I !1,C¡lll.l90 Don Sanllago Toribio -i.~;da IRPF 25 
por! ()() de 513.)\ 19 pesetas. -

1,23(, 1990. Don3 Catalina Clan.!,' Loriguillo 
IRPF. 50 por lOO ek 1-1-6 8S:; pcseta~ 

I ,.24l.l/1 990. Dona.losda Fuentes A.ralldll IRPF. 50 
pOi l(jn de 48.9)7 106.)'7: \ 123,.:\OS pCSl'Ll~ 

1 .2~:::.'Il)Q(). Dona Jo\eb Bucno :>'1311In IRPF sn 
pOI 1(111 de I 745.142 rese!a~, 

1 :::"':::'199() Don S31\'ador Zarago]:l (ohn~, IRl'r 
50 pur ¡no de 91,-\.:i36 \ 5:':.520 re~e¡;I~ 

I f>()1,'19()(l Don \1anud Dc-lgado Ci;lrua, IRPF e 
I\' '\. <;n por 1(1(: de' -'-(,4 ::52 p('seta~ 

~1alaga. Y de' oclutm: d,' I r¡90,-FI Pf<'~I(knll' de I~ 
Sala ,k Malaga Juan \lana CilH'rfCI(l "a1c:n
IUl'b . ¡, f> .. h·E 

CASTILLA-LA MANCHA 

El Tribunal Económico Administra\lvo Regional 
de Castilla-La Mancha. al amparo de lo dispuesto en 
el articulo 125 del Reglamento de Procedimiento en 
las reclamaciones económico-administrativas, ha 
acordado la~ ~iguientes condonaciones en las sesiones 
que se especifican: 

SI'sión día 26 dc enero de j 990: 

Expediente 16/103/87, Interesada: Doña HortenSia 
López Lázaro. Conceptos: IV A. Sanción: 30,000 pcse
tas. Condonación del 100 por lOO. 

Expediente 16/274/88. Interesada: Doña Carmen 
-\!cazar Brea, Concerto. IRPF Sanción )O.O()() pese
tas Condonación del lOO por 100, 

bpediente 16/279/88, Interesado: Don Luis Igna
cio Fernández López. Concepto: IRPF c IVA. San
ción: 40,000 pcsetas Condonación del 100 por 100, 

Sesión día 9 de febrero de 1990: 

Expediente 13/181/87, Interesado: Don Jesús de la 
Rubia Velázqut'2', Concepto: ¡TE. Sanción: 30.000 
pesetas, Condonación hasta 10,000 pesetas, 

Sesión día 15 de marzo de 1990: 

Expediente 2;92;S7 a 109/87. Intercsado: Don 
Pedro Santos Santos y 17 más, Concepto: IRPE 
Sanción: 6,795.226 pesetas. Condonación hasta 
1,602.283 pesetas. 

Scsión día 26 de marzo de 1990: 

Expediente 2/23/89. Interesado: Don Ignacio 
Villcna Martínez, Concepto: IRPE Sanción: 120.000 
pesetas, Condonación del lOO por lOO. 

SeSión día 26 de abril de 1990: 

Expediente 2/157/89, Interesado: Don Jesus Calero 
Almansa. Concepto: IRPE Sanción: 20.000 pesetas, 
Condonación del 100 por 100. 

Expediente 13/162/87, Interesado: Don Miguel 
Carmona Garzas. Concepto: IRPF Sanción: 15.000 
pesetas, Condonación del lOO por 100. 

Sesión día 29 de mayo de 1990: 

Expediente 13/206/87, Interesado: Don Nicolás 
Aragón Rodriguez, Concepto: IRPF. Sanción: 25.232 
pc<;C'tas. Condonación del 100 por lOO, 

hpediente 19/211/89, Interesado: Don Domingo 
Cordero Calvo, Concepto: IRPE Sanción: 20,000 
pesctas. Condonación del 100 por 100, 

Sesión día 15 de junio de 1990: 

Expediente 16/161/89. Interesado: Don Eloy Martí
nez Cañizares, Concepto: IRPF Sanción: 25.000 
pesetas, Condonación del 100 por 100. 

Expedlentc 16/163/89, Interesado: Don Teodoro 
Garcia Grande. Concepto: ¡VA Sanción: 20.000 
pesetas, Condonación del 100 por lOO, 

E '\.pediente 16/40,190. Interesado: Don Si seto Gar
cia-Prieto Morales. Concepto: IVA. Sanci6n: 20,000 
pe<;elas, Condonación del 100 por 100, 

Se<;ion dla 2h de junio dc 1990: 

E\pC'diente 45/62,/89, Interesado: Don Antonio 
Esp'na de MigueL Concepto: IRPE Sanciórr 45.383 
Pt'~c;a~. Condonación del 100 por 100 

S,'\ión dJa 1.'1 de julio de 1990: 

f\pedlente 19/57,:90, Inten::-"~.do' Don Manuel 
Conal MartíncI ConcC'plo: IRPF. San,'ión: 20,000 
pcs,-':a~, CO:1don:lción hasta I,OOG pesews, 

E\pedlente 19/40B/89. Inten's;:¡do: Don Fdlpc 
Benito Sempet't' Conceptp' IRPF Sancl(1l1 :'(, (illn 
i-):"'V' 3\. ConJO'1.k·l\l!1 hasta 1 .eliJO re~e1a~ 
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Sesión día 26 de julio de 1990: 

Expediente 16/120;90. Interesado: Don Fructuoso 
López Ballesteros. Concepto: IRPF. Sanción: 20.000 
pesetas. Condonación hasta 1.000 pesetas. 

Expediente 19/100/89. Interesado: Don Alfonso 
Cerezo de Diego. Concepto: IRPE Sanción: 2o.oob 
pesetas. Condonación hasta 1.000 pesetas. 

Expediente 19/243/89. Interesado: Don Alfonso 
Cerezo de Diego. Concepto: IRPF. Sanción: 20.000 
pesetas. Condonación hasta 1.000 pesetas. 

Expediente 19/244/89. Interesado: Don Alfonso 
Cerezo de Diego. Concepto: IRPF. Sanción: 20.000 
pesetas. Condonación hasta 1.000 pesetas. 

Expediente 19/255/89. Interesado: Don Alfonso 
Cerezo de Diego. Concepto: IRPF. Sanción: 20.000 
pesetas. Condonación hasta 1.000 pesetas. 

Expediente 19/63/90. Interesado: Don Clemente 
Sam Sanz. Concepto: IVA. Sanción: 20.000 pesetas. 
Condonación hasta 1.000 pesetas. 

Toledo, 26 de octubre de 1990.-El Abogado del 
Estado-Secretario, Luis G. Serrano de Toledo.-13.899~E. 

UNIVERSIDADES 
COMPLUTENSE DE MADRID 

Facultad de Medicina 

Cumplimentando la Orden de fecha 9 de septiem
bre de 1974, se hace publica la incoación en esta 
Facultad del expediente para la expedición del nuevo 
título de Medico Especialista en Estomatología de 
doña María Jesus Cadenas Sosa, por extravio del que 
fue expedido con fecha 6 de diciembre de 1985. 

Lo que se pone en conocimiento de personas 
interesadas. por si tuvieran que formular reclamación 
acerca de dicho título. 

Madrid, 20 de diciembre de 1989.-7.142-C. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Industria y Energía 

Sección de Autorizaciones Energdicas 

BARCELONA 

Resoluciones soJ¡rc alllOri::l1c/(5n I1dmlllls/ralll"l.J .r 
decfaraci¡jn de la ¡¡I/lidad púh/¡ca de 1I15trduc/OIICS 

eléctricas 

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expe
dientes promovidos a petición de la Empresa «Ekctra 
Caldense, Sociedad Anónima», con domicilio en 
Caldes de Montbui, plaza de Catalunya, numero 5. 
en solicitud de autorización administrativa y declara
ción de la utilidad pública de !as instalacioneS ekctri
cas que se detallan, a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso, de acuerdo con lo que disponen 
la Ley [0/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación 
forzosa y sancion,es en materia de instalaciones eléc
tricas, y su Reglamento ejecutlvo, aprobado por el 
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre: el Decreto 
2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorizaciones de 
instalaciones eléctricas; el Decreto 1775/1966, de ~2 
de julio, sobre el régimen de autorización, ampliación 
y traslado de industrias; los reglamentos técnicos 
específicos y disposiciones concordantes, he resuelto: 

l. Autorizar al pellcionano las instalaciones ekc
tricas cuyas principales características son: 

Expediente: FS/ce·AT -244699/1989. 
Finalidad de la instalación: Ampliación y modifica

ción de su red eléctrica de transformación para la 
alimentación del sector urbano. 

Sábado 8 diciembre 1990 

Caracteristicas: Línea mixta, en sustitución de la 
línea aérea que tenía el origen en el cruce de las calles 
de Sant Ramon y del Doctor Xalabarder y el final en 
la estación transformadora 19 (Bóvila Cortada), con 
un bucle de alimentación a la nueva estaClón transfor
madora 67 (Bugarai-Sud), de 250 KVA. y con una 
relación de 25/0,380-0,220 KV, en el término muni
cipal de Caldes de Montbui. 

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. 

Expediente: FS/ce-247635/1989 
Finalidad de la instalación: Ampliación de la red 

eléctrica de transformación para la alimentación del 
polígono industrial «La Borda». 

Características: Linea subterránea tnfásica a 25 
KV. de 175 metros de longitud, con conductor de 
cobre de 50 milimetros cuadrados de sección. una 
estación de transformación en una easeta prefabricada 
Ormazábal de 400 KVA, y una relación 
de 25/0,38.0,22 KV, en el térmlno municipal de 
Caldes de Montbui. 

Presupuesto: 2.900.000 pesetas 

2. Declarar, en concreto, la utilidad pública de las 
instalaciones que se autorizan, a los efectos que 
prevén la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expro
piación forzosa y sanciones en materia de instalacio
nes eléctricas, y su Reglamento de aplicación, apro
bado por el Decreto 2619/1966, de 20 de octubre. 

Contra esta Resolución, que no agota la Vla admi
nistrativa, se puede interponer recurso de alzada ante 
el Director general de Energía del Departamento de 
Industria y Energia de la Generalidad de Cataluiia, en 
el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al 
de su publicación. 

Barcelona, 5 de septiembre de 1990.-EI Jefe de la 
Sección de Autorizaciones Energéticas de Barcelona, 
Jaume Farré i Solsona.-2.513-D. 

* 
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe

diente promovido a petición de la Empresa (E1ectra 
Caldense, Sociedad Anónima», con domicilio en 
Caldes de Montbui, plaza de Catalunya. número 5, 
en solicitud de autorización admimstrativa v declara
ción de la utilidad pública de la instalació~ eléctrica 
que se detalla, a los efectos de la imposición de 
ser .... idumbre de paso, de acuerdo con lo que disponen 
la Lcy 10/1966, de 18 de marzo. subre cxpropiacIón 
fonosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas, y su Reglamento ejecutivo. aprobado por el 
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre; el Decreto 
2617/1966, de ~O de octubre, sobn~ autorizaciones de 
instalaciones eléctricas; el Dccreto 1775/1966, de 22 
de julio. sobre el régimen de autonnción. ampliación 
y traslado de mdustrias; 105 re¡t1amcntos técnicos 
especificas y disposiciones concordantes, he resucito. 

1. Autorizar al peticionario la inst~llaClón eléctrico. 
cuyas principaleS características son: 

Expediente: FS/ce-AT-189965/1 '18l\ 
·\mpliación de la red eléctrica de transformaCIón y 

alimentación del sector público y rural, en el térmlno 
municipal de Caldes de Montbul, con una linea 
tnfásica de enlace a 25 KV. de 0.524 !<.ilómetros d~' 
longltud simple, con conductores de LA-78, sltuada 
entre la estaCIón transformadora número ~6 y el 
apo'Jo número 5 de la línea. en la estacian transfor
madora número 59, en la urbanl/ación «Torre dd 
]\;egrelh). 

2. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación que se autoriza, a los ekctos que pre\ én la 
Ley 10/1966, de 18 de marzo. sobre expropiación 
forLOsa y sanciones en materia de Instalaciones eléc
tricas, y su Reglamento de aplicación, aprobado por el 
Decreto 2619/1966, de 20 de octuhre 

Contra esta Resolución, que no ..lgota la vía admi
nistrativa, se puede interponer reClnso de alzada ante 
el Director general de Energía del Departamento de 
Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña, en 
el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al 
de su notificación. 

Barcelona, 7 de septiembre de 1'190.-EI Jefe de la 
Sección de Autorizaciones Energéticas de Barcelona, 
hume FaTTc i Solsona.-~.512-D. 

l 
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In(om!anón pública sobre IlIsla/uóón eléctrica 

.-\ los electoS previsto::. en el artículo 9 dd 
Decr.::to 2617/1966 y en el articulo 10 d.::1 
Decreto 2619/1966, ambos Jo: 20 de octubre. ~e 
someto: a inform::tción plíblica la peticion de aulOrin.
oón admini::.trallva ., nec!ar;'¡l:lOn de la utliid:ld 
publica de la inst:llac'lón dectnca ljue sc detalla a 
contlnuaClon: 

Expediente: FS/ce-AT-278364/90. 
PetiCIonario: (Electra Caldense, Sociedad Anó

ntma». con domicilio en Cal des de ~vTontbuL plaza de 
C:1l3Iun)a. numero 5, 1.° 

Fmalid;.¡d de la instalación: AmpliaCIón de su red 
ekctrica dc transformación para la alimentaCIón de 
los ::.ectorcs rurales e industriales en el termInO 
municipal de Sant Feliu de Codines. 

Características: Línea mi.\ta trif:i.siea a 15 KV. 
dc 1.843 metros de longitud total. conductoreS LA-56 
sobre apoyos metálicos, de hormigón 'j madera 
(tramo acreo) v cobre S=50 milímetros cuadrados 
(tramo subte~áneo). y estación transformadora 
ET-75 Pla de la Costa, dos tramos de 400 KVA cada 
uno y relación 25/0,38-0.22. 

Presupuesto: 4.959.000 pesetas. 

Se publica para que todas aquellas personas o 
Entidades que se consideren afectadas puedan exami· 
nar el proyecto de la instalación en esta Dirección 
General de Energía de Barcelona (aveOlda Diagonal, 
número 514, 2.°) y formular. por triphcado, las 
reclamaCIOnes que consideren oportunas. en el plazo 
de treinta días contados a partir del siguiente al de la 
publicaCIón de este anuncio. 

Barcelona. I de octubre de 1990.-EI Jefe de la 
Sección. Jaume Farrt i Solsona.-2.616-0. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALICIA 

Consejería de Industria y Comercio 

Dirección General de Industria 

Resolución por la que se auLOn::a el 1;'\'lablecinllenlo de 
la {{nea dr lralllporte dE' cncrg{a eléctrica (.l 132 AT. 
BufuMos-Al/o.) !! a la fiJ.ctOfl{1 Citroen. y se aprueha el 
prO\'"ctu de ('j<'cuclón suliciladu por la Empresa 
"l 'món F/éclnca Fenusa, SOClcdJd Anónima». con 
dmnlC/I/o en L1 Coruña. calle Fernando ,\fao"as, 4 

Visto el escrito y documentación anexa presentado. 
en fecha 8 de mayo de 1990, ante la Delegación 
Provincial de Industria y Comercio de Pontevedra, 
por la Empresa «(Unión Eléctrica Fenosa. Sociedad 
Anonima». en el que solicita la autorización adminis
tratl"'a y aprobaClón del proyecto de ejecución de la 
linea de transporte de energia eléctrica a 132 KV. 
Babidos-Alios JI a factoría (,itroen Hispania en la 
zona franca <:n el Ayuntamiento de Vigo·Pontc:vedru 

! dando ongen al expediente AT [28/1990. (Ú~.lS 
caracterisllCas y condiciones se publicaron, y se cum
plieron los trámites reglamentarios ordenados en el 
cap¡tulo II1 y IV del Decreto 26 ¡ 7/1966, Ley de ~4 de 
noviembre de 1939; 

Re~ultando que sometida la anterior comunicación 
a lnformación pública en el (Diario Oficial de Gali
cia» d 1'1 de julio de 1990, «(Boktín Oflcial) de la 
provincia de 14 de agosto de 1990. tal y como preveen 
los Decretos 261711966, de ~o de octubn:, no presen
tando alegacion,'s ni reclamaciones; 

Resultando que la Delegación Provincial de Indus
tria y Comercio en Pontevedra informa favorable
mente las lnswlaciones eléctricas solicitadas por 
(Cnión Eléctrica Fenosa, SOCIedad Anónima»~ 

Considerando que esta Dirección General de Indus
tria, de la C'on${Cjería de Industria y Comercio de la 
Xunta de Galicia. es la competente para resolver eSle 
expediente, en hase al Estatuto de ,\utonomia para 
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GaIícia (Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril. «Boletín 
Oficial del EstadO) del 24), los Reales Decretos 
163411980, de 31 de julio, y 2563/1982. de 4 de 
noviembre. y Decreto 209/1990, de 15 de marzo, y el 
D('crelO 2617/1966, de 20 de octubre, 

E~,a Dirección General de Industria resuel\'e: 

Primero.-Autorizar a «Unión Eléctrica Fcnosa. 
Sociedad Anónima;>. la instalarían de la linea de 
energía eléctrica a 132 KV. Balaídos-Atios II a la 
factoría Cilroen Hispania. en la zona franca del 
·\yuntamiento de Vigo en la provincia de Pontevcdra, 
cu~a~ caracleri~!icas pnncipales son: La línea será de 
13::' K V de 159 metros de longitud. doble circuito, con 
un conductor por fase de aluminio-acero tipo (,Con
d()O) de 455_ 10 milímetros cuadrados de sección total. 

Segundo_-Aprobar el proyecto de ejecución de la 
instalación eléctrica autorizada. 

Contra esta Resolución_ que no es definitiva en vía 
administrativa. se podrá interponer r~curso de alzada 
ante el excelentísimo señor Conselleiro de Industria} 
Comercio de la Xunta de Galicia_ en el plazo de 
quince días contados a partir del siguier¡te a la 
notificación de esta Resolución. 

Santiago_ 10 de octubre de 1990_-EI Director gene
fal de lndustna, Xosé López Gayoso.-4.411-2. 

Delegaciones Pro"inciales 

LUGO 

Ri'.\(llunól1 por tu que se wlIlelc Q lI1/úrmQc/(ín púNica 
Id i'('IIC/(;/I de Ilu/orr:aóón l' dcc!aruciÓII de ulllidad 

['!lNlca de la ¡'HIi.Jlaáól~ eléctrica que .\1' <'I1a 

A los efectos previstos en los artículos 9.° del 
Decreto 2617/1966_ y 10 del Decreto 2619/1966. 
ambos de 20 de octuhre, se somete a información 

• pública la petición de autorización y dedaración en 
concreto de utilidad publica de una instalación eléc
trica. cu~as características principales son las SIguien
tes: 

bpedH>nte 3.142 AT. 
Peticionario: «Hidroeléctrica de la Onza, SoclCdad 

Limitada,), calle Marina Española, 32_ segundo, Lugo. 
Situación: Lagoa-Alfoz. 
Finalidad: Ampliación de la minicentral hidroeléc

trica de La Onza, en el lÍo Beloy, Ayuntamiento de 
Alfoz. 

Características principales: Línea de media tensión_ 
20 KV_ origen en la carretera de: Razal a Frexulre, 
á.yuntamiento de Ferre;""3., pasando por Galegos, 
>\helairas, Souto da Vilavella, y con final en el 
~ecadero de Forxa, en el Ayuntamiento de Alfoz, y 
con una longitud de 2_181 metros, 

Procedencia de los materiales: Nacional. 
Presupuesto: 78.959.000 pesetas. 

Lo que se hace publico para que pueda ser nami
nadu el proyecto de la instalación en esta Delegación 
Pro\'incial, calle Pascual Veiga, 12-14, y formularse al 
mismo las reclamaciones, por duplicado, que se 
con~ll.lcren oportunas, en el plaz.o de treinta días, 

""":QDlados a partir del ~iguiente al de la publicación de 
e~la resolución. 

Lugo. 22 de octubre de 1990,-EI Delegado provin
ciaL Je~Li~ Bendafta Suarez.-2.648-D, 

PONTEVEDRA 

fnt{lrliliJClOl1 ['lÍh!¡<'a wl'rc la !IC/i('lOlI dc au/()rt:aCiOli 

) ,/(\ !,HU, IOIl de 11l¡/idud fnihl/(a dI' las 1I1.1/aluCIO!lCI 
di'ClnCt1\ que \{' Clton 

A 10\ efectos prevIstos en lo~ artículos 9.° del 
Decreto :2617/1966 ) 10 del Decreto 2619/1966, 
ambo" do.: 20 de octubre. se somete a información 
p:.ihllca la pCllción de autorizacíon y declaración de 
u¡i1)d;¡d publica de la instalación eléctnca, con las 
~Igui('nl(,~ características espcCJak~) 

br~'dlc'nte A T 25k/':lO 
Peticionario: «Unión Ekctrica h:nma, Sociedad 

·\nonima,' 

Sábado 8 diciembre 1990 

Lugar en el que se va a establecer la instalación: 
Desdc el apoyo número 46 de la LMT, doble circuito, 
a «Vllatuxe~) hasta el centro de transformación que se 
proyecta en Vilar-Vista Alegre, Ayuntamiento de 
L1.lín. 

Finalidad de la mstaJación: MeJora1 el servicio 
eléctrico en la zona. 

Carccteríst!Cas principales: Línea dr m, .. dia tensión. 
aérea. a 20 KV, de 883 mctros de lungitud.- con 
conductores de aluminio-acero LA-56 de 54,6 milíme
tros cuadrados de sección total, apoyos de hormigón 
\' lOmas de tierra. 

Un transformador de 50 KVA. relación de ~ransfor
mación 20.000/398/230 V 

Red de distribución en baja teminn de 1.217 
metro~ de longitud. 

Pre~upuc$to: 6.542.613 pesctas 

Lo que se hace público para que pueda ser cxami
nado d proyecto de la imtalación en e,ta~ oficinas_ 
sitas en la rúa Nueva de Ab3Ju, numero 2, y formu
larse contra éste las reclamacionc~, por duplicado, que 
se consideren oportunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir de] siguiente al de la publicación de 
I"sta resolución. 

Pontnedra, 2 de noviembre dI" J990 ... EJ Delegado 
pro\'innaL R:l.món Alvarez Abad.-4.409·2. 

* 
A los efectos previstos en los articulos 9 o del 

Dccrcto 2617/1966 ) 10 del Decreto 2619/1966. 
ambos de 20 de octubre_ se somete a Intormaci0n 
pública la peticlón de autorl7ación y dcclar:l.nón de 
utilidad publica de la instalación déct1'lca. con las 
sigulenles c3racteristieas especiales' 

Expl'diente A.T. 259/90. 
PetiCIOnario: <,Union Eléctrica Feno~a_ Socl("dad 

Anonim,m . 
Lugar en el que se va a establecer la instalación: 

Desde un apoyo sin número de la LMT a\ centro de 
transformación de Filgueira has\;:¡ el centro de trans
formación que se proyecta en Carde~ia, Ayunta
miento dc Lalín. 

Finahdad de la instalación: Mejorar el serVicio 
eléctrico en la zona, 

Características principales: Unea de medJa tensión, 
aérea. a 20 KV, de 705 metros de longitud. con 
conductore~ de aluminio-acero LA-30 de 31.1 milíme
tros cuadrados de sección total, apoyos de hormigón 
\ metálicos \- tomas de tierra. 
. Un transf~rmadof de 50 KV.'\._ relación de transfor
mación 20.000/398/230 v. 
Rede~ de distribución en baja tensión de I J)45 Y 

91 g mctros en Cardesia ) Filgueira. 
Presuplle~to: 6.498.037 pesetas. 

Lo que se hace público para que pueda ser exami
nado el proyecto de la instalación en e~tas oficinas. 
sitas I"n la nía Nueva de Abajo_ numero 2, y formu
lar~e contra <':ste las reclamaciones_ por dllpllcado_ que 
sc conSIderen opon unas. en el plazo de tr('inta días_ 
COnladm J partir del siguientc al de la pubilcanón de 
esta resolucion. 

Pllntn edrá, 2 de noviembre de 1990.-EI Delegado 
pro\inciaL Ramón Ah'are? ·\bad.-4.4](1-2 

C01\lU:'I'IDAD AUTO!\OMA 
DE ANDALCCIA 

Consejería de Economía y Hacienda 

Delegaciones PrO\'inciale~ 

SEVILL<\ 

'"iol/nlud de! rwrnl!l(I d, 1/1lc.\:tgal'IO!: "r CI.'1r/5 

QllemadwJ> 111111/!'f(J /_52: 

El Delegado Pro\'lTIeial de la Comeje!l3 de Econo
mía) HaCIenda de la Junta de Andalucla hace saber 
que ha SIdo admitida dcfinilJ\amente la ~o!I("llud dl'l I 
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permiso de Investigación que se indica a continua
ción: 

«Ventas Quem:-¡da9> número 7.522, de 153 cuadrícu
las mineras para recursos de la sección ej, en el 
termino munll:'lPal de El Pedroso (Sevilla). 

lnlcrC\<1do: «\1ina\ de Almadén) ,.\rrayallC"s. Socie-
dad \rH"nirna»_ Domicilio: Cerco de S. Teodoro, sin 
r,umero Almadén (Ciudad Real). 

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos 
que tc'ngan la condición de interesados puedan perso
narse en d exp~dicnte. dentro del plazo de quince días 
contados a partir de la presente publicación en el 
,(Boll'tin Oficictl del EstadQ), de conformidad con lo 
estahlecido en el articulo 70 del Regh¡mento General 
para el Régiml:n dc la Mineria de 25 de agosto 
de 1978. 

Se\ illa, 2: de octubre dt' 1990.-EI Delegado proVIn
ClaL Francisco Javier dl: Soto Chazarri.-2.516-D. 

S'o/¡cillld de! pcm¡¡su de IIIrcsligacidn 
,(,l/mwll'n de fa PfarQ)J número 7.5::3 

El D~lcgado Provincial de la C<msejería de Econo
mía \ HaCIenda de la Junta dI" Andalucia hace saber 
que ha sido admitida definitivamente la ~ohci\ud del 
perml~[) de imestiganón que se indica a continua
ción: 

«(4.1madén de la Plata), número 7.523, 120 cuadrícula~ 
mineras para recursos de la Sección C), en el 
término municipal de Almadén de la Plata (Sevi
lla) 

lrltercsado: ((Minas dc Almadén \1 Arrayanes, Socie
dad Anónima»). Domicilio: Cerco de-S. Teodoro, 
sin número. 4.lmadén (Ciudad Real). 

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos 
quc tengan la condición de interesados puedan perso
narse en el expediente. dentro del plazo de quince días 
contado~ a partir de la presente publicación en el 
«(Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo 
estableeido en el articulo 70 del Reglamento General 
para el R('gim~n dc la Minería de 25 de agosto 
de 1978. 

Sevilla_ 2 de octubre de 1990.-EI Delegado provin
cial, Francisco Javier de Soto Chazarri.-2.5156-D. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Industria, Comercio 
y Turismo 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 9.° del 
Decrl"to 2617/1966, de 20 de octubre. y en el artículo 
10 dl'l Reglamento de la Le) 10/1966, de 18 de marLO, 
aprohado por Decrt'to 2619/1966, de 20 de octubre, se 
concede un plazo de treinta días hábiles, contados a 
parIH del día siguiente de la publicación de este 
anuncio para la prescntacrón de reclamaciones en esta 
Comc.:jeria_ sobrc la .,iguicnte solicitud de autoriza
cion ~ldmmistrati\·:!. y declaración en concr('to de su 
utilidad pública: 

Expedicn-te: 72899/A1'-4684. 
Sollcit;:¡nle: «[rcoa_ Sociedad Anónima),. 
I ll' t3lación: 

liTll'a aérea dltLl temión 24 K\', trifásica, de COI1-

duct('res L·\_4n. '>obre apoyos metálicos. de suhesta
('Ión ,d-tihadcsdla-FI Corbero», longllud 1.507 metros 
\ d('rl\'¡l('j()nC"~. ron conductores O-56 :- L\-56. ~obre 
Jt1U\'l" 111ctalicn, a Puerto (1=142 metro~l a Banobre 
( I ~ I ! ~ mctro~) ! a L..I E~l<1ción (1 =228 metros) 

Dl'" Ú'ntrm dc' tramformación Intemperie 50 KVA. 
c'n (1:I~L' 24 KV 'B2 . .,ohre apoyo metálico, denomina
d!)', ,.eTl Baiíohrc,) ) «('TI La Estaciol1» 

O!>Jeto: Suministro de encrgia a la zona. 
~illlauon Rlhadesdia, lérmino muniClpa] de Riba

dc~dla 

(), ledo, 
¡,·r~L· 2,.11 (j-D 

eh:- s(,'pticmbre dt' 19YÍl.-La Come'-

¡, 

" 

" " 

" 

.'-' 

':' 
.; 
,o 

" , 
, 

,~. 
,¡ 

,.0.'. 

..' 

','-' .-! 



'.{'. 
".,
.~.': 

;. 

,.\ 
.... ' ~ 

O·· 

. -
" 

"-,.: 

c· 

, . 

36490 

Dirección Regional de ;\Iincría y Ener~ía 

~l' hace ~abtr que han sido ~olic¡\~lJO~ !05 'ilgUIl'll1('~ 
pcrmism do: investigación: 

Numero 30.JS5. Nombre: Danko .. \llllLTal: PI larra 
('uadricula~: ~9'). Concejo ·\IJanJL", /llano. R,),)I : 
Vill:l)ón. Publlc:Jción en el "Boktm Ofl.:ial» de la 
prU\IIlCia numero ~25. de 27 de wpticmbre de 19\)1) 
IntCfC'iado<,: i<Pi7::1rraS de Los Osco~_ SocIedad -\nó
I1lma». 

Número 30.387. Nombre Occidente. ~f¡neral 

:\.rcill:ls especiales. CU:.ldnculas" 67. Concejo: Caslro
poi \' TapIa. Publicación en el (Roktín enciah) ,.k la 
pro; inna número 225. de 27 de 5cptiembre de 19'-'0 
Interesados: «Compañia Astur de ~tin<l5. SOCIedad 

~umcro 30.38R. Nomhr(': El Caho . .\1incral: Arci-
11a~ e~peciaks. Cuadriculas: 135. COnCl'jo: Navía ~ 

Valdes. Publicación en el «Boletín Oficial» de la 
pro\ ¡neía número 2"25, de n de seplil'mbre de 1990. 
In1l'resados: (Compañía Astur de Minas. Sociedad 
.i.nónima»). 
~úmero 30.391 Nombre: [bias. \1ineral: Sec

ción C. Cuadrículas: 172. Concejo: Ibias y Cangas de! 
"Jareea. Puhlicación en el «Boletin OfiCial» de la 
provincia núm('ro 225, de 27 de septiembre de ](;90. 
Interesados: Julia Tablado Gall<cgo. 

Numero 30.392. Nombre: .\1inas de Caleao. Mine
ral: Carbón. Cuadriculas: 48. Concejo: Ca~o. Publica
Ción en el «(Boletín Oficial» de la provlIlcia número 
155, de 5 de juho de 1990. Interesado~: «Explot<JC'lo
ne~ r-,'fineras dl'l Nalón, Soeiedad Anónima». 

Lo que se hace publico a fin de quc todos aquellos 
que tengan la condición de interes.1do~ puedan pcrso
mnse en el expediente dentro del plazo de quince dias 
l'ontado~ tl panir de la pre~enle puhlicación, de 

Sábado 8 diciembre 1990 

conformidad con 10 e~tabkCldo en d arllcu]o 70 dd 
Reglamento (jcncr;:¡l para 1.'1 RI'glfllCn dI' I:t \-1lnen.! 
de '::5 de )Igos!o de 1 lFi) 

0\ I\'do, I de octubrc de 1 c¡qn -FI Dlrl'ct0~ regi<lnal. 
\'lltO[ \1, Z;:¡PlCO Z:lP!co._.'i.6h.~_-\ 

COMUi\IDAD A(;TO\'O\IA 
VALEN C1.-\:-\ A 

Consejería de Obras púbhcas. 
Urbanismo y Transportes 

Li'I'UllIallllcnti! de Odas rr('l'/{¡.I ¡'(!II::l{CII!("II!(1/'1iH elJ e{ 

/en/lIIIO 1I1/111/["I[lU¡' de Bigas/ro l' fla~'¡l dI' lu filIe pr{'\'I,¡ 

('11 ¡',.í {t'flIIIIIO\ mUlIlClpaln dc (Juh/lciu \" Rlg(/IIU'. 
rro,l'i'c/n .,51-.1-350. lÚflunfcde/,¡, ,'(ir¡"('f('ra~ ('·33_'3 

1-13':, a q¡ {lUSO por H¡ga.\/ro.()r¡hut'!a. j-'rr)]/II(ia 

de AfICQ!lIc» 

La Ley de la Generalidad Vaknci¡¡ 4/1 99{]. dI: 31 
de mayo (((Diario Oficial dl' 1:1 Genl'ralid;:¡d \"akn
ci:lna») número 1.315, del 3 1). estableel: en su di~po'>l
Clon adlCional s¿'plima la urgente ocupaci(l!1 de 1m 
blC'nl's y derechos afectados de expropiaCll'\ll forzosa 
cumo con~ecuencia de Ja eJecuelon de las ohra~ 

comprendidas en el Plan de Carretera~ de I;¡ Generali
dad Valcncian<-l 1488_1995 

El proje(.'\o de rctáenna ~e encuentra ,'(lmprendido 
en el programa de acondicionamlCllto de I;:¡ red lot.";¡! 
de la pro\ lIlci<l de Alican1c del citado Plan de 
Carr<?lera~. habiendo Sido aprobado con fecha ~9 d,~ 

maflo de 1990. por el Director t;erlt'ral dc Obras 
Públtca~ ¡Orden de Delegación de tl-cha 1:' de febrero 
de 1490. «Diario Oficial de la (iL'neralidad Valen
óaru» nunwro 1.254). 

BOE núm. 294 

Se esw¡'!ece l'i plalO de lnf()rll1~ll':ón púhliea J lo~ 
c!l'l'lCl\ qUl' e~tahleL'e el articulo 5/) dd Reglamento t.k 

! E,proriauón F(\rl()~a. y ~e procede a tijar t~ch.::l par:l 
e'l Ic\'antarTIlenlo de acta~ prl'\'l~I' ;¡ la UCUP.lCltlll ;
pagu dc I()~ dL'po,ll()~ prl'\·loS. en 1\1\ lut'-are-; ~ hora, 
que ~e ellan. t'n la forma qUL' \L' L'\I.ahkcl' el artll'u:U 
52.3 de IJ \ rgl'nll' Le; de E\I.,ruplaCIOTl ¡:or7(}'-a. 

Le\antamien!u de acta~: Le\antamienlO de .leta, 
prL'\.l~ls a' I:J ocupacion de l()~ hlenL'~ : dlTcch()~ 
afecl;:¡do~ 

Lug<lr: \yuntamlento dt' BlgJ~tro. 
Día: "27 de diciemhre de 19'i(). 
Pago dl' la fase prnia: Tl'nninu~ munlClpak~ de 

Bigastro J Orihuda 
Lugar: A\'untamiento de BIg;:¡stro ·\yllntamll:~nto 

de O;lhul"la 
Dla: n de diCiembre: de 1911(] 
Horarios: Le\'antamienlO de aclas prn ia~ J pago dc 

1::1 fa~~ prl'\ la ~n el .i.yunt.:¡micllto de Bigaslro d 
día "27 de dIClemhre. de dia a dieCiocho hora\ 

Pago de la ra~<: pre\'ia en el .i.:-untamlenlD de 
Onhul'la l'i Jla 27 de diciemhre, de diel a C<ltorce 
h(lr;l~ 

El presente sellalamlento sera notificado por cedula 
a los ati.'clados, cuya rclal'i(ln ligura npueq;¡ en el 
tat'-Ión dL' edicto~ del indicado -\~unt~Hni,·nlo. y en 

¡ ,'sta COllsl'Jena. ~l1a cn la a\l'Il!(J;¡ BtJ~(1) lhjñ~'/. 5U, 
d('hielldo aportar a dicho <leto ('1 t1lulo de propiedad 
\" lilllmo ITClho de contribuCIón, caso é,k ~er nlglhk 

Se ~Igni!ica que el prest'lltc anuncio ~e puhlica 
Igu;¡lnH:nk a lo~ efel'tos esta¡--'kCldo~ ,'n d :HIICUI() 
Sil.J de la \ ¡gente Le:\' de Procedinllen1<) Administra
tivo para los- intcresado~ qw: figuran como deseonOCI
J()~ o con domicilio Ignorado 

ValenCIa. JO de nO\lcmbre de 199(1.-EI Consejero. 
Fugenio R\¡rril'1 dI' Oruela.-IO.:-ItI.,-.--\ 

RF.L'lUOS DE RIE\ES y lJERIT!{o.,> H-L(T,IIJU\ 
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.-\11- (J33ÜU Correntias 
t\-kd¡;¡~. 

JoaqulO Ci;ihel Ciarela 
JoaqulIl Ciáh"e7 CarCla 
Joaquin Sánchel .\1<1\;1 

Rutillo (;I:a 
Rutirh) (jea. 

\ '\-tl\OI'. 2(, 

UJ311IJ Onhuda 
O.'3UO OnhueJ::¡ 
U __ )}.'\() Blga"tro 

Carmen Mal()n R,)l1l'l
guel 

Jose \turna -\ndrc'u Bamo l\Ul'\() O:1.\OOOnhuela. 
In 1:-\0 Blga'.(m 
O.13liO BIga~tm 
IlJJ.'\n Blgaqro 

Josd":1 G:,¡I\'cl FerránUl'/. La Bal~::L l. 
Hermanas Llpuenk ('.I'>L'~ 1\1a>ur. 2". 
Hermanas Lapul'TltL' (d~l'~. i \1;l\\Jf. 2" 
FranCISCo k~ú,> (,imene/ :I)~'\l"f(l ()dlO~1 

Glllrao 
Joaquin '\Javarrele POI1l,lr~'~ 

Jaime Fcrrn ~br,',,\ 
Sahador (J¡Hl'ld fk!m\\[llL' 
Sah'adnr Gafl'iJ !kllll 'ntc' 
Enrique Lópel -\rc,'. 

\ntunio \Iurca \gull:tr 
-\gr()\'l'~a 

lme Lópc/ "',1\ arrl'k 
JU\l" Sánclll'l Rudrigul'l 
JoaqulIla B<lldo \'ILTnl" 

Joaqllln !{odflgue¿ \ture .1. 

·\rne]¡a PJ~lOr GUlle:T\'I. 
Fco Pa~\(l¡ Segura 

JO~L' \larl'O~ r:\rll1()~a 

Bern<lrdino Pc'ro FUl'I~le'~ 

~/!l 1l3.'\xn B:ga\ll"o. 

I

I.UI\ (jah,-,/. x . 

\nlonlO \f:1Ul:\. -.o. 
JlIt)d~\do\. ~:n 

I Jul)ibdo~, '-,'n 

I 
(j e n L' l' a I 

Hanuh. IU;' 
,\nt()!lIO :Vlau! 1. ~~ 

• \H'nld~ld 1 ihn-
tad. :n 

\be'slru ('h:Jp 
\1.1:- Uf q 

6 

()."\.\~Il HIgaqm 
0.,.,:-\1) B:ga,tm 
O.'J,sn BI!!;¡~tr(). 

11.'.'1;-)1) BIg.¡qrn 

ItJ:\:;:-\() Blg,)~lr(). 
W.'Sil Blgaqm 

CJJJX() Rlga~tro. 

Plala O n 1 ¡ t U - 0.1 ,XI) B'gJ~[ro. 
~·1"1l. 

\\L'llldJ Llher- {jJ3~1} BII,!Jqro. 
¡ad, :3. 

() b 1" P 11 ;{ o can.' '1¡JI) UnhUl'la. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADUR<\ 

Consejena de Agricultura, Industria 
y Comercio 

Servicios Territoriales de Industrias 
no Agrarias. Energía :\-Jinas 

BADAJOZ 

1:I¡'nr/:a,'/,J!I ad!llll1istru.II\'IJ de 1I¡,rVÜld,íll ('/{'<'Ir, i! \ 

¡/¡\1ahic'!(}/I, ('11 ('(JIit't('!{J, de IJ/ U/I/ .. ¡/ad !lIí1'!¡,a 

Y1SlO el c.\pedlcnlt' iniciado en estl.' Sen leio T ('rrí
l<lfl;¡! a p,'11ciun de (,Compania Scyillan;.¡ de EknrleJ
~bd. SOc'ic'dad ,J"nónima)), con domicilio en HadaJo!. 
pan.jlll' de C3~1l'br. ~. solicitando aulorilanón Od111l
nl\lrali\'J p,HJ el c<,lahkcirnienlo de una instalal'jón 
cknnca. ~ declaración en concreto de su utilidad 
Pl'lbllca cu~as características princlpak~ ~nn la~ 
<;¡guwnl(,\' 

Llnca L'krtrica 

Origen.: LIJH';¡ sublCrránc3 centro de tr;lnsfonn:l.,'lun 
1-:'p:'on,cd:H,-entro de transformación plaza de Purtu
g:¡] 

Final: Centro de tramformauon calkjon del Par· 
(IUe 

Taminu muniCIpal afectado: BadaJo? 
flpo de linea: Subterránea 
rl'n~JlÍn lk ~ef\-KI() en KV' 20. 
\l;¡tert;¡!cs: Nacional 
Conductores: A.lum!nto. 
Ll'ngituu IOtal cn kilómetros: 0.075. 
Empl,Li'amICnlO de la lint'a: Callejon dd Parque 

E~tación transformadora' 

TIpo: Cuhierto 
!\umero de transformadores 1. RelaClón de tram-

formación 20.000. 
Put('IlCI;J total en transformadores: 250 KVA. 
EmpblamienlO: Badajoz. callejón del Parque 
Presupul'Sl0 en pesetas: 3.065.254. 
Flnahdad \1eiora del sumini~tro eléctrico en la 

lona 
Rc'fcrenCla del expediente: 06/~T-OOI788-012855. 

A los efectos prnemdos en el artículo 9 del Decreto 
261-/1966_ > en el artículo 10 del Decreto 2619/1966. 
de 20 dc octuhre. ~e somete a información pública la 
sultCltud formulada, para que pueda ser exammado el 
C\prdiente C'n e~lC' Sen-ic¡o Territonal y formular~e 
la~ rC'cIamaciones quC' ~e estimen oportuna~ en el 
p1310 de treinta días. contados a partir del sigUiente al 
dI..' puhhc<lción de este anuncio. 

Badajo/. 7 de sepl1embrc de 1990.-El Jefe del 
Sen Kio de Energía. \1anueJ Garcia Pérel.-4.039-14 

COMUNIDAD AUTO NOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Delegaciones Territoriales 
LEON 

In(ormaCirill rúN/m de la sdin/ud de aulon:Q, /nn 
adl/l!II/'lraril'Q de /II\/a!ac/ljl/ t'/(',Inca J" dec!arm 1011 

('11 (o//ac!o, de 111 ulllrdad (Júhl/,'(I 

A los efectos pre\-enidos en los anículm 9.0 dd 
Dc::rcto 2617;1966 ) 10 del Decreto 2619.'1966. 
ambos de 20 de octuhre, !Oe ~omete a informauón 
pública la pI'tición de Instalación y declaraC'!ón. en 

Sábado 8 diciembre 1990 

conrr",to, de su utilidad pública d,' un;l Instalacion 
e!éctnea cuyas principalc~ característIcas Se' ~eñalan a 
continuación. 

Expediente I S_022 

a) PctlClonano: Excelentísimo -\:untamiC'nto de 
León. con domicilio en León. 

b) Lugar donde se ya a estabJecl'r la ll1stallluón' 
ca;;"etcra de V!llafehz de la Sobarriba u'ón. 

el Fmalidad de la instalacion: Suministro de cncr
gia eketriea a planta depuradora. 

d) CaracterislÍcas principales: Línea de 44 kV. 
deridndose de la línea de Ibcrduero La Herrera 
número 2, con un solo vano de 30 metros. línea 'de 
44 kV derivada de la línea Santas \lanas número L 
5 apoyo~, 2 tipo Acacia y 3 de hormigón; longitud de 
SHH metros; centro de transformaCIón cn caseta. de 
400 kV A 44/0,38 kV ) equipo de medida y protl:C
eiÓn. conmutador e interruptor automjtico de he\a
fluoruro. 

el Presupuesto: 14.350.000 pesetas. 

Lo que se hace público para que pu~>da ~cr cxami
nado el anteproyecto (o proyecto) de la instalación <.::n 
e5t<l Dtlegación TerritoriaL Sen-ieio Territorial de 
Economía. sita en la calle Santa Ana. numero 37. de 
León. y fonnularse. al mismo tiempo J por duplicado. 
las reclamaciones que se estimen oponunas en el 
plazo de treint.a días contados a partir del siguient(' al 
de la publicaCIón de ('ste anuncio. 

Leon. 4 de octubre de 1990.-La Delegada territo
rial.-P, ~., ('] Secretario territorial. Juan José García 
Marcm.-2.567-D. 

ZAMOR~ 

l'crml5u dc II1l'csllgaciól1 Il1/llera 

La Delegacion Temtorial Vnica de la Junta de 
Castilla y León en Zamora hace saber que por 
Resolución de 2 de octubre de ~990 han sido otorga
do~ Jos siguientes permisos de investigación minera, 
con expresión del número. nombre. mineral, cuadrí~ 
cula" mineras. términos municipales_ titular y domici
lio: 

1.669, (Virgen de los Remedios». Rocas industriales. 
270 cm. Jambrina, San Migue! de la Ribera y otros 
de la provmcia de Zamora. Don Jose Sanchón 
Bmtos. Oras. Recias, L 37130 Vi!1amayor (Sala
manca). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
ordenado en el artículo 78. 2. de la Ley de Minas de 
21 de julio de 1973 y en e! artículo lO], 5, del 
Reglamento General para e! Régimen de la Minería 
de 25 de agosto de 1978. 

Zamora, :2 de octubre de I 990.-El Delegado provin
CIaL Juan Seisdc;dos RobleS.-9.080·,\, 

ADMIl\ISTRKION LOCAL 
Ayuntamientos 

SEVILLA 

Gerencia Municipal de Urbanismo 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno. ('n sesión 
celebrada el 26 de octubre de 1990. acordó adoptar 
los Siguientes acuerdos: 

Prirnero.-Aprohar iniCIalmente la modIficación ¡je' 

las Ordenanzas del Plan Genera) de Ordenación 
l'rhana de Se\'illa. sohre AparCamll'nt0s ~ Garaje:; 

"'t'f'undo_-Sonwtt'r el documento a l>),.posieiún 
puhhL'a por plazo de un me~. mL'(liante la inscreión d..: 
ediCtos "n d ,(Boktin Oficial del htadm,. (Boktm 
OfiCial de la Junta d..: A:-¡dalu('Írm. "Buklln OCiciah) 
de la pro\"!ncta y pren~a locaL dc' confl'rmlJad con jo 
dispuesto..:n el 311.I('ulo :61 de! R,'damcnlO de PI:J
n,'arr:lento \lg,:nlC 

36491 

Tercero.-Facullar al Capitular Dckgado de L'rba
I:ismo que su~crib(> para la ejecución lk los anteriores 
~,cuerdos. 

De conElnnidad con lo estableCIdo en los articulos 
161 ~ 128 del Reglamento de Plancamicnto vigente, 
;:prohado por Real Decreto 21SCJ/J97B. dc 2~ de 
Junio. durante el :1:370 de un mes. a contc:.r desde la 
publicación dd rrc~('n1<: edicto en el «Boletín OfiCIal» 
de la proVincia. lo~ citados documento" podrán ser 
l':>.aminados por cualqU!er persona en el ~egociado de 
Cicstlón y Contratacion (cuarta planta) de la Gerencia 
Municipal de l...Jrbanismo. sita en plaza dIO' la Encarna
nón. 24-2ó, de Se\ iIla. asi como formular cuantas 
alegaciones procedan, que sl'rán presentadas en el 
Registro General de dicha Gerencia (planta baja) 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Sevilla. :::; dl' no\'iembre de 1990.-EI Se'2retario 

~'eneraL P. D .. t'l Oficial Mayor. Carniio Dominguez 
\lendola.-2.948-D. 

* 
Por ei excelentíSImo A> untamiento Plt'no. en 

','sion celebrada el 26 de ahril de 19:-:;9. se acordó la 
l".\propiacion de yanos solares inc1uid()~ en el Regis
lfO Municipal de S()lJ.rc~ para adscnpcion al Patrimo
il!O M llnlelllal del Suelo con el fin de edificarlos. de 
l onforrn¡dad con lo previsto en el artículo 158.2 de la 
Lcy del Suelo. n3mit:indose las corrl'spondientes 
I,iclas ~qJaradas Je JustIprecio. 

Habiéndose' aCllJdo por esta Gcrt'nCla \lunicipal 
(k l 'rhani~lllo l'l Jusllprecio fijado por d Jurado 
!'r(winClal de E"propi<lClón. se ha contr;lído el gasto 
(orrespondlentc por el Departamento de Economía y 
Harienda con car¡tO al Presupuesto prcvi510 para la 
adquiSiCión ~ con~ef\'ación del Patrimonio Muncipal 
del Suelo. anotJndose provisionalmcnte hasta su 
aprobac'ión por el órgano competente 

Por comiguiente. procede aprobar el gasto por el 
Conscjo de la Gerencia y proceder al pago simultá
neamente a la formalización del acta de pago y 
ocupación correspondiente. previa acreditación de la 
titularidad) libertad de eargas ~' gra\'ámene" de los 
hlenes y dercehos e"propiados, de conCormidad eon el 
;¡nículo 205 del Reglamento de Gestión lTrbanística 
l 'aso contrario. podr:i ocuparse el bien, pre\ ia consig
n.1ClÓn drl Justiprecio ejecutorio, t'n la Caja General 
de Deposllaría. 

Por todo ello, el Gerente que suscribe tiene el honor 
de proponer a este Consejo la adopción de los 
~iguientes acuerdos: 

Primero_-Aprobar el gasto y el correspondiente 
pago de los ju~tirrecio~ ejecutorim fijados por el 
Jurado Provincial de Expropiarion por las expropia
(Iones que a continuación se indican' 

Expediente 58/19g6 psv. Negociado de RMS: Ins
¡ruido para determinar el valor del solar sito en la 
~'allc DIVl11a Pastora. 53, incluido en el RMS. 

Titular: Hermanas Martín de Burgos y doña 
RCPOS'l Martín Roldán. 

Import~' del juqiprecio ejecutorio fi;ado por el JPE: 
~,066,336 pesetas· 

PartIda: 680.0(1 del pre~upucsto ordinario. asiento 
número 4.)87. . 

Segundo.-El pago ~e hará efecti'\o ~imull:ineamente 
d la formalizacinn del acta de pago y ocupaCIón 
,orrc~p(lnJien1e_ pre\'ia acredltacion de la tItularidad 

Jjbe!'wd d, C:lrg'-1S ~ grJ\jml'l1c'~ d': las finGI\ 
,eilabd;¡~ en e! .J:iJ('rdo ankrlOl'. 

T cr('~'fl'.- ¡::a,'u I :;¡; .IIll p: lam~'ntc al \. ¡crpr,·~!¿<.'n t~' 
,L'j;:¡ (,cr..:nuJ.\..ti i.icrenk llluniClpal (k l'rhar,:,m" 
.'ara I.l e.l~·dlLI(ln de 1,1' ankl-l()rC~ acuerdos en el 
l'JcrCIClo d,' ~ll\ rl-dp:a~ alrihul"!one" 

Lo qu: ~,' h;::(',' plll)L~LI para g,'nnai «1l10l'IIll;entl\. 
S,'\'I:IJ 12 u,' no' lemb:<: ck 1 lj<)(1,_El :..kailiL'

'rcsicc·nt.. r D .... 1 \·tccprc',ldl"ntl'. 1,ldoro hl'l1CrOSU 
)<\\ ila.-2,LJ-1'·f) 


