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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Dirección General de la Policía 

Edicto del Oficial de Poliáa, del Cuerpo Nacional de 
Polle{a, Instructor de Expedientes Disciplinarios de la 
Dlfccóón General de la Policía, por el qlle se empla:;a 
de comparecmcia al Jimciol1ano de la Escala Básica, 
segunda categoria, del referido Cuerpo don Elias 

Macias Salguero 

Don Rafael de la Cruz Vclasco, Oficial de Policia del 
Cuerpo Nacional de Policia, Instructor de Expe
dientes. Disciplinarios de la Dirección General de la 
Policía, . 

Por la presente hago saber: Que esta Instrucción, 
sita en la plaza de Pontcjos. 1 y 2, de Madrid, sigue 
expediente disciplinario por Decreto del excelentí
simo ~ñor Director General de la Policia, de fecha J 6 
de noviembre de 1990. contra el Policía del referido 
Cuerpo don Elias Madas Salguero. en situación 
administrativa de suspensión provisionnl de funcio
nes, y actualmente en ignorado paradero. 

A fin de cumplimentar los trámih.'S establecidos en 
el articulo 37.1 del Real Decreto 884/1989, de 14 de 
julio. por el que se aprueba el Reglamento de Régi
men Discip!inario del CuerPo Nacional de Polida. 
comparecerá ante esta Instrucción en el plazo de diez 
días hábiles. apercibiéndole de que, en caso contrario, 
se continuarán las actuacionc! sin ser oído. 

Madrid, 25 de febrero de 1991.-El Director general 
de Servicios, Carlos Conde Duque.-4.429-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO 

Confederaciones Hidrográficas 
EBRO 

Obra: Canal Calanda-AlcarU=. Tramo 1 (tramo de 
origen a punto kilométrico 4.000). Expediente mímero 
1-2." adiciotfal. Término municipal: Cu!anda (Tentd) 

Examinado el expediente de referencia: una Vl'Z 

practicada la información pública prevista por los 
artículos 18 y siguientt!s de la vigente Ley de Expro
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 

Vistos los documentos que presenta el Perito de la 
Administración en el expediente, en los que se ha 
teniJo en cuenta el resultado de la referida informa
ción púhlica, 

Habida cuenta del informe favorable de la Asesoria 
Jurídica del Estado. emitido con fecha 20 de abril de 
1990. y a propuesta de la Secretaria General de este 
Orgamsmo, la Presidencia de esta Confederación. en 
uso de las atribucinnes que le confiere 1:\ vigente 
legislación, ha resuelío con esta fecha: 

Declarar la necesidad de la ocupación de los bienes 
a Que ~ refiere el indicado expedieme y de los cuales 
son propietarios los sujetos y Entidades que se rela
cionan en los anuncios publicados en el «Diario de 
Terneb) de fecha 1I de enero de 1990; «Boletín Oficial 
del Estado» numero 1 S, de 17 de enero, y en e! 
«BoleHo Oficial de la Provincia de Terne!» número 
15, de 2 de febrero, ambos de 1990. 

Lo que se hace publico para eonodmíento de los 
interesados, a quienes se entregará, por mediación de 

la Alcaldía, una cédula-inventario con la exacta des
Cripción del bien que se expropia, advirtiendo que 
contra la presente resolución podrá recurrirse en 
reposición ante el exeelentisimo scñor Presid;:n1e de 
esta Confederación Hidrográfica del Ebro. por con
Jucto de la Alcaldía, en un plilzo de diez días, 
con taJos a partir de! siguiente al de la notificación. 

Zaragoza. 18 de febrero de 1991.-EI Secretario 
general. Mariano Barrera Gimenel.-4.354-E. 

Obra: E/llballe de Ríalp. ¡'ariame carretera, mO(¡~fi

cado. Expediente mim<,ro 3, pruner adicional. Ter
minJ municipal: Vi/al/ora de la Aguda fLúida) 

Siendo de urgente ejccucíón las obras relativas a la 
zona del ~>mbalse de Ria!p, por Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 29 de diciembre de 1982. a los efectos 
preyistos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzo:.a de 16 de diciembre de 1954. 

En consecuencia y en uso de las atribuciones que 
tiene conferidas, la Presidencia de esta Confederación 
ha tenido a bien convocar en los locales de la Alca!día 
de Vilanova de la Aguda (Unda). para el dia 2 de 
abril de 1991 )" hora once de la mañana, a todos los 
propietarios afectados por el procedimiento y que se 
expres:tn en la relación expuesta en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Vilanova de la Aguda 
(Lerida). ('n la Secretaria General de Confederación 
Hidrográfica del Ebro, paseo Sagasta, números 24-26, 
de Zaragoza. y en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de L':rida», para que sin p.;-rjuicio de trasladarse al 
terreno, si alguno así lo solicita, ~ proceda al levanta
miento de actas previas a la Qcupación de las respecti
vas fincas. 

A dicho acto, al que deberán asislÍr inexcusable
ment\.' el representante y el Perito de la Administra
ción, así como el Alcalde de Vilanova de la Aguda 
(Lérida) (l Conceja! en quien dekgue, podrán asistir 
los propietarios ejercitando los derechos que al cfecto 
dctermina el mencionado artículo 52, en su pá
rrafo 3.° 

Zaragoza. 27 de febrero de 1991.-El Secretario 
general, Mariano Barrera GimCnez.-4.353-E. 

GUADALQUIVIR 

3i1-J.-f,lCIDnCIlfO de transporte hidrdu/íco P.Jr el 
recrecÍlnieflllJ de la presa de Aguascebas, flj"¡'lÍl1o 

muniCIpal dI! VlllacarrilJo 

Las oblas citadas tienen el carácter de «enlt"rgen
ciM v están meursas en el Real Decreto 7911¡ ¡ 9&9. 
de 30 de junio (<<Boletín Oficial del Estado») dc 5 de 
julio). y por lo tanto es aplicable a las mismas el 
procedimiento previsto en el articulo 52 de la ley de 
la Jefatura de! E:<,tado de 16 de diciembre de 1954. 

P3.fa cumplir lo establccido en el citado precepto, se 
puhllca el prC'iCnle edicto. convocando a todos los 
propie!;¡rios, tlluJar('S de derechos re;¡/es inSCritos en 
Rcgist.ros Públicos. o de intere:iCs económicos, perso
nales v directos, de las fincas situadas en los pagos de 
"El C;lllljo;,. «La Osera». «Pipo Bueno». «Los V:iche
tes). «G:l1cr,:l), y «(Fuente del Robl{'»), a una reunión 
previa en d ,,"yuntamien!ú de Vi;lacarrillo el d¡a ¡ 9 
de abril próximo, a las d;ez de la maf]¡¡na. A es:;) 
reunión v para proceder a Iev<:l'tar ¡ros actas previns a 
la ocupa~ión podrán hacerse accm;Xtnar de Perito:> y 
un Notario. cuyos gastos l'ofI"""ran a su cargo, 

Los convocados, personalmente o por edicto. deje
ran acreditar documentalmente la titulación que 
crcan ostentar, así corno podrán formula. por escn:.,,) 
ante el Servido de Ex.propiaóor.es de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadalquivir las a!egacione:; 

I que eSI,imen pertinentes. a los solos efectos de ~ubsa
nar poslbk's errores que se hayan padecido al relano-

I 
nar 10S bienes aft:ctados por la urgente. ocupación, 
todo cllo de acuerdo con el articulo 5ó del Regla
mento de 26 de abril de 1957, 

Las relaciones de afectados. fincas y horas de 
citación aparc<en en los anuncios publicados en los 
dianas de la capital de la provincia, en el ~,BoJetin 
Oficial de la Provincia de Jaen». en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Vil!acarri!lo y en las 
oficinas de la Confederación Hidrográfica del Guadal~ 
quivir en Jaén, 

Sevilla, 8 de marzo de 1991.-EI Secretario g~neral, 
José Antonio OrcHana Mallavia,-4.446-E. 

Demarcaciones de Carreteras 
ASTURIAS 

Rcw!uóó/I por la que ~e sella/a fecha para el IC1'(1Il1a
minlil) de actas prCl'ias a la ocupació/I de bienes y 
dercdlVs a.fcctadus por las obras del pl"O.re~·l(l de 
«S<'guridad r¡al. Xl/ero puente sobre el no ,\Iolljardfn. 
Antigua CV-6J-f. de S<ln Sebastíán a la Co/,w)a. pllfllO 
kílomitrit:o 370,400. Tral'esia de Vegadeo. Cl';lI'e: 

33-0-2730» 

Con fecha 4 de abril de 1990, la Dem:.1rC;l.ción de 
Carreteras dd Estado en Asturias. en ' .. irtlld de las 
facu!tad('s delegadas, aprobó definitivamente ti pro
verto de trazados más arriba expresado; aprobación 
que l!eva implícita la declaración de utilidad publica 
y necesidad de ocupa("ión: para l'UYU realización es 
preciso inid:!r el expediente de expropiación forzo:.a 
de los bienes y dercchos afectados por las obras 
cOF.lpfendidas en el mismo, 

Estando incluido el proyecto en el Plan General de 
Carre!eras de 193~-1991. le es de aphcación el ankulo 
4-.0 del Real Decreto-ley' 3/1988. de 3 do: junio 
({(Bolchn Oikia! del Estado» del 4), que d("dara la 
urgenk- ocupación: de los bienes alec!alÍos por la 
expropiadón forzosa como consecuencia de !:J. t:jecu
ción d~ las obras w1Opn:ndidas en el citado Plan, 

En COn5('cu.:ncia, esta Demarc:J.~iÓn de Carrderas, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 52 de 
la ley de E\propiación FQrzosa de 16 dcdiejembre de 
¡95..f. ha r<,suelto convocar a los propietarios de los 
b:.:n("<; af~'clados. CU):I rdacion se encu;:ntra l'\put::sta 

I en d tablón de anuncios del Ayuntanuento de \'e;;a
I deo y en eS!;l Demarcación, para Que asistan al 

l
levantam¡emo de las actas previas a la ocup:ldón d 
día 2. de abril de 1991, a las doce horas, en l~s 
dependencias de dicho Ayuntamiento. sin peljuiClo 
de tri.!sladarse al propio terreno, si asi se estima 

I 
I 
1 

conn:nientc. 
A dtcho acto deb.:rán aSlstir los tituiarcs d.: der';."

chos y bienes afeetados, personalmente o rep:',:scnta
des por la persona debidamente autorizada para 
2.c¡ua¡ en su nombre. aportando los documentos 
acreditativos de-su títdaridad y último ,écibo de la 
contribi.!ciÓn que corresponda al hlen afectado: 
pudiendo hacnse .1companar, a su costa, si lo (""slima 
op<":rtuno. de- Perito y Notario. Todo e1!o ks será 
no¡íf¡c:::do ind¡vid .. 13[mente. por corrco ct,rtiticado. a 
lo:; in:ereS<ldos que f:guran en la relación CXp'.j(·"ta en ¡ . :c.~ t.¡t>l{¡ncs ofic;aks. 

: I De CQ:1fÓrrnid.3d con lo dispuesto en el ¡¡rtir"h 56.2 I ccl Reglamento de Expropiación Forze~a de 2~ de 
, r,c:il de :957, 1m; int:-rcsados. así comG las pC15:n,:¡s 

r;'.:-::. ~.eJ:do ti!'Jl<:res ce derechos rc;:,es o i:'~l.'ri;.'Cs 
ecorlónÚos. se Layan p:1dido omitir en :.1S rf'ic!c:ur¡es 
¡:"!¿;c;:;~l~s, podnin formlÚar alegaciGr:e~< "n:~~ es!]. 
~km::.rG.:;Ón ce CarrC;CT,'lS, plaza de Esp';;¡. 11\"-:1':13 

4, Ov;;:co, a bs ::'nic~s dectas de subsJnar poslbln 
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error~s que pudieran figurar en dícha relación, h.lSla 
el momento del !evant.amiento dt: las actas, 

Oviedo, 5 de marzo de 1991.-Ramón San Martín 
G:trcía.-4.378·.f. 

CATALUÑA 

Rt:'!'olución por la que se señalan fechas pam el 
lel'o.n!amienlo de las actas previas a la of.:upación de 
las ¡It/cas afee/adas por la ejecución de las obras dd 
proyecto: [·B·<;91. «Variante de Vila,franca del Pene
dés. CN-340. de Cddi:: a Barcelona, por A{lifaga, 
pumos ktlomémcos 295 al 300. Tramo,' VilafrancQ del 
Pt'nt:tlésn. Terminas municipales: Vi/afranea del Pene-

des }' Olérdola_ Pro~'incia de Barcelona 

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 4.° del 
Real Decreto·ley 3/1988, de 3 dejunío (Plan General 
de Carreteras ¡ 984/199 ¡), se declara la urgente ocupa~ 
ción de los biene-s y derechos afectados por el expe· 
diente de expropiación forzosa incoado para la ejt.-cu
ción de ¡as obras. siendo de aplicación el artículo 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954, 

Publicada la relación de bienes)' derechos afectados 
en el «Boletín Oficial del EstadO» número 158, de 
fecha j de julio de 1990; «Boletín Ofici=.b> de la 
provincia número 165, de fecha 11 de julio de 1990, 
y en el periódico «La Vanguardiou>, de fecha 28 de 
junio de 11)90, a los efectos de lo dispuesto en el 
articulo 56 del Rt'glamento de 16 de abril de 1957, de 
aplicadó!} de la Ley de Explúpiación Forzosa de 16 
dc diciembre de 1957, se ha resuelto ~ñalaI los días 
16, 17, 18, 23 y 24 de abril de 1991 en el Ayun!a
miento de Vilafr::mca del Penedés y el día 25 de abril 
de ¡ 991 en el Ayuntamiento de Oléroola, para proce' 
der previo traslado sobre el propio terreno, al levanta~ 
miento de l~s actas previas a la ocupación de los 
hienes y derechos que se afectan. 

El presc;nte señalamiento será notificado. indivi
dualmente, por COrTeo certificado y aviso de recibo, a 
los interesados convocados, que son los comprendi· 
dos en la relación que figura e'puesta en el tablón de 
anuncios de los Ayuntamientos respectivos y en esta 
Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña, 
caBe Maestro Nicolau, 19,4.°,08021 Barcelona 

A dicho acto deberán asistir. señalándose como 
lugar de reunión las dependencias de los respecü ... ,os 
Ayu:::!amientos, lo!' titulares de derechos y bienes 
afectados, personalmente o representados por pcrsüna 
debidamente autorizada para actuar en su nombre, 
aportando los documentos acredítativos de su titulari~ 
dad y el último' recibo de la Contribución que 
corresponda al bíen afectado, pudiendo hacerse acom~ 
palbr. a su costa, sí lo estima oportuno, de sus Peritos 
Y/o un Nota~ío. 

Brlrcelona, 6 de marzo de !99!.-EI Ingeniero Jefe, 
Jose Javier Dombriz Lozano. 4.356·E. 

MURCIA 

lnfimnación pública del docume/lto cf)mp!ementaric 
al anteproyecto IO-E-150l. Auwpisla de peaje de 
nI/n'o fra:i.J.do Alicantc-Cartagena, puntos kilomé:ri
(m O al SS,787. Aliqwle y ,\fu.reía (Comunidades 
di' Vale.1cia Ji Murcia) y del esrudio de impacte 

ambiental 

Por Rcsolucion de 28 de febrero del presente arlo el 
excelenti~imo senor Ministro de Obras Públicas y 
Urbanismo, ordena se someta a mformación publica 
a lo~ d;:oos p;e~istos en el articul0 JO de 13 L::y 
25¡! 93iL de Carreleras, e! doculT.ento compkm..:n:,;.
jIu al ;:¡nlq:royec:o lQ.-E·150L <<.A,utopi"l<1 de peaje de 
nu'~vo tr<.lndo Ancantc·Cana'ii:'na, puntos k¡lómctri· 
cos {) ,,) !'ii,737», Alic.:nte y 'Murcla lComullIo?".:es 
de vakncia y Murcia), que recoge las mod¡fic¡],:ioL\;s 
que s'': estiman tomar en considef;J.cíón tras el estudio 
de difaentes alegaciones de instítuciom:s y parú:da
f~S :,' (:l<~ afe::ta a los tr-dmos sjguícnte~: 

¡. En,ace ;¡~r0puerto «El Ahet», punto kilon;¿-
1ríe;,) 2.tiLJiJ. 

2, Modiiic;:lción tra<!.1.do yereJa de SCl1CfeS 
(Ek~<::I, r)l,Hhl~ kí!ométncos 12150 al 24,175, 

---"-' - -----_._--_. 
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3. Rectificación trazado Guardamat. puntos kílo.
métricos 28,466 al 40,175. 

-t Enlace sur de Torrevieja, pueto kilomé
trico 48,550. 

5. Rectificación trazado El Pilar de la Horadada, 
puntos kilomé1ricos 59.380 al 63,180, 

Por todo ello. de acuerdo con el artículo 10 de la 
Ley 25/1988, de 29 de julio. oe Carreteras, se abre 
información pública durante un periodo de treinta 
días hábiles., contados a p::lr1ir del dia sig.uiente a la 
publicación de este anundo en el «Bolefín Oficial del 
Estado», para q,ue bs particulares y Entidades a 
quienes int{'rc~, puedan pre~entar por escrito las 
observaeiancs que estimen procedentes, que deberán 
versa...!" _sobre las circunstancias que justifiquen la 
declaración de interés general de la carretera 'f sobre 
la concepción global del trazado. 

Durante dicho período informativo. estara 
eApuesto dicho documento complementario en la, 
Demarcacíon de Carreteras del Estado. a'ICoiJa de 
Alfonso X el Sabio, nume~(J 6. de Murcia; en la 
Unidad dc Carrt'teras, plaza de la Montañeta, 
número 9. de Alicante; en los Ayuntamientos de San 
Pedro del Pinatar, Pilar de la Horadada, San Miguel 
de Salina, Rojales, San Fulgencío, Guardamar del 
Segura. Elche y Sant ... Pola, áonde podrá ser exami· 
nado en las horas hábiles de oficina. 

Asimismo y a los efectos del Real Decreto Legisla~ 
t¡vo 1302/1986, de ElOtLldios de Impacto Ambiental, y 
su Reglamento se somete a infOlmación publica el 
cstudio de impa<:to amibental (tomu V dd ant.::pro.
)'C(to) y las modifkadones de; trazado recogidas en el 
documento complementario por un periodo de treinta 
di~s hábiles, contados a partir de la fecha de publica· 
ción de este anuncio en el «Bolcun Oficial del Estado» 
a cuyos efectos estará expuesto al público dicho 
estudio. en dias y horas hábiles de oficina, en las 
dependencias de ~sta Dere:lrcación de ('arrete:as del 
Estado, avenida de Alfonso X el Sabio numero 6 de 
Murcia y en la Unidad de Carreteras, plaza de la 
Montañeta, número 9, de AliCilnte, donde podrán 
presentarse. asimismo, las alegaciones y observado. 
nes que se consideren oportunas. 

Murcia, 11 de marLO de 1991.-EI Jefe de la Demar: 
cación_ José García León,-2.128--C. 

COML~1DAD AUTO NOMA 
DE GALICIA 

Consejería de Ordenación 
del Territorio y Obras Públicas 

Dirección General de Transportes 

SANTIÁGO 

Resoluciolles por fas que se midan expedientes 
de SlI.lfltuclÓn de concesiones de transporte regular de 
l'Iajems por carretera de competencia exclusiva de la 

Juma de Galicia 

Al amparo de lo establecido en la dispo~ición 
trami toria segunda de ia Ley 16/ I 987, de 30 de julio, 
de Ordenación de los Transportes Terrestres y 
Decreto 302/1988, de 3 de noviembre, de !a Conseje
ria de Ordenación del Territorio y Obras Püblicas dc 
la Junta de Gillicia, se han iniciarlo los expedientes dc 
sustilllción de !:ts cnnccsiones de tran:-.por1e regular de 
"iajeros por carretera que se indican a corHIOl!ación: 

L~rr:.pai-P:1d,ón; V·3367:XG~37:t Titular: José 
P'Miro B!an~o. 

Pad"óll·Pontec',:sures, con prolongación: 
\'~!t"';():XG~IOL Titular Jmé P¡ilciro Blanco. 

Los Interesados o aícct.1dos en estos expedientc:s 
ccdr,in Pl'fsc:urse en el pro<:ectlmiente Y. previo 
examen de la docun:ent<ldón pertinente, en el Ser"i~ 
... ío Provincia! Je Pontevedra (estaclon de autobuses) 
y ~n el Se;vic:o Pro ... incia! JI.' Ls Coruña (cstacj.::m de 
:m!obus':s). efec!u.lr las observacicnes que e~timen· 

j oportunas, en el plazo de un mes. contado a partIr del 
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I 
dia síguiente al de la publicación de este anuncío en 
el «Boletin Oficíal del Estado». 

Los gastO'i de publicación correrán a Cl.rgo del 
peticionario. 

Santiago. 28 de enero de 199L-El Director general 
de Transportes, Antonio Lage Gormikz.-644-D. 

* 
A! amparo de lo establecido en la dlSpusic¡ón 

transitoria segunda de la Ley 16/1987, de 30 de julio. 
de Ordenación de los Transpones Terrestres y 
Decreto 302/1988, de 3 de noviembre, de la ConseJt> 
ría de Ordenación del Territorio y Obras Públicas dc 
la Junta de Galicia. se han iniciado los expedientes de 
sustitución de las concesiones de transporte regular de 
viajeros por carretera que se indican a continuación; 

De Melíde a Vila de Cruces, con hijuela: 
V·7020:XG~394. Tituliir: Júse Gómez Taboada. . 

Los interesados o afectados en estos expedientes 
podrán personarse en el procedimiento y, previo 
examen de la documentación pertinente, en el Servi
cio Provincial de La Coruña (estación de autobuses) 
yen el Servicio Provincial de Pontevedra (estación de' 
autobuses), efectuar las observaciones que estimen 
oportunas, cr. el plazo de un mes, contado a partir del 
día SIguiente al de !a publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Los gastos de publicación correrán a cargo del 
peticionario. 

Santiago. 13 de febrero de 1991.-EI Director gene~ 
ral de Transportes, Anlonio Lage Gonzá!ez.-645·D. 

Consejería de Industria y Comercio 
Delegaciones Provinciales 

LA CORUÑA 

Resoluciones por las que se abre a ¡"formación pública 
las peticiones de autorización administraliva y decla
ración de utilidad pública de las instalaciones eleclri· 

cas que se cilan 

A los efectos previstos en el Decleto 2617/1966 
y 2619;1966. ambo,> de 20 de octubre, ~ abre infor
mación publica sobre otorgamiento de autorización 
administrativa y declaración. en concreto, de utiildad 
pública de las siguientes Instalaciones eléctricas: 

Expediente: 51.954. 

Peticionario: ..:Uníón Electnca Fenosa. Sociedad 
Anóníma», calle Severo Ochoa. 2, poligono de «Bens 
A GreJa». 15008 La Coruna, 

Finalidad: Mejorar el suministro de energía eléc
trica el sus abonados. 

Caracteristicas; Centro de 1ransformación aereo de 
250 KVA, red de baja 1ensión de 275 metros cn RZ 
al lugar de Pedra do Sal (Carba!lo), 

Todas aquellas personas o Entidades que se consi~ 
deren afectadas podr::in prese,ltar sus escnto~. por 
duplicado, con las aleg3ciont:s que estimen oportunas, 
dentro dc un plazo de rrcinta di;¡s. en esta Dekg;lclón 
Pro-,·indal. calle Sa,ivador de Madariaga, edificio 
administrativo «(!'vlondos), 1507 l La .Coruña, 

La Coruna, 4 de febrcro de 199L-EI Dekg.¡do 
p:'o~'incd, JUil.n J. lig..lur Otcro,-901·2. 

* 
A los e!cctús pre\olslOs cn el Decrete 2617/1966, 

de lO tic o~·tubrc, se abre inform::lclón puhlH,:a ~ObH': 
otor¡pmi~nto d~ autorizaCión administrativa de las 
!;iguientt's instalaciones etectncas: 

Expcdi¡;n~: 52,104. 

Peticionario: «Un ion Elcctríca F~nosa< Sociedad 
Anónima'>, tolle Capít.in Haya 53, 2R010 Mad:id. 

FinalidJd: G¡ll:lrniz..tr con seguridad la coocrtura 
de! mClco:do de !a COIT:]Jañia, 
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Caracteristícas: Expediente 52.104, Amplíación de 
la sunestación eléctrica de Endesa en As Pontes de 
Garcia Rodriguez, instalando: 

Un autotransformador de 200 MVA de potencia, 
tensiones de 400/132 KV regu!ación en el lado de baja 
lensión y equipado con: 

SeIs seccionadores Je barras, unipo!ares, de 
400 KV, tipu pantógrafo. 

Tres sccc¡unadores de línea, unípol3rcs, de 
-tOO K V, de puesta a tierra. 

Un seccionador de barra de tramJ!:rencia, ¡ripolar, 
de 40ü KV. 

Tres trafos de íntcnsidad, tres JI.' temión y otras 
tres Jutovjlvu!as, todos ellos de 400 KV. 

Un seccionador tripol::tr do: 132 KV de puo:sta a 
!lcrra. 

Tres trafos de intensidad, trcs de tensión y otras 
tres autovalvulas.. todos dios de 132 KV. 

Presupuesto: 329.723.105 pesetas 

Todas aquellas personas o Entidades que se consi
deren afectadas pudran presentar sus escritOS, por 
dupilCach con las alegaciones que esti!11<?n oponunas. 
dentro de un plazo de treinta días, en esta Delegación 
Pro\ inciaL calle Salvador de ~Iaduriaga, cdificio 
adminis!~tivo <,MoncloSJ>, 15071 La Coruña. 

I.a Coruña, ,5 de febrero de'199!.-E! Delegado 
pro\"incial, Juan J, Lizaur Otero.-958-2. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

. Consejería de Economía y Hacienda 
Delegaciones Provinciales 

CORDOBA 

R('<:oludón por la ql/e se afltori=a el nfabledmiento de 
la IÚlea eléctrica que se cira v declaración, en' COllado •. 

de Sil ¡¡l/ftJad publica 

> Visto el expediente incuado en la Sección de 
En,'rgia de esta Delegación Provincial de Economia y 
Hacienda de la Junta de Andaluda en Córdoba, a 
petición de (<Industrias Pecuarias de los Pedrot'hes, 
Sociedad Anónima», con domicilio en Pozoblanco 
(Córdoba). Cronista Sepúh:eda. 18, solicitando auto
rización y declaración, en concreto, de su utilidad 
pública para el establecimiento dI.: una línea eh:ctrica, 
) cumplidos los tramites reglamentarios ordenados en 
d capítulo m del Decreto 2617/1966, sobre autorüa
~ión de instaladones eléctricas, y en el capítulo UI del 
Regbmento aprobado por Dcrreto 2619/1966, sobre 
expropiación forzosa y s;lflciones en materia de insta
laciom:s electricas, y de acuerdo con lo expuesto en la 
Ley de ::!4 de noviembre de 1939, sobre ordenación y 
dd.:n<;a de la industria, 

Esta Delegación Provincia! de Economia y 
Haci,'nda, a propuesta de la Sección correspondiente. 
ha n::~ud!o: 

Autorizar a «Industrias Pecuarias de los Pedroches, 
Sociedad Anónima», la in~t"lación de una línea 
dttlrica cuyas. caracteristicas principales son las 
siguientes: Tipo acrea, trifásica, a 15 KV de 3.695 
metros de longitud en cable Ak\c. Su origen estará en 
la nueva subt'slación «Los Pedroches» (Pozoblanco, 
Córdoba). y su tinal en planta elevadora de aguas 
potables «Charco del Chaparro» (pozoblanco, Cór~ 
doba), afectando el paso de la linea sólo al término 
municipal de Pozoblanco. 

Dt."Cbrar, en concreto, la utilidad publica de la 
instalación eléctrica que !'{' autoriza a los efectos 
senalados en la Ley 10/19M, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de inslwacÍones eléc
tricas y su Reglamento de aplicación de 10 de octubre 
de 1966. 

Jueves 21 marzo 1991 

Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con la 
aprobación de su proyecto de ejecución, previo cum
plimiento de los trámites que se señalan en el capítulo 
IV del citado Decreto 2619/1966, de 20 de octubre. 

Córdoba, 25 de enero de 1991.-EI Delegado provin
cial, Antonio Raya Rodriguez.-390-D, 

COMUNIDAD A{jTONOMA 
VALENCIANA 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

Información publica del expediente de expropiación 
!iJr=osa mcoado ron motÍl'o de la obra d1-CS-701. 
Varumlede Jlorclla de la CS-840. Término municipal 

de More!la» 

La Ley de la Generalidad Valenciana 4/1990, de 31 
de mayo «(Diana Oficial de la Generalidad Valen-

I ciana» número 1315, de 31 de mayo). establece en su 
disposición adicional séptima, la urgente ocupación 
de los bienes y oerechos afectados de expropiación 
fOl7.osa como consecuencia de la ejecución de las 
obras comprendidas en el Plan de Carreteras de !a 
Comunid:J.d Vaknciana 1988-1995. 

El proy«,to de referencia se encuentra comprendido 
en el Programa de Grandes Ejes Vcnebradores del 
citado Plan de Carreteras, habiendo sido aprobado, 
con fecha 4 de marzo de 1991 por el Director general 
de Obras Públicas (Orden de Delegación de fecha 12 
de febrero de 1990, «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» número 1254). 

En consecuencia 'se somete a información pública la. 
relación de bienes y derechos afectados, a los solos, 
efectos de subsanar posibles errores que se hayan 
paóecido al relacionar los bienes y dem::hos afectados 
por la urgente ocupación (artículo 56 del Reglamento 
de Expropiación Forzosa). . 

Pla,lO: Quince días a partir de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Se significa que el presente anuncio se publica 
igualmente a los efectos establecidos en el artículo 
80.3 de la vigente Ley' de Procedimiento Administra
tivo para los interesados que figuran como desconoci
dos o con domicilio ignorado. 

Información: Avenida Aguilera, L teléfono 
51::! 15 32, Alicante. A venida Blasco Ibáñez, 5 o, telé
fono 3866400, Valencia. Avenida del Mar, 16, telé
fono 22 56 08, CastclJón. 

Valencia. 7 de marzo de 1991.-EI Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Tmnsportes. Eugenio 
Burrid de Orueta.--U84-E. 

Relación de propu!larws 

Proyecto: Variante de Morella 

Clave: !1-CS-70l 

Término municipal; MarcHa 

Número de finca: l. Superficie a expropiar: 
5.148.50 metros cuadrados. Sección-polígono: L-133. 
Parcela: 90. Titular: Catastral, Miguel Royo Codina; 
real MiJ!.ucl Royo Tosca. Domicilio: PUl.'rta 
Forcall, número 16, teléfono 160060. Municipio: 
Morella. Tipo-dase: Cereal. Paraje: Pla dc Casetas. 

Numero de finca: 2. Superficie a expropiar: 
8.840.50 metros cuadrados. Sección-polígono: L-133. 
Parcela: 91. Titu13r: Catastr:J.I, Jose Guimera Pola; 
real, César Guimera Gasuila. Domicilio: Seguria 
Barreda, número 25, teléfono 160763. Municipio: 
Mordla. Tipo-clase: Cereal. Paraje: Rcl. 

Número de finca: 3. Superficie a expropiar: 
3.758,50 metros cuadrados. Sección-poligono: L-t38. 
Parcela: 120. T"itular: Catastral, Dolores Guiner 
Carpa; real, Enrique Mur Electricista. Domicilio: 
Calle Puerta Forcall, numero 8. Munic:ipio: MoreHa. 
Tipo-cJase: Cereal. Paraje: CaSeta Blanca. 
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Número de finca: 4. Superficie a expropiar: 
4.580.50 metros cuadrados. Sección-poHg?no: L-J38. 
Parcela: 123. Titular: Catastral, Pascual Segura Fus
ter: real, Eloy Segura Folch. Domicilio: Calle Falco, 
número 7, teléfono 227666. Municipio: Castellón, 
Tipo-clase: Cereal. Paraje: Pla de Selma. 

Número de finca: 5. Superficie 11 expropiar. l.070 
metros cuadrados. Sección-poligono: L-138. Parcela: 
124, Titular: Catastral, Manuel Guasch Ade!!: rea!' 
lesus Guimera-Casa Roc. Domicilio: Calle E! So!, 
numcro 8, teléfono 17 10 79. Municipio: MoreUa. 
Tipo-dase: Cereal. Paraje: Re!. 

Número de finca: §. Superficie a expropl.1r: 2.787 
metros cuadrados. Seccion-poligono: L-138. Parcela: 
125. Titular: Catastral, Manuel Boix Ripolks: real. 
Julio Orti-Taller Hostal Nou. Domicilio: Barrio Hos
tal-Nou, sin número. Municipio: More!la. Típo.-dase: 
Cereal. Paraje: Re!. 

Número de finca: 7. Superficie a expropiar: 3.463 
metros cuadrados, Sección-polígono: L-J38 Parcela: 
126. Titular: Catastral. Manuel Guasch Adell: real, 
José Martí Meseguer-Solanet, Domicilio: Calle Caseta 
SoJanet-Morella. Municipio: MoreHa. Tipo-clase: 
Cereal. Paraje: Rel. 

Número de finca: 8, Superlki(! a expropiar. 1.85.3 
metros cuadrados. Seceión-poJigono: L-J38. Parcela: 
J04. Titular: Catastr¡¡l, José Pitnreh Grau. Domicilio: 
No consta. Municipio: MoreHa. Tipo-clase: CercaL 
Paraje: Cenia del Bosch. 

Número de finca: 9. Superficie a expropiar: 3.120 
metros cuadrados. Sección-potigono: L-l38, Parcela: 
127, Titu[ar: Catastral, Isabel.Guimcra Seima: real, 
Juan Fusteret-Hosta Nou. Domicilio: Calle Hosta!
Nou, sin numero. Municipio: MareHa. Típo-clase: 
Cereal. Paraje: MoJi Empi. 

Número de finca: !O. Superficie a expropiar: 148 
metros cuadrddos. Sección-polígono: L-J38. Parcela: 
113. Titular: Catastral, Antonia AdeH Giner. Domici
lio: No consta. Municipio: MoreHa. Tipo-clase: 
Cereal. Paraje: MoJi Empi. 

Número de finca: 11. Superficie a expropiar: 1.l00 
metros cuadrados. Sección-polígono: L-138. Parcela; 
179. Titular: Catastral, Manuel AdeH Giner: real, 
Angel Meseguer Borras. Domicilio: Cuesta Trinquete, 
número 6, teléfono 160318. Municipio: ~,lorella. 
Tipo-clase: Cereal. Paraje: MoJi Empi. 

Numero de finca: 12. Superficie a expropiar: 
2.705.50 metros cuadmdos. Sección-polígono: L-138. 
Parcela: 112. Titula .. RO de Rafael Borros Gasulla. 
Domicilio: No consta. Municipio: ~ordla. Tipo
dase: Cereal. Paraje: Carraixet. 

Número de finca: 13. Superficie a e,>;propia .. 
3.222,50 metros cuadrados. Sección·pohgono: L-l38. 
ParcC'la: 111. Titular: Catastral, Francisco Gasulla 
Adell~ real. Amador Mons.:rrat Sanguesa. Domicilio: 
Calle Sol, numero 25, teléfono 160305. Municipio: 
MorcIla. Tipo-clase: Cereal. Paraje: Pla de Estaca. 

Número de finca: 14. Superficie a expropiar. 303,50 
metros cuadrados, Sección-poligono: L·1J8. Parcela: 
109. Titular. Catastml, Fidcl Ade!! Guimem. Domíci
lio: No consta. Municipio: Morclla. Tipo-clase: 
Cereal. Paraj .. : Carraixel. 

Numero de finca: 15. Superficie a expropiar. U05 
mt'tros cuadrados. Sección-polígono: L·13S. Parcela: 
llO. Titular; Catastral, José Gisbert Lecha: real, 
Ab¡Jio U¡¡demolins A.del!. Domicilio: San Julian. 
núme-ro 7, teléfono 160947. Municipio. ~forc!la. 
Trpo-clase: Cereal. Paraje: Carraíxct. 

Numero de finca: 16. Superficie a rxp:-op!ar. 2.580 
metros cmdrados. Sección-polígono: L-l44. Parcela: 
¡ 28. Titular: CatastraL Leonor Ulldemolins: Marga; 
real, <\ntonio Ulldemolins AddL Domicilio: s."'w 
Julian, numero 7. telefono 160947. Municipio: 
Múrella. Tipo-clase: Erial. Paraje: Carraíxet. 

Numero de linea: 17. Superficie a cxprop/:J.r; Lll2 
metros cuadrados. Sección-poligono: L-144. Parcela: 
129. Titular: Catastral, José Glsbert Lecha: real. 
Hrmanos Olivares Temprado. Domiciiic: Carretera 
Forcall, kilómetro 3, teléfono 16 OS 99. Municipio: 
~·Iorella. Tipo-clase: Desguace. Paraje: G¿rraixet. 

Número de finca: 18. Superficie a c'tpr'Jpiar: 791 
mt:tros cuadrados. Sección-polígono: L-144. Parcela: 
130. Tilular: Catastral, Francisco Andr,'S Srgarra . 
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Domicilio: No consta. Municipio: MoreHa. Tipo
clase: Erial. Paraje: Puñal. 

Número de finca: 19. Superficie a expropiar: 
4.535,50 metros cuadrados. Sección-polígono: U-bis 
161. Parcela: 10. Titular: Catastral, Pedro Domencch 
Climent; real, Hermanos Olivares Temprado. Domi· 
cilio: Carretera Forcall, kilgmetro 3" teléfono 
160899. Municipio: Morella. Tipo.clase: Desguace 
casa ruínas. Paraje: Tosal Querola. 

Número de finca: 20. Superficie a expropiar: 91'9 
metros cuadrados. Sección-poligono: LI-bis 161. Par
cela: 12. Titular: Catastral, Ramón Royo Roca; real, 
Tejería Rec-aredo Millan Mestre. Domicilio: Carretera 
Akorisa, kilómetro 2. teléfono 160305. Municipio: 
MarcHa. Tipo--clase: Erial. Paraje: Tosal QueroJa. 

Levantamiento de actas previas a la ocupación del 
expediente de expropíación forzosa incoado con 
motiro de la obra «} }·CS-701. Variante de Aforeila de 

la CS·840. Termino municipal de AJorellu» 

La Ley de la Generalidad Valenciana 4/1990, de 31 
de mayo (<<Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» número 1315, de 31 de mayo), establece en su 
disposición adicional séptima la urgente ocupación de 
los bienes y derechos afectados de expropiación 
forzosa l.·umo consecuencia de la ejecución de las 
obras comprendidas efi el Plan de Carreteras de la 
Comunidad Valenciana 1988-1995. 

El proyecto de referenda se encuentra cemprendido 
~n el Programa de Grandes Ejes Vertebrador<.!s del 
citado Plan de Carreteras. habiendo sido aprobado. 
con fecha 4 de mariO de 1991 por el Director general 
de Obras Públicas {Orden de Delegación de fecha 12 
de febrero de 1990, «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» número 1.254). 

Lugar: Ayuntamiento de Morella. Día 8 de mayo de 
1991. Hon!: De nueve treinta a catorce treinta horas. 

El presente señalamiento sera notilicado por cedula 
a I,?s afectados, cuya relación figura expuesta en el 
tablón de edictos del indicado Ayuntamiento ~ en 
esta Consejería, sita en la avenida de Blasco lbaña, 
50, debiendo aportar a dicho acto el titulo de propie
dad y ultimo recibo de contribución, caso de ser 
ex.igible. 

Se signilica que el presente anuncio Se publica 
igualmente .l los efectos estabkcidos en d articulo 
80.3 de la vigente Ley de Procedimiento_Administra_ 
tivo para los interesados que figuran como desconod~ 
dos o con domicilio ignorado. 

Información: Avenida Aguilera, 1, teléfono 
512 I~ 32, Alicante. Avenida Blasco Ibañet, 50, te!¿" 
fono 386 6400. Valen~ia. Avenida,del Mar. 16. telé~ 
fono 22 5608, Castellón. 

Valencia, 7 de marzo dt' 199L-EI ConseJlef de 
Obras Publicas, Urbanismo y Transportes, Eugenio 
Bumel de Orueta.-4.383~E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Consejería de Presidencia 
Orden por la que se hace público el edicto evnracando 
allnantamiento de actas previas a la ocupación de los 
bienes y d"fechos afrctados por la expropiación for
=05a COII 11/otiro de la ejecución del proyecto de 
(Olls/rucción de estación depuradora de Palol/cs v 
Tom'mucha del Jarama. para el d{a 2 de abril de 199'[ 

Por acuerdo del Consejo de GobIerno de la Comu
nidad de Madrid, de 7 de septiembre de 1989, ha sido 
declarada de urgencia la ocupación de los bienes ~ 
derechos necesarios para la ejecución de las obra" de 
referencia. ' 

Consecuentemente, se convoca a los propietarios dc 
las fincas afectadas por el citado proyecto, cuya 
relación debidamente detallada y descripción de los 
bien;!s afectados se contiene en el edicto que 3e 
public3: en el «Boletín Oficiál de la Comunidad de 
Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayunta.miento 
de Tom:mocha del Jarama. en los Que asi mismo, se 
fija el día y la hora p:>fa el levantamiento de cada una 

Jueves 2\ marzo \99\ 

'de las actas previas, independientemente de la no(ifi· 
cación que, en los mismos términos, se hace de Qda 
uno de los interesados. 

Para una mayor información, puede examinarse el 
Plano Parcelario del Proye,·to en las oficinas de la 
Entidad beneficiaria, Canal de Isabel n, c:alle Santa 
Engracia, 108, 2.a planta, Madrid. y en el Ayunta
miento citado. 

Madrid, 7 de marzo de 1991.-El Consejero, Agapito 
Ramos Cuenca.-2.379-A. 

Agencia de l\ledio Ambiente 

Resolución por la que se hace púNtco el lel'antamiento 
de actas prel'ias a la ocupación de tos bienes y 
derechos ajt:clados por la expropiación con motil'O de 
la ejecución del proyecto de obras denominado 
,(Mejora dd abasuximiento al sistema Sierra Norte. 
Ramal noroeste, 3.'1 y 5. U fases. Garganlilla·Dt?jJ¡)sito 
camillo de la Sema-MonlPjo de la Sierra (ae/lIa
ciones A·J y .1-./)). Entidad bf'nf'/iciaria: Agencia de 

Medio Ambiente 

Por Decreto 110/1989. del Consejo de Gobierno, de 
7 de septiembre («Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» de 17 de octubf':' y 11 de noviemhtc), ha sido 
declarada la urgente OC¡Jvacíón de los bienl:s y dere
chos nccesaríos para la ejecución del proyeeto de 
obras de referencia. 

Por consiguiente y al objeto de levo.nt<lmil.alto de las 
anas preVId.!> a la ocupación se convoca a los propieta
rios y dem:i.s titulares de derechos sobre los fincas 
afectadas por el citado proyecto para que 10s días 3, 
4, ii. I~, 16, 1i Y 18 de !(}lfi, compurt;Ll.'an en 10<; 
Ayuntan:if'fltcs de Gnrgnnlil!a de Lo;:oya, N.2y.:me
dando., Víllavieja de Lozoya y Gascenes, respectiva· 
mente. 

La relación debidamente detallada, con descripción 
de los bienes_y dcrcchos af<.>(:ta~osLasí como con los 
días y horas de citación. se contiene en el edicto cuya 
publicación se efectua en el ¡(Boletín Ofidal de la 
Comunidad de Madrid)~ y en el tablón de anuncios 
del citado Ayuntamiento, con independencia de la 
notificación por cédula, que en los mismos ténninos 
se hace a cada uno de los afectados. 

Cualesquiera interesados podrán formular por 
e~crito an!:: la Sección de F~wropíadolles de la 
Agcncía de Medio Ambiente, calle Princesa. 3. 
décima planta, y hasta el dia señalado para el ).:,'¡¡nl:\

miento de la<; actas prnias a la ocupación, cu.:ntas 
alegaciones estimen oportunas, a 105 efectos de subsa· 
nar los posibles errores que se hayan podido p-adecer 
al relacionar los bienes y derech.os que se afectan, il tal 
fin. y para una mayor inlormación, Jos interesados 
tendrán a su dIsposición los planos parcelarios en el 
citado Organí'inlo y en el Ayuntamie-nto anterior
mente citado. 

Madrid, 6 de marzo de ¡ 99 l.-El Director de la 
AgenCIa de Medio Ambiente, Luis Mncstre 
!\Iuñiz.-4.325-E. 

Consejería de Economía 

Dirección General de Industria. 
Energía y Minas 

Resolución por la que se somete a il'!.(ormacióll pública 
fa solicitud de concesión administrativa para el sumi
I1/Slro de gas combuslible cona!i=ado en régimC1l de 
scrricio público a parle del término mUlliClpal de 
,lIgC;le, presentada por i<Ga~ J1adríd, Sociedad Ano· 

mmau 

De acuerdo con 10 dispuesto en el capítulo III de la 
Ley 1O¡¡987. de 15 de junio, y en el articulo ¡ l del 
\-¡gente Reglamento Gmeral del 5..-::" ¡cio Publico de 
Gases Combustibles se somete a informacíón publica 
a efectos de concesión administratIva la ínstalacíón 
que se detalla: 

R.!fercncia C-lj91. 
Pcticionario: «Gas Madrid. SOCIedad Anónima», 

paseo de lo!> Olmos. número 19, 2$005 Madrid .. 
Objeto: Se solicita concesión administrativa para el 

suministro de gas combustibk canalizado C~ regimcn 
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de servicio público a parte del termino municipal de 
A1gete. Se suministrara gas combustible para usos 
domésticos, comerciales e industriales. excepto Jos 
industna1es de consumo unitario igual o superior a 
10.000.000 de termias anuales. cuyo suministro puede 
reservarse la «Empresa Nadonal del Gas, Sociedad 
Anónima» (ENAGAS), en el ámbito a Que se refiere 
la concesión solíeitada, de acuerdo con Jo dispuesto 
en la Orden del Ministerio de Industria y Energía 
de 19 de abril de 1985 y el «Protocolo de Intenciones 
para el Desarrollo del Gas en España» de fecha 23 de 
julio de 1985. Se ha previsto un consumo total punta 
de 6~. 900 termias/hora. 

Arca de la concesión: Viene señalada en el plano 
00-844.001· .. \2 del proyecto presentado «Suministro 
de gas natural en el termino municipai de Algcte» y 
comprende la totalidad de dicho termino municipal a 
excepción de la urbanización «Ciudad Santo 
Domingo», objeto de la concesión administrativa 
para el servicio publico de suministro de gas combus
tible canalizado otorgada 3: «Gas Madrid, Sociedad 
Anónima», con fecha 25 de octubre de 19RR. 

Instalaciones: 

Punto de entTt.'ga de gas natural constituido por una 
estación de regulación y medida AP~16/MPB de 2 
por 3.000 Nm3/hora de caudal nominal. 

Antena de transporte en mcdia presión «B» (MPB) 
constituida por tubería de acero de lO" de diámetro 
nominal y longitud aproximada de 3.670 metros. 

Red primaria de distribución en media pre
sión «B» (MPB), constituida por tuberi:!. de acero cu.l 
diámetros comprendidos entre 4" y lO" Y longitud 
total aproximada de 3.500 metros. 

Red secunoaria de distribución en media presión 
~dh> lMPBi, cons¡itUlda por tubt.-ría de acero o poliet!
!eno 'de diámetros variables y longitud total aproxi· 
mada de 24.500 metros. 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
233.555.100 pesetas. 

Todas aquelJ.:¡s personas naturales o jurídicas que se 
consideren pedudicadas en sus derechos podrán pre
sentar sus alegaciones o reclamaciones en e-1 plazo de 
veinte dias a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio en la Dirección General dc Industria. Energía 
y Minas de la Comunidad de M~drid, calle General 
Diaz Porlier. número 35, en donde pueden examinar 
los proyectos existentes, asi como presentar proycctos 
en competencia. 

Madrid, 6 de marzo de IQ91.-EI Dire<.1or gencrai, 
Enrique Gayilanes Vázquez.-2, In-e. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamientos 

CASTELLON DE LA PLAN A. 

El Alcald¡:..Presidente del excelentísimo Ayunta
mientu de Castc-Ilón de la Plana hace saber: 

Que habiendo sido dictada el día 28 de febrero 
de 1991 resoludón del Consell de la Generalidad 
ValenCiana mediante la que se declara la urgente 
ocupación de los biencs y derechos afectados de 
expropiaCIón por la.ejecución dc-1 «(Proyet'to de acceso 
sur a Castellón. acondícionamiento de C-236 entre los 
puntos kilometricos 7,5 y I1 Almazora·CasteIlÓn»; y 
de conformidad con el articulo 52 de la Ley de 
Expropiacíón Forzosa de 16 de diciembre de 1954. en 
rdacion con los artículos 55 a 58 del Reglamento de 
dicha Ley, de 26 de abril de 1957, se hace público que 
del proyecto citaco y respecto de los bH:nes o dcrechos 
que se relacionan cn el ane:w al presente anuncio, 
será levantada acta previa de ocupación en este 
Ayuntamlcnto, el día 22 de abril de 1991. a la!> horas 
que se indi-:an en el citado anexo. 

Los interesados habrán de asistir provistos de 
documento nacional de identidad)' acredítar la titula
ridad, si no lo hubies<!n hecho cn otra fase del 
procedimiento. Si optaren por ser reprc.;entados por 
otra persona, ~sta habrá de acreditar la representación 
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en la forma establecida en el artículo 24 de fa Ley de 
Procedimiento Administrativo vigente. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos determinados en los articulos citados 
de la legislación de Expropiación Forzosa y en la Ley 
de Procedimiento Administrativo vigentes. 

Castellón de fa Plana, 15 de marzo de ¡991.-El 
Alcalde.-2.1 I2.c. 

Anexo que se cita 

Día 22 de abril. a las -nUf?I/i? horas 

Finca nlimero L Propietario: Tormo Chuliu. 
Domícilio: Partida Scnsal 213, Clasificación del suelo: 
SUNP R-4. Lindes: Nane, Vicenta Mul Guinet; sur, 
Nicolás Altava; este, resto de la finca, y oeste, 
carretera. Superficie de terreno: 158,7 metros cuadra
dos. 

Finca número 2. Propietarió: Nicolás Altava Ortiz. 
Domicilio: Avenida Casalduch, 44. Clasificación del 
r-uelo: SUNP R-4. Lindes: Norte. Tormo Chí1!iu; 1>ur, 
Antonio Pérez; este, resto finca, y oeste, carreter;:¡o 
Superficie de terreno: 106.6 metros cuadrados. 

Finca numero 12. Propietario: Joaquin Marco 
Montesinos. Domicilio: Grupo Cid. Clasificación de! 
sucio: Ronda sur. Lindes: Norte. resto finca: sur. 
Panderola~ este, avenida Almazora, y oeste, Ramón 
Limiñana. Superficie de terreno: 19,3 metros cuadra~ 
dos. 

Finca número 13. Propietaria: Julia Rives Gauchia. 
Domicilio: Grupo Cid. 6. CJasíficación del suelo: 
ROuda sur. Lindes: Norte, resto finca; sur, Pancerola; 
este, Ramón Liminana, y oeste, Jesusa Villate. Super
ficie de terreno: 14,9 metros cuadrados. 

Finca número 14. Propietario: Ramón Limiñana 
Trover. Domicilio: Grupo Cid. 5. Gasificación del 
suelo: Ronda sur. Lindes: Norte, resto finca: sur, 
Panderola; este, Ramón Liminana, y oeste, Jesusa 
ViIlate. Supenicie de terreno: 12,9 metros cuadrados. 

Finca número 15. Propietaria: Jesusa Villate 
Rufrancos. Domicilio: Ascnsi, 33. (1asiticación del 
suelo: Ronda sur. Lindes: Norte, Panderola; sur. resto 
tinca; este, Julia Rives. y oeste, resto finca. Superficie 
de terreno: 77,3 metros cuadrados. 

Finca número 16. Propietaria~ Delfina Aetcher. 
Arquimbau. Domicilio: Gasset, 5, 1.0 Gasificación 
del sudo: Zona industrial-zona urbana. Lindes: 
Norte, resto finca; sur, carretera; este, Pandero la, y 
oeste, resto finca, Superficie de terreno: 1.855,25 
metros cuadr;:¡dos. 

Finca número 17. Propietario: Manuel Traver Gi
m!:nt. Domicilio: Colón, 49. Gasificación del sucio: 
Rústico. Lindes: Norte, carretera: sur. resto finca; 
este, propietario desconocido, y oeste, Armando 
Mora. Superficie de terreno: 116,90 metros cuadra_ 
do< 

Finca numero 18. Propietario: Armando Mora 
Viciano. Domicilio; Plaza Juez BorrulJ. Gasificación 
del sudo: Rustico. Superficie de terreno: 28 metros 
cuadrados. 

Finca número 19. Propietarios: Ana Caldes Albe
rieh y otro. Domicilio: No consta. Gasificación del 
suelo: PERI 17. Lindes: Norte, Cristian L'ebde; sur, 
Joaquina García; este, carretera, y oeste, resto finca. 
Superficie de terreno: 43,7 metros cuadrados. 

Fínea numero 20. Propietaria: Joaquina García 
Sancho y otro. Domicilio: No consta. Gasificación 
del suelo: PERI 17. Lindes: Norte. Ana Caldcs; sur, 
Tere&<! Maura; este, carretera, y oeste, resto finca.. 
Superficie de terreno: 47,2 metros ·cuadrados. 

Finca numero 21. Propietaria: Teresa Maura Cos. 
collano. Domicilio: Tarragona, 7, l.°_2.a Clasificación 
de! sudo: PERI 17. Lindes: Norte, Joaquina Garcia; 
sur, María Mapa; este, carretera, y oeste, resto finca. 
SllJk~rficic de terreno: 42,9 metros cuadrado~ 

Finca número 22. Propietaria: Maria Mapa ~hrtí
nez. Domicilio: No consta. Clasificación del suelo: 
PERI 17. Linc..:s: Norte, Teresa Maura; sur, Vicente 
Roca; este, carretera, y oeste, resto finca. Superficie de 
terrcno: 139,8 metros cuadrados. 

Finca número 23. Propietario: Vicente Roc .. r\lbiol. 
Domicilio: No' consta. Clasificación del sud\): PERI 
17. Lindes: Norte, Maria Mapa; sur, Mariano Iborra; 
este, carretera, y oeste, resto fin(a. Superficie de 
terreno: 110,7 metros cuadrndos. 
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Dla 22 de abril, a las die: horas 

Finca número 24. Propietario: Mariano Iborra 
Piñana. Domicilio: No consta. Clasificación del suelo: 
PERI 17. Lindes: Norte, Vícente González; sur, Dolo
res Pons; este, carretera, y oeste, resto finca. Superficie 
de terreno: 67 metros cuadrados. 

Finca número 25. Propietario: Vicente Gonz:ilez 
Beltrán. Domicilio: Gencr.lJ Franco (Almazara). Cla
sificación del suelo: PERI 17. Lindes: Norte, Mariano 
Iborro; sur, resto finca; estc, carretera, y oeMe, resto 
finca. Superficie Je terreno: 39,4 metros cuadrados. 

Finca número 26. Propictaria: Carmen Edo :\'lUL 
Domicilio: Curt'tera Almazora, 144. Clasificación del 
suelo: PERI 17. Lindes: Norte. Grupo Unión: sur, 
Magín Vidal: este, carretera, y oeste, resto linca. 
Superficie de terrcno: 31,6 metros cuadrados. 

Finca numero 27. Propietario: Magín Vidai F::rrcr. 
Domicilio: Calle Valencia. 16 (Almazora). Clasifica
ción del suelo: PERI 17. Lindes; Norte, Carmen Edo; 
sur. camino; este, carretera, y oeste, resto finca. 
Superficie de terreno: 713,2 me~ros cuadrados. 

Finca número 28. Propietaria: Dolores Pons CunÓs. 
Domicilio: San Pascual. 3' (Almazora). Clasificación 
del suelo: PERI 17. Lindes: Norte, camino; sur, Luis 
Cano; este, carretera, y oeste, resto de finca. Superficie 
de terreno: 466.3 metros cuadrados. 

Finca numero 29. Propietario: Luis Cano Bro[08. 
Domicilio: Carreter;:¡ Almazora, número 148. Clasifi
cadón del suelo: PERI 17. Lindes: Norte, Dolores 
Pons; sur, Elíseo Scrrs; eSIl" carretera. y oeste, resto 
de finca. Superfide de terreno: 20,5 metros cuadra
dos. 

Finca numero 3D. Propietario: Elis.:!Q Sem Escura. 
Domicilio: No consta (Almazara), Clasificación del 
suelo: PERI 17. Lindes: Norte, Luis Cano; sur, calle 
Larga; este, carretera, y oeste, mto de finca. Supcrfi. 
cie de terreno: 19.7 metros cuadrados. 

Finca n limero 31. Propietario: Desconocido. Domí- I 

cilio: No consta. Clasi{ic:l,:ión del sudo: SUNP R-t 
Lindes: Norte, carretera; sur, camino; estC, resto de 
finca, y oeste, camino. Superficie de terreno: 34 
metros cuadrados. 

Finca número 32. Propietario: Desconocido. Domi
cilio: No consta. Clasificación del suelo: SUNP R-4. 
Lindes: None, carretera; sur, propiedad particular; 
este, carretera. y oeste, propiedad particular. Superfi~ 
de de lerreno: 49,59 metros cuadrados. 

Finca nlimero 33. Propietario: Desconocido. Domi
cilio: No consta. Clasificación del suelo: SUNP R-4. 
Lindes: Norte, carretera; sur, resto de finca; este, resto 
de finca. y oeste. José Ramón Babiloni. Superficíe de 
terreno: 248 metros cuadrados. 

Finca numero 34. Propietario: Jose R. Babiloni 
Llido. Domicilio: Plaza Clavé, numero 26. Clasifica
ción del suelo: SUNP R~4. lindes: Norte, carretera: 
sur, resto de finca; este. re.~!O de linca, y oeste, Vicente 
Hernández. Superficie de terreno: 155,5 metros cua
drados. 

Finca número 35. Propietario: Vicente Hernández 
Cosim. Domicilio: No cCPsla. Clasificación del suelo: 
SVNP R-4. Lindes: Norte. carretera; sur, resto de 
finca; este, José Ramón Babiloni. y oeste. Ampnro 
Dols. Superficie de terreno: 107,5 metros cuadrados. 

Finca numero 36. Propietarid: Amparo Dais Peris. 
Domicilio: No consta. Clasificación del suelo: SUNP 
R-4. Lindes: Norte, carretera; sur, propiedad particu
lar: este, Vic.:rrte Hernández, y oeste, Vicente Mut. 
Superficie de terreno: 202.3 mf't!'0~ <::!.!'.!dmuos. 

Finca número 37, Propietarios: Vicente Mut Gui
not y otro. Domicilio: Plaza .fue}' Borrull. Cla~ifica
ción del sudo: SUNP R-4. Lindes: Norte, carretera; 
sur, propiedad partlcular: este. Amparo Dais, y ceS!'::. 

Tormo Chuiiu. Superficie de terreno: 88.6 metros 
cuadr::ldos. 

D{a 21 de abril. a las once horas 

Finca numero 38. Propietarios: Antonio Perez F10rs 
y hermanos.. DomlciJio: Alloza. 42. Clasificación del 
suelo: SUNP R-4. Lindes: Norte. carn::ter::l; sur, pro
piedad particular; este; propied.::d particular, y OC'sk, 
Carmen y Conslidu FCllollúsa. Sup:-rfic1e de lerre;¡o: 
419.3 metro:. cu .. drado:>. 
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Finca número 39. Propietarias: Carmen y Consuelo 
Fenollosa Amau. Domicilio: Amadeo, número 34. 
séptimo, segunda. Clasificación del suelo: SUNP R-4. 
lindes: Norte, carretera; sur, resto de finca; este, 
Antonio Pérez, y oeste, resto de finca. Superficie de 
terreno: 419,3 metros cuadrados. 

Finca numcro 40. Propíetaria: Rosa Blasco Sos. 
Domicilio: Ebanista Hervás., numero :'!O. Clasificación 
del suelo: Zona verde. Lindes: Norte, orretera; sur, 
resto de finca; este, resto de finca. y oeste, camino. 
Superficie de terreno: 133,5 metros cuadrados. 

Finca númcro 41. Propietario: José Pascual Ferrer 
Sanz. Domicilio: Plaza Paz, número 9 (F:l.rmacía¡. 
Clasificación del suelo: Zona verde. Lindes: Norte, 
carretera; sur, propiedad particular: es:..:, c3mino, y 
oeste, propiedad particular. Superficie de terreno: 
228,3 metros cuadrados. 

Finca numero 42. Propietario: Desconocido. Domi
cilio: No consta. Clasificación del sudo: Zona verde. 
Lindes: Norte, carretera; sur, propicdJ.d particular; 
este, camino, y oeste, camino. Superficie de terreno: 
646,1 metros cuadrados. 

Finca numero 43. Propietaria: EnC3rnación Pesudo 
Amiguet (herederos). Domicilio: Genera! Franco, 47 
(Almazara). Clasificación del sucio: Zona verde. Lin· 
des: Norte, carretera: sur. propiedJ.d particular; este, 
camino, y oeste, camino. Superticie de terreno:' 
1.506,8 metros cuadrados. 

Finca número 44. Propietario: EHa!> Prades Pla. 
DomiciJío: Maestro Chapi, número 2, primero. Clasi· 
ficación del suelo: Rústico. Lindes: Norte, carretera; 
sur, camino: este, propiedad particular, y oeste, carre
tera. Superficie de terreno: 235 metros cuadrados. 

Finca número 45. Propietario: «Maderas Falomir, 
Sociedad limitad.:m. Domicilio: Carretera Alcora, 
número 189. Clasificación del sucio: Rústico, Lindes: 
None, carretera; sur, camino; este, propiedad particu
l:lr, y oeste, carretera. Superficie de terreno: 722,8 
metros cuadrados. . 

Finca número 46. Propietario; Desconocido. Domi
cilio: No consta. Clasificación del suelo: Rústico. 
Lindes: Norte, carretera; sur, propiedad particular; 
este, camino, y oeste, Manuel Traver. Superficie de 
terreno: 976,5 metros cuadrados. 

Finca numero 47. Propietario: Guadalupe Clara· 
monte Gari. Domicilio: Virgen del Carmen, 20 
(Almazara). Clasificación del suelo: RusticO. Superfi
cie de terreno; 11,40 metros cuadrados. 

Finca número 48;. Propietaria: Maria Gasch Villa
rroíg '(Manuel Gasch Víllarroig). Domicilios: Pintor 
Montoliú, 27; avenida Casalduch. 18. Clasificación 
del suelo: Rústico. Superficie de terreno: 632,40 
metros cuadrados. 

Finca numero 49. Propietaria: Rosa C1aramonte 
Ramos y Carmen. Domicilio: Navarra, 66. Clasifica
ción del suelo: SUNP 1-1. Lindes: Norte, propiedad 
particular; sur. C3.rretera; este, propiedad particular, y 
oeste, Rosa Ramos. Superficie de terreno: 49 metros 
cuadrados. . 

Finca número 50. Propietaria: Rosa Ramos Uopis. 
Domicilio: San Félix, 27. Clasificación del suelo: 
SUNP 1-/. LindeS: Norte, propiedad particular, sur, 
carretera: e1>te. Rosa Garamonte, y oeste, Vicente 
Saberit. Superficie de terreno: 807 metros cuadrados.. 

Finca número 51. Propietario: Desconocido. Domi· 
cilio: No consta. Gasificación del suelo: SUNP 1-1. 
Lindes: ~ortc, propiedad particular, sur, propiedad 
panicular; este, propiedad particular, )' oeste, desco
nocido. Superficie de terreno: 76,8 metros cuadrados. 

D{a 12 de abril. a las doce horas 

Finca número 52. Domici!io: FoJa, 45, Clasifica
ción del suelo: SVNP J-1. Lindes: Norte, propiedad 
p.lrti,ular; sur, carretera; este. Rosa R;¡mos, y oeste, 
Carm{.·n Climent. Superficie de terreno: I.C86 metros 
cuadrados. 

Finca numero 53. Propietario: SaboriI. Domicilio: 
No COnS!3. Clasificación del suelo: SUNP 1-1. lindes: 
Norte, propiedad particular; sur, omino; eS{e 
c2.mino, y oeste propiedad particular. Su¡xrficie de 
terreno: 1.342,1 metros cuadrados. 

Finca nl.m.:ro 54. Propietaria: Carmen Rede. Cli
men!. Domicilío: No consta. Claf:ifkaC10n del sudo: 
SUNP 1-1. Lindes: Norte, Saborít; sur, cammo; .este, 
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camino'. y ceste, resto finca." Superficie de terreno: 
37,7 metros cuadrados. 

Finca numero 55. Propietaria: Carmen Climent 
Rades, Domicilio: No consta. Clasificación del sucio; 
SUNP 1-1. Lindes: Norte. camino; sur, carretera; este, 
Carmen aiment. y oeste, resto finca. Superficie de 
terreno: 1.153,4 metros cuadrados. 

Finca número 56. Propietario: Arturo Saez PerdIó. 
Domicilio: Rathlafena, 5, 5.°. Clasificación del suelo: 
SUNP 1-1. Lindes: Norte, resto finca; sur, camino; 
estc, camino. y oeste. resto finca. Superficie de 
terreno: 5"12,5 metros cuadrados. 

Finca número 57. Propietaria: Ange1a Huesca 
Sasiaín (<<Casa del Barón»). Domicilio: Plaza Cardona 
Vives, 10. Clasificación del suelo: SVNP }-I. Lindes: 
Norte, resto finca: sur, carretera; este, camino, y oeste, 
Raimundo Gonell. Superficie de terreno: 1.941,2 
metros cuadrados. 

Finca numero 58. Propietario: Raimundo GoneH 
Solsona. DomiCilio: Carretera Almazara, 56. Clasifi
cación del sude: SUNP 1-1. Lindes: Norte, resto 
finca; sur, carretera; este, Angela Huesca, y oeste, 
Raimundo Gonell. Superficie de terreno: 85,9 metros 
cuadrados. 

Finca número 59. Propietario: Raimundo GonelJ 
Solsona. Domicilio: Carretera Almazara, 56. C1a~ifi
cación del suelo: SUNP 1-1. Lindes: Norte, resto 
finca; sur, carretera; este, Raimundo Gonell, y oeste, 
Carmen Domenech. Superficie de terreno: 88.9 
metros cuadrados. 

E,'ca numero 60. Prop~taria: Maria Antonia &1-
tran Nicolau. Domicilio: San Lucas, 19. Cla~fic<!J;ión 
del suelo: SUNP [-1. Lindes: Norte. resto de finca; 
sur, carretera; este, Raimundo Goncll, y oeste, 
camino. Superficie de terreno: 43,1 metros ruadrndos. 

Finca numero 61. Propietaria: Sofia Serta Núnez. 
Domicilio: No (:onsta. Clasiftcadón del sucio: SUNP 
I-L lindes: Norte. resto finca; sur. carretera; este, 
camino, y oeste, Gl.mdalupe Claramonte. Superficie 
de terreno: 67 metros cuadrados. 

Finca numero 62. Propietaria: Guadalupe Clara
monte Gari. Domicilio: No consta. Clasificación del 
suelo: SUNP 1-1. Lindes: Norte, resto finca; sur, 
carretera; este, Sofia Serra, y oeste, resto finca. Super
ficie de terreno: 98,~ metros cuadrados. 

Finca número 63. Propietario: Joaquín Ballester 
Pesuco. Domicilio: Trinidad, 108 (Almazara), Clasifi
cación del suelo: SUNP 1·1. Lindes: Norte, camino; 
s~r, Manuel Hem:índez; este, carretera, y oeste, resto 
finca. S'upt'rficic de terreno: 1.235,8 metros cuadra
dos. 

Finca numero 64. Propietario: Manuel Hcrnández 
Co~in (Viccntt:). Domicilio: Navarra, 77, l.Q Clasifi
cación del suelo: SUNP I-1. Lindes: Norte. Joaquín 
Ballestcr; sur, Teresa Hernández; este, carrelera, y 
oeste, resto finca. Superficie de terreno: 102.5 metros 
cuadrados. 

Finca numero 65. Propietaria: Teresa Hemándcz 
Cosin. Domicilio: Filósofo Balmes, 2. Clasificación 
del suelo: SUNP 1-1. Lindes: Norte, Manuel Hernán
ctez; sur, Trinidad Garda; este, carr~tera, y oeste, 
resto finca. Superficie de terreno: 132,6 metros cua
drados, 

DÚl 22 di! übril, a las trece horas 

Finca número 66. Propietaria: Trinidad Garda 
Cantave!la. Domicilio: :Gcneral Franco, 28 (Alma
zora). Clasificación de! suelo: SUNP 1-1. lindes: 
Norte, Ter..-:sa Hemandez; sur. Carmen Garda;,este, 
carretera, y oeste, resto finca. Superficie de terreno: 91 
metros cuadrados. 

Finca numero 67. Propielaria: Carmen Garda Can
tavclla. Domicilio: San Vicente. 58 (Almazara). Cla~i· 
¡icación dd sudo: SUNP 1-1. Lindes: Norte, propic
Jad panícul>lr; sur, Sabina Caocuo; est<!", c;¡rrt"-¡,::ra, y 
oeste, r"sto finca. Superficie de terreno: 137,9 metro,> 
cuadrados. 

Finca numero 68. Propietaria: Sabina Cabcdo 
Girr:e~o y h~rmana. Domicilio: No comta. Clasifica
cion J .. l suelo: SUNP 1-1. Lindcs: Norte, Carmen 
Gan;ía: sur, J%q¡án Cabedo; este, carrctern, } oeste, 
resto de fine.:!. S¡:perJi"ie de !erren\): 1: 1.7 mctr0s 
cuadra~os. 

Fiw:'l n~mi:-ro 69. Propiej,ario: JO:lquin C .. tedo 
Gimc:no y herman:l (Emiliano). Dorr¡ictlio: I;{onda 
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I Mijare'5, 5. Clasificación del suelo: SUNP 1-1. Lindes: 
Norte, Sabina Cabedo; sur, Rosario Cabedo; este, 
carretera, y oeste, resto de finca. Superficie de terreno: 
25,60 metros cuadrados. 

Finca numero 70. Propietaria: Rosario C¡¡hedo 
Bagán (Francisco). DOllliciho: Ronda Mijares, 5. 
Clasificación del suelo: SUNP 1-1. Lindes: None, 
Joaquín Cabcdo; sur, Jose Palop; este, carretera, Y 
oeste, resto de finca. Superficie de terreno: 70 metrOS 
cuadradas. 

Finca nÚm\.'fo 71. Propietarío: José Palop Pastor. 
Domicílio: No consta. Clasificación del suelo: SUNP 
1-1. Lindes: None, Rosario Cabcdo; sur. Ro~ Legido; 
este. carretera, y oeste. resto de finca. Superficie de 
terreno: 157,5 metros cuadrados.. 

Finca número 72. Propietaria: Rosa Legido Gómez 
y hermana. Domicilio: Trinidad. 39. quinto, primera. 
Clasificación del suelo: SUNP I-I.lindes: Nort~, Jase 
Palop; sur. Ana María LavaU; este, carretera, y oeste, 
resto de finca. Superficie de terreno: 71.1 metros 
cuadrados. 

Finca numero 73. Propietaria: Ana María Lavall 
BaboL Domicilio: Pintor Castell, 30. primero, 
segunda. Clasificación del suelo: SCNP 1-1. Lindes: 
Norte, Rosa Legido; sur, Consuelo Redo; este, carre
tera, y oeste, resto de finca. Superficie de terrena: 
178.6 metros cuadrados. 

Finca numero 74. Propietaria: Consuelo Redo 
Alonso, M. C. Redo Alonso. Domicilio: Mayor, 73, 
tercera, primera. Clasificación del sudo: SUNP l-t. 
Undes: Norte. Ana !\1ana Lavan; sur, Cristian 
Ucbcle; este, carretera, y oeste, resto de finca. Superfi
Cie de terreno: 124,4 metros cuadrades. 

Finca numero 75. Propietario: erislian Uebele 
Rhcin:schrr.ítt (heredero"3). Domicilio: Carretera 
Almazara, 41. Clasificación del suelo: SUNP 1-1. 
Lindes: Norte, camino; sur, Cristian Uebelc; este, 
carretera, y oeste:. resto de finca. Superficie de terreno: 
182, I metros cuadrados. 

Finca número 76. Propietario: Cristian Uebele 
Rheinschmitt (herederos). Domicilio: Carretera 
Almazara, 41. Oasífié.lción del suelo: SUNP 1- l. 
Lindes: Norte, Cristian Ucbele; sur, propiedad parti
cular; este, carretera, y oeste, resto de finca. Superficie 
de terreno: 325.3 metros cuadrados. 

Finca número 77. Propietario: Cristían UcbeJe 
Reinschmitt (herederos). Domicilio: Carretera Alma
zara, 41. Clasificación del sudo: SVNP 1-1.. Superficie 
de terreno: 198 metros cuadrados. 

Finca número 80. Propietario: José Agustí Benido. 
Domicilio: No consta. Clasificación del suelo: Rús
tico. Lindes: Norte, propkdad part~(;ular; sur. Emilio 
Oausell; este, carretera. y oeste, propiedad particular. 
Superficie de terreno: 16,3 metros cuadrados. 

Finca numen), 81. Propietario: Emilio Clauscll Bel
trán. Domicilio: Plaza País Valencia, 16. Clasificación 
del suelo: Rústico. Lindes: Norte, J. Agusti; sur, 
Asunción Pons~ este, carretera, y oeste, resto de finca. 
Superlicie de terreno: 64,7 metros cuadrados. 

DÜl 22 de abril, a las catorce liaras 

Finca número 82. Propietario: Jose Cla~uscll Bd
tran. Domicilio: ['arque Oeste, 36. Gasificación del 
~uelo: Rústico. Líndes: Norte, Emilio ClauS(,.'11; sur. 
Asunción Pons; este, carretera. y oeste, resto de finca. 
Supcrficie de terreno: 10,3 metros cuadrados. 

Finca numero 83. Propip.taria: Asunción Pons 
Escura. Domkilio: No cunsta. Clasificación del suelo: 
Rustico. Lindes; Norte, José ClauseJl; sur, resto de 
finca; este, carretera, y oeste. propiedad p3rticular. 
Superficie de terreno: 21 metros cuadrados. 

Finca número 84. Propktaria: Carmen Renu Casal. 
Domicílio: Segorbe Correll, 14 (Almazora). C1asifica
dón del suelo: Rústico. Lmdes: Norte, propied>ld 
parllcular; sur, Antonia c:'curd; cstc. resto de finl:3. y 
ocst~, carretera, Superficie de terreno: 26_8 metros 
cuadrados. 

Finca numero 85 Propietaria: Maria Antonia 
EKura Fon;ada. DomiCilio: ~o consta. Clasificacion 
del sucio: Rústico. Lind~: :\on~ .. Carmen Arnau; sur, 
El Progreso; e~te, resto de finca. ":1 oeste, carretera. 
Superficie de ;erre~1O: 52,5 metros cu.aarados 

Finca numero H5. Propietario: «El Progreso, Socie
dad Anónim:m (Aguas de la Plana). Dornicjiio: No 
cOllSia ~C.lstd:ó!l). Clii,;r.~a(¡ón de! seelo: Rústico. 
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Lindes: Norte, pozo El Progreso; sur, camino: este, 
resto de finca. v oeste, carretera. Superficie de terreno' 
7,5 metros cu~drados. 

Finca número 87. Propietario: Vicente Gonzá!cz 
Beltrán. Domicilio: General Franco (Almazara). el;:¡
sificación di.:1 suelo: Rustico. Lindes: Norte, ~'amino; 
sur. resto de finca; este, resto de finca, y úeste, 
carretera. Superficie de terreno: 1.565 metros cuadm
dos. 

TEJEDA 

ErjJC,iicnte de exproptacujnfor=osa COI! motil'o de fas 
obras dd prOVffW de constrllcción de la na de acceso 
al pago de los '\!ajoreros por la HortigU/lla. {'JI {'I 

barrio de la Culata 

En cumplimiento de lo dispuest9 en el artículo 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa en relación con el 
Decreto 263/1989, de 8 de noviembre, dictado por el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, por el que se dedaró la urgente ocupm:ion 
de los bienes y derechos afectados por la expropiación 
forzosa, en ejecución del proyecto de construcción de 
una vía de acceso al pago de 105 Majoreros por la 
Hortiguilla, en el barrio de la Culata, se convoca a los 
propietarios y demas interesados afertados por la 
citada ejecución, que se relacionan en el :lnexo único. 
que se une e incorpora al presente cdil.:to, con la fecho. 
y hora que indican en el mismo para formalizar el 
aC1a previa de ocupación a que se refiere el 
articulo 52.2 de la citada ley, debiendo comparecer 
los interesados con los documentos acreditativo:. a su 
personalidad y titularidad de los bienes y derechos en 
las oficinas municipales. plaza de! Zocorro. sin 
num.;-ro. pudiendo hacerse acompanar de un Perito y 
Notario. si así lo desean, sin perjUicio de trasladarse 
al terreno si se estimare conveniente. 

los interesados podrán formular por escrito ante 
esta Corporación, hasta el dia señalado para el levan
úlmíento de! acta previa. alegaciones a los solos 
efectos de subsanar posibles error;:s padecidos al 
rebcíonar los bienes y derechos que les afecten. 

Tejeda, 31 de enero de 1991.-EI Alcalde, Julián 
Jimenez Quintana.-2.174-A. 

Anexo 

Relación de Menes afectados con expresidn de númnfJ 
de finca. I'mpietaria superficie. lu;;ar. lipa, orllpacid¡¡ 

y mioración 

l. Doña Evarista, doña Socorro y dona Eulogía 
Marrero Jimenez. 12 metros cuadrados. La Culata. 
T. cultivo. Parcial. 3.000 pesetas. 

2. Don.Juan GonzaJez González. 157 metros cuad¡;a
dos. La Culata. T. cultivo. Parcial. 43.175 pesetas. 

3. Dona Evarísta, dona Socorro y dona Eulogia 
MaTrero Jimcnez. 69 metros cuadrados. La Culata. 
T. cultivo. Parcial. 18.975 pesetas. 

Se convoca a los señores propietarios de las fincas. 
afectadas para el día 6 de abril de 1991. a las once 
hora .. , en las oficinas de la Casa Consistonal. 

BANCO DE ESPAÑA 

Sucur.¡al de Salamanca 

btraviado resgu:!rJo de depósito número N·i029, 
dI.: ).000.000 d .... p .... setas, en efectivo, a favor de José 
Ign.1cio Colmenares y ~1anucJ AlaeJos Ga:duilO. pro
motores de {,C.l.j;,¡ do: Créd¡lo Agrícola Mir"b¡ ig~'ns!', 
Soded::d Coopt"r.¡ti'"a !"imitada» en trámite de cons
titución. se expedirá duplicado segun d..::termit.un los 
iórtícdos 4,° y 42 del Reglamento de c:~te Banco, s:!l vo 
rccl,¡mación de tercero not¡f;c¡¡da al Banco de España 
dentro dI.'! plazo dt" dos rr:~ses d..-:we la publicación de 
este anuncio, qucd:mdo el Banco exento de ted:! 
r~spon!.ah¡!idad. 

5.1.!amanca, 29 de enero de 1991.-E! 9ircc1nf rl .... la 
S!;cursa!, Cé$ar GÓnwz.-5-4)·D. 


