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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera 

CAJA GENERAL DE DEPOSITQS 

Extraviado el resguardo expedido por esta Caja el 
dI;] 30 dI.' oCtubre de 1984, con el nÍlmero 209.464 de 
Registro, propiedad de «Crtdilo y Caución, Sociedad 
Anónima». en garantía de «LQyfer. Sociedad Anó
nima», a disposición del Director general de! Centro 
de Estudios y Experimentadón de Obras Públicas 
(CEDEX), por importe de 122.444 pesetas y consti
tuido aval bancario. 

Se previene a la persona en cuyo poder se haUe, que 
lo presente en C5te Centro, ya que estan tomadas las 
precauciones oportunas para Que no se entregue el 
depósito sino a su legítimo dueño, Quedando dicho 
resguardo sin ningún valor ni efecto transcurrido dos 
meses, desde la publicación de este anuncio, sin 
haberlo presentado con arreglo a lo dispuesto en su 
Reglamento. Expediente E.2439j199L 

Madrid, 22 de mayo de 199L-La Administradora, 
María Luisa Mínguez Izaguirre.-4A94-C. 

Tribunal Económico-Administrativo 
Central 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 89 de la ley General Tributaria, se hace 
constar que ei expediente RG 4668/1990. RS 
124/1991, seguido a instancia de «Mercedes Benz 
España, Sociedad Anónima», en solicitud de condo.. 
nadón graciable de sanción pecunaria, se ha dictado 
e! día 9 de abril de 1991 el siguiente acuerdo: 

~(E1 Tribunal Económico.Administrativo Central, 
en Sala, obrando por delegación del Ministro de 
Economía y Hacienda como resolución definitiva de 
este expediente, por no darse contra ella recurso 
alguno. acuerda: Condonar en un SO por 100 la 
sanción de 7.287.246 pesetas impuesta a "MercedeS 
BellZ España, Sociedad Anónima", por el impuesto 
sobre la Renta de las Pérsonas Fisicas, retenciones a 
cuenta de! trabajo, ejercicios 1984, t985 y 1986». 

Madrid, 15 de abril de 199L-5.927~E 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Demarcaciones de Carreteras 
CASTILLA-LA MANCHA 

Con fecha 31 de julio de 1989. la Dirección General 
de Carretera!. aprabo el proyecto de «Duplicación de 
calzada. eN-m, de Madrid a Valencia, puntos kilo-

mctncos 80,0 al 166.5. Autovia de Levante. Tramo: 
TarancÓn·Honrubia. referenciado con la clave TI· 
CU·24!O, !Ocluido en el Plan General de Carreteras 
1984-199 l. ProvinCIa de Cuenca». 

Consecuentemente se procedió al levantamiento de 
las correspondientes actas previas a la ocupación de 
los bienes y dercdtos afectados, con fechas 20 a 23 de 
marzo de 1990. 

Con fecha 14 de junio de 1991, la Dirección 
General de Carreteras aprucba el proyecto modificado 
de trazado numero 1 de las referidas obras. 

Habiéndose efectuado las oportunas comprobado
neti técnicas y practicada la nueva medICión sobre el 
terreno, y una vez vista la inneccsariariedad de las 
superficies que figuran publicadas en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Taraneón, para la 
rea!i7.ación de las obras en el termino municipal de 
Taraneón, se ha resuelto declarar no necesaria la 
ocupación de las mismas y, en consecuencia, desafee
tarlas y excluirlas del expediente de expropiación 
forzosa. 

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en 
los artículos 15 y siguientes de la ley de Expropiación 
Forzosa y concotdantes de su Reglamento de aplica
ción, en relación CQn las previsiones contenidas en el 

. artículo 54, 
Esta Resolución será notificada a los interesados 

individualmente para que aleguen lo que a su derecho 
convenga a los efectos prevenidos en los precitado! 
preceptos., significando. qu:e contra la citada rcsolu· 
ción podrán interponer recurso de alzada. en el plazo 
de quince días desde la notificación, de acuerdo con 
el artículo 122 de la Ley de Procedimiento Adminis· 
trativo. o hacer uso, en su caso, de lo establecido en 
el artículo ~5 de la Ley ·de Expropiación Forzosa. 

Cuenca, 28 de junio de 199L-EJ Ingeniero Jefe de 
la Dcmarcación._P, D., el Ingeniero Jefe de la Unidad 
lk· Carreteras de Cuenca,. Hermelando Corbí 
Rico,-9.346-E. 

VALENCIA 

Expropiación 

Ordcnada la incoación det el\pediente de expropia~ 
ción forzosa por causa de utilidad pública de los 
bienes y derechos afectados en Jos terminos municipa· 
les de Caudete, Utiel y Requena. pertenecientes a la 
provincia de VaJencia,por las obras del proyecto 
«Autovia de Utíel a Valencia, CN·IlI, puntos kilome
tricos 253 al 280, tramo Caudete de las Fuentes
Requena. provincia de Valencia. Clave: T2~V-256O», 
al que es. de aplicación el procedimiento contemplado 
en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiacion 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, así como en el 
artículo 56 )- siguientes de su Reglamento. en virtud 
del contenido de! artículo 4 de! Real Dccretq:-lcy 
3/1988, de 3 de junio (<<Boletín OfiCial del Estado» de! 
4), a cuyo tenor se declara la urgente ocupación de 
todos los biencs afectados de el>.propiación forzosa 
como consecuencia de la ejecución de las obras 
comprendidas. como la presente, en el Plan General 
de Carrelera!. 1984-! 991, acuerda esta Demarcación 
proceder los días' 

8,9. 10. 11. 12 de julio de 1991, de nuevc treinta 
a catOrtT tremta horas, c-n la Sede del Avuntamiento 
de Caudete de las Fuentes. . 

22, 23 Y 24 de julio de 1991. de nueve trcinta a 
catorce treinta hora!>, en la sede del Ayuntamiento de 
Uiid. 

9. 10,11.12,13, 16,17. 18,19y20des.cptlembrc 
de 1991, de nueve treinta a catorce treinta horas, en 
la sede del Ayuntamiento de Requena. 

Al levantamiento de las actas previas a l¡¡ w"UP¡¡

ción de los bienes afcetados cuya relacIón. que por su 
extensión no se acompaña. se hará pública con la 
antelación debida en los tablones de anuncios de 
dichos Ayuntamientos. 

Al citado acto concurrirán cn cada caso el represen
tante de la Administración y un Perito de la misma, 
asi como los respectivos Alcaldes o ConecJales en 
quien deleguen, pudiendo los afectados hacer uso de 
lO!> derechos que contempla el articulo 52 de la Ley en 
su regla tercera. 

Lo que se hace publico para geneml conoómienl0 
de los interesados. pudiendo éstos, a tenor del contc
nido del artículo 52, apartado 2, del Reglamento de 
Expropiación Forzosa y hasta la fecha del le\·anta~ 

miento de actas previas, formular por escrito ante esta 
Demarcación alegaciones a los soJos efectos de subsa
nar posibles errores que pudieran existir en la relación 
de bienes y derechos afectados. 

Valencia, 30 de mayo de 199L-EI Ingeniero Jefe • 
del Atea de Planeamientos, Proyectos y Obras, Tomas 
Prieto Martin.-9.357-E. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO 

Y TURISMO 

Dirección General de la Energía 

Resolución por la que se autoriza a «Sociedad lIidmc
lic1.rica Ibérica lberdu!'1"O, Sociedad Anóninu2», una 
linea elocrrica a 20 K~: con orígen en la I¡'nea 
procedente de Belorado-Redecilla }' filial en el centro 
de transformación de Quintana, Ji el propio centro de 
transformadoll. en 'Ias pro~,jncias de Burgos y La 

Rioja 

Visto el expediente incoado en las DireCCiones 
Provinciales del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo en Burgos y La Rioja, a instancia de «Socie
dad Hidroeléctrica Ibérica Ibcrduero. Sociedad Anó
nima». con domicilio en Burgos, parque Virgcn del 
Ma1l1.ano. 15. solicitando la autorización de la linea y 
ccnlro de transforamción cÍlados en el cplgrafc de 
rekrcncía. ) cumplidos los trámites reglameutario!. 
ordenados en el capitulo III del Decreto 2617/1966, 
de 20 de octubre. sobre autorización de insta!¡¡ciones 
c1rtlricas. ) Ley de ::!4 de nOVIembre- de 193<.f. 

Esta DIreCCIón General de la Encrpa, a propuesta 
de la SecCIón correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 

Aulonzar a (6o!:Jcdad Hidrock'clrica IbeBen Ibl'r
duero. SOClcdad ~nónima). la linea eléctnca a,'rea de 
20 K V, con ongen en el apoyo numero 88 de la ¡mea 
Bclorado-Rcdecilla \" fmal en el centro de transforma
cion de Quintana. ;. el propio centro d~' transforma
ción, en la~ pr{\vmélas de Burgm y La RioJa. 

La finalidad de esta!. instalacione!. es permitir una 
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mejora seneralizada del serviCio rural en b IOn:! 
afectad;]. 

L1. linca sera de un solo circuüo tri!isico con 
conductor de aluminio-acero de 56 l1l~límetft)s (UJ.
lirados. ;¡POVOS metálicos v de hormi~ón v (".lden:Js de 
;mladorcs j'e ",id oo. - --

La lúngllud de la linea sera de 2.317 metros. J-: los 
cu::des. ¡ .04 I pertenct:cn a la provincia do:: BUf)!.'.1S. ~ 

1.::::{\ a la pm"mcia de La Rioja. 
El rentro de transformación ~d de tipo tnlempcrit' 

sobre postes .le hormigón. con una potencia de 50 
K V..... Y su relación de transJormac!()n de 
:;O_000/39S'::~30_!33 V. 

evolra esta Resolución cabe interponer recurso de 
alzada ante el excelentísImo ~eñor Mimstro de !¡1dus
trta, Comercio y Turismo en el plazo de quince aias 
a partir de su publicación en el «Boletín OtiClal de! 
E~I;;¡do». según determma la Ley de Proccdimienlo 
Administrativo. 

Madrid, 7 de junio de 1991.-La Directora gent'ral. 
Maria Luisa. Huidobro y Arreba. 

limos. Sres.. Directores provinciales del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo en Burtgos y La 
Rioja.-3.416-15. 

ResoluCIón por la que se autoriza a «Societ/ad Hidme
tdetrica Ibérica lherduero, Sociedad Anórrima». una 
/(nca die/rica a 20 KI', con origt'n en la linea 
pt(){'edente d(' Bdorado a Redecilla del Camino yfinal 
en el l/l/ero centro de transformación de Quintanar de 
Rioja, y el propio centro de trans}Ormacion, t'n las 

provinCias de Burgos J' La Rioja 

Visto el expediente incoado en las Direccion.es 
Provinciales del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo en Burgos y La Rioja, a instancia de <8ocie
dad Hidrodectrica Ibérica lberduero, Sociedad Anó
nima)), con domiCIlio en Burgos. parque Virgen del 
Manz::mo, 15, solicitando la autorización de la linea 
CItada en el epígrafe de referencia, y cumplidos los 
trámitcs reglamentarios ordenados en el capítulo III 
del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre. sobre 
autorización de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 
de noviembre de 1939, 

Esta Dirección General de la Energía. :l propuesta 
de b Sl.'Cción correspondiente de la misma. ha 
rc<¡ut'lto: 

Autorizar a «Sociedad Hidroeléctrica lberica Iber
duno, Soci .. dad Anónimm>, una linea eléctrica <laca 
tk 20 K V, con origen en el apoyo numao 76 de la 
iir:e:l procedente de Belomdo a Redecilla dd Camino. 
en la provincia de Burgos, y tinal en el nul'VO centro 
dc transformación de Quintanar de Rioja, y el propio 
\:entro de transfonnaóón, en las proVincias de Burgo'i 
! l:l Rioja. 

La ¡inalidad de estJs instaJaciont's <,s pennitír una 
m"iora generali7.:lJa de! servióo rural "n la zona 
;\t(--claJa. 

l.::! linea ser::! de un solo CIrCUIto trífJsíco ron 
conductor de aluminio-acero de 56 milímetros cua
dr;l(jos. apoyos mctál!cos, de hormigón y acacia en 
JpO;'fl actlwl. con cadenas de aisladores de \ ídrw. 

Ll IOI1l'!ilud de la linea será de 3.513 ml'tro~, de 1m 
,'uak~. 1-720 pertl'necen a la provinc:! de Burgo~. y 
!.-\)"\ a la provincia de La RIOJ3. 

El ú'otm Je lran~{orma{'ión ~e-ra de lipo i~lt'mrKfjc 
~cbrc' pos1es Jc hormigón, ("on una jlüten..:iJ. ,.k 50 , 
K V..I" \' su relación de transformaC"lotl de I 

.::r,.' :1'/398-230-1 ~3 V. 
Con1ra ,'sta Resolucion cabe intt'rponcr recurso d" 

.1!Z.1J,1 :1tlt.~~! ~'(cekn\ÍSlmo señor \lim,tro de- ¡ndus-
1;:,\. C,)mcrcio y Turi~mo en d plalo lk ljUli1C" J¡as 

pr:!f J" ,u pubhc::Jc!\1fl en L""l ',Boklin Ofki..::1 j;:l 
E':'.",~n" '·"¡: . .í.n d,'fermma !J L:y d ... Proced¡¡11JI.'"rtn 
.\;! ,n i ,1; ,1rJ~¡ \'0 

\l¡,tlrid. 7 de íunio de 199!.-La D!rectora g,;!Wf:3t 
\lJ:l.J Luiq HUldohro y \rreba. 

Jl:;1,")s. <)n's, Direc1Qres provinciales del \1ini~tcrw de 
:!:,!~I<'l[1a, C0mercio y Tunsmo !.':") !3UTl~(j,> ~ ~;l 
R" ;;l,-I.-\¡-_('5. 

Miércoles 10 julio 1991 

COMUNIDAD AHONü:\U. 
DE ANDALUCIA 

Consejería de Economía 
y Hacienda 

Delegaciones Pro\'inciales 

GR.-\~AD-\ 

Softcllud dc pernWiQ de ;nrCWlgacwn 

La DelegaCión Provincial de la Comejeria de Eco
nomlll ~ Hacil'nda de Granada, hace saber, que ha 
sido solicitado el sigui..:nt..: permiso de investIgación, 
con expresión del número. nombrc, mineral, cuadrí
culas y tennino municipal: 

30.178. «Vilchez». Sección C), 36, Las Gablas. 

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos 
que tengan la condición de int.eresados puedan perso
narse en el expediente, dentro de! plazo de quince días 
contados a partir de esta publicación, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 70 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería de 25 de 
agosto de 1978. 

Granada, 29 de enero de 1991.-El Delegado provin~ 
cial, Pedro Serrano León.-l 08+.A. 

Otorgamiento de permiso de InvestigaClon 

La DelegaCión Provincial de la Consejería de Eco
nomía y Hacienda de Gmnada hace saber que ha sido 
otorgado el sigUlenle -permiso de investigaóón, \.'On 
t""xpreslón del número, nombre, mineral, cuadrículas y 
términos municipales: 

30.150, «Pedrarias», Seccion C. tres, Puebla de Don 
Fadríqut:." (Granada) y Cara vaca de la Cruz (Mur
cia). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 101 de Reglamento General 
para el Régimen de la Mineria de 25 de agosto de 
1978. 

Granada, 4 de febrero de 199!.-EI Dckgado pro
VIncial, Pedro Serrano Lcón.-!.l"?9-A. 

Ororgutnú:!lto de concesión de o:p/o{{J.I..·¡¡jr¡ 

la Deleg::¡clon Provincial de la Con""'Jt.'Tl;¡ d,' Feo-. 
nomla;. HaCIenda de GranaJa hace saber que ha Sido 
otorgada la ~¡guiente concesión de ..:xp!otaclOn con 
expresión de! núml.'ro. nombre, mineral. cu::¡drKulJ.s y 
térmmo mumcipal: 

~O.¡26. «Fehsu". mármol. una. CUl!ar~Bala. 

Lo que -;e hac~ público ¡;n cumplimicnto de lo 
d:SpU~~lU en el arllculo !O! de Reglamentü G,'nl'ral 
para d Régimen de la ~rinería de 25 de agosto de 
19"78. 

Granada, 6 d ... febrero de 1991.-E! DckgaJ,) ¡:¡ro
\"1nn:ll. Pedro S"rruoo LeOn.- 1 .3C()..·\. 

La ~kg:Kl<.\n Pnwmóal Je la. Cún'>t'j!.'rI.J ,k [co
nnllll:1 } Hancoda {k (jr~lIl;¡dJ. hac'~ saber Glll' h¡¡ ,Ido 
GlO!'2"do d '>lguI..:nl(' p<?fm:~o Jt' ln\cslJ;;a',"lon. ~'on 

c\cr",ión del numao. nombr". mlr,:ral. cl\a,!nc;.¡la~ ! 
krm¡no~ mUOlClrak~: 

3<.' 213. "P:pl F,JcC:vn lll" e;¡rbooau .:::.::I·:i':O DdrrD 
Hu.::bi')· 

Lo -:'lUe ~e hace ;:H!;llico en cum!Jl¡m!t~nlo de lo 
lj¡~rue~to en el artl(ulo 101 de ReglJmento (ieEeral 
jJlra t'l R'::;unen dt' ia \!mena d(' 25 de agosto de 

Ci'-;.!Tl:.lda. ! 1 l.k ii:-brero ,!L' 1':)91 -El !)c:k;:JJo 
X'J\ :~c:a! l\'dro ';;,'rr;"\(lO 1 <.:on,-I.:'2.t-.\. 
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La DelegacIón Provincial de ia ConsC]eria de El"O~ 
nonlla ~ J !aó"nda de <,iranada hace ,ab..:r que ha mio 

I olorg;¡jü d ~;gulenle p<:rmiso de ilncslig:h:ion, l'on 
. expn:'~lt)fl del nUllll'ro, nombre, mmeraL '::u;ldri"ulas y 

h:rmlflú mUlllclpal: 

JO . .2!!). "Venta Qu..:maJa> •. Sect'1<Jn C. .-;), C0.i!ar
AaLa. 

Lo 'lUc \C hace publico ~'n cumplinucnlo Je lo 
uispue~lO ,'n d Jf[¡cu\o iOI de Reglamcnh) C,"rll'rai 
par:l el Rt'glmt'n de la \-Im<,ria d~' 25 de ;lgü~lo de 
í 978. 

Granada, 21 de febrero de 1l)91.-EI Dekgado 
provinCIal. Pedro Serrano Leon.-l.d9S-<\. 

* 
La Delegación ProVIncial de la Consejeria de Eco~ 

nomla y Hacienda de Granada hace saber qUl' ha sido 
otorgado e! siguiente permiso de in\·estigación. con 
expresión del número, nombre, mineral. cuadriculas y 
términos mumcipaks: 

30.!5!, ,<Luccro», mármo!' 12, Alhama d~~ Gr;lnada y 
Arenas de! RI.'Y (Granada) y Cómpeta (Málaga). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en e! artículo 101 de Reglamento General 
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 
1978. 

Granada, 4 de marzo de t991.-EI Ddcgado provin
cial. Pedro $crrano Lt.'Ón.-2.163-A. 

* 
La Ddegación Provincial de la Consejería de Eco~ 

namia y Hacienda de Granada hace sabe que h;.¡ sido 
otorgado el siguiente parniso de inve~tlgación. con 
cxprcsll)n del numcro. n\Jrnbrc, míncr::¡!. cUildriculas y 
termino municipal: 

30.224, «Cerro Espartal», mármol, .23, Laja. 

Lo quc se hace púhlico en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 101 de R~·g!'lmento Genera! 
para e! RégImen de la l\1in~'na de 25 de agosto de 
1 q:~. 

Granada. 4 de marzo ue 1 99 l.-El D..:kpuo pro .. in
ó:11. Pedro Sen:Ino León.-:!.! f) . .f-.\. 

SofidlUd de (lcrmBo de tnl'('SII:;,lC!UIl 

l.::! D\.'kgación PronnClal de la c.m~c:jc:na de Eco
nomia y HaClenda de Granada. hace saber que ha 
SIGO sollCltado el slgUlenh.' permiso d..: II1HS1IgJción. 
"on e)~pre~H}O dd número. nombn.:, !"'"l1ncral. n¡adri
,,:ulas y lcrll11nOS municlf1aks' 

3i). 144. "F ..... rreo}. marmo!. -.l. Hu!.'sor y Casltlk)ar. 

Lo que se hace puh{¡m J tin de que todos 
:lqudjo~ que t ... ngan la condlClon de ¡ntcresa
d,)~ puedan p('r~on:lrse en i."Í e:\.pcdientc. dt'nlro dd 
pkl10 dI.': ..:¡um(" U);15. ,'unlados el parllr J<..' (,>la 
publicaCIón. de cont'lrmH,.b.d con lo e-.,labh'nuG en el 
ar'iculü ~:) J-,: Rl·glamen¡;¡ ("¡eoNal f):lr:l d R~g!lnen 

d<.' Id \lln~Tia de':5 J" -::goSlo c.:" l'l~:, 
GranaJ;¡. 14 ~k marzo de jlJ\i!.-El Dc'lcg:IJ\\ pr<.1-

\l!1Cl,¡L Pedro Sc'rrano l~")¡1.-2.'¡23- \ 

La DdegaClO'1 f'roVll1Cl;,í ,j,. 1..t el; ~~"Jen:1 j~' EC,l
nnmw v liJci-:nd;1 lk (,r:lll,hi:¡ l1;l,l' )aOl.':f qUe h,l ~¡;j,) 

01ur'!.;lJ;:¡ b ,iI!cl,,,nk UlfltDl<ll1 .k nnlolJ.(!Ón. con 
nnJ~'~I()n Jd :1UnKfú. nOtnbn:. 1l1!t1(r:u. cuaJrW\J!;.ls ~ 
t.:rm!!hl munlupal: 

Le) qu<' se l1.lc: ¡3ubli,'o ,']\ (llmp!lm~.::1O ,;e 10 
dl'-¡)ii<":,\ ','n d .1[·'le,;,' '1 ,!.: R,'o'.!;¡ "','O;,j 1,~c'i','fJl 
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para el Régimen de la Mineria de 25 de agosto de 
1978. 

Granada. 18 de marzo de- 1991.-E! Delegado pro
\'lm'iaL Pedro Serrano León.-2.927·A .• 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

Consejería de Agricultura, 
Industria y Comercio 

La Direccion General de Industrias no Agrarias., 
Energía y Mmas de la Consejería de Agricultura, 
Industria y Comercio de la Junta de Extremadura 
hace saber: Que han sido solicitados los permisos de 
investigación que a contmuación se relacionan con 
o,presión de numero, nombre, minerales, cuadrículas 
mineras y términos municipales: 

9.789. «.Iarina», Sección e, 24, Casar de C.áceres y 
Caceres. 

9.798, «Beta-l», SeccIón e, 288, úiceres. 
9.799, «V¡lIamesias h~. Sección C. 196, Conquista, 

Zorita. Aleollarin, Abertura. V¡lIamesÍas, 
Puerto de Santa Cruz y Trujillo. 

9.797, «Alfa 1», Sección e, 135, Cedavin, Acehuche 
y Alcántara. 

9.&01, «Oga», Sección C. 111, Pla~ncia, Carcaboso, 
Oliva de Plascncía y Valdeobispo. 

9.787, «Malpanida», Sección C, 20, Malpartida de 
Ciceres )' Cáceres. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto por el articulo 70.2 del Reglamento General 
para el Régimen de la Min~ría de 25 de agosto de 
1978, a fin de que quienes se consideren interesados 
puedan personarse en el expedíente dentro de los 
quince días siguientes al de la publicación a este 
anun\'io en el «Boletín Oficial del Estado». 

Mérida, 22 de abril de 199L-EI Consejero. Fran
cisco Amarillo Doblado.-3.960-A. 

* 
La Dirección General de Industrias no Agrarias, 

Energía y Minas de la Consejería de Agricultura,. 
Industria y Comercio de la Junta de Extremadura, 
hace saber. Que han sido solicitadas las concesiones 
directas de explotación que a continuación se relacio
nan, con expresión de número, nombre, minerales, 
cuadriculas mineras y terminos municpales: 

9. 778. ~harca del Cura». Graníto. 9, Torreorgaz. 
9.782, «La Zafra». Rocas ornamentalkes. 8. Aldea del 

Cano. 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el articulo 85 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 
1978, a fin de que quienes se consideren interesados 

Miércoles 10 julio 1991 

puedan personarse en el expediente dentro de los 
quince dias siguientes a! de- la publicación de- este 
anuncio en el «Boletín Oticia! de! Estado». 

\fénda. 23 de abril de 1991.-EI Consejero, Fran
cisco Amarillo Doblado.-3.96!-A. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputaciones Provinciales 
LUGO 

Por Decreto de la Presidencia de la Xunta de 
Galicia numero 486/1990. de 18 de octubre, se 
declara de urgente ocupación por esta excelentisíma 
Diputación Provincial de los bienes y derechos nece
sarios para la ejecución de las obras del proyt.'cto 
numero 7/1989, Lugo, «Mejora del trazado en el 
camino vecinal de Conturiz a Páramo, punto kilomé
trico 0,400», con los erectos previstos en el artículo 51 
de la Ley de Expropiación Forzosa. 

En cumplimiento y ejecución de la disposición 
citada y del acuerdo adoptado en el Pleno de esta 
excelentísima Corporación Provincial, en sesión de 
30 de abril de 1990 Y demás antecedentes y normas 
aplicables, se anuncia el levantamiento de actas 
previas a la ocupación, a que se refiere la norma 
segunda del artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, que tendrá lugar al vigésimo quinto dia hábil 
contado a partir del siguiente al de la publicación del 
presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado», en 
los lugares en que se encuentren ubicados los bienes 
objeto de expropíación, a los que se trasladará un 
equipo técnico y administrativo, y para cuyos actos se 
cita a los propietarios, a los demás afectados y a 
cuantas personas o Entidades puedan ostentar dere.
chos sobre tales bienes. 

Las operaciones podrán contínuarse en dias y 
horarios posteriores, si preciso fuere, sin necesidad de 
repetir las citaciones, bastando a tal efecto, el anuncio 
verbal en la jornada de la tarde y con ocasión del 
levantamiento de las últimas actas que se extiendan, 
en que así se hará saber públicamente a los existentes.. 

Las actas se levantarán aun en el supuesto de que 
no concurran los propietarios y demás. interesados o 
quienes debidamente les representen. 

A tales efectos deberán concurrir personalmente o 
debidamente representados. acreditando su personali· 
dad y pudiéndose hacer acompañar a su costa de 
Peritos y un Notario, debiendo aportar la documenta
ción precisa respecto a la titularidad de los derechos 
que aleguen (titulos registrales, cédulas de propiedad. 
recibos de contribución. etc.),. 

En aplicación a lo'dispuesto en el articulo 56.2 del 
Reglamento para su aplicación de la Ley de Expropia
ción Forzosa. los interesados podrán fonnular por 
C5CTÍto dirigido al Presidente de esta excelentísima 
Diputación Provincial cuantas alegaciones estimen 
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pertinentes hasta el levantamiento de las actas previas 
y a los solos erectos de subsanar los posibles. errores 
que se hagan podido padecer al relacionar los bienes 
afectados por la urgente ocupación, no siendo proce
dt"ntes cualquier otros recursos o reclamaciones. que 
se entenderán diferidas al momenlo procedJmental 
por.terior. 

La relación identtficativa de bienes y afectados ha 
sido publicada. en el «Boletín Oficial de la Provmcia 
de Lugo» numero 31, de 6 de febrero de ! 991. 

Lugo, 25 de junio de 199! .-EI Presidente.-EI Secrc-
1ario.-9.348-E. 

BANCO DE ESPAÑA 

El Consejo Ejecutivo. en su sesión del dia 5 de Julio 
de 1991, con la asistencia de la totalidad de sus 
miembros, ha tomado, por unanimidad, la siguiente 
decisión: 

En uso de las facultades que al Banco de España 
concede el artículo 31 de la Ley 26/1988, y a la vista 
de las circunstancias que concurren en el caso, funda
mentalmente ia decísión del Consejo de M!nlstros de 
supresión de la autorización para operar. como banco 
al «Bank of Credit and Commerce, Sociedad Anó
nima Española», y la presentación de solicitud de 
suspensión de pagos, se acuerda, por los propios 
fundamentos en que se basó la decisión de interven
ción de la Entidad, la sustitución provísional de los 
órganos de administración del citado Banco. Con
forme a 10 establecido en el articulo 34 de la Ley 
26/1988, se designan para actuar como Administrado
res provisionales a los. siguientes señores: 

Don Mateo Ruiz Oriol -quien conforme a la 
composición estatutaria del «.Bank of Credit and 
Commerre, Sociedad Anónima Española», ostentará. 
la condición de Presidente del órgano de administra· 
ción-, don Manuel Muela Martin·Buitrago, don Igna
cio González Cagigas, don Eduardo González Cagi. 
gas, don Francisco Javier Priego Perez y don Feroze 
Sayeed-Ud-Deane.. Esta medida de sustitución de 
Administradores se mantendrá hasta que se supere la 
situación que la origina o se haya terrllinado la 
ordenada liquidación del Banco. El órgano de admi· 
nistración provisional designado actuará como Con
sejo de Administración de la Entidad conforme a sus 
Estatutos. 

En el momento de la publicación del presente 
acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» quedará sin 
efecto el tomado con esta misma fecha de nombra
miento de Interventores. 

Madrid, 5 de julio de -I991.-EI Secretario general, 
Enrique Giménez-ArnaU.-6.Q96..A. 


