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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIEI\DA 

Tribunal Económico-Administrativo 
Central 

";orificaci6n de fallos 

En lil reclamación numero 18.335/86, por el con
cc::pto dI.' rlases pasivas, seguida en e~te Tribuna! a 
imt:::ncia de doña Maria Dolores Valencia Diaz de la 
Serna, ~c ha dictado resolución. en cuya parte disposi
ti\<i dicc: 

E~te Tribunal Económico-Administrativo Central. 
en Sal:l. en la reclamación económiro-administraliY3 
pwmovid.:l por doña María Dolores Valencia Diez de 
12 Serna. control resolución de la Dirección General de 
(ja~l(l~ de Personal de 15 de septiembre de 191!6, 
,h'uerdl re\ocar dIcha resolución y devoh'cr el cxpc
dicnll' al Centro gestor para que dicte nuevo 3('10 
~'onformc a los fundamentos que anteceden 

No habiéndose podido notifkar en el domicilio 
),eñalado por la interesada, por ser desconocida en el 
mismo. se haec por medio de e5lc anuncio de canfor· 
mid .. d con lo establecido en el núm('TO 4 de los 
urticulos 87 y 90 del ,'igente Reglamento de Procedi· 
mienlo en las reclamaciones económico-adminislr.lti~ 
\as. significándole que contra la resolución citada, 
..:u~o tcxto Integro tiene a su di!.posición en la 
Secret:lfia de esle Tribunal, podrá interp<1fler ante la 
\udiencia Nacional dentro del plazo de dos meses 
siguiente~ a la fecha de la publicación de éste. 

Madrid, 19 de junio de 1992.-EI Oficial Ma
YOL-9.298-E. 

En la reclamación número 7.936/2/86. por el con
cepto de clases pasivas, seguida en este Tribunal a 
I!lstaneia de don Julio Diez Guillén, se ha dictado 
resolución. en cuya pane dispositiva dice: 

El Tribunal Central. en Sala. sin entrar a conocer de 
la reclamación planteada pOr don Julio Diez Guillén. 
en relación con la aplicación de la Ley 37/1984, 
acuerda remitir al Centro gestor cuantas actuacione~ 
obran en este Tribunal, a fin de que proceda de 
acuerdo t'on los fundam,entos .que anteceden. 

No habiéndose podido notificar en el domicilio 
~('ñalado por el interesado. por ser desconocido en el 
mismo. se hace por medio de este anuncio de confor
midad con lo e!tablecido en el numero 4 de los 
artículos 87 y Q() del vigente Reglamento de Procedi
miento en las reclamaciones econÓmlco-admin¡~tr .. ,i· 
\'as. tignifkandole que cdnlra la resolución cilada, 
cu~o texto integro tiene a su disposiCión r.'n la 
Sccn'taria de {'ste Tribunal, podrá interponer <lnte la 
,.l,udir.'nci::¡ Nacional dentro del plazo de dos mes<:s 
~lguie-ntes a la fecha de la publicación de éSl(;:, 

Madrid, 19 de junio d... 1 992.-EJ Ofina! Ma
~or.-9.1Qq-E. 

* 
En la reclamación número 7.522/2/86, por el con

cepto de clases pasivas, seguida en este Trihunal a 
instancio de don Frand$Co Guillen Cuadrado, se ha 
dictado resolución, en cuya pane dJspositi\'a dice: 

El Tribunal Central. en Sala. sin entrar a conocer d~ 
la redamación plantead:! por d(lfl Franc;sco Guillen 
Cuadrado. en relación con la aplicación de \;t Ley 
37/1984, acuerda remillr al Centro gestor cuantas 
actuaciones obran en este Tribunal. a fin dr que 
proced3 d~ acuerdo con los fundamentos que antece
den. 

No habie-ndose podido notificar en el domicilio 
!.erialado por el interesado, por ser desconocido en el 
mismo, se haee por medio de este anuncio de confor
midad con lo establecido en el número 4 de los 
;Jrticulos 87 y 90 del vigente Reglamento de Proce'di
mIento en las reclamaciones económico-administrati. 
\·as. !.ignificándole que contra la resolUCIón rilada, 
cuyo t~xtO íntegro tiene a su disposiCión en la 
Se,rctarla de este Tribunal, podrá interponer ante' la 
Audiencw Nacional dentro del plalO de do!> meses 
~igul\:ntes a la fecha de la publicación de éste. 

Madrid. 19 de junio de t992.-EI OfiCial Ma
yor.-9.3C10-E. 

* 
En In reclamación número 4.332/2/80. por el CDn

cepto de clases pa"l\'a~, ~cguida en este Ttlflunal a 
instancia de doña Pilar Puebla Remacha, se ha 
dictaJo n'solución, en t'uya parte dispmJUva dicc' 

ESle 1'fbunal Economico·Adrninistratn'o Centra\. 
en Sala. en la reclam¡¡don promoyida por doña Pilar 
Puebla Remacha. contra resolución de la DIreCCIón 
Gencro; de Gasto~ de Per~onal de 4 de marzo 

! de 1086. acuerda desestimar la reclamación y confir· 
mar la f,-"solución impugnada. 

No habiéndose podido notificar en el dOffili.·ilio 
señalado por la interesada. por ser desconocida en el 
mismo, se hace por medio de este anuncio de canfor· 
midad con lo establecido en el núme-ro,4 dI! los 
articulas 87 y 90 del "igente Reglamento de Procedi
miento en las reclamaciones económico-administrati
"as, ~ignificándole que contra la resolu('ión citada, 
cuyo te:\to íntegro tiene a su disposición en la 
Secretaria de este Tribunal. podrá interponer ante la 
-\udiencia Nacional dentro del plazo de dos me,>es 
~igulent('~ a la fecha de In publicación de éste. 

Madrid, 19 de jumo dé' 1992.-EI OfiCial Ma
)'0r.-9..101-E. 

* 
En la reclamadón número 1.020/1/06, por el con

cepto de clases pasivas, seguida en este Tnhunal a 
instancia de ,don FranCISCo Pozo Catalina, se ha 
dictado resolución, en cuya parte disposi1ivll dice 

El Tribunal Central. en Sala, acuerda desestimar la 
reclamaCión e('onómit'o-administrati"a promo\'lda 
por don Francisco Pozo CataHna;lga, de estado C\\'il 
~o1tero. profesión Camarero. de 19 años de edad, con 
D:"'1 número 15.693.40\. ~ cuyas scilas pcr,;onalc~ 
~on' F<;tlltura L68 metros. pelO castaño. cda~ al Pl'!O, 
0JO~ marrones, n::riz normal. boca normaL harba 
l'sca~a, <olor sano, encaro que estime procedent~. 

conforme a los fundamentoS que antecenen. 

No habiéndose podido notificar en el domiCIlio 
scñnlado por el interesado, por ser desconocido en el 
mismo, se hace por medio de este anuncio de confor
midad con [(' establecido en el. número 4 de 1m 

¡ .:lrtÍ\:'Ulfl5 87 y 90 dd vigente Reglamento de Prco('cdj· 

mIento en las recl;\maciones econónlil'o-.,dmilllstrati
\'a5, significándole Que eontra la fe1>,)!ución citada, 
cuyo te:>..to íntegro tiene a su di.~posición en la 
Sccrctaria de este Tribunal, podrá interponer ante la 
Audiencia Nacional dentro del plazo de dos meses 
sigllil!ntes a la fecha de la publiC'ación de éste. 

Madrid. 19 de junio de 1992.-EI Oficial Ma· 
yor.-9.302-E. 

* 
En la reclamación número 4.706/2/86. por el con

cepto d~ clases pasi\3s, seguida en este Tribunal a 
Instancia de doña ?ll'anuela Arias Palacio. ~(' ha 
diC'lado resolución. en cuya parte dispositiva dicc' 

Este Tnbunal Económico-Administrativo Central. 
en Sala, acuerda desestimar la presente reclamación 
económirt1 administrativa, promovida por doña 
'vIanuela Arias Palacio, contra acuerdo de la Direc· 
clón Gcnrral de Gastos de Personal de fecha 31 de 
lllnio dc ¡ 984. sobre denegación de pensión de madre 
\ luda, que se confirma. 

No habiéndose podido notificar en el domicilio 
,eñ,¡illdl' por la interesada. por ser desconocida en el 
!111SmO, ~c hace por medio de este anuncio de (;onfor
midad CDn 10 establecido en el numero 4 de los 
articulos 87 y 90 del vigente Reglamento de Procedi
mIento en las reclamaciones económico-admlnistrati
\ as, significándole que contra la rcsolucilln citada, 
cuyo texto integro tiene a su disposici(in en la 
Secretaria de eSle Tribunal, podrá interponer ante la 
"'uJiencia Nacional dentro del plazo de do, meses 
siguien!es a la fecha de la publicación de \'S1C. 

Madrid, 19 de junio de I 992.-El Ofll'lal Ma
:0r.-9.303-E. 

* 
En la reclamación número 1.028/2/85, por el con-

1.'C¡:;'.(l de da~s pa!.ivas, seguida' en e~te Tribunal a 
in~t:lncia de doña Maria 'Redondo Guerm. sr ha 
dlcl,Jdo resolución, ¡;n cuya parte dispositiva dice: 

r.1 Tribunal C('ntra1. en Sala, acuerda de~("stlmar la 
rr('s~'nte reclamación económico-adminIstrativa 
lfltcrpuesta por doña Maria Redondo Guerri:l. contra 

.• Icuerdo de la Dirección General de Gastm de Persa
mI! de 22 de febrero de 1985, denegatorio de pensión 
d~' \ iudcdad solicitada al amparo de la Ley )5/1980, 
'mI(' S(' confirma. 

¡-';O hahiendose podido notificar en el domicilio 
s·;nabdo por la intrresada, por ser desconocida en el 
mismo, 5(' hace por medio de este anuncio de confor· 
micad con lo establecido en el número 4 de los 
ar1lculo~ :.;1 y 90 del vigf'nle Reglamento de Procedi
micr,1O en la~ reclamaciones económico-adm!ni~trati· 
"as SI~'1ificandole que contra la resolución citada, 
cu~o tc)"IO íntegro tiene a su disposición en la 
:"ecretaria de ~~te Tribunal, podrá interponer ante la 
\lldl",n~ia N';!cional dentro del plazo de dos meses 

:.igu!enlts a la fccha de la publicación de éste. 

Madrid, 19 de junio de 1992.-EI OfICial 'Ma
:or -9.J04-E. 
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En la reclamación número 14.308/86, por el con
cepto de clases pasivas. seguida en este Tribunal a 
instancia de don Elias Rubio Garda, se ha dictado 
resolución, en cuya parte dispositiva dice: 

El Tribunal Económico-Administrativo Central. en 
Sala, acuerda desestimar la reclamadón económico
administrativa interpuesta por don E1ias Rubio Gar
cia. contra acuerdo de la Dirección General de Gastos 
de Personal de fecha 13 de mayo de 1986. que se 
confirma por los fundamentos expuestos en esta 
resoluCIón. 

No habiéndose podido notificar en el domicilio 
señalado por el inthesado, por ser desconocido en el 
mismo, se hace por medio de este anuncio de confor
midad con lo establecido en el. numero 4 de los 
articulos 87 y 90 del vigente Reglamento de Prol'edi
miento en las reclamaciones económico-administrati
vas. significándole que contra la resolución citada, 
cuyo texto Integro tiene a su disposición en la 
Secretaria de este Tribunal. podrá interponer ante la 
Audiencia Nacional dentro del plazo de dos meses 
sIguientes a la fecha de la publicación de éste. 

Madrid. 19 de junio de 1992.-El Oficial Ma
yor.-9.305-E. 

* 
En la reclamación número 3.918/90, por el con

cepto de clases pasivas, seguida en este Tribunal a 
instancia de don Pedro Fernández Hernández, se ha 
dictado resolución, en cuya parte dispositiva dice: 

El Tribunal Económico-Administrati va Central. en 
Sala, as;uerda no haber lugar a la reclamación econó
mica-admmistrativa interpuesta por don Pedro Fer
nánde-L Hemández. sobre supuesta denegación de 
haber pa~ivo. 

No habiéndose podido notificar en el domicilio 
seíialado por el interesado, por ser desconocido en el 
mismo, se hace por medio de este anuncio de confor
midad con lo . establecido en el número 4 de los 
artículos 87 y 90 del vigente Reglamento de Procedi
miento en las reclamaciones económico-administrati
va~, si¡nificándole que contra la resolución citada. 
cuyo te\to integro tiene a su disposición en la 
Secrr!taría de este Tribunal; pedra interponer ante la 
Audiencia Nacional dentro del plazo de dos me~es 
siguientes a la fecha de la publícación de éste. 

Madrid, 1'9 de junio de 1 992.-EI Oficial Ma
yor.-9.306-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección General de Trabajo 
Subdirección Gt:neral de l\Jediación, 

Arbitraje y Conciliaciol1 

f.n cumplimÍl'nto de! ankulo 4.° d~1 Real D<.'~'rc:tú 
.s7:'/ICJ77, dc~: d~' abril. y a los dceto~ prCYlsto~.:n 
1.1 l1li~nw. ~e hace Pllblico que e! dia 2') de junio dI,' 
I (I¡<~. rUl' dcpmltada en c~tc Sr:rvicio, rerlilic3Ción 1.1<.'1 
:1\'lI<.'l'\lo ,1dflplacto por la A~amblca Gl·n~ral. cckbr;¡da 
l'l ~5 de n1.:\fZO de 1992. de la Asoci"cH'1ll Profesiunal 
Llhl'~' Indep,:;¡dicntc (APLIl. Sindic:Jl0 de Mcdi(J~ r'k 
Cr>,ntmic:K'lón y Difusión (expedienTc 501). en el q\l~' 
'c' ;Iprobó la desvinculación de la ciwd.\ Enw.!ad de la 
('"nrcd~r:lción de Trahaj;¡dores Inc!epcndientcs leTl, 
lC\pcdiell1c 102). 

j labiJ.l cuenta que en la dO~'umcnla( ;ón pre~ent;lL'a 
.,~. "h~en'aron dClerminadus defectos \' omisi01:e~ l;:ll' 
ikh;,lIl <:er ohj~to de sub~anac¡un a li'!] J(" prol;Cl;~·l ;:¡ 

!,¡ lr¡¡¡nit;tuón del dl.'pósito ~olicil.lld\), con ;,'t'h;' 3 ':l' 
llli'o ,k 1<l9:!. se ks tormuló el (t)r.-espon~h':-L,' 

Miércoles 2 septiembre 1992 

l"I:qllertmi~'nto. que rUL' cumplimcntado <:1 16 dd 
1111'1110 llh.'S \ ano. 

Siendo lus 'firmantcs de-la cenifkación acrl'dilall\a. 
ttrm \1:Juro \Iufm Rodnguez y don Justo ,l, \Ia\'arro 
\l:1rtlno' 

\hldrid. ~O de- jUlio de 199~.-EI Jet<: dl'i Sen :elO. 
f.l1lili¡l n'llllingtK'7 \n~,tllo.-lf).~71·E. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Instituto de la Cinematografia 
y de las Artes Audiovisuales 

,"'/Olificacujn a ia Empresa K Vúüo :,¡.fundo !lispanJa, 
Sociedad ,~nónima», de .Hadrid, de la resolucion del 
IllI.stnSimo St'nor Sllb~(\ ·relar/O. en ejercicio de/acuita· 
des delegadas por Sil Iltular, recaida en el expec}¡ente 
sanóonador numero 344/91, por infracclOn de la 
no/"malll'a que regula fa distribución, venia y exh¡b¡" 

ción publica de material audiol'lsuai 

Habiéndose intentado, sin efecto, la notificación 
ordinaria a la 'Empresa «Video Mundo Hispania. 
Sociedad Anónim~, se le notifica que por el ilustrí
simo señor Subsecretario del Departamento. en uso 
de las facultades d~legadas por su titular por Orden de 
1I de enero de 1991. se ha dictado resolución de fecha 
23 de abril de 1992 por la que s.c resuelve el 
expediente sancionad(lr 344/91. instruido contra la 
Empresa e'\pcdientada, cuya parte dispomiv:I dice lo 
siguiente: 

Visto el expediente y la propuesta anterior, este 
Ministerio ha resuelto imponer a la Empresa «Video 
Mundo Hispania, Sociedad Anónima». de Madrid. la 
sanción' de multa de 225.000 pesetas. 

Lo que se notifica en cumplimiento y a los efectos 
previstos en el articulo SO.3 de la L.:y de Procedi
miento Administrati,,) de 17 de julio de 1958. 
significando que el tt':,,¡ó íntegro de la cit:lJa resolu
cion se encuentra archivadll en la Secretaria Gener.lJ 
de este Organismo, plaza del Rey, número 1, en 
Madrid; dicha reso!uóón es definitiva en Vla a~lmi~ 
nistratha. por Jo que en el plazo de un meo;. a partir 
de la publicación del presente puede interponefS{' 
recurso de reposición previo al contencioso-admmis
trativo. ante el excelentísimo senor Mmistro de Cul
tura (ley de Procedimiento Administrativo de 1'/ de 
julio de 1958. «Boletm Oficial del Estado» número 
171, del 18, y Ley Reguladora de la Junsdice:nn 
Contencioso-Administrauva de 27 de diclt"mbre <k 
1956. I<Boletín Oficia! del Estado» número 363. 
del 28). 

Madrid. 13 de mayo de 1 Q92.-La Secr{'l.lria gene· 
ral. Milagros Mendoza ~ndrade.-IO.162-E 

COMUNIDAD AUTOi\Ol\L\ 
DE CATALUÑA 

DepartamenlO de Economia 
y Finanzas 

Secretaría General 

Edio:to dl! 1 de julio de 1992. de requerimient'J a 
C'omparc('cncia de dona MarlU Dolures (i(IIHen I.·~l
\'\2\, el; la Inspcc('Íón d~ la Delega-::i,in Ttrntori.ll ,.k 
1:1 Cicneralid;¡d de Cdaluñ.l . 

l,. fin de d:lr cumpiJn;ic!lao a lo di<;pu':510 el\ d 
;¡¡!Í;:ulo lOt, e). de 1,~ ;_ .. ~) Gcn<!rai Tnbllt.¡Cr:l. n ,'1 
,'\pedir Ole ,cgurdo p" .. d D<:p.lftJ:nen~i") ",' F:'1ru· 
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mía \' Finanzas de la Generalidad de CatJluna . 
• Deh:~ción Territorial de Tarragona. por el impuesto 
g~'ncral sobre- sucesiones en la herencia causada por 

,don .lose Guillen Gil. con documento naclOnal de 
indentidnd numero 39.548.761, fallecido en Rcus 
(Tarragona). el 6 de abril de 1985. cerca de dona 
\1ana Dolores GlUIlCn Calvet. con do~'umento lldCio. 

nal de idenlldad numero 39.634.604, cuyo Lilt:ml' 
domicilio conocido fue l'n ~ladrid, calle Torrelaguna. 
número 125. por el preSl'ntc edlC'to se la requiere para 
que en cl plazo de- lo~ qUince dias siguientes al de ~u 
pubhcación comparezca en las oficinas d(' InspeCCIón 
,k )<1 Delcgación Territonal de la Gen('ralid:ld Je 
Cal.lluna. calle Moncstir de Poblet. númcro 3. priml'T 
pISO. de Tarragona. en 1m días y horas hábiles "k' 
oficina para notificarle la incoación del cxpe'dient(' de 
inspección anteriormente citado. 

E~te requerimiento se efectúa a los dl'Ctos pr<!vl~\{) 
C'n el :lrtículo 80.3 de la Ley de Procedimiento 
Adtnifli~lralivo, al no habcr comparcóJo ni !<.'Iler 
domirilio concreto. s~'gun se desprende de las repcti
Ja~ rita(,JOne~ a ella dingid:ls. tanto en el dom1Cllio d,' 
~'I<ldrid. calle Torrclnguna. numero 1~5. como en 
Tarragona. calle Gasomctre, numero :!O. quedando 
('On el pre-sC'ntc edicto inlerrumpido el pla7(l de 
prescripción en cuanto al ya repetido impue~\O gene_ 
ral sohrc sucesiones. 

Barcelona. I de julio de 1 992.-EI Secretar¡o ger.eral 
del Oepartamento de Economía y Finanzas, Enrie 
-\rdcriu i Gras.-9.839-E. 

COMUNIDADAUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Consejeria de Comercio e Industria 

Dirección General de Industria 

Autorización administrativa de' instalación eléctrica 

A los efectos previstos en el articulo 9." dd Decre
to 2611/1966. de 20 de octubre. se somete a infor
mación pública la petición de autorización de 
ampliación de la Subestación de Tmnsformación. 
a 132/15 KV, en el termino municip:ll de Ciudadela 
(Menorca). cuyas caráctertsticas principales se s.::ña
lan a continuación: 

Expediente GPE 1/92. 

a) Peticionario: «Gas y Electricidad. SL'ciedad 
Anónima •. 

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: 
Subestación de transformación' «Ciudadela,.. en el 
término municipal de Ciudadela (Menorca). 

e) Flnalidad de la instalación: Mejorar el sumi
nistro en la isla de Menorca. 

d) CaracterisUcas técnicas: 

Un transformador de 16 MVA. a 132/15 KV. 
en baño de acoite. 

Diez nuevas cabinas a 15 KV. 
Modificación de la calle de acoplamient0 }' de 

los dispositivos de control. 

e) ~upuesto: 71.500.000 pesetas. 

Lo que se hace público para que pueda ser ey.,a
minado el proyecto de la instalación en esta Direc_ 
ción General de Industria. sita en Palma de M.Ü!or
ca, via Asima, 2, planta decima, y fonnularse al 
mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado 
ejemplar, que se estimen oportunas en el pbzo de 
r.reÜlw' días contados a partir del siguiente al de 
ta publicación de este anuncio. . 

Palma de Mallorca. 9 dcjunio de 1992.-EI Direc
tor gener.ú de Industria. Luis Motarlo Vent¡¡,
yol.-'J,1JO-D. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILU y LEO:\' 

Delegaciones Territoriales 

LEO!'l 

An .. ",:ta de jr.formadól1 púhlica de w solicitud de 
ou!r,r¡:ad¿n eléctrica y declaración. l'1J roncreto, de 
• \U It6,dad pub/k'a. (Exredie1!le 10.01>8 eL de ~Red 

ElecT.-fea dc' E'p<Jlia, S(>,:íedad AnóllimaJ» 

A ;o~ efectos pre"cnidm en 10$ a.~icul(Js 9.0 del 
Decreto :::617119(>6, y 10 del Decreto 2619/1966. 
i!rnt>ps de 20 de octubre. se somete a informacion 
r")uIJlica de instalacion y declaración, en concreto. 
de su Ulilidad publica de una instalación eléctrica 
cuyas prmcJpales caracteristkas se ¡¡.eÚalan a con
tinuaciórl" 

a) Peticionario: • RC'd El~ctrica de España, 
S,x :edad Anonima,., con domicilio en paseo Conde 
dt" los Gait:mes, 177, La Moraleja (Madrid). 

b) Lugar dClode se va a establecer la instalación: 
Viledla. 

e J Fi.nalidad de la instalación: Mejora suminis
tro e!l",ctrico. 

d) Caractensticas princip,tles: Estación de 
tran'if~Jrmaci6n de alta tensión 400/132 KV, foro 
mada po!" un sistema de 400 KV, dlsposici6u en 
anillo, c,on capacidad para cuatro celdas: La primera. 
de transformador 1 La Lomba. con elementos de 
rrotecdhn y control la segunda. denominada La 
LQmba·Herrera, con equipos de protección y manio· 
bI a: la tercera. denominada Herrera, para trazado 
futuro, con equipo de prote<'ción y lnaníObra: la 
cuarta, con Wl seccionador del lado tranformador 
y jos juegos tripolares de cl,l("hillas. L1CVd sistema 
aurihar en comente continua y comente alterna. 

e) Pres-.:~uesto: 246.700.000 pesetas. 

l0 Que se hace publico para que pueda ser exa· 
nunado el anteproyecto tO proyecto) de la. insta· 
Ja.:io!1 en e!<ta Delegación Territorial, Sen'ido Terri· 
torial de E('onomía,,¡iKH~n la calle Santa Ana.,;l7. 
d~ León, 'f formularse, al mismo tiempo y por dupli· 
cado, la:> reclamaciones que se estimen oportunas 
en el plazo de treinta dias contados a partir del 
SIguiente al de la pUblicación de este anuncio. 

LeOn. 5 de diciembre de 1991.-EI Dclesado terri· 
torial.-P. A .. el Secretario territorial. Juan Jo$é Gar· 
cía Marcos.-5.428-4. 

Anuncio de información pública de lo solicitud de 
au(ori=oción administralim de inslalación eléctrica 
J' d('doración, en roncreto, de Sil utilidad pública. 
(Expcdieme J 9.422 eL de ilRed EM,Jrica de ESpaJla, 

Sociedad A.nónima,) 

A los efectos prrvenidos en los aniculos 9." del 
DC"crttC'· ':61711966, y 10 del Decreto 2619/l96!l. 

- ambos de 20 de octubre, se somete a infonnación 
publiCO! la petición de instalación y declaración, en 
concreto. de su utilidad pública de una instalación 
ele(.lrica cuyas principales C'8IlIcterísticas se señalan 
a continuación: 

a) Petkionarlo: ~Red ElectriC8 de España. 
S0cieJaJ Anor.ima". con dormdlio en paseo Conde 
(.~e les Gaiti1nes, 177. La Moraleja (Madrid). 

b) Lugar donde se va u esublecer la imtaJaciol": 
\"iJecha t León). 

e) t:inahdad de la ID!>tah.cion: Modificación de 
li' Imea eXlsentc. 

d) Características. vnndpale!>: Llnea de entrada 
y salida de" 3HO h."V a la subestaclón de ViJecha., 
de la linea .. LfI Lombn·BerreMllt. desde el apoyO 

~fiércoles :2 s~pticmbre 1992 

2b j a la subestaci6n. L~, C'ntrada tiene uan longltl..ó 
de 92 metros y la saliJ.~ d,! 115 fl1eIro~, Crw •• 
con m~a de:' "lberduero, S~dectad An6niIn,).~. camtrlo 
vecinal de León a Vega dI.: lo~ Infanzones y C T.N.E. 
El conJuct\..'~ sen'. alum;nio--acl!TO de 518,8 mihmt"~ 
tr'I)S cuadrdo~. y el de ti:rra .. Arie 7·-;~ de 719 
nulimetro~ cuadrados. 

e) Presupue!tto: 20:,' lJ.OuO pesetas. 

Lo que l'e hace publko para que pueda ser cxa· 
rnLt1ado el anteproyecto (o proyecto) de la lr!sla· 
lacion en e<;ta Delegación Territorial Servkio Tem
tonal de Ecol'lonua. sito en la calle Santa Ana 31. 
de León, y formularse, al mismo tiempo}' por du.,li· 
C<:I.io. las n:clamaclOnes que se estimen oportunas 
en el plazo de trei:1ta día.; c<.ntados a partir del 
siguiente al de la pubhcaclon de este F.nunno. 

León. 13 de mayo de 1991.-La Delegada te,/Ti· 
torial. Isabel Carrasco Lorenzo -5.429-4. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamientos 
ALMUÑECAR 

Don Juan Rodnguez Fcmánde-z .. Akalde-Presid('n1e 
dd ilustrisimo Ayuntam¡ento de Almuhrrar. 

Hace saber Que habiendo resultado lnfru('!uosas 
las diligenóa;; lIe\'adas a cubo para notificar las 
s¡gul('ntl'~ liquidaciont.'s ;:;. los señores con¡ribuyente~ 
que se c!lan, se pone en r::mocimicnto de 1m mism{·~ 
las ~,b\ilFl("jon('s de pago que llenen 1(')5 men{"l()nadt'l~ 
contribuyentes. 

Lugal de pago: Rcx-auda::ión municipal. 
P!J/(l~ de mgreso: Las notificadas entre el I ,. el 15 

de rada mes. hasta el 5 dd nle~ !>¡guicnte o mlT1('Ó¡"t,.1 
bihil pos\:;rior. 

las notificadas entre el 16)' fin de mes. ha~la el ~·l 
dd mes siguiente o inmediato hábil posterior 

Vencidos los anH.'riorcs plazos sin haberse mrre· 
s<:do, se procederá en via eje(ullva, de conformidad 
con ('"1 Reglamento Gen('ra! dI,: Recaudación 

htedi(ls de Impugnaóon: Rl'cursos de reposu:.:ion y 
contencio~o-administratl\ o en 10$ terminas fijados t:n 
la Ley 39/1988, de 29 de diciembre, reguladora de los 
r('cursos dc la.;; Hacil'ndas Locales (.(Boletin O{j'~!al 
del Estadm~ del 30). 

Impuesto !johre el incr('n'lento dp mlor de los /1'fTI'I/oj 

de nalurol!eza urhana 

Llquida60nes dirccta~: 

Liquidilclón numero I06<lf91. Arnoult. Mlchel e 
hIJO" (tTansml1ente). 377.365 PL·~tas. 

lIquidación numt!ro L~92.'QO. Busca, Maria Teresa 
(trammi\rfll<:). 317.987 pc~etas 

Lit]uidacion nunH'1"('! 1585 '"<)0. Caz.1nt, Herman 
{lr":I~'ll1trntel. 19;j1 pe.,r'3~. 

! :quidación número [115/tiIJ. Chnstensen Thure. 
GOllnard (transmitmtd. :?5.6 i 6 pese~a5. 

LIquidación número 322190. De \1u"lder. Jm.cph 
Francoi~ (transmitente} 2.449 peselas .. 

Lajuidadón numero l :'6ü':9fJ. Dlx"r\"nb.:rg. \1Jnna. 
l\Ia~jc (lransmitenle). óS ~h:\ JX'~!·laS. 

llquida':-10n numcrt' .14(L,.'U<) E, rard. And,c \ 
e\j)L' .... 1 (!ransmitl"ntc) . .:' 1 Q:= pe~eta~. . 

LiQuidación núm('TO ~5e':lLl. ~ílTlllllcs. 1\'1jehl'] 
R:I!m."l'ld nrd!l~mltCnlt". 1i)3.375 r':"ela~ 

L:quiJación numrfU íC7!r-'1l (i.~rl< ROlralld IIr;J.r,\. 
mdCrltel 7P.200 pc'scw~ 

Ll4;Jidación nurnero !:'74,140. (,;¡()tna\ \rp:· 
Edu:1l'd /Iran~mitent(:'\. 1 5.548 fX"~rlaj, 

1. ¡quid:;c¡ón número 1 ~61,'9rJ Hall. H~'nl) Wa~IO \ 
("<.po<;3 .. (transmitentc) ::é>~"l~:' f'C'<,('t;i~ 

30381 

Li(ii.li,:"Ci~~¡~ numcm 31é>,I9'1. Hcn~,~h,··H"n;,.L'n. U;) 
WigF,·, (¡r;:Ul\':l:l('nle), 2.01 l pe<,elas. 

l.r(;~llct<li."'i'\f' núme:o !3:'i Q(90. Krof, MI."~("r. f{olh<.'n 
Fi~mll:p. (t~3:!~mltentel. 22.31\9 J"Csetas. 

1.1'¡,l!(i<l~i"r; Ilumero 323.03/90. Laf0ntamc. Fr:ln· 
C(l,~. \1.H~" : ,'~r')Sd (Iran~m:tentc). 637J'I(lU p<.'~(·tas. 

LIQJI":.lCll''1 numen' ! 365 .'90. Launt,>cn GlmhJ!a. 
\hl"l~' ([r"r~mttcntc) 2Q,.hg¡j p"'~ela~. 

L¡~",dn,IL'i1 número ~4S '(¡r). Lcbrw: CI,w(h:. CCl~· 
lJ,H· Juk\ Itr:,r:smil('1l1CL 59786 peSC\;¡s. 

l.iC¡Ulcl:!C"i~·n número ! 2')/91. Lhi"url'l.l'C ... .,-c'\!~ 
(!mn~!Tl:t["n1e), Y,.42'": pe~ctas . 

Liq;.;¡daó,'¡n nllm~:ro ! i/1J!91. Purc{'!l. Ld'~h } 
\\'¡~II~!m (trar.~m¡:<:nlc). 1.702.423 pe~C':a>. 

L;quid:J,i,m IHinwro (>42/90 R<1uT"~h(>11. KMla 
¡trammilt'nll'\, <)1.677 p('~ctas 

LiI.¡uidaciilll numr.:ro l040/91. Raynaur.!, ~\Jnc 

(tr.lfl~n:itcntc). 31.484 Jleseta~. 
Liquidación numero 1 229{90, Van Del" Lmden 

PicrTC r-.f.:m¡f¡ (l;Jnsmilente). 31.480 p~kta.S. 
Liqlli~1 .. ~](\n número 48/Q~. Vurcke- Rogfr, Mane y 

('~r()'-<l (tfanslr,itentc). 61.526 pesetas. 
Liljuiddción numero 935.02/90. \\"¡Jkins Roy 

Kt'ith. Nnrm;m (transmitcnte). 121.2J2 pesetas 
Liquid,lClOOl n¡"¡ml'rrI 873/91. Wirnmci"'>. Joh~lflne~ 

(lran~mlk'nlei 29.502 pesetas. 

impileS7:) sohrc el incremente del ralor de h" [('frC!lOS 

Cargo 1/92 

bp<'dientt: número 203/92. Drathcn. Hermann. 
Pe1cr oraosr;-¡itl'nte). 464.286 pesetas. 

L>.pedicnll· número 2363/92. S\\iInSOn, Ad,.,lf ) 
c~p(l~a rtransmit<:nte). 69.006 pesetas. 

Expcdi"ntr número 576/91. Rudenschold. Cad 
(;¡dquirente). 282 pesetas. 

Expediente número 576.01/91, Rudenschold. Mag.· 
d;i1cna (<Idqllircnte). 131 pesetas. 

(on<r¡buCÚJ'U'J especiales urbani::acián Chmi7 GI:,da· 
(i%bro. Primer plazo 

Cc~tificado número 372. Calder, Michel lIu¡;h. 
::3.391 pc'>Ctas. 

C'cnifilado número 385. Clark... Jhon. 20.411 p~se' 
I:lS 

Certificado número 380. Junden, Arja 1',1irjilmi. 
~0.42 1 pesetas. 

Certiiicado numero 773. Vandergraesen. Julius R. 
1.485 pMeta!.. 

Certificado numero 774. Vandergraesen, Julius· 
Rene. 24.505 pesetas. 

Ü'rtificado numero 775. Vanderknoop, F. ]1.189 
pesetas. 

Cmificado número 788. Vitins, M. 55.694 pe\eta.s. 
C'enl1icado numero 191. Vostier, Christian. 1.114 

pesetas. 
C-ertiti("-.1do número 792 Vostier, Christian. 14.109 

pesda~. 

Impuesto whr:e I'Miculos de traaiJII mccánica 

Primer padrón complementario de 1991: 

!·GR·03B6, Cooper Terence George. 8,800 pl'~;:tas. 
¡·GR-!)475. Holmes Harold Alphonse. 6.600 pese· 

t:J.~. 

GR·1.l4~· T. Karlsen Jan Erik. 6.600 pesetas 

Stgundo p.¡drón complementarlo de 1991: 

1·~'R·U490 Cbri~tensen Tove. 6.600 pc~et~,~. 
1·(iR·tW:.J4 Jen!>Cn Thomas Skr-ie. IQ.1Í50 rx:~dJS. 
l-tiR·(:414 Kickhofer Irmgard. 1O.t-50 pe"ei.J~. 
\"elomot"f .lMS. Kupfcr Wemer Ernsc. 815 f'l·5t·· 

tas 
\"cl(\fn(lIO~ l611. Lodewijck Vane': . ...:' .)2, pe·<·ta~ 
V"iomoll ¡ 3.629. Masía Luden Jo~,'~h 823 pese-

Al'nuneca:. 16 de julio de J992.-Ei ,,~~ ... ldc. 
10,7(,iJ.[ 


