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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
y HACIENDA 

TribunruesEcon6nú~ 
Administrativos Regionrues 

ARAGON 

En sesión celebrada por el Tribunal Económi
co.Administrativo Regional de AnIgón, con fecha 
22 de julio de 1992, actUando por delegadóri del 
excelcntisimo señor Ministro de Economia Y 
Hacienda. se han resucito 53 peticiones de con. 
donación graciable de sanciones impuestas por 
infracciones tributarias. de las que se han eóndonado 
cuatro totalmente y ocho pareialmente. en los cxpe
dientes"'y segün los faI10s que a continuaci60 se 
indican: 

Expediente número 50/2001/91: Acceder en par
te a la solicitud formulada por don Carlos Cuartero 
Ximénez. condonando el SO Por 100 de la sanción 
de 56.928 pesetas. impuesta por inftacción oon;lCtida 
en el ImpUesto sobre el Valor Añadido. 

Expediente número 50/0801/92: Acceder en par
te a la solicitud fonnulada por do6a Maria José 
Gómez Velilzquez. condonando el SO por 100 de 
la sanción de 718.344 pesetas. impuesta por infrac
ción cometida en el Impuesto sobre SUccs;ioncs.. 

Expediente nUmero 50/0819192; Acceder en par
te a la solicitud formulada por doña Francisca lb&
fiez Cardicl. condonan.do el SO 
por 100 de la sanción de 139.447 pesetas, impUesta 
por infracción cometida en el ImpuestO sobre 
Sucesiones. 

Expediente número 50/0820/92: Acceder en par
te a la solicitud fonnulada por don David Ibái\ez. 
Cardiel. condonando el 50 por lOO de la sancióh 
de 139.447 pesetas. impuesta por infracci6n come
tida en el Impuesto sobre Sucesiones.. 

Expediente número 50/0821192; Acceder en par
te a la solicitud formulada por don Tomas lbáJ)ez 
Cardiel. ;:endonando el 50 por 100 de la sandón 
de 139.447 pesetas. impuesta por infracción come
tida en ellmpuesto sobre Sucesiones.. 

Expediente número 50/0822/92: Acceder en par
te a la solicitud fonnulada por doña Concepción 
lbáñez Luna. condonando el 50 por 100 de la san
ción de 65.877 pesetas. impuesta por infracción 
cometida en el Impuesto sobre Sucesiones. 

Expediente nÜInCro 50/0823/92: Ae<:eder en par
te a la solicitud formulada por doña Maria 'Elena 
Ibáñez Luna. condonando el 50 por 100 de la san. 
cion de 65.877 pesetas, impuesta por in1'ra,cción 
cometida en el Impuesto sobre Sucesiones. 

Expediente número 50/0824/92: Acceder en par
te a la solicitud formulada por doña Maria Pila{ 
lbáñez Luna. condonando el 50 por 100 de la san
ción de 65.877 pesetas. impuesta por infracción 
cometida en el hnpuesto sobre Sucesiones. 

Expediente número 50/0825/92: Acceder total
mente a la solicitud formulada por doña Eugenia 
Ibáñez Cardiel. condonando el 100 por 100 de la 
sanción de 139.447 pesetas. impuesta por infracción 
cometida en el Impuesto sobre Sucesiones. 

. Expediente número 50/0826192: Acceder total-
mente a la solicitud formulada por don Ricardo 
Suñén Frago, condonando el 100 por 100 de la 
sanción de 57.798 pesetas. impuesta pOr infracción 
cometida en el Impuesto sobre Sucesiones. 

Expediente número 50/0827/92: Acceder total· 
mente a la solicitud fonnulada por don Ricardo 
Suñén Frago. en representación de don Santos 
Suñén Arilla, condonando el 'lOO por 100 de la 
sanción de J 4.369 pesetas. impuesta por infracción 
cometida en ellmpuesto sobre Sucesiones, 

Expediente nUmero 50/0828/92: Acceder total
mente a la solicítud formulada por doña Maria Rosa 
Suñén Praga, condonando el lOO por 100 de la 
sanción de 57.198 pesetas, impuesta por infracción 
cometida en ellmpuesto sobre Sucesiones. 

Lo que se publica en el t;BoIetin 06cW del Esta
do. en cumplimiento y a los efeQto$ de lo dispuesto 
en el articulo 89.2 de la Ley General Tributaria,. 
en su redacción dada por Ley 10/1985. de 26 de 
abril 

Zaragoza, -3 de septiembre de 1992.-EI Pi'esidente 
~ Tribunal. Domingo rtaUca LIamas.-l1.442-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Consejeria de Industria y Comercio 

Delegaciones ProviDdales 

PON"IEVEDRA 

Resolución por la que se autoriza y se declaro de 
utilldmf píihlica la inslalación eléctrica que se cita 

(expediente AT 354/1991) 

Vino el ~ente incoado en esta Delegación 
Provincial a petición de «Unión Fenosa ... con domi
cilio en VIgO. en el que solicita autorización y dccIa· 
ración de utilidad pública para el establecimiento 
de una instaláción elktrica de media tensión. y curo· 
p1idos los trámites reglamt!ntariQs ordenados en el 
capítulo m del Decreto 2617/1966. sobre autori
zación de: instalaciones déctricas. y en el capitulo 
m del Reglamento aprobado por el Decreto 
2619(1966, sobie expropiación forzosa y sanciones 
en ~u:ria de instalacioones e1bctricas. y de acuerdo 
con lo dispuesto en el Real Decreto 263411980. 
sobre transferencias de competencias de la A.drni
nistración del Estado a la Junta de Galicia en materia 
de industria. 

EstO De_n Provincial ha_: 

Autorizar a «Unión Fenosa.. la instalación eléc
trica cuyas caracteristicas principales $OD las siguien-

"" Linea de media tensión, ~ a 15/20 KV, 
de 5.2-19 metros de longitud. en Valladares.volta 
das Olas y derivaciones a los centros de transfO'f>" 
mación de «J\tquiedraJ.. t:So-Idecóm y t:Guli8ru, 
Ayup.tami~ de VISO y Gondomar, con conduc
tores de aluminio.acero LA-J 10 Y LA~56. apoyos 
de hormígón Y metá.lioos. Cen40 de transformación 
de 250 KVA. relación de transformación 15/20 
I(V·380-220 V. 

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalaeión eléctrlca que se autoriza, a los efectos 
seí'1al3dos en la Ley 10/1966. sobre expropiación 
lonosa '1 ~ones en materia de instalaciones eléc
tricas. y en- su Itcglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1966. 

Esta instalací6n no podrá entrar en servicio mien
tnl$ SU peticionarioo no cuente con la aprobación 
del proyecto de ejecución previo cumplimiento de 
los trimites que se señalan en el capitulo VI del 

'citado Decreto 2617/1966. de 20 de octubre, 

P()f]tevedra. 21 de agosto de 1992.-El Delegado 
provincial. Ramón AIvarez Abad.-5.636-2. 

COMUNIDADAUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Consejeria de Econonúa y Hacienda 

Delqaclones Provinciales 

ALMERIA 

lllformación publica sobre instalación eléctrica 

De acuerdo coo lo establecido en los J)ecre.. 
tos 2617 y 2619/1966, ambos de 20 deoctubre. 
se abre información pública iObR: el expediente 
incoado en esta Delep.ci6n Provinc:ia1 de 'la Con· 
sejeria de EcoDomia Y Hacienda en Almeria. refe
rencia NI/4958-IJ58. con objeto de: 

Declarar. en-concreto, de utilidad pública y aut~ 
rizar la instalación el6ctrica sipiente: 

Peticlonario: cCompaftia Sevillana de Electricj. 
dad, Sociedad Anónima.. 

Domicilio: AlmcrIa, .-venida de Federico Garcia 
Lorca. 82. 

Fmalldad: Suministro eléctr:ico a grupo de vivien
das del Ministerio de Obras Públicas Y Transportes 
en bafrio de San José. de Fines. 

Linea de alta tensión: 

Origen: Apoyo número 4, anterior al centro de 
transformación «Depuradora», de su linea de ali
mentación. 

Fmal: Centro de transformación .Barrio de San 
José •. 
T~rmino municipal afectado: FmcS'. 
TipO: Subtem1nca. trifásica, circuito simple. 
Tensión de servicio: 2S KV. 
Longitud 1Otal: 0,12 kilómetros. 
Conductores: Únipotares aislados en seco, de 95 

miJimetros cuadmdos (AL). 
Aislamiento: 18/30 KV, 
Apoyos: BtUo tubo de 'hormigón de 15 centimetros 

de diámetro puCst.o en zmija de 1.20 metros de 
profundidad. 

Estación ,transfonnadora: Centro de transfonna
ción tBarrio de San José», 

Emplazamiento: Enes. banio de San José, 

Tipo: Interior, en edificio biVo, con celdas mono 
tadas «in sittu. 

Potencia total: 160 KV. 
Relación de transformación: 25 KV/38Q.220 V. 
Medida en ~ tensión. 
Pre$Upuesto: 3.980.000 pesetas. 

Lo que se hace publico para que pueda ser exa
minada la ~taci6n presentada en esta Dele
gaci6n- Provincial" sita en Hermanos Machado, 4, 
«Edificio Administrativo de Servicios Múltiples.. 
primera planta. y formularse. al mismo tiempo, las 
reclamaciones. por duplicado; que se estimen opar
runas. en el plazo de treinta dias. contados a partir 
del sqpúente al de la publicación de este anuncio. 

A.lmeria. 14 de julio de 1 992.-El Delegado pro
vinciaI. de Economia Y Hacienda. Manuel Requena 
Gareia.-5.713·14. 
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CO~DADAUTONOMA 
DE EXrREMADURA 

Consejería de Industria y Turísmo 

Servicios Territoriales 

BADAJOZ 

ResoluciOnes por las que se aulOr;;a y declara, en 
concreto, de utilidad pública el establecimiento de las 

instalaciones eléctricas que se cUan 

VISto el expediente incoado en este Servicio Terri
torial a petición de «Compañia Sevillana de Elec
tricidad .. , con domicilio en Badajoz, parque de Cas
telar. 2. solicitando autorización de la instalación. 
eléctrica. y declaración. en concreto. de utilidad 
pUblica. cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados en el capitulo m del Decreto 2617/1966 
yel capitulo I1l del ReaIamento aprobado por Decre
to 2619/1966.. de 20 de octUbre, Y de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1'939. 
sobré ordenación y defensa de la industria, 

Este Servicio Territorial ha resuelto: Autoriza:r 
a la lCompaiUa Sevillana de Electricidad" el esta
blecimiento de la instalación elCctrica. cuyas prin
cipales caracteristicas son las siguientes: 

Linea eléctrica: 

Origen: C. T. «Barriada Céspedes_, 
Fma1: C. T ... Gasolinera Caya». 
Temuno municipal afectado: Badajoz. 
TIpo de linea: Subterránea. 
Tensión de servicio en KV: 20. 
Material: NacionaL 
Conductor: Aluminio. 
Longitud total en kilómetros,: 0.680, 
Emplazamiento de la linea: Fábrica textil carretera 

dePortusa!. 
Estación transfonnadora tipo: Cubierto.. 
Número de transformadores: TiPO l. 
Relación de transformación: 28.000/0.380, 
Potencia total en transformadores en KV A 250. 
Emplazamiento: Badajoz. fábrica téxtil. carretera 

de Portug;ú, • 
Presupuesto en pesetas: 9.751.420, 
Fmalidad: Mejora del suministro eléctrico en la 

zona. 
Referencia del expediente: 06/AT-OOl788-

013150. 

Declarar. en concreto, la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre. 

Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con el 
acta de puesta en marcha, prevío cumplimiento de 
los trámites que se señalan en el capitulo IV del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre. 

Badajoz.,3 de julio de 1992.-EI Jefe del Servido 
de Energía. Manuel García Pérez.-5.702-14. 

* 
Visto el expedíente incoado en este Servicio j em

torial a petición de Compafiia Sevillana de Elec
tricidad, con domicilio en Badajoz. parqUe de Cas
telar. 2. solicitando autorización de la instalación 
eléctrica. y declaración, en e<:mcreto. de utilidad 
pública cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados en el capitulo III del Decreto 2617/1966 
y en el capitulo III del Reglamento aprobadO por 
Decreto 2619/1966. de 20 de octubre. y acuen:fo 
con)o dispuesto en la Ley de 24 de noviembre 
de 1939. sobre ordenación y defensa de la indu.stria. 

Este Servicio Territorial ha resuelto: Autorizar 
a Compañia de Electricidad. el establecimiento de 
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la instalación eléctrica. cuyas principales -caractc
rtsticaa son las siguientes; 

Ori&cn: Línea de subestación «Santa Marina». Cf 
«Qrdenandos N-2,. 

Fmal! cr «OliGeba ... 
1"~ JDuni.ctpal af«iado; BaWúaz. 
Tipo de Unea: Subtermnea. 
Tensión de senriclb en KV: 20 KV. 
MaterWes: Nacional 
Conductores.: Aluminio. 
Longitud total en ki}6metr05 0,025. 
Emplazamiento de la linea: Los ordenados. 
Presupuesto en ~tas: 599.600 
Fma1i~ Mejora del suministro eléctrico en la 

ro".. 
Referencia del expediente: 06/AT·001788-

013129. 

Declarar. en concreto. la utilidad pUblica de la 
instalaeión eléctrica. que se autoriza. a los efectos 
señalados en. la Ley 10/66 sobre expropi.ación for
iOS$. y sanciones en materia de inStalaciones elec
tricas y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre. 

Esta instolaciótl no podrá entrar en servicio mien
traS no cuente el peticionario de la tnis~ con el 
acta de puesta en marcha. pre'lio cumplimiento de 
los trámites que se se:ñaJan en el capítulo IV del 
citado deéteto 2.611/1966. de 20 de octubre. 

Badajo;t, 3 de julio de l 992.-EI Jefe del Servicio 
de Energla, Manuel G~1a Pérez.-5.696-14. 

* Vtsto el eXpediente incoado en este Servicio Tem
torial a petición de Compañia Sevillana de Elec
tricidad. con domicilio en Badajoz. parque de Cas
telar, 2, solicitan40 autorización de la instalación 
eléctrica. y dectaración. en «oocreto, ~, utilidad 
pública cumplidos los tramites tqlamentarios orde
nados en el capJtulo m del Decreto 2617/1966 
y el.capjtulo DI deI~ento aprobado por Decre
to 261911966. de 20 de QClUb.re. y de acuerdo con 
lo disp\!.CSto en la Ley de 24 (le noviembre de 1939. 
sobre ordenación y defensa de la industria. 

Este Servido Territorial ha re:suelto: Autori¡ar 
a CompaiUa Sevillana de E1edricidad el estable
cimiento de la instalación eléctrica. cuyas principales 
c:aractetisticas son las siguientes: -

Linea eléctrica: 

Origen; Linea C. T. Adelardo Covarsi A C. T. 
Mervic, 

Final: C. T, «Cosa_. 
Té¡n:úno municipal afectado: ~oz. 
Tipo de linea: Subterranea. 
Tensión de servicio en KV: 20 KV. 
Materiales; Nacional 
Conductor: Aluminio, 
Longitud total en kilómetros; 0.115-. 
Emplazamiento de la linea: Calle Fernando 

Gastón, ' 
Estación transformadora tipo; Cubierto. 
Número de transi-onnadores: Tipo l. 
Relación de transformación: 20.000/0.220, 
Potencia total en transformadores en KV A: 400. 
EmpllJZ8.lllÍCnto: Badajaz. calle en Fernando 

Oastón. 
PresUpuesto en pesetás: 4.659.660. 
Fmalidad: Mejora del suministro eléctrico en la 

zona. 
Referencia del expediente: 061 AT-OO 1788-

013138. 

Declarar. en c-onCÍ'eto. la utilidad pública de la 
Instalación eléctrica. que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/1966- sobre expropiaci6n 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre, 

Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario ~ la misma con el 
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acta de puesta en marcha. previo cumplimiento de -
los trámites que se señalan en el capitulo IV del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre. 

Badajo~ 3 de julio de 1992,-EI Jefe del Servicio 
de Energia, Manuel Oarcia Pérez.-5.700-14. 

* 
VlSto el expediente incoado en este Servicio Tero- __ 

torial a petición de .Compañia 'Sevillana de Elec
tricidad,. con domicilio en Badajaz. parque Castelar, 
nUmero 2. soUcitando la aprobación del proyecto 
de ejecución de una iJ1stalación eléctrica autorizada 
por. este Servicio Territorial y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el capitulo IV del 
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre. 

Este Servicio Territorial ha resuelto aprobar el 
proyecto de ejecución de la instalación electrica. 
cuyas principales caractertsticas son las siguientes: 

Linea ElCctrica (A T.): 

Origen: Linea cr Maristas ACf Valencia. 
rmal: cr proyectado. 
Término municipal afectado: Badajoz. 
'tipo de tinca: Subterrltnea. 
Tensión de servicio en KV: 20. 
Materiales: Nacionales. 
Conductores: 

TIpo: Aluminio. 
Secciones: 3 (1 x 240). 
Longitud en kilómetros.: 0,043. 
Longitud total en kilómetros: 0.043. 
Emplazamiento de la linea: Manzana N-14. 

Estación transfQnnadorR! 

TIpo: Cubiérto. 
NUmero de transformadores: 
TIpo: 1. 
Relación de trasformación: ZO.000/0.380, 
Potencia total en uansfonnadores en KV A: 630. 
Emplazamiento: Badéijoz. Manzana N-14. 
Presupuesto en pesetas: 4.727.450. 
rmalidad: Mejora del sumirUstro eléctrico en la 

zona. 
Referencia del expediente: 06/ AT-OO 1788-

013079. 

Declarar, en concreto., la utilidad pllblica de la 
ini1alación eléctrica que se autoriza a los efectos 
señalado:i en la Ley 10/1966 sobre expropiación 
f-orzosa y sanciones en materia de instalaciones elec
tricas y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre. • 

EsUl instalación no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma ccn el 
acta de· pUesta en marcha, previo cumplimiento de 
los trámites que se señalan en el capitulo IV del 
citado Decreto 2617/1966. de 20 de octubre, 

. Baruüoz,. 23 de junio de 1992.-El Jefe del Servicio 
de Energia. Manuel Garcia Pérez.-5,689-14. 

* 
Visto el expediente incoado en este Servicio Terri

torial a petición de Compañía Sevillana de Elec
t:ricidad. con domicilio en Badajoz, parque de Cas
telar. 2. solicitando autorización de la instalación 
eléctrica. y declaración, en c-oncreto. de utilidad 
pública cumplidos los trámites reglamentarios orde· 
nados en el capítulo III del Decreto 2617/1966 
y en el capitulo m del Reglamento aprobado por 
Decreto 2619/1966. de 20 de octubre. y de acuerdo 
c-on lo dispuesto en la Ley de 24 de novíembre 
de 1939. sobre orr.lenación y defensa de la industria. 

Este Servicio Tenitorial ha resuelto: Autorizar 
a Compañia Sevillana de Electricidad el estable
cimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales 
características son las siguientes: 

Linea eléctrica: 

Origen: Linea cr cRamón Albarrán. a cr 
... Sanidad_. 

. Final: Cf .. Madre de Dios_. 
Término municipal afectado: Badajoz. 
Tipo de linea: Subterránea. 
Tensión de servicio en KV: 20 KV. 
Materiales: Nacional. 
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Conductor. Alumino. . 
Longitud total en kilómetros 0, lOO. 
Fmplazamiento de la linea: Ronda del Pilar. 
Presupuesto en pesetas: 1.629.775. 
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la 

zona referenciada del expediente: 06/AT-001788· 
013130. 

Declarar. en concreto, la utilidad publica de la 
instalación eléctrica, que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/66 sobre expropiación fQ!· 
zosa y sanciones en materia de instalaciones clee
tricas y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octub ... 

Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con el 
acta de puesta en marcha, previo cumplimiento de 
los trámites que se señalan en el capitulo' IV del 
citado Decreto 2617/1966. de 20 de octI1bre.. 

Badajaz. 3 de julio de 1992.-El Jefe del Servicio 
de Encrgia. Manuel Garcia Pérez.-5.697-14. 

* Visto el expediente incoado en este Servicio Terri
torial a petición de Compañia Sevillana de Elec. 
tricidad, con domicilio en Badajaz. parque de Cas
telar. 2. solicitando autoriz.ación de la instalación 
eléctrica, y declaración. en concreto, de utilidad 
pública cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados en el capitulo nI del Decreto 2617/1966 
Y el capitulo In del Reglamento aprobado por Decre
to 2619/ 1966. de 20 de octubre. Y de acuerdo con 
lo dispUesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939. 
sobre ordenación y defensa de la industria. 

Este Servicio Territorial ha resuelto: Autorizar 
a Compañia Sevillana de Electricidad el estabte.. 
cimiento de la instalación eléctrica. cuyas.principales 
caracterlsticas son las si¡uientes: 

Linea eléctrica: 

Origen: Apoyo N-8 de la linea pollgono.El Prado-
seccionamiento Norte •. 

Final: C. T. «Proyectado». 
Ténnino municipal afectado: Mérida. 
Tipo de linea: Subterránea. 
Tensión de servicio en KV: 15120 KV. 
Materiales: NacionaL 
Conductor: Aluminio. 
Longitud total en kilómetros: 0.075. 
Emplazamiento de la linea: Polígono «El Prado~. 
Estación transformadora tipo; Cubierto. 
Número de transformadores: Tipo 1. 
Relación de transformación: 15.000120.0001 

0.380. 
Potencia total en transformadores en KV J\: 630. 
Emplazamiento: Mérida, Semilleros Empreses. 
PresupUesto en pesetas: 6.653.384. 
Fmalidad: Mejora del suministro eléctrico en la 

zona 
Referencia del expediente: 061AT-001188~ 

013139. 

Declarar. en concreto. la utilidad pu.blica. de la 
instalación eléctrica. que se autoriza a los efectos 
sefialados en la Ley 10/1966 sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre. 

Esta instalación no podrá entrar en scrvicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con· el 
acta de pUesta en marcha. previo cumplimiento * 
los trámites que se sei\alan en el capitulo IV del 
citado Decreto 2617/1966. de 20 de octubre.. 

Badajo%, 3 de julio de 1 992.-El Jefe del Servicio 
de Energía. Manuel Garcla Pérez.-5.101·14. 

* 
Visto el expediente incoado en este Senicio T erri

torial a petición de CompaiUa Sevillana de Elec
tricidad con domicilio en Badajaz. parque Castclar. 
2. solicitando autorización de la instalación eléctrica, 
que se reseña a continuación y cumplidos los tra
mites reglamentarios ordenados en el capitulo m 
del Decreto 2617/1966. de 20 de octubre. y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviem
bre de 1939. sobre ordenación y defensa de la 
industria. 
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Este Servicio Territorial ha resuelto autorizar a 
Compafiía Sevillana de Electricidad el estableci
miento de la instalación eléctrica. cuyas principales 
caracterlsticas son las siguientes: 

Presupuesto en pesetas: 237.085. 
Ftn1lfidad: Colocación interruptor en carga. en 

centro Scccionamiento de V1l1anueva del Fresno. 
Referencia del Expediente: 06/AT-00t788-

0-10796. 

Esta instala¡;ión no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con el 
acta de puesta en marcha, previo cumplimiento de 
l~ trámites que se señalan en el capitulo IV del 
cital;lo Decreto 2617/1966. de 20 de octubre. 

BadajaZo 3 de julio de 1991.-El Jefe del Servicio 
de EnelWa. Manuel García Pérez.-5.685-14. 

* 
Visto el expediente incoado en este Servicio Terri· 

torial a petiCión de Compañia Sevillana de Bec
tricídad, con domicillo en BadajoZo Parque de Cas
telar. 2. solicitando autorización de la instalación 
eléctrica. y declaración. en concreto. de utilidad 
pública. cumplidOS.los ttámítes reglamentarios orde
nados' en el capitulo ro del Decreto 261711966 
yel caPitulo m del Reglamento aprobado por Decre-
10 2619/1966. de 20 de· octubre. y de acuerdo con 
lo dispUesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939. 
sobre or.denación y defensa de laindustria 

Es.te Servicio Territorial ha resuelto: Autorizar 
a Compañia Sevillana de Electricidad el estable
cimiento de la instalación .eléctrica, cuyas principales 
caracteríSticas son las siguiente$: 

Linea electrica;. 

Origen; Apoyo de entrada al C. T. «Periódico 
H~. . 

Fma!: C. T. Proyectado. 
Término municipal afectado: Badajoz.. 
Tipos de lineas: ~ y subterránea. 
TenSión de servicio -en KV; 20 KV. 
Materiales: Nacional 
COnductor: Aluminio. 
Lot)&irud total en kilómetros: 0,150. 
A~ Metálico. NUmero total de apoyos de 

la linea: L 
Ai$l&dores: TIpo suspendido. material vidrio. 
Empluamicnto de la linea: Cruce carretera N·V 

y BAN·9.031 (Cortc de Peleas). 
Estación transformadora tipo: CUbierto. 
Número de transfonnadores: Tipo 1. 
RelaCión el< -.formación, 20.000/0.380. 
Pote'ocia total ~n transfonnadores en KV A: 400. 
Emplazamiento: BaWYoz. carretel'8 N-V, punto 

kilométrico 398.9. 
PTesupucsto en pesetas: 3.792.479. 
Fmalidad: Mejora del suminí$tro eléctrico en la 

zona. 
Referencia del expediente: 06/AT~OOI788-

013117. 

Declarar. en concreto. la utilidad pública de la 
in~n eléctrica, que Sé' autoriza a los efectos 
seJ\alados: en la Ley 10/1966 sobre expropiación 
forzosa y sancioncs en materia de instalaciones elee
tñcaJ; y su Re:glamen:to de aplicación de 20 de 
octubre. 

Esta hutalación no podrá entmr en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la mismll con el 
acta dc puesta en marcha, previo cumplimiento de 
los trámites que se señalan en ~ capitulo IV del 
citado Decreto 2617/1966. de 20 de QCtubre. 

BadIDoZ. 3 de julio de 1992.-EI Jefe del Scrvicío 
oe Energia. Manuel Garcla Pérez.-5.699-14. 

* 
Visto el expediente incoado en este Servicio T erri· 

tortal a petición de .Compañia Sevillana de Elec
tricidad •• con domicilio en Badajoz. Parque de Cas
telar. 2. SQJicitando- autorización de la ínstaIación 
e1ectrica. Y ~laración. en concreto. de utilidad 
pública cumplidOS los ttáJnites. reglamentarios orde
nados. en el eapitulo m del Decreto 2617/1%6 
y el eapítu.1o nI del Reglamento aprobado- por Decre-
10 2619/1966. de 20 de octubre. y de acuerdo con 

31705 

lo dispuesto en la Ley de 24 de no"ernbre de 1939, 
sobre ordenación y defensa de la industria. 

Este Servicio Territorial ha resuelto autorizar a 
la .compañia Sevillana de Electricidad» el estable
cimiento de la instalación eléctrica. cuyas principales 
caracteristicas son las siguientes: 

Linea electrica: 

Origen: Apoyo N-50 de la linea Gevora-Val· 
debotoa. 

Final: cr N-l En Valdebotoa Termino municipal 
afectado: Badajo%. 

Tipos de linea: Aerea. 
Tensión de servicio: 20 KV. 
Materia1cs: Nacional. 
Conductores: Aluminio. acero. 
Longitud total en kilómetros: 0.690. 
Apoyos: Metálico. 
NUmero total de- apoyos de la linea: 4. 
Crucetas: Tresbolillo. 
Aisladores: Tipo:suspendido, material "drio. 
Emplaz.amiento'de la linea: Valdebotoa. 
Presupuesto en pesetas:. 2.080.8 J 9. 
Finalidad: Mejora del Suministro electrico en la 

zona. 
Referencia del expediente: 06/AT·001788-

012906. 

Declarar. en concreto, la utilidad pública de la 
instalación electrica,. que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas y ,$U Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre. 

Está instalación no podrá entrar en servicio mico· 
tras no cuente el peticionario de la misma oon el 
acta de puesta en marcha. previo cwnplimiento de 
lOS' trámites' que se señalan en el -capitulo IV del 
citado Decreto 2617/1966. de 20 de octubre. 

Badajo,;. 10 de julio de 1992.-EI Jefe del Servicio 
de Enctgia. Manuel Garcia Pérez.-5.688-14. 

* ViSto el expediente incoado en este Servicio Terri
torial a petición de Compalúa Sevillana de Elec
tricidad. que se reseña a continuación y con domi
cilio en Badt\ioz. parque de Castclar. 2. solicitando 
autorización de la instalación eléctrica. cumplidos 
los trámites. reglanu;ntarios ordenados en el capitulo 
lfI del Dcercto 2611/1966. de 20 de octubre. y 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de 24 de 
noviembre de 1939. sobre ordenación y defensa de 
la induStria. 

Este Servicio Territorial ha. resuelto: Autorizar 
a COmpañia. Sevillana de E1~cidad el estable-
cimiento: de. la inStalación eléctrica. cuyas principales 
características son las siguientes: 

Presupuesto en pesetas: 2.237.085 
Ftrtaliclad: .Sustituir un seccionador en carga por 

un interruptor automático en el centro de seccio
namicnto de Alconchel. 

Referencia del expediente: 06/AT·OOI788-
009186. 

Esta instalación no podra entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con el 
acta de puesta en marcha previo cumplimiento de 
los trámites que ~ señalan en el capitulo IV del 
citado DccJ:cto 2617/1966. de 20 de octubre. 

Badlüoz. 3 de jutio de 1 992.-El Jefe del Servicio 
de Encrgla, Manuel-Garcia Perez.-5.684-14. 

* 
Visto el expediente íncoado en este Servicio Terri

torial a petición de Compaffia Sevillana de Elec
tricidad, con domicilio en BaWijQZ, parque de Cas
telar. 2. solicitando autorización de la instalación 
eléctrica. y declaración. en concreta. de utilidad 
p(¡blk;a cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados en el capitulo m del Decreto 2617/1966 
Y en el capitulo ID del R.eglamcnto aprobado por 
Decreto 2619/1966. de 20 de octubre. y de acuerdo 
con 10 dispuesto en la Ley de 24 de noviembre 
de 1939, sobre ()tdcnación y defensa de la industria. 



, 
'.' .. 

31706 

Este SeIVielo Territorial ha resuelto autorizar a 
Compañía SevillaIijl de Electricidad el estableci
miento de la instalactón eléctrtca, cuyas principales 
earacteristicas son las siguientes: 

Linea eléctrica: 

Origen: Linea de subestación .:Nevero. a CT «Ah-
tusas_ N-L 

Final: cr _Telefónica en Central Universidad •. 
Término munícipal afectado: Badajaz. 
Tipos de linea: Subterránea. 
Tensión de servicio en KV: 20. KV. 
Materiales: Nacional. 
Conductores: Aluminio. 
Longitud total en kilómetros 0,0.45. 
Emplaz:amíento de la linea: Polígono del Nevero. 
Presupuesto en pesetas: 871.900 
Fmalidad: Mejora del SUlIlin.istro electrico en la 

zona 
Referencia del expediente: .06/AT-OOI788-

013128. 

Declarar. en concreto, la utilidad publica de la 
instalación eléctrica, que se autoriza a los ef«tos 
señalados en la Ley 1 0./66 sobre expropiación for
zosa y sancjones en materia de instalaciones elé~;. 
meas y su Reglamento de aplicación de 20. de 
octubre. 

Esta instalación no podrá entrar en ~clo núen· 
tras no cuente el peticionario de la misma con el 
acta de puesta en marcha. previo cwnplimiento de 
'l05 trámites que se senalan· en el capitulo IV del 
citado Decreto 2617/1966. de 20 de octubre. 

Badajoz. 3 de julio de 1992.-El Jefe del Servicio 
de Energia. Manuel Garcia Pérez.-5.695-14. 

* Visto el expediente incoado en este Servicio Terri_ 
torial a petición de Compañia Sevillana de Elec
tricidad, con domicilio en Badajoz. parque Castelar. 
2, solicitando autorizaci6n de la instalaci6n eIectrica, 
que se reseña a continuación y cumplidos- los tra
mites reglamentarios ordenados en el capítulo nI 
del Decreto 2617/1966. de 20 de octuhre, y de 
acuerdo con JO dispuesto en la Ley de 24 de noviem
bre de 1939. sobre ordens(..ión y defensa de la 
industria. 

Este Servicio territorial ha resuelto autorizar a 
Compañia Sevillana de Electricidad, el estableci
miento de la instalación eléctrica. cuyas principales 
caracteristicas son las siguientes: 

Presupuesto en pesetas: 2.737.085. 
Fmalidad: Instalar tres cabinas Vercors en centro 

de Seccionamiento de Oliva de la Frontera. 
Referencia del Expedi~nte' 06/AT--oOl788-

013106. 

Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con el 
acta de puesta en marcha, previo cumplimiento de 
los trámites que se señalan en el capitulo rv del 
citado Decreto 2617/1966. de 20 de octubre. 

BadajoL, 3 de julio de 1992.-EI Jefe del Servicio 
de Energía. Manuel Garcia Pérez. -5 .6$6-1 4. 

* Visto el expediente incoado en este Servicio T em
torial a petición de Compañía Sevillana de Elec
tricidad con domicilio en Badajoz. parque Castelar, 
2. solicitando autorización de la instalación eltctrica, 
que se reseña a continuación y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en el capitulo lU 
del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de 
acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de 24 de noviem
bre de 1939, sobre ordenación y defensa de la 
industria 

Este Servicio territorial ha resuelto autorizar a 
Compañia Sevillana de Electricidad el estableci~ 
miento de la instalación eléctrica. cuyas principales 
caracterist!cas son las siguientes: 

Presupuesto -e'n-peseta:s:' i3-&:>:00Ir 
Ftnalidad: Colocaci6n de un Seccionador en el 

apoyo N~l de la linea a 20 KV .• junto apoyo 62 
de la Unea Taliga-Barcarrota. 

Miércoles 16 septiembre 1992 

Referencia del Expediente: f)61 AT·OO 1788-
013101. 

Esta instalación no ,P?drá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la mísma con el 
acta de puesta en marcha. previo cumplimiento de 
10$ trámites que se set'ialan -en el capitulo IV del 
citado- Decreto 2617/1966. de 20 de octubre. 

Badajoz. 3 de julio de 1 992.-EI Jefe del Servicio 
de Energ¡a, Manuel García Pérez.-5.687·14. 

* 
Visto el expediente incoado en este Servicio Terri

torial a petición de .Compañia Sevillana de Elec
tricidad». con domicilio en ~<ijoz. Parque Cas
telar, número 2, solicitando autorización de la ins
talación eléctrica. y declaración. en concreto. de 
utilidad pública cumplidOS los trámítes reglamen
tarios ordenado en el capitulo UI del Deereto 
2617/1966 y en el (;8.pitulo III del Reglamento apro
bado por Decreto 26 t9/1966. de 20 de octubre. 
y de acu~ con 10 dispuesto en la Ley de 24 
de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa 
de la industria. 

Este Servicio Territorial ha resuelto autorizar a 
.compañia Sevillana de Electricidad». el estable
cimiento de la instal$:Íón eltctnca. cuyas principales 
caracttrlsticas son las sigUientes: 

Línea eléctrica: 

Origen: Linea de cr .Ramón Albarrán ... al cr 
"Hospital •. 

Final: cr "Once •. 
Ténnino municipal afectado: Badajoz. 
Tipa de linea; Subterránea. 
Tensión de servicio en KV: 20 KV. 
Materiales.: Nacional 
Condl,lCtOres: A1\lffiinio. 
LongUitud total en kilómetros: 0.030. 
Emplazamiento de la linea! Ronda del Pilar. 
Pre$llpuesto en peSt:!aS: 603.925. 
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la 

zona. 
Referencia del expedíente: 06/ AT-OO 1788· 

013117. 

Declarar. en concreto. la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación 
forzosa-y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas y su Reglamento de aplicadón de 20 de 
octUbre. 

Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el petiCionario de la misma con el 
acta de puesta en marcha. previo cumplimiento de 
los trámites que se senalan en el capítulo [V de! 
citado Decreto 2617/1966. de 20 -de octubre. 

BadajOZ. 22 -de junio de 1 992.-E[ Jefe del Servício 
de Energia, Manuel Garda Pérez.-5,690-14. 

* Visto el expediente incoado en este Servicio Terri
torial a petJción de Compañia Sevillana de Elec
tricidad, con domicilio en Badajot, parque de Cas
telar. 2. solicitando autorización de la in!italación 
eléctrica. y declaración, en concreto. de utilidad 
pUblica cumplidos los trámites reglamentarios orde
nados en el capítulo nI del Decreto 2617! 1966 
y el capitulo III del Reglamento aprobado por Decre
to 2619/196'6. de 20 de octubre, y de acuerdo con 
lo dúpul::sto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sobre ordenación y defensa de la industria. 

Este Servicio Temtorlal ha resuelto: Autorizar 
a Cotnparna Sevillana de Electricidad el estable
cimiento de la instalación e!éctri~a. cuyas principales 
características son las siguientes; 

Linea. eléctrtca: 

Origen: Linea del e T. Abtusa N-1 al C. T. Cen-
tral Telefónica Universidad. 

Final: C. T. Proyectado. 
T~fI_rJ?unicipal afect.'ld(); ll.cLdajoz. 
TJpO de lin~: Subteicinea: .. .- .. 
Tec&ión de servicio en KV: 20 KV. 
Materiales: Nacional. 
Conductor: Aluminio. 
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Longitud total en kíl9metros: 0.015. 
Emplazamiento de la linea: Uroanizacion Abtusa. 

Estación transformadora tipo: CUbierto. 
Número de ttansfonnadoTes: Tipo L 
Relación de transformación: 20.000/0.380. 
Potencia total en transformadores en KVA: 250. 
Emplazamiento: Badajoz. urbanización Abtusa. 
Presupuesto en pesetas: 3.197.440. 
Fmalidad: Mejora del suministro eléctrico en la 

zona. 
Referencia del expediente: 06/ AT-ao 1788-

013136. 

Declarar. en concreto. la utilidad pública de la 
instalación eléctrica. que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley lOil966 sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre. 

Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el petidonario de la misma con el 
acta de puesta en marcha, previo cum-pllmiento de 
los trámites que se señalan en el capítulo [V del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre. 

BadajoZo 3 de julio de 1992.-EI Jefe del Servicio 
de Energía. Manuel Garda Pérez.-5.698-14. 

* 
Visto el expediente incoado en este Servicio Tem

torial a petición de Compañia Sevillana de Elec
tricidad. con domicilio en Badajoz, parque de Cas
telar. 2. solicitando autorización de la instalación 
eléctrica. y declaración, en concreto, de utilidad 
pública cumpüdos los trámites reglamentarios orde
nados el) el capitulo m del Decreto 2617!i 966 
Y en el capitulo m del Reglamento aprobado por 
Decreto 2619/1966. de 20 de octubre, y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre 
de 1939. sobre ordenací6n y defensa de la industria. 

Este Servicio Territorial ha resuelto: AutüriZ.ilf 
a Compañia Seviltana de Electricidad el tostable
cimiento de la instalación eléctrica, cuyas principale!ó 
características son las siguientes: 

Línea eléctrica: 

Origen: Apoyo N·2 de la linea de CT seccÍón 
delegada a "Zona los Molinos •. 

Final: APoyo N·6 de la misma linea 
Término municipal afectado: Llerena. 
Tipo de linea: Aérea. 
Tensión de servicio en KV: 20 KV. 
Materiales; Naciunal. 
Conductores: Aluminio. 
Longitud total en kilómetros 0,440. 
Apoyos: Metalico. 
Número total de apoyos de la linea: 3. 
Crucetas: Tresbolillo. 
Aisladores: TIpo. suspendido: material. vídrio. 
Emplazamiento de la línea: Polideportivo Muni-

cipal 
Presupuesto en pesetas: 1.363.437 
Finalidad: Mejora del suministro electrico en la 

zona. 
Referencia del expediente: 061 AT-OO 1788-

013127 

Declarar. en concreto, la utilidad pública ue la 
instalación eléctrica. que se autoriza a los efectos 
senalados en la Ley tú/66 sobre expropiacion for
zosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas y su Reglamento de aplicaCión de 20 de 
octubre. 

Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tras nQ cuente el peticionario de la misma con el 
acta de puesta en marcha. previo cumplimiento de 
los tramites que se señalan en el capitulo rv del 
~itado Decreto 26 ¡ 7 ¡ ¡ 966, de 20 de ocmbre. 

Badajoz, 3 de julio de 1 992.-EI Jefe del Servicio 
de Energía, Manuel Garcia perez.-5.694-14. 
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Visto el expediente incoado en este Semcio Terri· 
torial a petición de .Compañia Sevillana de Elec
tricidad., con domicilio en Badajaz. Parque: Cas
telar, nUmero 2, solicitando autorización de la ins
talación electrica. y declaración. en concreto. de 
utilidad pública cwnplidos los tramites reglamen
tarios ordenados en el capitulo In del Decre
to 2617/1966, y en el capitulo nI del Reglamento 
aprobado por Decreto 2619/1966. de 20 de octubre. 
y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 
de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa 
de la industria. 

Este Servicio Territorial ha resuelto autorizar a 
.. Compañía Sevillana de Etectriddad~. el estable
cimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales 
caracteristicas son las siguientes: 

Linea eléct:rica; 

Origen: Apoyo metálico N· 7 de la linea del polí-
gono .EI Nevero •. 

Final: CT proyectado. 
T énnino municipal afectado: Badajaz. 
Tipo de linea: Subterránea. 
Tensión de servicio en KV: 20 KV. 
Materiales: Nacional. 
Conductores: Aluminio. 
Longitud total en kilómetros: 0.085. 
Emplazamiento de la linea: Poligono .EI Neven». 

Estación transfonnadora: 

Tipo: CUbierto. 
Número de transformadores: Tipo: 1. 
Relación de transformación: 20.000/0.220. 
Potencia total en transfonnadores en KV A: 2$0. 
Emplazamiento: Badajoz. poligono «El NeveroJ. 
Presupuesto en pesetas: 4.059.300. 
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la 

zona 
Referencia del expediente: 06/AT"(}()1788-

013119. 

Declarar. en concreto. la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autoriza a 10$ efectos 
señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de i.n.sta1aciones elec-. 
tricas y su Reglamento de aplicación de 20 de 
ocru~. . 

Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con -el 
acta de puesta en marcha. previo cumplimiento de 
los trámites que se señalan en el capitulo IV del 
citado Decreto 2617/1966. de 20 dc octUbre. 

Badajoz. 22 de junio de 1992.-El Jefe del Servicio 
de Energía. Manuel Garcta Pérez.-5.691-14. 

* Visto el eXpediente iniciado en este Servicio Terri
torial a petición de «Compañía Sevillana' de Elec
tricidad. Sociedad, Anónima.. con domicilio en 
Badajaz, calle Parque Castelar. nUmeró 2. solici· 
tando autorización administrativa para el estable
címíento de una instalación eléctrica y declaración 
en concreto de su utilidad pública. cuyas caracte
rtsticas principales. son las siguientes: 

Linea eléctrica: 

Origen: Apoyo N-lO. Iínca existente a centro de 
transformación «Huertas de Fregenal de la Sierra ... 

Final: Centro de transformación «Huertas de Fre
genal N-2. proyectado. 

Término municipal afectado: FregenaJ de la 
Sierra. 

Tipos de linea: Aérea. 
Tensión de serviCio: 15/20 KV. 
Materiales: Nacional. 
Conductores:: Aluminio. 
Longitud total en kilómetros: 1.050. 
Apoyos: Metálicos. 
Numero total de apoyos de la linea: Seis. 
Crucetas: Tresbolillo. 
Aisladores: Tipo: Suspendido. Material: Vidrio. 
Emplazamiento de la linea: Las Huertas de Fre~ 

genal de la Sierra. 

Estación transformadora: 

Tipo: Jntemperie. 
NUmero de transformadores: Número L 

Miércoles 16 septiembre 1992 

Relación de transformación: 15.000/ 
20.00010.380. . 

Potencia total en transformadores: 50 KV A 
Emplazamiento: Fregenal de la Sierra (Las Huer-

tas de Fresenal de la Siem). 
Instalaciones de baja tensión: TIpo aerea. 
Longitud total en kilómetros: 4.206. 
Voltaje: 3801220. 
Potencia; 40 KW. 
Abonados previstos: 25. 
PresUpuesto: 12.962. J 12 pesetas. 
Finalidad: Mejora del sUnlinistrO eléctrico en la 

zona 
Referencia del expediente: 06/AT-OOI788-

013184. 

A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 
2617!l966. y articulo 10 del Decreto 2619/1966, 
de 20 de -octubre, se somete a información pública 
la solicitud forntu.lada. para Que pueda ser examl
na,do el expediente en este Servicio Territorial y 
fonnularse las reclamaciones que se estimen -Opor
tunas en el plazo de treinta dias,. contados a partir 
del siguiente al -de publicación de este anuncio. 

Badajoz. 29 de jwúo de 1992.-El Jefe del Servicio 
de tnergía. Manuel Garcia Pérez.-5. 71 0-14. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEMADRlD 

Consejeria de Economía 

Dirección General de Industria, Energía 
y Minas 

Resolución por la que se autoriza la petíct01l de 
inslalacion y dec!l;¡rac;oll. ell concreto, de la utilidad 
publica de linea subtem:",ea, a 45 kV, doble circuito, 
solte/tada por ,lberdroÚl J, Sociedad A.nÓntma~. 
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Linea subtertimea. a 45 kV. doble circuito. con 
origen en la Ero «Hospital Gómez Ulliu y flnal 
en ei apoyo número Z de la linea. a 45 kV. derivación 
Veotas-Ba-rreiros. a la ETD .-Buenos "Aires. 
(55SE-45·1-850). en el término muniCipal de 
Madrid. 

VISto e1-expediente incoado en la Dirección Gene-
ra1 de Industria, Energía y Minas de esta Consejeria 
de Economía. a petición de "Iberd:roIa I. Sociedad 
Anónima., -con domicilio en calle Aguacáte. número 
64. de Madrid. solicitando autorización'" y declara
ciótl.- en concreto. de utilidad pública para instalar 
la linea citada. y eun:tplidos los trámites ieglamen
tarios on.iCna4os en el capítulo m del Decreto 
2617/1966. sobre autorización de instalaciones e16c
tricas; y en el capítulo nI del R.egIam.ento aprobado 
por Decreto 2619/ 1966. sobre expropiación fol'ZO$8 
y sanciones en materia de instalaciones. eléctricas, 
y dé acuerdo con -lo or4enado en el Decreto 
1713/J972, de 30 de junio. y Ley_de 24 de noviem
bre de 1939. sobre- ordenación y defensa de la 
industria. 

Esta Dirección Genéral de Industria. Energía. y 
Minas de la Comunidad de Madrid, a propuesta 
de la Sección correspondiente, ha resuelto: 

Autorizar a dberdroIa 1, Sociedad Anónima', la 
instalación de la línea subterránea citada, cuyas 
características principales son las siguientes: 

Linea. a 45 kV. subterránea. doble circuito. con 
el origen y fUlaI citados,. de 2,000 metros de lon
guitud, a construir con conductor RSV. de I ,.. 400 
rnili:J:iletros cuadrados en cu. discurrirá por la calle 
Yébenes. desde el número 179, a la calle Illeseas. 
calk: Ocaña. calle Illescas a calle Nuestra Señora 
de la Lut.. desde el número 118, al Cátnino de 
los Ingmieros, Jardin, entre Nuestra SeOOra de la 
Luz a Camino del Cementerio (desde el parque 
de! Cementerio). 
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Oeclar.ar, en concreto, la utilidad publica de la 
instalación eléctrica que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/1966. sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc· .. 
meas, y su Reglamento de aplicación. de 20 de 
octubre de 1966. 

Esta instalación no podrá entrar en servício mien
tras no cuente el peticionarló de la misma con la 
aprobación de su proyecto de ejecución, previo cum· 
plimiento de los trámites qUe se señalan en el capí· 
tulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de_ 
octubre. 

Contra esta ~solucíón podrá interponer recurso 
de alzada en el plazo de quince días hábiles. con
tados a partir de su recepción. ante el excelentísimo 
señor Consejero de Economia de la Comunidad 
de Madrid. de confonnjdad con el articulo 122 de 
la Ley dt: Procedimiento Administrativo. de 17 de 
julio de 1958. y con el Decreto 17/1985. de 14 
de febrero. de la Comunidad de Madrid. 

Madrid. 24 de abril de 1992.-La Directora general 
de Industria. Energía y Minas. Julia Sánchez-Val
verde y QarcIa.-5.719·14. 

Resolución por la que se somete a información publica 
la solicifud de dedaración de urgente ocupación de 
derechos J' bit>nes para el eslablecimiento de la varía
ción de una lineq Qfrea-'a 220 kV de doble circuito, 

Moraleja-La Fortuna, Madrid 

De acuerdo con lo establecido por la Ley 
10/1966, de 18 de marzo. y a los efectos previstos 
en el articulo 31 del Reglamento para su ejeCución. 
aprobado por Decreto 2619/1966. de 20 de octubre. 
se somete a infonnación pública la petición de 
urgente ocupación de derechos y bienes formulada 
por dberdrola l. Sociedad Anónttna., para la ins
talación de la variación d.e la linea aérea de doble 
circuito. 220 KV. Mora1eja-l.a Fortuna. cuya decla
ración de- utilidad pública en concreto fue concedida 
por esta I>ire«:ión General en fecha 11 de junio 
de- 1990 (<<Boletin Oficial de la Comunidad de 
Madrid. de 3 de qosto y .. Boletín Oficial del Esta
doll de 1 de octubre). publicándose. como anexo 
a esta Resolución. la relación concreta e individua
lit.ada: de los iIí.teresados y bienes afectados. con 
los que el peticionario no ha podido llegar a un 
acuerdo para la adquisición o indemnización amis---

Lo que se hace público a fm de que los afectados 
por la imposición de la servidumbre. dentro de Jos 
quince mas siguientes a la publicación del presente 
anuncio y hasta el momento del levantamiento del 
acta preVia, puedan aportar_por escrito los datos 
oportunos a los solos efectos de rectificar posibles 
errores en la relación indicada. de acuerdo Con el 
articulo 56 del Reglamento de la Ley de Expro
piación F~ de 16 de diciembre de J954. así 
como_ dentro del citado plazo de, quince d1as for
mular las alegaciones procedentes por razón de lo 
dispuestO en los- artículos 25 y 26 del Reglamento 
aprobado por Decreto· 2619/1966. en escrito tri
plicado ante esta Dirección General. Servicio 0.2. 
Gestión Administrativa Industrial. sita en calle 
General Diaz Portier. 35, 28011 Madrid 

Los propietarios afectados podrán recabar a tre- -
ves de esta Dirección General que el peticionario 
los faCilite los demtls datos qué consideren precisos 
para la identificación de sus bienes.. 

Dado en Madrid a 24 dejuliode 1992.-LaDirec
tora general, Julia Sánchez Valverde.-5. 715-} 5. 

ANLXO 

Relación de afectados 

Término municipal: Leganés 

Titular Y domicilio: Don Alejo Couso González. 
calle Femández de los Ríos. 53. Madrid. Poligonos: 
24--25. Parcelas: 73y 74. ~e; Prado de la Recom
ha, Valdegrullas.. Afección: Implantaci6n de apoyos: 
números 39 y 40; vuelo de linea: 341.8 metros. 

;; 
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Resolución por la que se aUlori=a la peflción de 
instalación y declaración, en concreto, de la utilidad 
publica de la mod!ficación de la IIIlM aérea, a 120 k ~~ 
«Moraleja de Enmedio-Retamar», solicitada por 

«lberdrola 1, Sociedad Anónima», 55EL-294 

Modificación de la linea áerea. a 220 kV. -doble 
circuito, «Moraleja de Enmedi~Retaman. entre sus 
apoyos 4S al 50. La modiftcación se llevará a efecto 
en el término 'municipal de Léganés Y afectará a 
bienes y servicio de la CINE y de la Consejerta 
de Polltica Territorial de la Comunidad de Madrid 
por sobrevolar la carretera Getaf~Leganés. 

Visto en expediente incoado en la Dirección 
General de Industria. Energía y Minas de esta Con. 
sejeria de Economía, a petición de dberdrola I. 
Sociedad Anónima., con domicilio en Bilbao. calle 
Gardoqui, número 6, solicitando autorización y 
declaración, en concreto, de utilidad pUblica para 
la modificación de la linea citada. y cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en el capítulo 
III del Decreto 2617/1966. sobre autorización de 
instalaciones eléctricas. y en el capítulo m del Regla. 
mento aprobado por Decreto 2619/1966. sobre 
expropiación forzosa y sanciones en ntatcria de ins
talaciones eléctricas, y lit acuerdo con lo ordenado 
en el Decreto 1713/1972. de 30 de junio. y Ley 
de 24 de noviembre de 1939. sobre ordenación y 
defensa de la industria. 

Esta Dirección General de Industria. Energia y 
Minas de la Comunidad de Madrid, a propuesta 
de la Sección correspondiente, ha resucIto: 

Autoriz.ar a dberdroIa 1, Sociedad Anónima., la 
modificación de la linea. a 220 kV, "Moraleja de 
Enmedio-Retaman, cuyas caracteristícas principales 
son las siguientes: 

Modificación de la linea aerea, a 220 kV, doble 
circuito, entre los apoyos 45 al SO. con una longitud 
de L221 metros. utilizando conductor «Raib, de 
Al-Ac, de 516,8 millmetros cuadrados, y Cable de 
tierra Ac-53, de 53 milímetros cuadrados de sección, 
apoyos metálicos tipo 22 EA. 22 EB. 22 EK Y 
22 EKR Y cadenas de aisladores en suspensión y 
amarre. 

Declarar, en concreto. la utilidad púbUca de la 
instalación eléctrica que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/1966. sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas, y su Reglamento de aplicación, de 20 .de 
octubre de 1966. 

Esta instalación no podrá entrar en sct'VÍcio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con la 
aprobación de su proyecto de ejecucí6n, prevío cum
plimiento de los trámites que se señalan en el capi
tulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 

Contra esta 'Resolución podn\ interponer recurso 
de alzada en el plazo de quince días hábiles, con
tados a partir de su recepción, ante el excelentlsitno 
señor Consejero de Econonúa de la Comunidad 
de Madrid, de confonnidad con el articulo 122 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de 
julio de 1958, y con el Decreto 17/1985. de 14 
de febrero de 1985. de la Comunidad de Madrid. 

Madrid, 26 de agosto de 1992.-La Directora gene
ral de Industria, Energia y Minas.-P. D. (Resolución 
de 9 de julio de 1992 •• Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid:t del 22). el Subdirector gene
ral de Industria, Ricardo Rodríguez Carrascosa.-
5.714-15. 

Consejería de Cooperación 

Agencia de Medio Ambiente 

Resolución por la que se somete a in!orl"'1ación públi
ca el plan de ordenación Qt::1 embalse de Riosequillo 

De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 4 
y 6 de la vigente Ley 7/1990, de 28 de junio, de 
Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la 
Comunidad de Madrid, se somete al trAmite de irúor· 
mación publica, durante un plazo de un mes, el 
plan de ordenación del embalse de Riosequillo. 
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Dicho plazo se contará a partir del día s~ente 
al de la pUbÜeación del presente anuncio en el .Be
letirt Oficial de la Comunidad de MaWich o en 
el ".Boletin Oficial del Estado., ~pectivamente. 

El plan de ordenación del embalse de'1üosequillo 
podrá $U" examinado en las oficinas de la Agencia 
de Medio Ambiente. Servicios de Informes y Decla· 
ración de Impactos (plaza de Emilio Jinlenez 
Millas, 2. planta primera. 28008: Madrid), as! como 
en las del Canal de Isabel n (calle Santa Engracia, 
125, 28003 Madrid), _y en los Ayuntamientos de 
Buitrago de Lowya. de Garganta de los Montes 
y de Gargantilla del Lot:oya. 

Dentro de los plazos indicados. los particulares, 
Corporaciones o Entidades pUblicas o privadas 
podrán fónnular alegaciones o exponer por escrito 
cuanto consideren oportuno en relación con el con· 
tenido del citado p~, debiendose presentar los refe
ridos ~tos en el Registro Genenú de la Agencia 
de Medio Ambiente (Cálle Princesa. 3, planta nove
na.,28008 Madrid), dirigidos al Servicio de Informes 
y Declaración de Impactos. o remitirlos al destino 
indicado por cualquiera de los medios previstos al 
efecto en la Ley de Procedimíento :Administrativo. 

Madrid. 23 de julio de 1992.-El Director de la 
Agencia de Medio Ambiente, Luis Maestre 
Muiüz.-6.096-A. 

ADMINISTRACION WCAL 
Ayuntamientos 

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 

Edicto 

El Recaudador de este Ayuntamiento de Santa 
Margarida de Montbui, hace saber: Que en la rela
ción comspondiente certifICada de deudores, por 
concepto, suJeto pasivo, ejercicio e importe que se 
relacióna a continuación, el Tesorero -de este Ayun
tamiento ha dictado la siguiente: 

«Providencia.-En uso de las facultades quc me 
-confiere el artículo 53.c) -del Real Decreto 
1174/1987, en relación con el Reglamento General 
de l«caudación, declaro in-eurso el import-e de las 
deudas inclUidas en la adjunta relación. en el recargo 
del 20 -por 100 Y dispongo que se proceda. eje-
cutivamente, contra el patrimonido del deudor. de 
conformidad con los preceptos legales del citado 
ReglamentoJ. 

Lo -Que se notifica. mediante el presente edicto, 
al deudor que adjunto a la presente sé relaciona, 
por ser desconocido su domicilio- o resultar impo
sible efectuar la notificación en forma personal. 
requiriéndolo al pago de la deuda principal. recargos, 
intereses de demora y gastos del procedimiento legal· 
mente establecidos. 

Plazos de ingreso: Si la publicación del presente 
edicto se efectúa entre los días 1 y 15 del mes 
en curso, hasta el dia 20 del mismo mes o inmediato 
hábil posterior, si la publicación se efectúa entre 
los dias 1-6 y ilItimo del mes en curso. hasta el 
dia 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. 

Advertencia: En caso de no efectuarse el ingreso 
en dichos plazos, se procederá sin más al embargo 
de los bienes o la ejecución de las garantias 
existentes. 

tlJS -costas ocasionadas serán a su cargo, así como 
los intereses de demora acreditados hasta la fecha 
del ingreso. 

Lugar de pago: Oficinas de ~caudaciófl del 
Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui. sita 
en carretera de Valls. número 57, de diez a catorce 
horas de lunes a viernes. 

Recursos: Contra el procedimiento de apremio 
y por los motivos a que se refiere el articulo 99 
del Reglamento General de Recaudación (Real 
Decreto 1684/199"0. de 20 de diciembre. «Boletin 
Oficial del Estado» de 3 de enero de 1991), podrá 
interponer tecurso de reposición ante el Tesorero, 
en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente 
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a la publicación del prsente edicto. Transcurrido 
un mes desde la interposición del recurso, sin que 
haya sido desestimado, podrá iniciarse la vía 
contencioso-administrativa. 

Contra la denegación del recurso de reposición, 
el interesado podd ínterpOOet recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses si la 
resolución es expresa y de un año en el caso de 
ser tácita, a contar desde la fecha de interposición 
del recurso de reposición. 

Suspensión del procedimiento: El procedinllento 
de apremio, aunque se interponga recurso. sólo se 
suspenderá en los supuestos y las condiciones pre
vistas en el articulo 10 1 del Reglamento General 
de Recaudación. 

Aplazamiento y fraccionamiento: De acuerdo y 
en la fonna establecida en el Reglamento General 
de RecaudaciÓn. pUede solicitarse aplazamiento y 
fraccioruuniento del pago, 

Formas de pago: 

a) En metálico. 
b) En chequc confonnado a favor de Ayun~ 

tamiento de Santa Margarida de Montbui. 
e) Mediante giro postal dirigido a la oficina de 

Recaudación de este A}'Wltamiento. 

Requerimiento: Como sea que el deudor es resi
dente en el extranjero y ha resultado imposible efec
tuar la notificación en forma personal. se publica 
el presente edicto en el "Boletin Oficial del Estado& 
y otros lugares de exposición pública reglamentaria, 
de confonnidad con el articulo 103 del Reglamento 
Genenú de Recaudación, sirviendo de requerimiento 
en forma para que en el plazo de ocho días desde 
su publicación, comparezca por si mismo o médian~ 
te representante en el expediente, con la advertencia 
de que transcurrido este plazo sin que el interesado 
haya comparecidO, se le tendrá por notificado con 
plena virtualidad legal de este acto, así como de 
las sucesivas actuaciones hasta la tenninación del 
procedimiento, sin perjuicio del derecho que tiene 
de comparecer. 

Santa Margarita de Montoui, 31 de agosto de 
1992.-El Recaudador, 

Relación que se cita, con expresión de número 
de valor, nombre del deudor, aflo e importe 

Concepto: Basuras domiciliarias. 

2.676. Sendra Grimau Lorenzo. 1983. 3.000. 
2.674. Sendra Grirnau Loreo7o. 1983. 4.500. 
2.652. Sendra ili(mau Lorenzo. 1984. 3.000. 
2,653. Sendra Grimau Lorenzo. 1984. 4.500. 
2.971. Sendra Grimau Lorenzo. 1988. 4.200. 
2.972. Sendra Grimau Lorenzo. 1988. 6.300. 
3.920. Sendra Grirnau Lorenzo. 1989. 2.100. 
3.921. Sendra Grimau Lorenzo. 1989. 2.100, 
3.925. Sendra Onmau Lorenzo. 1989. 2.100. 
3.926. Sendra Grimau Lorenzo. 1989. 2.100. 
3.927. Sendra Grimau Lorenzo. 1989. 2.100. 
3.929. Sendra Orimau Lorenzo. 1989. 2.100. 
3.930. Sendra Grimau Lorenzo. 1989. 2.100. 
3.329. Sendrn Grimau Lorenzo. 1990. 4.200. 
3.328. Sendra Qrimau Lorenzo. 1990. 2.100. 
3.327. Sendra Grimau Lorenzo, 1990. 4.200. 
3.330. Sendra Grimau Lorenzo. 1990. 2.100. 
3.331. Sendra Grimau Lorenzo. 1990. 2.100. 
3.3 32. Sendra Grimau Lorenzo. 1990. 2.100. 
3.353. Sendra Grimau Lorenzo. 1991. 2.850. 
3.358. Sendra Grimau Lorenzo. 1991- 5.700. 
3.355. Sendra Grimau Lorenzo. 1991. 2.850, 
3.356. Sendra Grimau Lorenzo. 1991. 2.850. 
3.357. Send.ra Grirnau Lorenzo. 1991. 2.850. 
3.354. Sendra Grimau Lorenzo. 1991. 5.700. 
3 Al O. Sendra Grimau Lorenzo. 1992. 4.300. 
3.4 11. Sendra Grimau Lorenzo. 1992. 4.300. 
3.412. Sendra Grimau Lorenzo. 1992. 4.300. 
3.413. Sendra Grimau Lorenzo. 1992. 8.600. 
3.414. Sendra Grimau Lorenzo. 1992. 4.300. 
3.415. Sendra Grimau Lorenzo. 1992. 8.600. 

Concepto: Alcantarillado. 

2676. Scndra Grimau Lorenzo. 1983. 2.232. 
2.674. Sendra Grimau Lorenzo. 1983. 1.284. 
2.673. Sendra Orimau Lorenzo. 1983.300. 
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2.675. Sendra Grimau Lorenzo. 1983.688. 
2.652. Sendra Grimau Lorenzo. 1984. 2.232. 
2.653. Sendra Grlmau Lorenzo. 1984. 1.284. 
2.65 l. Semira Grimau Lorenzo. 1984. 300. 
2.650. Sendra Grimau Lorenzo. 1984.688. 
2.974. Sendra Grimau Lorenzo. 1988.688. 
2.971. Sendra Grimau Lorenzo. 1988. 2.232. 
2.972. Semita Grimau Lorenzo. 1988. 1.284. 
2.973. Scndra Grimau Lorenzo. 1988.300. 
3.920. Sendra Grimau Lorenzo. 1989.671. 
3.921. Scndra Grimau Lorenzo. 1989. 1.l04. 
3.922. Sendra Grimau Lorenzo. 1989.671. 
3.925. Sendra Grimau Lorenzo. 1989. 1.805. 
3.926. Sendra Grimau Lorenzo. 1989. 2.007. 
3.927. Sendra Grimau Lorenzo. 1989. 1.660. 
3.930. Sendra Grimau Lorenzo. 1989.678. 
3.329. Sendra Grimau Lorenzo. 1990. 2.331. 
3.328. Sendra Grimau Lorenzo. 1990. 2.337. 
3.330. Sendra Grimau Lorenzo, 1990. 1.718. 
3.331. Scndra Grimau Lorenzo. 1990. 1.912. 
3.332. Sendra Grimau Lorenzo. 1990. 1.582. 
3.327. Sendra Grimau Lorenzo. 1990. 1.682. 
3.354. Send.ra Grimau Lorenzo. 1991. 2.448. 
3.353. Sendra Grimau Lorenzo, 1991. 2.454. 
3.355. Sendra' Grimau Lonnzo. 1991. 1.804. 
3.356. Sendra Grimau Lorenzo. 1991. 1.661. 
3.357. Sendra Grimau Lorenzo. 1991. 1.582. 
3.358. Sendra Grimau Lorenm. 1991. 1.766. 
3.410. Sendra Grimau Lorenzo. 1992 1.894. 
3.411. Sendra Grimau Lorenzo. 1992. 1.744. 
3.412. Sendra Grimau Lorenzo. 1992. 1.661. 
3.413. Sendra Grimau LOrenzo. 1992. 1.810. 
3.414. Sendra Grimau Lorenzo. 1992. 1.854. 
3.4IS. $endra Grimau Lorenzo. 1992. 2570. 

Concepto: Solares sin edificar. 

209. Sendra Grimau Lorenzo. 1980. 3.344. 
210. Sendra Grimau Lorenzo. 1980. 2.683. 
226. Sendra Grimau Lorenzo. 1981. 3.672. 
'227. Sendra Orimau Lorenzo. 1981. 3.019. 
226. Sendra Grimau Lorenzo. 1982. S.969. 
227. Sendra Grimau Lorenzo. 1982. 4.189. 
244. Sendta Grimau Lorenzo. 1983. 66.026. 
243. Sendra Grimau Lorenzo. 1983. 6.655. 
245. Sendra Grimau Lorenzo. 1983. 6.426. 
246. Scndra Grimau Lorenzo. 1983. 8.403. 
244. Sendta -Grimau Lorenzo. 1984. 66.026. 
245. Scndra Grimau Lorenzo. 1984. 8.403. 
246. Sendra Grimau Lorenzo. 1984. 6.655. 
247. $endra Grimau Lorenzo. 1984. 6,426.--
201. Sendra Grimau Lorenzo. 1988. 104.863. 
202. Sen<lra Grimau Lorenzo. 1988. 1O.2Q$. 
203. Sendra Grimau Lonnzo. 1988. 13.344. 

3.919. Sendra Grimau Lorenzo. 1989. 40.113. 
3.923. Sendra Grimau Lorenzo.. 1989. 10.205. 
3.924. Sendra Grimau Lorenzo. 1989. 10.569. 
3.928. Sendta Grimau Lorenzo. 1989. 13.344. 

Concepto: Solares sin vallar. 

209. $endra Grimau Lorenzo. 1980.675. 
210. Sendra Grimau Lorenzo. 1980.212. 
226. Sendra Grimau Lorent.o. 1982675. 
227. Sendra Grimau Lonnzo. 1981. 213. 
226. Sendra Grimau Lorenzo. 1983.675. 
227. SendraGrimauLotenzo. 1982.213. 
244. Sendra Grimau Lorenzo. 1983. 25.800. 
243. Sendra Grimau Lorenzo. 1983. 1.700. 
246. Senc:ira Grimau Lorenzo. 1983. 5.340. 
244. Sendra Grimau Lorenzo. 1984. 25.800. 
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24S. Sendra Grimau Lorenzo. 1984. 5.340. 
246. Sendra Grimau Lorenzo. 1984. 1.700. 
200-. Sendra Grimau Lorenzo. 1988. 34.000. 
203. Scndra Grimau Lonmzo-. 1988. 106.800. 

3.924. Sendra Orimau Lorenzo. 1989. 32.000. 
3.928. Sendra Grimau Loretu:o. 1989. 104.000 

Concepto; Terrenos urbanos. 

208. Sendra Grimau Lorenzo. 1980. 8.S46 
228. SendraGrimauLorenzo. 1981. 9.615. 
22'8. Semita Grimau Lorenzo. 1982 9.61S. 
200. Sendra Grimau Lorenzo. 1988. 10.S69. 

COr1cepto: Contribución Territorial Urbana. 

1.702. Sendra Orimau Lorenzo. 1984. 6.144. 
1.905. Sendra Grimau Lorenzo. 1984. 10.082. 
1.809. Sendra Grimau Lorenzo. 1934. S31. 
1.811. Sendra Grimau Lorenzo. 1984. 5.800. 
1.813. SendraGrimauLonnzo. 1984.711. 
S.713. Scndra Grimau Lorenzo. 1984. 3.109. 

608. Scndra Grimau Lorenzo. 1988. 3.574 
9{)7. Sendra Grtmau Lorenzo. 1988. 10.132 
803. Sendra Grimau Lorenzo. 1988. 4.473. 
804. Se~ Gtimau Lorenzo. 1988. 7.363. 
802. Sendra Grimau .Lorenzo. 1988. 4.473. 
908. Sendra Grimau Lorenzo. 1988. 13.023. 
909: Sendra Gritnau Lorenzo. 1983. 13.378. 
910. SendraGrimau:.Lorenzo. 1988. 11.071. 
911. Sendra Orimau Lorenzo. 1988. 13.440. 

1.005. Sendra Qrimau Lorenzo. 1988. 3.01-4. 
1.004. Sendra GrilIiau Lorenzo. 1988. 4.522. 
1.003. Sendra Grimau Lore~. 1988. ....233. 
9.015. Sendra Grimau I..oren!o. 1988+ 14.293. 
1.611. Sendra Otímau Lotcnzo. 1989. 3.681. 
1.908. $endr-a Grimau Lorenzo. 1989. 4.606. 
1.909. Sendra Grimau Lorenzo-. 1989. 7.583. 
1.907. Sendra Orimau Lorenzo. 1989. 4.607. 
2.¡07. Sendra Grima. Lonnzo. 1989. 10.435. 
2.108. Sendra Grimau~. 1989. 12.384. 
2.109. SendraGrimau l<>ron;o. 1989. 13.718. 
2.110. Sendra Grimau Lonnzo. 1989. 11.402. 
2.111. Sendra ~ Lorenzo. 1989. 12.584. 
2.208. Sendra Grlmau Lorenzo. 1989. 4.500. 
2.209. Sendra Grimau Lorenzo. 1989. 3.000. 
2.207. Scndra Grimau Lorenzo. 1989. 4.097. 

15.403. Sendra Grimau Lonnzo. 1989. 14.721. 

Concepto: Impuesto liObre Bienes Inmuebles de 
NatUtalcza Urbana. 

602. ScndraGrimauLorenzo. 1990.3.516. 
7Q9. Sendra Grimau Lorenzo. 1990. 23.307. 
804. Sendra Grimau Lorenzo. 1990. 10.136. 
805. Sendra G.rip¡au Lorenzo. 1990. 17.183. 
806. SendraGrimau Lonnzo. 1990. 19.118. 
807. Sendra Grimau Lorenzo. 1990. 15.821. 
808. Sendi'a Orimau Lorenzo. 1990. 13.445. 
817. Sendra Grimau /..OrenZA 1990. 16.820. 

7.901. Sendra Oritnau Lonnzo. 1990. 23.173. 
3.103. Sendra Grimau /..OrenZA 1991. 14.117. 
3.104. Sendra Grimau Lonnzo. 1991. 16.612. 
3.105. Sendra Grimau Lonnzo. 1991. 20.074. 
3.106. Sendra Grimau. Lorenzo. 1991. 18.042 
3.107. Sendra Grimau Lorenzo. 1991. 10.643. 
3.110. Sendra Oritnau Lonnzo. 1991. 17.661. 
3.11 1. Sendra Grima. Lonnzo. 1991. 24.472. 
3.112. Sendra Grimau Lorenzo. 1991. 3.755. 
3.113. Sendra Grimau Lonnzo. 1991. 24.541. 
5.996. Scndra -Orimau Lorenzo. 1992. 14.823. 
5.997. Sendra Grimau /..OrenZA 1992. 17.443. 
5.998. Sendra Grimau Lonnzo. 1992. 21.078. 

.31709 

5.999. Sendta Grimau Lorenzo. 1992. 18.944. 
6.000. Sendra Grimau Lorenzo. 1992. 11.175. 
6.003. Semita Grimau Lorenzo. 1992. 18.544. 
6.004. Sendra Griman Lorenzo. 1992. 25.696. 
6.005. Sendra Grimau Lorenzo. 1992. 3.942. 
6.006. Sendra Grimau Lorenzo. 1992. 25.768. 

Concepto: Conttibución Tenitorial Rústica. 

227. Sendra Grimau Lorenzo. 1984. 1.954. 
227. Sendra Grimau Lorenzo. 1988. 1.954. 
227. Sendra Grimau Lorenzo. 1989. 1954. 

ConceptO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Rústica. 

58. Sendra Grimau Lorenzo. 1990. 2.562. 
83. Sendra Grimau Lorenzo. 1991. 3.843. 
86. Sendra Orirnau Lorenzo. 1992.4.035. 

Ayuntamientos 

AyuntamíentosBADAJOZ 

Habiéndose acordado por el excelentísimo Ayun. 
tamiento de Bac:hVoz. la expropiación de Jos terrenos 
afectados por las obras de desdob\&tTúento de cal· 
zada de la carretera de Olivenza, segunda fase. y 
obtenida. la declaración de ur¡:encia para la ocu· 
pación de los bienes y derechos afectados por dicha 
expropiación. por Decreto 12911991. de 3 de 
diciertlbre. de la Consejerla de Presidencia y Trabéijo 
de la Junta de Extremadura. se cita a las personas. 
que. al fmal se indican. para que se personen en 
los terrenos que: se describen. el dia 25 de ~ 
tienlOte.. a las once horas. para proceder al levan· 
tanúento del acta previa. de ocupación. . 

l. Don MarceUno Nozal Navas. ~ de terre-
nos. adosada a la nave Maderexsa. dirección a 
Bad.;oz. 

2. Herederoa de don Francisco Rodrlguez 
Doblado; -frarija de terreno. comprendidos entre 
nave Maderexs& y taller de aluminio. y • continua
ción del mismo. 

3. Propiedad desconocida; - franja de terrenos 
paralela al eje de la carretenl en cementeno de . 
coches, frente al vial de acceso llltimo. en sentido 
hacia Olivenza. a la urbanización del Perpétuo _. 

Bad.iUoz. 3 de septiembre de 1992.-El Alcal· 
de.-5.92t·S. 

UNIVERSIDADES 

Santiago de Compostela 

Estaela UDmrsltarla de Magisterio 

LUGO 

Con esta fecha y a petición de la inte:esada doña 
Maria Carmen Lamas Alvaraz, Profesora de EGB 
por el plan: 1971. se abre expediente para la ex-¡» 
dk:ión de un duplicado- del titulo. por haber sufrido 
_ del ori¡inal. 

Luso. 29 dejulio de 1992-La Secretaria.-VlSto 
bueno, el Di.re<;:tor.-9.5Q9·P. 


