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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Delegaciones 

CASTILLA·l,A MANCHA 

Re3o/ución por la que se convoca JHJ'" el levanta
mienlo de actrn ~Ias a la ocupocÍón d4 tILle,.. 
minadas fincas afectadas por la Itnd de distribución 

de gas natural Q cerámicas en Toledo# 

Con fecha 30 de junio de 19:92 fUe autorizado 
por 1& Dclepción Territorial de Industria y Turismo 
en Toledo la primera fase del proyecto de insta
laciond «red de distribución de PI natural a cera
micas en To1cdc». previa la corres.pond1ente infor
mación _.-Dicha aprobación. de acuerdo con 
lo diipuesto en el articulo 13 de la Ley 10/1987. 
de 1 S de junio.. sobre dis:posicjones b6slcas en mate-
ria de combustibles gaseosos, lleva impUcita la decla
ración de necesidad de ocupación de los bienes 
afectado&. Al propio tiempo,' la declaración de uti
lidad pUblica Y ur¡cncia en la ocupación viene deter
minada por lo dispuesto en el articulo 10 de la 
precitada Ley de combustibles gaseosos. 

En su virtud. este Gobierno Civil en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Expro
piación Forzosa. de 16 de diciembre de 1954. ha 
resuelto convocar a los tituJares de los bienes y 
derechos afectados en los Ayuntamientos donde 
radican las fincas afectadas. como punto- de reunión 
para. de conformidad con el procedimiento que esta
blece el citado articulo 52. llevar a cabo el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación Y. si 
proccdicÍa. el de las de ocupación definitiva. 

Todos los interesados. asi como las personas que 
sean títuÍarcs de cualesquiera clase de derechos e 
intereses sobre los bienes afectados. deberán acudir 
personalmente o representados por penona debi
damente autorizada. aportando los documentO'i 
acreditativo¡ de su titularidad y el último recibo 
de la contribución, pudiéndose acompai\ar. a su ces
la. de sus peritos y un Notarlo, si lo estiman 
oportuno. -

Ellcvantamiento de actas tendra lu¡ar el próximo 
dia 19 de noviembre de 1992. a las nuevo treinta 
horas en el Ayuntamiento de Alameda de la Saara;: , 
a las diez treinta horas en el Ayuntamiento de Pan
taja; a las doce horas en el Ayuntamiento de Yuncler, 
y a las trece treinta horas en el Ayuntamiento de 
Yeles.. 

El orden de levantamiento de actas se comunicara 
a cada interesado mediante la oportuna cédula de 
citaciOn y la relación de titulares convocados figura 
en el tablón de edictos de cada A)"U!ltamiento, sig
nificándose que esta pubijcaci6n se realiza igual-
mente a los efectos que determina el articulo-SO.3 
de la Ley de Procedimiento Administrativo. en los 
casos de titular desconocido o paradero ianOrado. 

En el expediente expropiatorio. t:Enagás, Socie
dad Anón.irna». asumirá la condición de beneficiaria. 

Toledo, 27 de octubre de 1992.-El Gobernador 
Civil. Daniel Romero Alvarez.-l 1.848-D. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Dirección General de Asuntos 
Consulares 

E.~p.ñoles raltecidos en el extranjero 

CONSULADO GENERAL DE ESPAfl'A 
EN MONTPELLIER 

~ferencia: 82·50-92 

El señor C6nsul general de España en Montpellier 
comuiuca a este Ministerio el fallecimiento de don 
Ce1so GoitzQlez Buclp. natural de Tolivia (Astu
rias), hijo de Urbano y Vu¡inia. ocurrido el día 
9 de julio de 1992. 

Madrid, 30 dc octubre de 1992.-14.453-E. 

.Juzgados Marítimos Permanen(ft 

HUELVA 

Edicto 

DonJosé Maria Otero ~Ye. Comandante Auditor 
del Cuerpo Jurldico Militar de la Defensa y Juez 
Maritimo Permanente de Hue1va. 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo, 
se instruyen expedientes de asistencia maritima. con 
motivo do las prestadas por los 5~entes buques: 

Por el t.Mutiet.. de la 3." lista de Huelva, folio 
961 al «Poisson Primero. de la 3." lista de Agadir, 
folio 8-144. 

Por el cPeix del Mar Quince», de la 3." lista de 
Huelva. folio 1.603 al .Poisson Primero~. de la 3," 
lista de Agadir, folío 8-144. 

Por el _Serviola Tres», de la 3."lista de Villagarcia. 
folio 88.<i38 al .Galloso Primero"_ de la 3." lista 
de Huelva, folio 1.538. 

Por el .o;Francisco Hurtado,. de la 3." lista de 
Isla Cristina, folio 1.568 al -.Ana Mari., de la 3.'" 
lista de Isla Cristina. folio 1.591. 

Por el t:Pcdrecelos);, de la 3.'" lista de Huelva, 
folio·1.BS al _Puerto RiCOf. de la J .• lista de- Vigo. 
folio 9.700. 

Lo que se hace p\¡.bliro a los efectos previstos. 
eH el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (.Boletin Oficial del Estado .. , numero 3JO). 
reguladora de la materia, a fm de qUe ttxIo$ los 
que se consideren interesados en dicho asunto. se 
personen en fonoa y comparezcan en este Juzgado 
Marítimo. sito en la Comandancia Militar de Marina 
de Huelva. en el pIliLO de treinta dia.'1 naturales, 
contados a partir de la pt.¡blicaci6n del presente 
.. dictn, aportando los comprobantes en que funden 
:rus derechos. 

ThIdo en Huelva a 29 de octubre de 1992-14.460-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Caja General de Depósitos 

Direeeión General del Tesoco 
y Política Financiera 

E-ruaviado el resguardo expedido po, esta Caja 
el día 2J de septiembre de 1968 con el núme
ro 523,138 E Y 17.332 de Registro. propiedad de 
Franciso Soto Vázquez. en garantía del mismo. a 
disposkión de la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos de Pontevedra. por importe de 150.000 
pesetaS y COnstituido en valores. 

Se previene a la persona en cuyo poder se halle. 
que lo presente en este centro. ya que estan tornadas 
las precaucíones oportunas para que no se entregue 
el depósito sino a su legítimo dueño. quedando dicho 
resguardo sin ningún valor ni efecto transcunidos 
dos meses. desde la publicación de este anuncio, 
sin haberlo presentado con arreglo a lo dispuesto 
en su R~to. ExpedieQte E·3759/92, 

Dado en Madnd a 16 de octubre de 1992.-La 
Administradora, Marta Luisa Millguez Iza· 
¡uirre.-t 1.852·D. 

* Extraviado el resguardo expedido por esta Caja 
el dla 12 de septiembre de ,1991 con el mime
ro 495.861 de Registro, propiedad de Banco Bil
bao-Vizcaya, en garantia de tlCarlos Bennejo, Socie
dad Limitada. a diSposición del Mínist.:no de Jus
ticia. Secretaria General. de Asuntos Penilenciarios. 
Dirección General de Administración Penitenciaria 
por importe de 1.859.380 pesetas Y constituido en 
avalbancarlo. 

Se previene" a la persona en cuyo poder se halle, 
t.l.UO lo presente en este centro, y-4. que eJ>tan tomadas 
las precauciones oportunas para que 110 <;e entregue 
el depósito sino a su legitimo dueño. quedando dicho 
resguardo sin nír..gún valor ni efecto transcurridos 
dQS meses, dt."Sde la publicación de e .. te anuncio, 
sin haberlo presentado con arreglo a 10 dispuesto 
en su Reglamento. Expediente E-4312/92. 

Dado en Madrid a 3 de noviembre de t 992.-La 
Administradora. MarIa Luisa Mingt.ez Iza· 
guirre.-ll,849-D. 

Direeción General de Servidos 

Edicto por el qut' se comunica la Rew{¡:"¡(;'t de 28 
de .'ieptiem!.'r(! dI!' 1991, de la SubseCTl'wda, sobre 
expedient.! disciplinariO de dvn José Luis Ramón 

Rulz, contratad" laboral de <!ste MinistnI/J 

~Vis.to el expediente disciplinario incoado a don 
Jose l.ui~ R::!món Ruíz contratado laboral. orde
nanza. adscrito a la Direccion General Je lr1ccntivos 
Economico~ R;:-gionaks. del que result;l que: 

.. Primero.-EI expediente se incoa en ba:oe al escrito 
de 2S de Il).;).fO de 1992. de la Secret.'lna Gener.ll 
de la f)ireC<:lón Ger.eral de Incentivos Economjcos 
Regionales, que comuruca la falta de a~i!itencia al 
trabajo, sin justifkar. desde el primero de mayo 
de 1992, d~ d'ltl Jo'Sé Luis Ramón Ruiz. 

Segundo,_C on techa 23 de jwlio de 1992 por 
la Subsecretaria de ECOnonlia y Hacienda se dicta 



38544 

Resolución por la que se incoa expedíentc disci· 
plinario' a don José Luis Ramón Ruiz, nombrando 
Instructor y Secretario de dicho expediente a don 
Félix Rodríguez 'Litbana Y don José Antonio López 
Gracia, respectivamente. Y acordando la suspensión 
provisional. de empleo y sueldo, como medida cau
telar. durante la tramitación del expediente y por 
un piazo maximo de seis meses. 

Te-rcero.-Se dio traslado, con fecha 26 de junio 
de ! 992, al expedientado de la Resolución de incoa
ción de Expediente Disciplinario. por corno cer
tificarlo con acuse de recibo. que fue entregado el 30 
de Junio de 1992. en su domicilio. a la 1.l18dre del 
interesado. Igualmente se comunicó dicha Resolu
ción al Comité de Empresa y al Centro Directivo 
de adscripción. 

CUarto.-EI trámite de audiencia al interesado se 
fijo para el día 15 de julio de 1992, síénrlole comu
nicado_al expedientado poi correo certificado con 
acuse de recibo. sin que se presentara a la com
parecencia ni manifestara alegación alguna al 
respecto. 

Quinto.-En base a lo actuado se fonnuJó el 
corre5pondiente Pliego de Cargos. dándose traslado 
del mismo al Comité de Empresa. al Centro Direc
tivo de adscripción del interesado y al propio inte
resado, por correo certificado con acuse de recibo, 
y que según consta fue entregado a su madre el 
día 22 de julio de 1992. El interesado no ha pre
sentado alegación alguna al Pliego de Cargos. 

Sexto.-t.:on fecha 28 de Julio de 1992 se convoca. 
por correo certificado con acuse de recibo. a don 
José Luis Ramón Ruiz, en trámite de vista del expe.. 
diente, para el dla 2 de septiembre de 1992, sin 
que el expedientado se personara en el lugar y hora 
convocado. 

Séptimo.-Con fecha 7 de septiembre de 1992, 
mediante correo certificado con acuse de recibo, 
se remitjó al interesado propUesta de resolución, 
constando su re«pción el dia 9 de septiembre 
de 1992 y ningan escrito de alegaciones del 
interesado, 

Octa"'"O.-Se han cumplido los trámites de pro
cedimiento l consta infonne de la Inspección Gene
ral del Ministerio de Econornia y Hacienda. según 
trámite requerido por el articulo 39.1.1) del Real 
Decreto 222/1987. de 20 de febrero, y Real Decreto 
1848/1991, de 30 de diciembre, sin que se haYan 
fonnulado discrepancias al respecto. 

Noveno.-La Subsecretaria de Economia y 
Hacienda es competente para conocer y decidir en 
el presente Expediente disciplinario, 

Visto lo que precede, examinada atentamente la 
documentación obrante en el Expediente, y dado 
que en escritos de la Secretaria General de la Direc
ción General de Incentivos Económicos Regionales . 
de 14 y 31 de julio de 1992 se coruuma que don 
José Luis Ramón Ruiz no ha vuelto a hacer acto 
de presencia por su puesto de trabajo. es por lo 
que. esta Subsecretaria de Economía y Hacienda. 
en uso de las facultades que tiene atribuidas. ha 
resuelto: 

Primero,-Declarar a don José Luis Ramón Ruiz, 
incurso en expediente discip1inano incoado. respon
sable de falta de asistencia al trabajo, sin justificar, 
desde el primero de mayo de 1992. calificando de 
muy grave por el articulo 30,2.c),4 del Convenio 
Colectivo vigente del Personal Laboral del Minis
terio de Economía y Hacienda ( .. Boletin Oficial del 
Estado~ de 1I de diciembre de 1991), a corregir 
con la sanción de despido. a tenor de lo dispuesto 
en el articulo 3O.3.c) del mencionado Convenio 
Colectivo que le es de aplicación. 

Segundo.-Reintegrar al Tesoro Jos haberes sala
riales resultantes de la suspensión cautelar de empleo 
y sueldo, impuesta a don José Luis Ramón Ruiz 
durante la tramitación ~el c:xped.iente.~ 

Se publica el presente edicto ante la ausencia 
temporal en su dOrnlclio habitual de don José Luis 
Ramón Raiz. al resultar fallida.la comunícación por 
correo cenificado con acuse de recibo de fecha 9 
de octubre de 1992 y devuelta por el servicio de 
correos con fecha 14 de octubre de 1992, 

Madrid, 20 de octubre de 1 992.-El Director gene
ral de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.-14.536·E. 

Viernes 13 noviembre 1992 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Subseccetaria 
Resolución por la que se seRala fecha de levanta
miento de las actas prel'ias a la ocupación de terrenos 
necesurios para las obras de RENFE ~RenQl'Gción 
de \'Ú:¡: en el tramo Mirabel·EI Casar de CáccTt's. 
linea Madrid a Valencia de AlcóntaraJ>, en /os tér
minos municipales de Caffaverai y Garrovillas 

(Cáceres) 

Finalizado el plazo de la información públíca 
abierto a efectos de subsanar los posibles errores 
que hubieran podido producil'se en la relación de 
bienes, derechos y propietarios afectados por el 
expediente de referencia. 

Esta Subsecretaria. en virtud de lo dispuesto en 
el articulo 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa, ha resuelto fijar los dias y horas que a 
continuación se detallan para proceder al levanta
miento de las actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos precisos para las obras. situados 
en Jos ténninos municipales de CaAaveral y Garra
villas (CAceres), y pertenecientes a Jos siguientes 
titulares: 

Relación que se cita, con expresión de número 
de la fmea. propietario y domicilio y suPerficie a 
expropiar en metros cuadrados: 

Ténnino municipal de Garrovillas (Cáceres.) 
Día 26 de novinnbre de 1992. a las nueve uanta 

horas: 

1. Hennanos Dominguez Rubio. 440. 
2. Doña Maria del Pilar Rivera Jiménez. 2.120. 
3. Don Angel Durán de Sande. 629. 
4 Y 7, Herederos de don Jesús Rivero Jimé-

nez.3.747. 
5. Don Alfonso Periáñez Valle. 345. 
6. Doña Natividad Valle Rubio. 2.000. 
8. Herederos de don Pelayo Rivera Jimé-

nez. 1,800. 
9. Don Alfonso Periáñez Gutierrez. 3.725. 
10. Herederos de don José Luis Duran 

Durán.2,177. 
1 l. Hennanos Arias Rubio. 3.600. 
12 Y 14.' Don Jesús Montero Dw1m, 6.350. 
13. Herederos de doña Lucila Bravo Rubio. 290. 
15, Cordel de Merinas--Junta de Extremadura. Ser-

vicio de Ordenación Forestal. Sección de. Vias 
Pecuarias,4.155. 

16. Herederos de doña Juana Breña Mar-
tos_ 1.400. 

Término municipal de Cañaveral (Cáceres) 

Día 26 de noviembre de- 1992. a las doce horas: 

l y J7. Desconocido. 295. 
2, 3, 6, 12 Y 15. Ayuntamiento deJ Cañave-

raL 1.497. 
4. Doña Maria Hemandez Hernándcz. 910. 
5. Don José Pedro Barroso Monroy. 460. 
7. Doña Marta Jesús Boticario Boticario. 470. 
8. Don Gonzalo PIasencia Plasencia. 600. 
9. Don Germán Ramos Orovengua. 65. 

Día -27 de noviembre de 1992, a las nueve treinta 
horas. 

la. Don José Pedro Lancho Bias. 450, 
11. Don Remigio Sandobal Monroy. 115. 
13. Doña Maria Luisa LanchoBlas. 804. 
14. Don José Ignacio Marttn Boticario. 330. 
J 6. Dori Victoriano Garcia Caso. 640. 
18.29 y 31. Don Pedro Jiménez Julián. 4.210. 
19. Cañada Real de Ganados-Junta de Extrema-

dura-Servicio de Ordenación Forestal-Scccíón de 
Vías Pecuarias. 3.240. 

Oia 27 de novi.embre de 1992. a las doce horas: 

20, 23 y 25. Herederos de don Pablo Fer
nández. 1.480. 
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21 Y 24. Don Domingo Moran Sánchez. 526. 
22, Don Hermenegildo Fernández Sán-

chez, 2.590. 
26. Don Vicente Ajero Hernández. 1.800. 
27. SAT Los BaldlOS de ümaver.ll 600. 
28, 32 )' 33. Don Leoncio Plasenda P1;:¡sen

cia. 1.960. 
30. Don Nicolás Blazquez Cordeso. 420. 

Dicho trámite será iniciado en Jos Ayuntamientos 
de Cañaveral y GarrovilJas (Cácere5). a las horas 
y dias indicados, donde deberán comparecer los 
interesados con los documentos que acrediten su 
personalidad y la titularidad de los bienes y derechos 
afoctados. 

Madrid. 6 de noviembre de 11j92.-El $ubsecre
tario.-P. D. (Orden 12 de sertiembre de 1991 «Bo
letín Oficial del Estado~ del 20).-EI Director general 
de Administración y Servicios. Jose Antonio Vera 
de la Cuesta-7.64()...12. 

Juntas de Puertos 

CARTAGENA 

Sortro de amortización de obligaciones 

El día 10 de diciembre de 1992. a las diez horas, 
en el edificio-oficina de esta Junta, sito en el muelle 
de Alfonso xn. se celebrará el sorteo para la amor
tización de 4.270 obligaciones de las que corres
ponden 100 a 'la serie A:. 200 a la serie B; 410 
a la serie C; 420 a la serie D; 440 a la serie E; 
330 a la serie F; 330 a la serie G; 680 a la :¡e.. 

rie H; 690 • la serie 1; 370 a la serie J, Y 300 
a la serie K. 

Cartagena. 23 de septiembre de 1992.-EJ Pre
sidente. José Luis Saura Roch.-6.922-A. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Escuela Oficial de Idiomas 

MADRID 

Anunciamos la pérdida del Certificado de Aptitud 
del idíoma francés de don Guillermo Louis Cere
ceda, fecha de expedición 14 de abril de 1975. regis
trado con el número 3.582, folio 278, libro n. 

Madrid, 3 de noviembre de 1992.-La Secretaria, 
Paloma Rubio Morah:.-l t .863-0. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Consejería de Ordenación 
del Territorío y Obras Públicas 

Jefaturas Provinciales de Carreteras 

LUGO 

Resolución por /o que se señala fecha para el levan
lamiento de actas previas a Ja ocupación y se somete 
a información püblíca lo relación de propielarías 
afectados por las obras de dcondicionamiento del 
paseojlU"Vial del malecón de Mon/orle (LlIgo). Carre
lera C-546, pumos kilométricos 56,300 01 57.1201>. 

Clave: N-L(J.85.2.J'/ 

Por Resolución de la Dirección General de Obras 
Públicas de la Junta de Galicia. de fecha 26 de 
junio de 1991. fue aprobado el proyecto de las obras 
de -.Acondicionamiento del paseo fluvial del male
cón de Monforte (Luso). Carretera C-546, puntos 
kilométricos 56,300 al 57.12011. Clave: 
N-LU-85,2,1.1. 

.,'. 
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En acuenlo adoptado por el Consejo de la Junta 
de G.ilicla. el dta S de septiembre de 1991. declllrase 
wpnte a efectos de aplicación del procedimiento 
que resuIa el artlcuIo SJ de la vigente Ley de Expro
piación Forzosa.-dc 16 de diciembre de" 1954, la 
ocupación de bienes y derechos afectados por el 
referido proyecto. 

A tal efecto se convoca a los propietarios y titu· 
lares de bienes y derechos afectados que figuran 
en la relación expuesta en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Monfarte. y en el de la Dele
¡ación Provincial de Lugo, para que comparezcan 
en c11upr. d1a Y hora que se detalla a continuación. 
con el fin de proceder allevantanUento de las actas 
previas a la ocupación de los mismos. que ~ 
los datos necesarios para la determinaciOn de los 
derechos afectados. sus tituJarcs y el Wlor de aque. 
llos, sin perjuicio del traslado al lugar de las fincas 
sí se considerase necesario: 

Lusar: Ayuntamiento de Monfarte. 
Dta: 9 de diciembre de 1992. de nueve a catorce 

hons. 

Al referido acto deberán acudir los titulares. afec
tados porsoaa.lmcnte o bien representados por per
sona debi.damente autorizada para actuar en su nom
bre. aportando los documentos acreditativos de· su 
titularidad. documento nacional de Identidad Y el 
último rocIbo de la contribución. pudieÓdo acom
padatsc. • su COIla. si 10- estimasen oportuno. de 
sus Peritos y un Notario. 

Habida cUenta de estos antecedentes y en cum
plimiento do lo establecido en el artkulo- 17. párrafo 
sesundo de la Ley de Expropiación Forzosa. M abre 
infonnadón plibHca hasta el momento del levan
tamiento del acta previa a la ocupad6n comes-
pondicnto. a fin de que los interesadoa puedan for
mular por escrito ante· esa Jdatura ProYindal de 
Carreteras de la Junta de Oaticia. sita eD la ronda
de la Muralla, número 131. 27001 Luao. las aJe.. 
pcioncs que estimen pertinentes con objeto de 
enmendar posibles errores que se prod.qjeson al rela
cionar los propietario!! afectados. 

Lugo. 4 de noviembre de 1992.-El Ingcni.ero Jefe 
. provincial de Carreteros. ¡"'" Amonlo CoIneros 

Aranguren.-12.162·D. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Consejeria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

Paso de la fase previa a la ocupaci60 por al expro
piad6n forzosa de la obra: 

«OF3·VI6-06.91. InftaestnIctura de las lineas 3 
Y 5 del metro de Valtncia. Tramo Palfnaret..A1ameda 
y Alameda-Avin¡uda. Términos municipales de 
Valencia Y Alboraya. Primer expediento compt. 
mentado .• 

Luaar. Ayuntamiento de Valencia (plaza del 
A __ 1). I);a, 26 de novIombn> de 1992. 
de nucMI: umnta a doce treinta horas. 

Lugar. Ayuntamiento de Alboraya (calle Mila· 
¡rosa. 17). Oia. 26 de noviembre de 1992. de die
cisCis a diecinueve horas. 

l..oI interesados debertn asistir. provistos de su 
documento naciónal de identidad y acredítar la titu
laridad si no lo han hecho en otra fase del pro
ccdimiento. y si optaran por ser representados por 
otras penonas. éstas deberán acreditar su represen
tación. en la forma establecida en el articulo 24 
de la ~ Ley de Procedimiento Administrativo. 
, Se sipifica que el presente anuncio se publica 
i¡:uaImeDtc a 101 efectos establecidos en el articulo 
80.3 de la vigente Ley de Procedinúento Admi
niatratiYo para 10& interesados que fiauran como 
desconocidos o con domícillo ignorado. 

Valencia. 30 de octubre de 1992-El Conseller 
de Obras P6blicas. Urbanismo y Transportes. Euge
nio Burriel de 0rueta.-14.446-E. 
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Información pub/JcQ- del expt!dwn:e de expropiaci6n 
forzosa incoado con motivo- de las obras ;r]}-V-980 
(3). Proyecto de tl"llZado autoviade Torrent. Segundo 
expediente complementarlo. Término municipal 

Torrente». 

La Ley de la Generalidad Valenciana 7/1991. 
de 2$ de diciembre (.Oiario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana., numero 1.694), establece en 
su disposición adicional segunda la ur¡ente ocu· 
pación de los bienes y derechos afectado!! de expro
piación forzosa como consecuencia de la ejecución 
de las obras comprendidas en el Plan de CaÍreteras 
de la Comunidad Valenciana 1988-[995. 

El proyecto de referencia se encuentra compren· 
dido en el proarama del área metropOlitana de 
Valencia del citado Plan de Carreteras. habiendo 
sido aprobado, con fecha 28 de mayo de 1991 por 
el Director general de Obras PUblicas (Orden de 
la Delegación de fecha 12 de febrero de 1990 •• Dia~ 
no Oficial de la Generalidad V~. nUme
ro 1.254). 

En consecuencia se somete a infonnación pUblica 
la relación de blenes y derechos afectados. a los 
solos efectos dé subsanar posibles errores que se 
hayan padecido al relacionar los bienes y derechos 
afectados por la ur¡ente ocupación (articulo 56 del 
Rqlamento de Expropiación Forzosa). 

Plazo: Quince dlas a partir de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado •. 

8f¡ si¡:nifica que ot ~te anuncio se publica 
igualmente a los efectoa establecidos en el articu· 
10 80.3 de la vigente Ley de Procedimiento Admi· 
nistrativo para los interesados que fJgUmll como 
desconocidos o con domicilio iBnOrado. 

Información: 

Alicante: Servicio Territorial de Carretera&. ave
nida Aguilera. l. teléfono 592 09 24. 

Castellón: Servicio Territorial de Carreteras. ave
nidadel Mar. 16. teléfono 964/35 80 57. 

Valencia: Conselletia de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes. avenida B1asco lbáñcz. 50, 
teléfono 386 64 OO. 

Proyecto: d}·V--9SO (3). Proyecto de trazado au/aria 
de Torren/. Términos municipales de Pa/pona. Pican
ya., Torrent y Valencia. SegUndo expediente com-

plel'Mlftarlo. ProvIncia de Valencia 

Ampliaciones termino mwtic-ipat: TonenL 

Fmc:a: 161. Polígono: 12. Parcela:: 21. Propietaria: 
Doda Amparo Chulia Andréu. Domicilio, Rey Don 
Jaime. 12. Municipio-: Torrent 46900. Superficie: 
587 metros cuadnidoo. Cultivo, N_. 

rmca: 162. Poligono: 12. Parcela: 317. Propie
tario: Don Rafael Moret Toroera. Domicilio, Co
lón. 68, ~. Municipio: Picanya 46210. Supercie; 
1.839 metros cuadrados. Cultivo: Naranjos. 

Fmca: 163. Poliaono: 12. Parcela: 128. Propie
tario: Don VIcente 8ertneU Serrador, Domicilio. San 
Pascual. ~2, MunicipiO: Picanya 46210. Superficie: 
L~69 metros cuadrados. Cultivo: Naranjos. 

Finca: 164. Pollgono: r2. Parcela: 129. Propie
tario: Don Francisco BenneU Serrador. Domicilio. 
Juan Bautista. 24-6. Municipio: Picanya 46210. 
Superficie: 2-395 metros cuadmdos. CUltivo: Naran~ 
jos. 

Fmca: 165. Poligono: 12. Parcela:: 360. Propie
taria: Dofta Amparo Mora Muñoz. Domicilio, Vtr~ 
gen del Olivar, 25. Municipio: Torrent 46900. Super· 
ficie: 1.420 metro! cuadrados. CUltivo: Naranjos. 

Ftnca: 166. Polizona: 12. Parcela: 361. Propie
tario: Don Jesús Salvador Andrés PlaneUs. Domi
cilio, plaza Mayor, 44. Municipio: Toment 46900. 
Supeñlcie: 790 metros cuadrados. CUltivo: Naran
;0.. 

Ftnca: 167. Poligono: 12. Parcela:: 362. Propie
taria: Doña Amparo Planells Pellicer. Domicilio, 
Mayor, 6. Municipio: Pic-anya 46210. Superficie: 
868 metros cuadrados. CUltivo: Naranjos. 

Fmca; 170. Poli¡ono: 12. Parcela: 227. Propie
tarios: Poda Maria Josefa AlD',ena: Moreno), don 
José Alinenar Moreno. Domicilio. Jaime 1, 30. 
Municipio-: Picanya 46210. Superllcie: 618 metros 
cuadrados. Cultivo: Naranjos. 
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Finca: 171. Polígono: 12. Pan::ela: 126. Propie
tario: Don Alfredo Miguel Martinez Ribera. Domi
cilio. San Ernesto. (j.J. Municipio: Torrent 46900. 
Superficie: 417 metros cuadrados. Cultivo: Naran
jos. 

Flnca: 174. Poligono: 12. Parcela; 326. Propie-
taria: Doña Adelina PlaneUs Andres. DoIJÚcilio. 
Cristo del Refugio. 47. Municipio: Casteliar. Super
ficie: 2.416 metros cuadrados. Cultivo: Naranjos. 

Fmca: 176. Poligono: 12. Parcela: 325. Propie
taria: Doña Consuelo BartuaI March. Domicilio, 
Arcipreste Navarro Nogueroles, 9-2. Municipio: 
Torrent 46900. Superficie: 1.554 metros cuadrados. 
Cultivo: Huerta regadio. 

Finca: 9.116. Poligono: 12. Parcela: 325. Pro
pietarios: Don José Serrador Marti y doña Gloria 
Semu:lor Marti.. Domicilio, Mayor. t. Munkipio: 
Picanya 46210. Superftcie: 1.379 metros cuadrados. 
Cultivo: Huerta. 

Valencia, 2 de noviembre de 1992.-EJ Consejero 
de Obras PUblicas. Urbanismo y Transportes. Euge
nio Burrtel de 0rueta.-J4.451-E. 

Consejeria de Industria, 
Comercio y Turismo 

Servicios Provinciales de Industria y Energía 

VALENCIA 

El Servicio Territorial de Industria y Energla de 
Valencia de la Consejerta de Industria., Comercio 

.Y Turismo de la Generalidad Valenciana. hace saber 
que como consecuencia de la caducidad del Registro 
Miner9 que a continuación se detalla. quedaron fran~ 
cos sus temmOS por lo que se convoca concurso 
de las cuadrlClllas afectadas. 

El número. nombre, mineral. extensión y términos 
municipales del Registro Mínero son los siguientes: 

2.429.-P. 1. Enova. c.aliza, 54 cuadriculas mine
ras, Enova. Barcheta. Játiva. Lugar nuevo de Feno
llet. Rafolguaraf Y Manuel 

Lo que se hace público. debiendo presentane 
las solicitudes en este Servicio Territorial de Indus
tria y Energia, calle Artes Gráficas. 32, de Valencia. 
en horas de Registro (de nueve a catorce) durante 
el plato de dos meses contados a partir del dia 
siguiente al de la presente pUblicación. 

Obra en este Servicio Territorial de Industria y 
EnetBia a disposición de los interesados. durante 
las horas de oficina. los datos relativos a la situación 
¡eoarifica de la superficie sometida a concurso, asi 
como la forma y requisitos a que deben <\iustarse 
las lOlicittldes. 

Valencia. 23 de septiembre de 1992.-El Jefe del 
Servicio Territorial, Fernando Ríos Ara~ 
J6és.-6.919~A 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo 

Servicios Prorinc-lales 

El Jefe del Scrvico de Industria. Comercio y T uris
mo de la Diptuación General de Anlgón en TerueL 
hace!tllber. que ha sido otor¡ado el siguiente permiso 
de investigación: 

Nombre: Camari1l.as. 
Número del expediente: 5.686. 
ReC'U1'SO: Sección D). carbón. 
Plazo de duración: Dos aftas. 
Superficie: Veinte cuadriculas mineras. 
Te-nntnOl- Municipales: Camarillas. Hinojosa de 

Jarque y Galve. 
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Província:: Teruel. 
Feéa de otorgamiento: 14 de €X.'1Ubre de 1992. 
Titular: .Técnicas y Servicios Mineros. Sociedad 

Anó.rima •• 
Donticilio: Calle La Vega. 4. Aliaga (Teruel). 

Lo que be hace público en cumplimieut.> de 10 
dispuesto en el aíttculo 101.5 del vigente Regla. 
mento Gto_neral para el Régimen de la Mineria de 2S 
de agosto de 1978. 

TeroeL 14 de octubre de 199/:.-EI Jefe cel Ser
vicio, Angel Manuel Femández Vidal.-11.866·D. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

Departamento de Industria, 
Comercio, Turismo y Trabajo 

Senicio ele Control y Seguridad 
Industrial y :Minera 

lIiformación pública relativa al proyecto de aUlO~ 
=-adón de instalaciones romal de S'.Jmini5t,"O tk gas 
natural a dJuardián Glas.s 1:.: Sochdad Anóllitna» 

De acuerdo con lo dispuera.o en el capttulo In 
de la Ley 10/1987. de 15 dcjunio. de Combustibles 
Gaseosos: 'a.."'ticulo 11 del RegIamento General del 
Secviuo Público de Gases Combustibles. aprobado 
por Decreto 2913/1973. de 26 de octubre. y ar
ticulas 87 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. 17 de la Ley de Expropiación Forzosa y 
56 de su. Rqlamento. se somete a información pUbli
ca la solicitud de autorización de instalaciones. cuyas 
camctertsticas I>t' detallan a continuación:' 

Ptmciouario: ~Enagas. Sociedad Anórumlb, con 
domiciiiv en la avcnida de AIm'riCéi., número 38. 
códi¡.o postal 28028 Madrid. 

Objeto de la peticiÓn: Autorización dc instala
ciones para la. construcciÓn del ramal de surilinistro 
de gas natural a .Guardián Olass E. Sociedad 
Anónima». 

Descripción de las mstalaciones: El origen del 
proyecto se sitúa en el ¡.asoducto Barcelona-Valen
cia-Vascongadas, de cuya nueva posición 028-X par
te el ramal que discurre basta la posición 028-X-OI, 
de la que a su vez parte el tramo de red del que 
deriva la acometida a la industria .Guardián Olass 
E, Sociedad Anónima_: 

Tubería: De acero al carbono, tipo API-5L. Gr. 
B. con diámetros de 6" Y 4". 

Presión dc diseño: 72 bar en el ramal y 16 bar 
en la red. 

Longitudes totales: 6.520 metros del nunal y 
1.681 metros de la red. 

T énnino municipal afectado: Tude1a. 

Presupuesto: 37.850.960 pesetaS. 
Afecciones a fincas particulara.: 

Uno. El pleno demonio de Jos terrenos sobre 
los que se han de construir los elementos de ins
talación fua en superficie. 

Dos. Para las canalizaciones: 

A) .Imposición de servidumbre permanente de 
paso, en una franja de terreno de 4 m~tros de ancho, 
a lo larp:o del ramal del gasoducto, y de 2 metros 
a lo largo del tramo de la red, considerándose situa
das ambas fT8l\ias simétricamente respectO de las 
tuberias enterradas que se requieran para la COD

ducción del gas. y que estalá sujeta a las siguientes 
limitaciones: 

l. Prohibición de efectuar tro!.bajos de arada o 
similares a una profundidad superior a 50 oenti
metros, as! como la de plantar arboles o arbustos 
a una distancia inferior a 2 tDetro5 a contar del 
eje de la tuberla. 

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de 
obras o efectuar acto alguno que pudiera dañar o 
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perturbar el buen funcionamiento de las instalaCÍl? 
DeS., a una distancia infenor a 10 metros del eje 
del uazado del nunal del ¡asoducto. y a S metros 
del eje del trazado· del tramo de la red. a uno y 
otro lado de ambos trazados. Esu distancia podra 
reducirse siempre que se solicite expre<;amente y 
se cumplan las ccndiciones que, en cada caso, fije 
el Otgano competente de la Admirustración.. 

3. Libre acceso del personal y equipo nece!>arios 
para poder mantener. reparar o renovar las iR~· 
laciones con pago. en su caso. de los daños que 
se ocasionen. 

B) Ocupacion temporal. como neCC'Sidad deri
vada de ia ejeC'o.lción de las obras. de la zona que 
se refleja par.! cada fm..::a en los planos parcelariOS 
de expropiación. y erl la que se hará desaparecer 
todo obstáculo. 

El proyecto incluye planos pan;:elat'im y la redac
ción concreta e mdividualizada de bienes y derechos 
afectJlOOs. 

Lo que se he:ce público p.:tra conocimiento general 
y especialmente de los proPietarios de terrenos y 
€lemas titulares afectados "por dícho proyecto, cuya 
relacíon se inserta al rmal de este anuncio, para 
que pueda ser ex!UI1lnado el expediente en el Servicio 
de Control y Seguridad Industria! y Minera, calle 
Erkto1tieta, número 2, de Pamplona, en donde se 
pueden presentar por triplicado las alegaciones que 
se consideren oportUnas en el plazo de veinte dias 
a partir del siguiente de la inserción de este anuncio. 

Pamplona. 19 de octubre de 1992.-El Director 
del Servicio.-l1.868-D. 

Refadón cor.aela e fndMduali=alÚ1 de bienes J' dere
chos afectados por servidumbre lit-- paso. Proyecto; 
5~Nuevas acometidas Q Tudela. Provincia: NA-Na
va"a. Munidpio: TU-Tudela. Con tXp"slón del 
numero de la finca; titular y domicilio: q[ección: 
servidumbre de pa,~o, en metros lineales; ocupación 
temporal. en melros cuadrados; dato!; ('.atOltra¡e.~: 

polígono y panela, y natuI'Qleza 

NA-TU-2Ot. Comunal Ayuntamiento TudeIa. 
camino San Marcial, l. Tudela. 5.684. 55.220. 24-39 
y 2-3-7. Laborsecano-Ma-Mb. 

NA-ID-20! bis OO. Luis Zardoya Perc%, Tudela 
17.34, 24-39 Y 2-3-7. No consta.· 

NA-TU-201 bis 01. herederos de Emilio Velio, 
Juan Antonio Femandez. 42, 2. Tudela- 143. 1.430. 
24-39 y 2-3-7. No consta. 

NA-TU-201 bis 02. Cannel0 Rubio Minmda, 
Thdela.. 113_ 1.430. 24-39 y 2-3-7. No consta. 

NA-TU-201 bis 03. Angel Garcla Blanco, Heme
tia. 53. Tudela. 268. 2.680. 24-39 y 2-3-1. No consta. 

NA-ro-20! bis 04. Vicente Carlos Pérez, Gaz
tambidc Carrera, 20. sexto, Tudela. 53. 566. 24-39 
Y 2-3-7. No consta 

NA-TU-201 bis OS. Máximo Carlos Segura, paseo 
Pamplona. 4, Tudela. 210. 2.095. 24-39 y 2-3-7. 
No..,..... 

NA-TU-201 bis 06. José Igea Zapata. Tudela. 29. 
350. 24-39 Y 2-3-7. No consta. 

NA-l1.)-201 bis 07. Gregorlo López Are1lano. 
Corella. 70. 635. 24-39 Y 2-3-7. No consta. 

NA-TU-2Ot bis 08. José Luis Navarro Serrano. 
Portal. 4. segundo. Tudela. 25. 300. 24--39 Y 2-3-7, 
No consta. 

NA-ID-20! bis 09. Gres:orio López Arellano. 
Corella. 81. 810. 24-39 y 2-3-1. No consta. 

NA-TU-20l bis 10. 16idoro Delgado Garcts. 
paseo Castillo, 31. Tudcla. 166. 1.635.24-39 y 2-3-7. 
No consta. 

NA-TU-201 bis 11. Vicente Carlos Pérez, Gaz
tambide Carrera, 20, sexto. Tudela. 80. 800. 24--39-
Y 2-3-7. No consta. 

NA-ro-20l bis 12. Vicente Carlos Pérez. Gaz
tambide Carrera. 20, sexto, Tudela. 59. 590. 24-39 
y2~3-7. No consta. 

NA-TIJ-201 bis J3: José M. Gonza1e2: Benito, 
Herrenas, 53. Tudela. 58. S80. 24--39 y 2-3-7. No 
ronsta. 

NA-TIJ-20J bis 14. Angel Pardo Eza,. Diaz Bravo. 
31, Tudela. 58. 580. 24-39 Y 2-3-7. No consta. 
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NA-TU-201 bis 15. Daniel Ezquerro Otegui, 
Padre UbilIas, i, Tudda. 59. 590. 24-39 Y 2-3-7. 
No consta. I 

NA-ID-20l bis 16. Luis Alava Jimenez, Albillo. 
2. Tudela. 55. 550. 24-39 y 2-3-7. No consta. 

NA-TU-201 bis 17. Máximo Carlos Segura, paseo 
Pamplona. 4. Tudeia. 116. 1.160. 24-39 Y 2-3-7. 
:~o consta. 

NA·ID·201 bís IR. Luis Rubio Garcia. carretera 
Alfaro. 12. Tudeia. 12. 165. 24-39 Y 2-3-7. No 
consta.. 

NA-m-lOl bis 19. JoM: Luis Pérez Ptrez. T\ldela. 
53.480.24-39 Y 2·3-7. No consta. 

NA-TU-lOl bis 20. José M. Alava Jiménez. Juan 
Antonio Fernández. JO. Tudela. 67, 670. 24-39 Y 
2-3-7. Nocon~..a. 

NA-TU-20) bis 21. Miguel Blanco Beruto. cuesta 
Lorero_ 47. primero. Tudelá. 139. 1.390. 24-39 Y 
2-3-7. No consta. 

NA·TU-20I bis 22. Jose Antonio Abad Casado, 
Mediavilla. 2. Tud~la. 138. 1.380. 24·39 Y 2-3-7. 
No consta. 

NA-ID-lOl bis 23. Joaquín Fires Baus, eorella. 
14. 149.24·39 Y 2-3-7. No consta. 

NA-ro-l01 bis 24. Julio Gareta Baños., Tudela. 
289. 2.879. 24-39 y 2-3-7< No consta. 

lNA·TU-201 bis 25. Ciriaco Catalán Sanz, Cere
Da. 64. 640. 24-39 Y 2-3-7. No consta. 

NA-TU-201 bis 26. Jase M. González Benito, 
Herrerta. 53, Tudcla, 16. 160. '.4·39 'i 7-3-7. No 
ron,ta. 

NA-TU-201 bis 27. EmeterioGarrlaBaños. Tude
la. 147. 1.470.24-39 Y 2-3-7. No consta. 

NA-1U-201 bis 28. Senifln Carlos SegUra. Tudela. 
33.330.24-39 Y 2-3-7. No consta. 

NA-ID-20l bis 29. Vicente Hetllái,dcz Herrim. 
Corella. 51. 510. 24-39 y 2-3-7. No consta. 

NA-ID-201 bis 30. Fermin Pérez Francés. Ami
¡OS del Pais. 18. Tudela. 206. 2.060. 24-39 Y 2-3-7. 
No consta. 

NA-TU-201 bis 31. Sinfuriano Galindo &8. Puen
te Canónigo, 24, Tudela. 151. 1.510.24-39 Y 2~3-7. 
Nocon$1a. 

NA-ro-20l bis 32. Isamel Gil Arbe. Conearera,. 
Tudela. 9. 100,24-39 y 2-3·7. No consta. 

NA-11)·201 bis 33. Plácido Amedo Ayala. Care
Ha. 17.350. 24--39 y 2-3-7. No consta. 
. NA-nJ-20J bis 34, Blas Sanz Marcilla, Corclla. 

253. 2.330 . .24-39 y 2-3-7. No constJL 
NA-TU·201 bis 35. Lorenzo Ubrada Catalim, 

Corella. 40. 400. 24-39 y 2-3-7. No consta. 
NA-11J-201 bis 36.lgnacio Sanz Marcilla. Care

lla. 278. 2.780. 24-39 y 2-3-7. No consta. 
NA-TU-201 bis 37. Desconocido, 70. 310. 24-39 

y 2·3-7. No consta. 
NA-ID-20l bis 38. Luisa Vuto Sanz. Carena. 

80.400.24-39 Y 2-3-7. No consta 
NA·11J~201 bis 39. DeSronocido. 95. 475. 24-39 

Y 2-3-1. No consta. 
NA-TU·20l bis 40. Desconocido. 118.590.24-39 

Y 2-3-7. No consta. 
NA-TU-201 bis 41. José Antonio Alonso Jaso. 

. Capuchinas. 3. Tudela. 21. 210. 2~39 Y 2·3-7. No 
ronsta. 

NA-ro-201 bis 42. Angel Pardo Eu. DíazBmvo. 
31, Tudela. 60, 600. 24-39 y 2-3-7. No consta. 

NA-nI-201 bis 43. José Luis Celaya Miranda, 
FuenteCanóniao. 10. Tudela. 56. 560; 24-39Y2·3.7. 
No consta. 

NA-ro-201 rus 44, Hijos de Blanco Beruto-Trans.. 
cuesta Loreto. 47, primero, Tudela. 118. Ll80. 
24-39 y 2-3-7. No consta. 

NA-ro-20} bis 45. Jose Lizaldre Alava., Guijo 
Satrústegui, 2. Tudela. 61. 610. 24-39 >: 2·3-7. No 
consta. 

NA-ro-20J bis 46. Luis Alava Jiménez. Albillo, 
2, Tudela. 173. l. 730. 24--39 y 2-3-7. No consta. 

NA-W-201 bis 47. Isidoro Delgado Gatees, 
paseo castillo, 31, 1Udela. 62. 620. 24-39 Y 2-3-7. 
No consta. 

"NA-TU·201 bis 48. Angel Bordonaba Cas
tell-Ruiz. Juan Antonio Femández.. 41. séptimo. B. 
Tudela. 53. 530. 24-39 Y 2-3-7. No consta.. 

NA-ID·20l bis 49. An&el Pardo Jiménez,. Albi
llos. 3. Tudela. 62. 620. 24-39 Y 2-3-1. No consta. 

"'" 

.< 
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NA-TU-20t bis SO. Vicente Carlos Pérez.,Gaz.. 
tambide Carrera, 20. sexto, Tudela. 48. 430. 24--39 
Y 2-3-7. No consta. 

NA-'ru-201 bis-51. Fermin Pércz Francés. Ami
gos del Pais. 18. TudcJa 36. 360. 24-39 Y 2-3-7. 
No consta 

NA-TU-2U2. Gobierno de Navarra. Departamen
to Obras Püblicas. Transportes y Comunicaciones. 
Servicio Caminos. avenida San Ignacio, 3, Pamplo-
na. 13. 182. Carretera.. . 

NA-ro-203. Gobierno de Na't'alTa. Servicio Mon
tes, Sección Comunales. Att.: Ismael Perez &j. 
Tudela. 20. Pamplona. 7. 98. 4 Y 6. Caftada. 

NA-TU-204. Autopista Vasco-Araaonesa. Socic
dad Anónima. Att.: Señor Rubio. carretera Tara
zona. sin nü.mcro. apartado correos 118. Tudela. 
64. 896. 44 Y 41. AutopistaA-68. 

NA-TU·lOS. Ayuntamiento de Tudela. camióo 
San Mamal. l. TUdela. 14. 196. No constan. 
Camino. 

NA-nJ-206. Ayuntamiento de 'Tudeta, camino 
San Marcial. 1, Tudeta. S. SO. No constan. Camino. 

NA-TU-107. Ayuntamiento de Tudcla. camino 
San Marcial. l. Tudela. 4. 40. No constan. Camino. 

NA-TU-208. Ayuntamiento de Tudela. camino 
San Marcial. l. Thdela. S. 50. No constan.. Camino. 

NA·TU-209. Ayuntamiento de Tudela, camino 
San Mardal. l. TUdeIa. 1. 10. No constan. camino. 

NA-TU-2iO. Ayuntamiento de Tudela. camino 
San Mardal. 1. TudCla. 7. 70. No constan. Camino. 

NA-TU-211. Ayuntamiento de Tudela. camino 
San Marcial. 1, TudeIa. 1. 1.885. No constan. 
Camino. 

NA·nJ-212. A}'\Ultamíento de Tudela. camino 
San Mardal. 1. Tudela. 578. 5.780. No constan. 
Camino. 

NA.nJ..212/1. Telefónica. 1. 10. No constan; 
Coaxial. 

NA·TU-213. Gobierno de Navarra,. Departamen
to Obras PUblicas y Comunicaciones.. Setviclos 
Caminos.- avenida Sart~Ignacio. 3. Pamplona. 17. 
238. No constan. Carretera N-232. 

NA-ru-214. Gobierno de Navarra. Servicio Mon
tes. Sección Comunales.' Att.: Ismael Púez Bqj. 
Tude1a. 20. Pamplona. 14. 140 No constan. Cai\ada. 

NA-TU-214Jl. Telefónka. 1. 10. No constan. 
Coaxial 

NA-11J·21S. Gobierno de Navarra. Servicios 
Industriales,. avenida E,ii!rcito. sin número, Pamplo
na. 92. 920. No corutan. PoUsono industrial. 

NA:nJ·216. Gobierno de Navarra. Servicios 
Industriales, avenida EjOn:i ... aln _ Pamplo
na.: 1.681. 16.810. No constan. PoU¡ono industrial. 

NA·TU-201PO. Comunal_lO Tudda. 
camino San Mama!. 1. Tudda. 864. 13. 181-44 
Y 32. Labor secano. 

NA:I'U·21SPO. Gobierno de Navarra. Servicios 
Industriales, avenida -. aln niunero. _ 
na. 1.640. O. O. 24 y 14. Po __ . 

NA-TU-216PO. Gobierno' de Navarra. Servicios 
Industriales. avenida Ejército. sin número. Pamplo
na. 4. O. O. 24 y 14. PoUaono induatrlaL 

NA·TU-217FO. Guanlün GIass. Sociodad Anó
nima. 4. O. o. No cantan. Industria. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 
Consejeria de Fomento 

Semelos Territoriales 

AVILA 

Info,.maci6n pública y levantamiento de- actaa pn!Vias 
a lo ocupaci6n del I!xpedinfte de expropiación fo,.
zosa de kn blenea y derec/wa 4foctadru por las obl'DS 
de ItSezurldtzd vial. Acondicionamiento de lnte1'3ec
ción. AV-102 CM-AV-I04 de Ptedrahlta-a Villa,. de 
Corneja. pI/n.o kilométrico 3/.781». Clave 4..J.-A,V-3 

Con fecha 11 de septiembre de 1992. la Direeción 
General de Carreteras de la Consejerta de. Fomento 
de la Junta de Castilla y León, ha aprobado -el J)rl> 

Viernes 13 noviembre 1992 

yectO atriba reseñado. aprobación que lleva implícita 
la declaración de utilidad pUblica Y la necesidad 
de ocupación. 

Con fecha 11 de septiembre de 1992, la citada 
Direcci6n General orden6 la iniciación del expe
diente de expropiación forzosa de los bienes y dere
chos afectados por las obras comprendidas en el 
proyecto. 

Estando incluido el proyecto en el Plan Regional 
de Carreteras. le es de aplicación el articulo 11.1 
de la Ley de Carreteras de la ComwUdad de Castilla 
y León (tBoletin Oficial de la Comunidad de Casúlla 
y LCÓtl. de 4 de abril de 1990). que supone la 
dec1azación de urgencia a los fines de expropiación. 

En consecuenqia. este Servicio Territorial. en uso 
de las facultades que le confIere el artk:ulo 98 de 
la vi&cnte Ley de Expropiación Forzota, de 16 de 
diciembre de 1954 Y en cumplimiento de lo dis
puesto en el articulo S 2 de la inisma y concocdantes 
de su Reglamento. ha resuelto convocar a los titu
lares de los bienes y dcrccfhos afectados que CJ&W1Ul 
en la relación ac:ljunta. expuesta en el tablón de 
anuncios de los Ayuntamientos afectados y en el 
Servicio TcrritoriaJ. de Fomento. sito en calle Ale
mania. número S. y scdalar fecha. lugar y hora que 
a continuación se indican, para proceder al levan· 
tamiento de las actas previas a la OCt'pación sin 
petjuicio de trasladarse al lugar donde se hallen 
ubicadas las fincas.. si se considera necesario. 

Término municipal de Picdrahita. dia 24 de 
noviembre de 1992. a las diez horas. 

A dicho acto. que será notificado individualmente 
por correo certiticado y con acuse de recibo a los 
interesados. deberán asistir personalmente o bien 
representados por persona debidamente autorizada 
para actuar en su nombre, aportando los documen~ 
tal- acroditativos de su titularidad y el Ultimo recibo 
de la contribución que corresponda al bien afectado. 
pUdiendo hacerse acompañar. a su costa. si lo estima 
oportuno. de sus peritos y Notario. 

Les interesados. as! como las personas que siendo 
titulares de aIgün derecho o interés económico diJ'ec. 
to sobre los bienes afectados. se haya podido omitir 
en la acljunta, pueden formular por escrito ante este 
Servicio Territorial. hasta el levantamiento de las 
actu pceviu a la ocupación, las alepcloncs que 
estimen oportunas. a los efectos de subsanar posibles 
errores padecidos al relacionar los bienes afectados 
por la cxpropiac;ión. 

A vila, 21 de octubre de 1992.-El Jefe del Servicio 
Territorial, Mario Ga1in 5aez.-14.449·E .. 

SORlA 

Información pública y levantamiento de actas previas 
a la ocupación de los bienes y tknchos qf«uuJoa 
por el expediente de expropiación con motivo de 
/as obras comprendidas en el proyecto: IIMejora de 

_ plataforma y firme de caTNtera C-/O/ de Gwzti¡; 
1qJarp. a TlÚal/a por Ag!'eda. puntos kilométricos 
43,200 al 67.250. Tramo.' Jaray.O/vegu. Clave: 

1.2-SQ.5 

Con fecha 3 dcjunio de 1992. la Dirección Gene
ral de Transportes y Carreteras de la Consejerla 
de Fomento de -la JWlta de Castilla y León, ha 
aprobado el proyecto arriba reseñado. aprobación 
que Ueva impllcita la declaración de utilidad pública 
y la necesidad de ocupación. 

Con fecha 4 de junio de 1992. la citada Dirección 
General ordenó la iniciación del expediente de 
expropiación forzosa de loa bienes Y derechos afec
tados por las obras comprendidas en el proyecto. 

Estando incluido el proyecto en el Plan Regional 
de Carreteras. le 08 de aplicación el articulo 11.1 
de la Ley 2i 1990. de 16 de mano. de Carretetu 
de la Comunidad de Castilla Y León (.Bolettn OflCiaJ: 
de Castilla y León» de 4 de abril de 1990), que 
supone la declamcióo de urgencia a los fInes de 
expropiación. 

En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso 
de las facultades que le confiere el articulo 98 de 
la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
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diciembre de 1954. Y en cumplimiento de lo dis
puesto en el a.rttcu1o 52 de la misma y concordantes 
de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titu
Iares de los bienes y derechos afectados que f¡guran 
en la relación expuesta. en los tablones de anuncios 
de los Ayuntamientos respectivos y en el Servicio 
T crritorial de Fomento sito en la calle Linajes. nume
ro 1,42011 Soria, Y sedalar la fecha, lugar y h011l 
que a continuación se indica, para proceder al levan· 
tainíento de las actas previas a la ocupación sin 
perjuicio de trasladarse al lugar donde se hallen 
ubicadas las fmcas. si se considera necesario. 

Ayuntamiento de Olvega, dia 1 de diciembre de 
1992. de diez treinta a catorce y de dieciséis treinta 
a diecinueve horas. Dia 2 de diciembre de 1992. 
de diez a trece horas. 

Ayuntamiento de Noviercas, día 2 de diciembre 
de 1992, de dieciséis treinta a dieciesiet.e tremta 
h ..... 

Ayuntamiento de Pinilla del Campo, día 2 de 
diciembre de 1992, de dieciocho a dieciocho treinta 
h ..... 

Ayuntamiento de Almenar de Soria (Castejón del 
Campo Y Jaray). dia 3 de diciembre de 1992, de 
diez a catorce horas. 

A dicho acto, que sera notificado individualmente 
por correo certificado y con acuse de redbo a los 
interesados. deberán asistir personalmente o bien 
representados por persona debidamente autorizada 
para actuar en su nombre. aportando los documen
tos acreditativos de su titularidad y el último recibo 
de contribución que corresponda al bien afectado, 
pudiendo hacerse acompaftar. a su costa, si lo estima 
oportuno. de Perito Y Notario. 

Asimismo. y en cumplimiento de lo establecido 
en 01 articulo 26 del Reglamento de la Ley de Expro
piación Fenosa. se abre información pública duran· 
te un plazo de quince dias, o en todo caso. hasta 
el momento del levantamiento de las actas prevías. 
a fin de que los interesados. asi como las personas 
que siendo titulares de algún derecho o interés eco
nómico directo sobre los bienes afectados. se hayan 
podido omitir en la -relación. puedan fonnular por 
escrito ante este Servicio Territorial las alegaciones 
que estimen oportunas a los efectos de subsanar 
pOsibles errores padecidos al relacionar los bienes 
afectados. 

Soria, 28 de octubre de 1992.-El Jefe del Servicio 
Territorial. Auxibio LópeZ Lagunas.-14.432·E. 

VALLADOLID 

ltiformación pública sobre bienes y derechos afee
tadoJ por eJCpI'Oplaclón fonOSD con motivo de las 
obras: IInuevo puente sobre el liD Eresma y acon
dicionamiento de p/atqforma. c.-111 de Cuellar a 
M«Iina del Campo, punto kilométrico 17,635 al 

19,160~. Clave J.5-VA.·9 e 

Aprobado el proyecto de referencia con fecha 
28 de agosto de 1992; entendiendose implícita su 
uúIidad. pública. al amparo del articulo 10 de la 
Ley de Expropiación Fottosa de 16 de diciembre 
de 1954. &Si como su urgente expropiación al estar 
incluido en el Plan Regional de Carreteras vigente. 
de acuerdo con el articulo 11.1 de la Ley de Carre
teras de la Comunidad de Castilla Y León (Ley 
211990. de 16 de marzo). se abre la informaciém 
prevista en los articulos 18 y 19 de la Ley de Expro
piación Forzosa y asimismo, dar intervención a los 
interesados en cumplimiento del articulo 56.1 del 
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. 

Lo que se hace público para general conocimien
tio, informándose que tanto las alegaciones. escritos 
y justificación documental de las mismas. asi como 
los datos oportunos para rectificar posibles errores 
en la relación de titulares y bienes que seguidamente 
se insertan. podrán dirigirse al Servicio Territorial 
de Fomento de Valladolid, sito en avenida Jose Luis 
AlTcse. sin numero, durante el plazo de quince días 
hábiles desde la presente publicación en el .. Boletín 
Oficial •. 
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Para mayor información en las oficinas de dicho 
Senicio Territorial y en el edificio de los Ayun
tamientos donde radican los bienes, se puede eu
millar el plano parcelario y la relación detallada 
de los bienes y derechos ~eñados. 

Relación de bienes y derechos afectados 

Término municipal de .Aguasal: 

Número de orden: L Poligono: 7. Parcela: 18. 
Propietario: Caja Espaful. SupeñlCie: 2.831 metros 
cuadrados. Tipo terreno: Monte pinar. 

Numero de orden: 1. Pollgono: 7. Parcela: 18. 
Propietario: Oúa España. Superficie: 1.266 metros 
cuadrados. Tipo terreno: Cereal secano. 

Número de orden: 3. Polígono: 7. Parcela: 17. 
Propietario: Don Ricardo Miranda Can:.eles. Super
ficie: 3.029,20 metros cuadrados. Tipo terreno: 
Cereal secano. 

Número de orden: 4. Pobgono: 7. Parcela: 16. 
Propietario; Don Luis Sanz Garcia. Superficie: 
1.563,20 metros cuadrados. Tipo terTeTlo; Cereal 
regadío. 

NUmero de orden: 5. Polígono: 7. Parcela: 15. 
Propietario: Don Jes\1s Cabrejas García. Superficie: 
470.25 metros cuadrados. Tipo terreno: Cereal 
secano. 

Número de orden: 6. Polígono: 7. Parcela: 14. 
Propietaria: Doña Victoria Femandcz Ruano. Super
fIcie: 44¿,75 metros cuadrados. Tipo telTCIlU: Cereal 
secano. 

Número de orden: 7. Polígono: 7. Parcela;: 14. 
Propietario: Don Urbano Femández Ruano. Super
ficie: 320.25 metros cuadrados. Tipo terreno: Cereal 
secano. 

Término mUnicipal de Olmedo: 

Número de orden: 2. Potigono: 11. Propietario: 
Don Jesús Cabrejas Garcla. Superficie: 182 metros 
cuadrados. Tipo terreno: Cereal secano. 

Valladolid. 29 de octubre de 1992.-EI Jef~ del 
Servicio Territorial. Alejandro Se .... illano Oje
da.-14's28-E. 

ADMINISTRACION WCAL 

Diputaciones Provinciales 

LUGO 

Por Decreto de la Presidencia de la _ Junta de 
Galleta numero 168/1992. de 18 de junio. publicado 
en el «Diario Oficial de Galicialt numero 12311992. 
de 29 de junio. se declara de UQJmte .ocupación 
por esta excelentlsima DiputaCión Provincial de los 
bienes y derechos necesarios para la ejecucl6n de 
las obras del proyecto LUSO. ensanche y mejora 
del acceso a la fmca de Saamasas, desde el Meren
dero, con los efectos previlltOs en el articulo 52 
de la Ley de ExproPiación Forzosa. 

En cumplimiento y ejecución de la disposición 
citada y del acuerdo adoptado en el Pleno de esta 
excelentisima Corporación Provincial en sesión 
de 8 de abril de 1991 Y demás antecedentes y normas 
aplicables. se anuncia cllevantamiento de actas pre
vias a la ocupación a que se rdicre la nonn& 2.· 
del articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 
tendrá lugar al vigésimo quinto día hábil contado 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
edicto en el _Boletín Oficial del E~-en los lup
res en que se encuentren ubicados los bienes objeto 
de expropiación a los que se trasladará un equipo 
técnico y administrativo y para cuyos actos se cita 
a los propietarios. a los demás afectados y a cuantas 
personas o Entidades puedan ostentar derechos 
sobre tales bienes. 

Las operaciones podran continuarse en dias y 
horarios posterioru. si preciso fuen:, sm necesidad 
de repetir las CItaciones. bastando a tal efecto el 
anuncio verbal en la jomada de la tarde Y con oca-
3ión del levantamiento de las ultitnas actas que se 
extiern1an. en que asi se hará saber públicamente 
a los asi:.tentes. 

Viernes 13 noviembre 1992 

Las actas se levantarán aun en el supuesto de 
que no concurran los propietarios y demás inte-
resados o quienes debidamente 1e-s representen. 

A tales efectos deberán concurrir personalmente 
o debidamente representados. acreditando su per· 
sonalidad y pudiendose hacer acompañar a su costa 
de Peritos y un Notario. debiendo aportar la docu
mentadón precisa respecto a la titularidad de los 
derechos que aleguen (titulos registra.les. celulas de 
propiedad. recibos de contn"bución, etc). 

En aplicación a lo dispuesto en el articulo 56.2 
del Reglamento para su aplicación de la Ley de 

_ Expropiación Fonosa, los interesados podrán for~ 
mular por escrito dirigido al Presidente de esta exce
lentisirna Diputación Provincia,J. cuantas alegaciones 
estimen pertinentes hasta el levantamiento de las 
actas previas y a los solos efectos de subsanar los 
posibles errrores que se hayan podido padecer al 
relacionar los bienes afectad06 por la urgente ceu· 
pación. no siendo procedentes cua1quier otros recur~ 
sos o reclamaciones. que se entenderán diferidas, 
al momento procedimental posterior. 

La relación identificativa de bienes y afectados 
ha sido publicada en el .. Boletin Oficial de la Pro
vincia de Lugo .. número 246 de fecha 26 de octubre 
de 1992. 

Lugo. 28 de octubre de 1992.-El Presidente.-El 
Secretario.-14.535-E. 

* 
Por Decreto de la Presidencia de la Junta de 

Galicia número 166/1992. de 18 de junio, publicado 
en el .. Diario Oficial de GalicUu nUmero 11311992. 
de 29 de junio. se declara de urgente ocupación 
por esta excelentlsima Di~Qn Provincial de los 
bienes y derechos necesari~ Para la ejecucibn de 
las obras del proyecto número- 64/89 Foz.-Ensan· 
che y mejora de la C.P. de la C 642 a la capilla 
del Obispo Santo, primera fase. pUntos k.iIometric:o~ 
0.000 al 0,406. con los efectos previstos en el arti
culo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

En cumplimiento y ejecución de la dispoSición 
citada y del acuerdo adoptado en el Pleno de esta 
ex.celentisima Corporacion Provincial en sesión de 
30 de septiembre de 1991 Y demás antecedentes 
y normas aplicables, se anuncia el levantamiento 
de actas previas a la ocupación a que se refiere 
la norma 2.· del articulo 52 de la Ley de &pro
piación Forzosa, tendrá lugar al viaCsimo quinto 
die hábil contado a partir del siSUiente al de la 
publicación del presente edicto en el «Boletln Oftcial 
del Estado.. en los lugares en que se encuentren 
ubicados los bienes objeto de expropiaci6rl a los 
que se trasladara un equipo técnico y administrativo 
y para cuyos actos se cita a los propietarios, a los 
demás afectados y a cuantas personas o Entidades 
puedan ostentar derechos sobre tales bienes. 

Las operaciones podrén continUBl1iC en dias y 
horarios posteriores. si preciso fuere. sin necesidad 
de repetir las citaCiones, bastando a tal efecto el 
anuncio verbal en la jornada de la tarde Y con oca
sión -del levantamiento de las últimas actas que se 
extiendan, en que asi se har8 saber públicamente 
a los asistentes. 

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

A tales efectos deberán concurrir personalmente 
o debidamente representados. acreditando su per
~alidad Y pudiendose hacer acompaftar a su costa 
de Peritos y un Notario. debiendo aportar la docu
mentación precisa respectO a la titularidad de los 
derechos que aleguen (titulos regist:rales, oé1ula& de 
propiedad. recibos de contribudón. etc). 

En aplicación a lo díspueato en el articulo 56_2 
del Reslamento para su aplicaciOn de la Ley de 
Expropiación Forzosa. los interesados podnin for
mular por escrito diritido al Presidente de esta exce-
lentisima Diputación Provincial. cuantas aIeaaciones 
estimen pertinentes hasta el levantamiento de las 
actas pievias y a los solos efectos de- subsanar los 
poslbles emores que se hayan podido padecer al 
relacionar los l:Henes afectados por la UfFIlte ocu-
pación. no siendo procedentes cualquier otros recur-
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sos o reclamaciones. que se entenderán diferidas 
al momento procedimental posterior. 

La relación identificativa de bienes y afectados 
ha sido publicada en el ..;Boletin .oficial de la Pro
vincia de Lus<» nUmero 246 de fecha 26 de octubre 
de 1992. 

Lugo, 29 de octubre de 1992.-EI Presidente.-EI 
Secretario.-14.530-E. 

PONTEVEDRA 

Anuncio de ¡tiformación púbik'Q sobre el levanta
miento tk actas pFf!vias a la ocupación. de bienes 
y derechos afectados por las obras de ~arianlc 

Pormnes-Cu!llis-PerdecafUli 

Por Decreto 51/1992. de 13 de febrero, de la 
Conscjeria de la Presidencia y Adminístmción Públi
ca (~Diario Oficial de Galiciall> de 28 de febrero 
de 1992), se declaran de urgente ocupación. a efec· 
tos de expropiación forzosa. los bienes y derechos 
necesarios para la realiz.ación de las obras del pro
yecto denominado Variante Porranes-Cuntis-Per_. 

En consecuencia, es de aplicación. a los efectos 
expresados. 10 dispuesto en el articulo 52 de la Ley 
de Expropiación For¿osa de 16 de díciembre de 
1954 Y artículos 56 y siguientes de su Reglamento 
de 26 de abril de 1957. 

Esta Presidencia. en uso de las facultades 1e¡ales. 
resuelve señalar dla para el levantamiento de las 
actas prenas a la oc:upaci6n Y. a tal efecto, convoca 
a los propietarios y titulares de las fmeas que segui. 
damente se relacionan para el día 13 de noviembre. 
de diez: a once horas. en el Ayuntamiento de Barro. 

Propietario: Don Amador Garcia Femández. Bie-
nes afectados: 202.50 metros cuadrados. 

Propietario~ Don José Guimil González. Bienes 
afectados: 144,60 metros cuadrados. 

Propietario: Don José Guimil González. Bienes 
afectados; 75,75 metros cuadrados. 

Propietario: Don José Guimil Gonuilez. Bienes 
afectados: 54.60 metros cuadrados. 

Propietaria: Doiía Josefma Castrelo Maquieíra. 
Bienes afectados: 35.20 metros cuadrados_ 

Propietario: Don Máximo Dwu1:e Foja. Bienes 
afectados: 441.25 metros cuadradOs. 

Asimismo. se abre un periodo de infonnación 
pública. durante un plazo de quince dias, Y. en todo 
caso. hasta el -momento del levantamiento de las 
actas previas a la ocupación correspondiente con 
el flO de que los interesados, asl como las personas 
qUe siendo titulares de derechos reales o inter-escs 
económicos. qUe se pUdieran omitir en la relación 
citada. puedan presentar. por escrito. ante esta exce--
1ent1s:inul DipUtación Provincial, cuantas a1epciones 
estimen oportunas. solamente a efectos de subsanar 
los posibles errores que se pud.ierm padecer al rela· 
cionar los bienes y derechos que se afectan. 

El expediente podrá examinarse en las Secretarias 
Generales de esta exc:etentisima Diputación y en 
el exce1entisOno Ayuntamiento de Barro. 

Pontevedra, 15 de octubre de 1992.-El Secre
tario.-V.o B.O; El Presidente.-7.776-A. 

Ayuntamientos 

RIBARROJA DEL 1URlA 

El Recaudador F.jecutlvo de Tributos Locales del 
Ayuntamiento de Ribarroja del TOOa, 

Hace saber: Que en el expediente administrativo 
de apremio. que se instruye en esta Recaudación 
Ejecutiva contra la Entidad "Eumaprim, Sociedad 
Anóninuu-, domiciliada en plaza de America. 1, bajo, 
de Valencia, por débitos a la Hacienda Local; se 
ha dictado. con fecha de hoy, la siguiente: 

_Providcncia.-Acordada por el Tesorero del 
Ayuntamiento de Ribarroja del Tuna. en fecha 1> 
de octUbre de 1992. la subasta de bienes inmuebles 
propiedad de la Entidad «Eumaprim. Sociedad Ano-



BOE núm. 2c73 

~. embar¡ados por dili&encia de fecha 4 de 
noviembre de 1991. en procedimiento administra
tivo de apremio contra dicha Sociedad. procédase 
'. la celebración do la citada subasta el dia 1 de 
diciembre de 1992. a las diez horas tIeinta minutos. 
en el Salón do SesiOllC!'l del Ayuntamiento de 
Ríbaxroja. yobservandose en su trámite y realización 
las prcscrlpciones de los articulos 146 Y 147 en 
cuanto les sea de aplicación. y 148 Y 5o!guientes 
del ReaJamento General de Recaudación.. aprobado 
por Real Decreto 168411990, do 20 de diciembre 
(dSoletin OfidaI.delEsta~ de 3 de enero de 1991). 

El tipo do subasta será de 236.67S.594 pesetas 
en primera licitaci6n. y de 177.506.695 pesetas en 
se¡undaliclta<ióu. 

Notiflqucsc esta providencia al deudor y. en su 
caso,. a los actHdores hipotecarios. y anúnciese por 
edicto en. el tablOn _ de anuncios de este Ayunta
miento y remitase anuncios para su publj¡;:K:jon al 
t:Boletin Oftciab de la prorincia Y dloletin Oficial 
del Bstado»:.-El R-C8"d-a.rkrr ejocutivo~ 

En cumplimiento de dicha providencia. so publica 
el p¡amto ammcio.y se advierte a las personas 
que dcaecn tomar parte en la subasta como Iici
tadonsJo._tc: 

Primoro.-Descripáón y tipo de -... del bHm 
cmbaraldo a enajenar: 

Lote único: 

Term:to a¡rk;ola plantado de naramos y árboles 
frutales que tiene una extensión superficial de 38.017 
metros cuadrados. situado en término rnunicip.t de Ri_ partida de LIan" de Cuarte. integrado 
en la rnasia denominada de AIag6n. Linda:: Norte. 
resto de la finca de donde ésta se sesreaó; SW". carre
teta nacional m de Madrid a Valencia; este. camjno 
de uso comem para acceso a esta finca y otras. 
siendo la primera parte del camino compartida entro 
REVA. FEMSA Y la pre$Cnte finca y la scaunda 
entro REY A Y la pt'CSCtlto (mea; oeste. e;anal de 
.REY A. que linda con una parcela de 2 a 3 metrOll 
de anoIIa .... todo lo 1..,., de la finca. propiedad 
de tcrcerot. Y lo separa del cam.ino llamado de 
Ribarroja. existiendo en este linde oeste una salida 
dirocta a" dicho camino sobre el canal de REVA. 
Y la parcela de terceros. con una anchura aproxi~ 
mada de 4 a S metros. 

lascrito en el Rcgjstro de la Propiedad de Dena
..,..,n. al tibro 186. de Ribanoja. folio 123, fin
ca 17.044. 

Valor de tasación: Lote 6níco: 236.675.594 -

Viernes 13 noviembre 1992 

Tipo de subasta en primera licitación: 
236.675.594 pesetas. 

Tipo de subasta en segunda licitación: 
177.506.695 pesetas. 

Cargas: 

Pesa únicamente la afección al pago del impuesto. 
por el plazo de dos años. desde el 22 de abril de 
1991, en caso de revisión de la autoliquidación pre.. 
sentada. por el concepto de compra, según nota 
al margen de su inscripción sexta. 

La referida finca se halla incursa en el expediente 
de reparcelación promovido por el Ayuntamiento 
de RibaIToja del 'furia. en acuerdo plenario de 29 
dejuniode 1990. 

Segundo.-Se advierte a los licitadores que los 
títulos de propiedad de los inmuebles emitidos por 
el Registro de la Propiedad obran en el expediente. 
encontrándose de manifiesto en las dependencias 
do! Ayuntamiento de Ribarroja. hasta una hora antes 
de la señalada para la celebración do la subasta. 

Tercero.-Quc el A.)'unwniento de Ribarroja se 
reserva el dorecho de pedir la adjudicación del 
inmueble qUe no hubiese sido objeto de remate en 
la subasta para solvencia de su ct6dito. y dentro 
de los Umites de los articulos 158 Y 159 del Rqla
mento GenctaI de Recaudación. 

Cuarto.-Que todo licitador. para ser adm,ítído 
comO tal. constituirá un depósito en metálico o che
qUe conformado de. al menos. el 20 porr 100 del 
tipo de subasta de los bienes respecto de los que 
dexe pujar, con la adnrtencia de que dichos dep6-
~sitos serán devueltos a tos licitadores una vez ter
minada la subasta. rcteoil.'fldo sólo el del adjudi
catario. a quien so previene de que debera completar 
el paso en el acto o dentro de los cinco d1u siguien
tes o. en caso contrario, perderá el importe de su 
deposito y quedará obligado a resarcir al Ayunta
miento de los mayores perjuicios.. 

Quinto.-8e advierte que, en caso de que los bienes 
inmuebles no fueran adjudicados en primera lici
tación. se c:elcbran\ una se¡nmda licitación. sirviendo 
como tipo de subasta el 75 por 100 del que se 
flj6 en primera licitación. o sea. J77.506.695 pese
tas. A tal fm. ·se abrirá un plazo de media hora 
para que los que deseen licitar constituyan los depó
sitos PRVistos en el punto cuarto. sirviendo al efecto 
los depósitos efectuados anterionnente. 

Sexto.-Que la subasta se suspenderá en cualquier 
momento anterior a la ac:ijudicaci6n de los bienes. 
si se efectúa el pago de la deuda Y costas del _10. 
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Séptimo.-Se advierte al deudor. a los acreedores 
lúpotecarios. terceros poseedores y demás intere
sados. de tenerlos por notifIcados por plena vir
tualidad legal, por medio del presente anuncio de 
subasta. para el caso de no ser posible la notificación 
personal a los mismos. 

Octavo.-Que desde el anuncio hasta una hora 
antes de su celebración. se podrán enviar o presentar 
ofertas en sobre cerrado. que tendrán el carácter 
de máxi.rnas. y deberán de ír acompañadas de cheQUe 
conformado por el importe del depósito. Signifi
cando que los licitadores. en sobre cerrado. podrán 
participar personalmente en la licitación con pos
tiu'U superiores a la del sobre. 

Noveno.-Senm de cuenta del adjudicatario todos 
los JIlStOS que genere la fonnalización de la 
a<ijudlcación. 

Rccursos..-Ante el Ayuntamiento de RibarToja, 
en el plazo de un mes.. como previo al conten
~, pudiendo ejercitar, no obstan
te.. cualquier otro recurso que estime pertinente. 
Aunque se interponga recurso. el procedimiento sólo 
se suspenderá en los términos Y con el alcance regu
lado en el artículo 101 del mencionado Real 
Do=to. 

Ribarroja. del Turia. 13 de octubre de 1992.-EI 
Recaudador EJecut:ivo.-14.441-E. 

UNIVERSIDADES 

Universidades 

GRANADA 

Faeultad de Medicina 

Se hace público. por término de treinta dlas., para 
oir recJamaciones. en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Orden de 8 de a¡osto de 19118, el CXtl'avío 
de los titulos de Licenciado en Medicina y Clrugia. 
expedido con fecha de 12 de febr«o de 1965, folio 
S. nWnCl'O 123; de M6dico especialista en psiquia
tria, con fecha 15 de marzo de 1967, folio 239. 
número 542; de Médico especialista en neurología, 

'con fecha 17 de aaosto de 1968. folio 57, número 
1.855. y do Doctor en Medicina,. con fecha 16 de 
diciembre de 1971. folio 219. número 847. per
tenecientes todos ellos a don Ladislao Lara Palma. 

Granada, 8 de octubre do 1992.-EI Secreta
rio.-ll.83J.D. 


