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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 
Dirección General de Defensa 

de la Competencia 
Nota-extraclO, a efectos de trámite de itiformaci6n 
pública. según lo dispuesto en el artículo 36.4 de 
la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, en 

re¡'ación con el expcdi(tnte 859//991 

La Dirección General de Defensa de la Coro
pelllda del M.inisterio de Economia y HllCienda ins
truye expediente, con el número 859/1992. por prác
ticas presuntamente restrictivas de la competencia, 
prohibidas por la Ley 16/1989. de 17 dcjulio (<<Bo
letin Oficial del Estado. del 18). en mtu4- de la 
denuncia formulada por don Ram6n Pérez Bordo. 
en nombre y representaCión de la Federación N~jo
nal de Empresas de Instrumentación Científica. 
Médica, Técnica y Dental (FENIN). contra la Fede
ración Española de Asociaciones de Protésicos Den
tales (FEAPD). 

Se,gUn la denWlcia. FEAPD b remitido a sus 
asociados una circular en la que ruega que no rea· 
licen sus compras de productos en tres casas comer
drues concretlls. por haber rechazado estas cola
borar con la denunciada en actos y IlCtividades cien
tificas. colaboración que entrañaba una parte C'c" 
nómica 

Considerando que la vigente Ley 16/1989 con
templa la facultad del Tribunal de Defensa de la 
Competencia de declarar la existencia de Prácticas 
restrictivas de la competencia. esta Dirección Gene
ral. en cuan10 6rgano instructor del expediente. y 
confonne a lo previsto en el apartado cuarto del 
articulo 36 de la Ley 16/1989. ha acordado abrir 
un period,:} de información pública durante qWnce 
días hábiles a partir de la publicaci6n de este aviso. 
para que toda persona natural o jurtdica, sea o no 
interesada, pueda diri¡irse a esta Dirección General. 
sita en paseo de la Castellana, número 162. planta 
20. 28071 Madrid. para aportar cualquier clase de 
infonnación o exponer cuantos datos estime sig
nificativos acerca del objeto del referido expediente. 

La presente publicación se limita a exponer los 
extremos fimdamentales de la denuncia y no SUpone 
toma de postura por parte de esta Dirección General 
sobre los hechos denunciados ni sobre la respon
sabilidad. ni siquiera pre&Wlta o provisional, de l& 
Entidades denunciadas. 

Madrid. 16 de noviembre de 1992.-EI Difes;tor 
general. Pedro Moriyón Diez-Canedo.-8.127-A 

Delegaciones 
GIRONA 

Habiendo sufrido extravio. por parte ck la Dele
gac-Jón de la AEAT. los resguardos de los depóSitos 
nec~o en metálico sin interes que a continuación 
se relaciona.'1: 

Número de Registro: 92-153-0. Fecha de con&
titución: 26 de JJUU'2O de 1992. litular: (Insonl> 

rizantes Pclzer. Sociedad Anónima». Impone: 
172.779 pe9Cta&. 

Número de Rqcistro: 92-154-0. Fecha do QOn!!r 
hruciór.: 26 de marzo de 1992. Titular: dnso:no-

rizantes Pelzer. Sociedad Anónima.. Importe: 
173.767 pesetas. 

Número de R!:gistro: 92-155-0. Fecha de cons
titución: 26 de marzo de 1992. Titular: clnsono
rizantes Pelzer. Sociedad AnónimIP. Importe: 
189_002 pesetas. 

Número de Registro: 92-156-0. Fecha de cons
titución: 26 de marzo de 1992. TItular: dnsono
rizantes Pelzer, Sociedad Anónima». Importe: 
79.084 pesetas. 

Número de Tesistro: 92-157-0. Fecha de cons
tituci6n: 26 de marzo de 1992. Titular: "lnf.Olll.l

rizantes Pelzer. Sociedad Anónima.. Importe: 
172.876 pesetas. 

Número de Registro: 92-158-0. Fecha de cons
titución: 26 de marzo de 1992, Titular. cln~ono
rizantes Pelzer. Sociedad Anónima.. Importe: 
) 73.0 18 pesetas. 

Número de Registro: 92-159~. Fecha de cons
titución: 26 de maria de 1992. Titular: clnsono
rizantes Pelzer, SociedAd Anónima.. Importe: 
176.852 pesetas. 

Número de Registto: 92-160.0. Fecha de cons· 
titución: 26 de marzo de 1992. Titular. dnsono
rizantes Pelzer. Sociedad Anónima.. Importe: 
168.856 pe&etas. 

Número de Reaistro: 92-152-0, Fecha de cons
titución: 26 de marzo de 1992, Trtular: clnson" 
rizantes Petzer. Sociedad Anónima.. lmporte: 
165.551 pesetas. 

Número de Registro: 91-160-0. Fecha decons
tituci6n: 16 de diciembre de 1991. Titular. «Comeo. 
Sociedad Anónilnlu.lmporte: 181.407 pesetas.. 

Número de Registro: 91-17S-O. Fecha de cons
titución: 16 de diciembre de 1991. Titular: Piario 
(El Pals ... Importe: 346.281 pesetas. 

Número de registro: 91-176-0. Fecha deo cons
titución: 16 de diciembre de 1991. Titular. Diario 
(El País ... Importe: 394.657 pesetas. 

Número de Re¡istro: 91-174-0. Fecha de cons
titución; 16 de diciembre de 1991. Trtular: Diario 
.-El Pals)l.lmporte: 400.813 petela5. 

Número de Registro: 91-177-0. Fecha de cons
tituci6n: 16 de diciembre de 1991. Titular: Diario 
(El País». Importe: 215.442 pesetas. 

. Número de Registro: 91-178-0. Fecha de cons
titución: 16 de diciembre de 1991. TItular: Diario 
cEI Pals •. Importe: 215.215 pesetas. 

Número de Registro: 91-179-0. Fecha de cons
titución: 16 de diciembre de 1991. Titular. Diario 
cEI Pais ... lmporte: 214.068 pesetas. 

Número de Registro: 91-180.0. Fecha de cons
titución: 16 de diciembre de 1991. Titular: Diario 
cEI País». Importe: 214.950 pesetas. 

Número de Registro: 91-181-0. Fecha de cons
titución: 16 de diciembre de 1991. Titular: Diario 
cEI J»ajSJI. Importe: 214.428 pesetas. 

Número de Registro: 9j·182-O. Fecha de cons
titución: l6 de diciembre de 1991. Titular: Diario 
cEI Pats ... Importe: 213.575 pesetas. 

Número de Registro: 91·183-0. Fecha de cons
titución: 16 de diciembre de 1991. Titular: Diario 
&:.El Pats ... Importe: 215.680 pesetas. 

Número de Registro: 91·184-0. Fecha de cons
btución: 16 de diciembre de 1991. Titular: Diario 
cEI PalS), Importe: 213-480 pesetas. 

Número de Registro: 91-18S-o. Fecha de cons
titución: 16 de diciembre de 199 L Titular: Diario 
.EI Pais:t. Importe: 357.474 pesetaS. 

Número de Reg;stro: 91-186-0. Fecha de C<lns
titución: 16 de diciembre de 1991. Titular: Diario 
"El Pafs~. Impone: 380_250 pesetas. 

Numero de registro: 91-187-0. Fecha de cons
titución: 16 de diciembre de 1991. Titular: Diario 
..1:.1 PaíSlI. Importe: 378.99S pesetas. 

Número de Reg:iJ>tro: 91.188-0. Fecha de .(. Dr.S

titución: 16 de diciembre de 1991. Titular: DIario 
"El PaiSt. ImPorte: 351.870 pesetas: 

Número de Registro: 91-189-0. Fechl:l de c.oru.
titución: 16 de diciembre de 1991. Titula.,,: DJ;Jrio 
.El Pai!»>. Importe: 355.175 pesetas. 

Número de Registro: 91-157-0. Fech<1 ue 
constitución: 16 de diciembre de 1991. TituJ.¡u: 
.:Ed. Periodiques. Les Comarques». Importe: 
372.198 pesetas. 

Se anuncia en este periódico oficial. para OlJ la,.;. 
reclamaciones que sobre el partieular puedan pre
sentarse en el plazo de dos meses a contar desde 
el siguiente dia de la públicación del presente en 
e-l cBoletln Oficial del Estado. y en el .. Boletín Ofi
cia.b de lB. provincia. pues de lo contrario quedarán 
nulos y sin valor ni efecto. expidiéndose por l<lnto 
los correspondientes duplicados. 

Girona. 9 de noviembre de 1992.-El Deler,;¡do 
provincial, Victor M. Tunel L6pez.-15.282-E. 

- TERUEL 

Edicto 

Habiendo sufrido extraviO el resguardo original 
del depósito en aval bancario nUmero 359 de entrada 
y 17 de registro de fecha 8 de julio de 1983. por 
Wl impone de 160.000 pesetas. expedido por la 
sucursal de: la OVa de Depósitos de Teruel.. exten
dido por, el cBanco ,.Español de Crtdito. Sociedad 
AnónimlU. y J8,l'Urtizando a «Agromán Empresa 
Consttuctora, Sociedad Anónima». a disposición del 
Ayuntamiento de Andorra. te hace público en el 
1(Boletln Oficial del Estado_ yen el de la provincia, 
a efectos de lo dispuesto- en el articulo 36 del Reg1a
mento de la Caja General de .Depósitos de 19 de 
noviembre de 1929, advirtiéndose que transcurrido 
el plazo de dos meses sin reclamación a terceros. 
se consider&rá nulo el rucuardo de referencia y 
se procedera a la expedición del oportuno duplicado. 

TetueL 25 de octubre de 1991.-El Delegado de 
Hacienda, Alfonso Constante.-12.569-D. 

VALENCIA 

(('...onstru,cciones y Estudios. Sociedad Anónima ... 
manifiesta haber c::maviado 101 siguientes resguardO& 

de depósito aval bancario, constituido por Com
pañia Seguros. Credito y Caución, ante lB. excelen
tísima Diputación Provincial. Numero 
4.750 E/401 R. fecha 1 de diciembre de 1981. de 
380.785 pesew, para mponder de l8. ejecución del 
contrato de .TI1JVeSia exterior de 'Aldaya (Cami del 
PouNou) ... 

Por eUo, se anuncia al público, previniendo que 
quedará sin rtingúD valor Di efecto si no aparecen 
en el plazo de dos meacs desde la publicación de 
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este anuncio. ni se presenta reclamación de terceros, 
quedando expedito para emitir UD duplicado de los 
mismos. 

Valencia. 19 de octubre de 1992.-El Delcg;Wo, 
Manuel Caballet Durá.--12.601·D. 

VALENCIA 

Acordada por la Dirección General del Patrimo
nio del Estado la investigación sobre la propiedad 
de la parcela 38 del polígono 14 de Fuenterroblcs. 
sita en el paraje «Los Montiftos.t, con una extensión 
superficial de I bect8rea 12 áreas 90 centiáreas, 
que linda: Al norte, Estado; al sur, Octavio Solaz 
VlD.Oa; al este, Francisca Viana González, y al oeste. 
camino. 

Se pone en conocimiento de todos aquellos que 
puedan alcpr aJgún derecho sobre la misma. a efec
tos d., que se personen en la Sección de Patrimonio 
del Estado. dentro del plaza de un mes, a contar 
desde los quince dlas siguientes a la publicaciÓn 
de este anuncio. acompa6ando los documentos que 
prueben el derecho que a1elUCn. 

VaJoncia. 6 do noviembre de 1992.-El.Delepdo 
de Eeonomla y Hacienda, Manuel eaballer 
DurL-1S.281·E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBUCAS 

y TRANSPORTES 
Dirección General de Puertos 

Resolucl6n por "la que se hace públka la concesión 
administrativa otorgadJJ a K:etáretU del Cantábrico. 
SocJed4d LlmltlUÚl~. para ocupa' 249,60 metros cua
drados. aproximadamente. con desUno a la insto
ladón tú una nare<elárea. Expediente Il-C-j7 

El i1U1tri1imo .flor Director aencraJ. de Puertos. 
en uso de tu n.cuItadn de1epdas por Orden de 
30 do ooptIembn do 1991. ha otDrpdo con fceba 
1 de fe"""" de 1992. una CC>IICOSIón __ tiw 
a «Coünu del Cantébrlco. ,Sociedad Limitadlu. 
cuyas ~IOQ las sJp1entes: 

Proviacla: AICurias. 
Puerto: GUón. 
Plazo: Di. altos. 
CIUlOD: 534 pesetaS por rfletro cuad.nldo y MO, 

y 107.000 pnetu por afto por actividad industrial. 
Zona de lefVic;io del puerto. 
Destino: Inscalación de nave-cctArea. 

Lo que 1M hace púbHco para ¡enerol oono
cimiento. 

MadrId. 7 de febrero de 1992_-E1 Director sene
ral. Luis Fernando Palao Taboada.-8.156-A. 

CO~ADAUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Consejerta de Economía y Hacienda 
Deleaactoaes Prorinciales 

GRANADA 

u. Dcleaad(m Provincial de la Consejerla de Eco
nonua y HacIeada de Granada hace saber. que ha 
sWo otor¡ada la sipientc ~cesión de explotación. 
ClOCl cx¡neaióD. del nmnero. nombre, MInotr&l. cua
dricula, y término mwnic:ipal: 

Viernes 27 noviembre 1992 

30.108-A. .Los Paqueros l.- fracción., caliza mar· 
mórea. 1, Loja. 

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

Granada. 2S de junio de 1992.-El Delegado prt; 
vincial. Pedro Serrano Le6n.-7.3S4-A 

GRANADA 

Otorgamiento de permiso de Investigarfón 

La Delcgac;:ión Provincial de la Consejcrta de ~ 
nomia y Hacienda de Granllda hace saber, quc ha 
sido otorpdo el siguiente permiso de investigación. 
con cxpresión del númcro, nombre., mineral. ala

driculas Y término mwlicipal: 

30.265. cE! Moreno», mármol y demás recursos de 
la sección e). 20, Puebla de Don Fadrique 
(Gnnada). 

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

Granada. 7 de julio de 1992.-El Delegado pro
vinciill. Pedro Serrano Le6n.-7.361-A 

GRANADA 

Solicitud de permiso de Investigación 

La Delegación Provincial de la Consejería de Eco
nonúa y Hacienda de Granada hace saber, que ha 
sido solicitado el siBuiente permiso de investi¡:ación. 
con expresión del númcro, nombre, mineral, '-tIa
driculas y términos municipales: 

30.269, cID Puntal ... carbonato ellleico. 45. Bogarre, 
Piñar. HuéJaso. Darro y Moreda. 

Lo que se hace publico a fin de que todos aquellos 
que tcngul la condición de interesados puedan per
sonarse en el ex~iente, dentro del plazo de quince 
dtas.. contados a partir de SU publicación cn el «80-
letin Oficial del Estado». de conformidad con 10 
cstablcc::ido en el articulo 70 del Rqlamento General 
para el RqUncn de la Mineria de 25 de agosto 
de 1978-

Granada, 1 de junio de 1992.-El Delegado pIl> 
Vmcial, Pedro Serrano Le6n.-7.360-A. 

GRANADA 

Olorgamlento de permiso de investigación 

La Dc1eaación Provincial de la Conscjeria de Eco
nomia y Hacienda de Granada hace saber, que ha 
sido otorpdo el si¡uiente permiso do invcsti¡aci6n. 

,con cxprnión del número. nombre. mineral, cua
driculas y terminas municipales: 

30.242. cLau.ra m». rocas ornamentales y sección 
e). 136,Alhama de Granada(Oranada>' y Canillas 
de Aceituno. Canillas de Albaida, Salares y Sedella 
(MAla¡a). 

Lo que se hace pUblico en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 10 I del Reglamento General 
para el Régimen de la Minerla de 25 de 8J!:O'ito 
de 1978. 

Granada. 27 de julio de 1992.-EI Delegado pro
vincial, Pedro Serrano León.-7.J:';6-A. 

GRANADA 

Otorgamiento de permiso tk Invesrig.Jl'ión 

La DelepciÓJI Provincial de la Coascjerla de Eco
nomía y Hacienda de Granada }a.acQ I3.ber. ftue ha 
mo otoraado el sj~ pemUso de invt'sti@cion. 
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con expresión del número. nombre. mineral, cua
driculas y ténninos municipales: 

30.253 •• Palulú Fracción b. sección e). 198. Baza 
y Gor (Granada). 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el artículo 10 I del Reglamento General 
para el R!gim:en de la Minería de 25 de agosto 
de 1978. 

Granada. 15 de septiembre de 1 992.-EI Delegado 
provincial, Pedro Serrano León.-7,J55·A. 

GRANADA 

Otorgamiento de permiso de im1estigación 

La Delegación Provincial de la Consejería de: Eco
nomia y Hacienda de Granada hace saber. Que ha 
sido otorpdo el siguiente penniso de inve<;tigación. 
con expresión del número, nombre, mineral, coa
drit.-uIas y término municipal: 

30.270 •• Tennópolls». rcc::ursos geoténnicos, 30, 
Albama de Chanada (Gnnada). 

Lo que se hace pUblico en cwnplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 10 l del Reglamento Gencral 
para el Regimen de la Mineria de 25 de agosto 
de 1978. 

Granada. 15 de septiembre de 1992.-EI Delegado 
provincial. Pedro Serrano Le6n.-1.359-A. 

GRANADA 

Otorgamiento de permiso de fm'estigación 

La Delegación Provincial de la Consejeria de Eco
nomia. y HacIenda de Gnlnada hace saber. que ha 
sido otorgado el siauiente penniso de invc:;tigación. 
con 'txpresi6n del numero, nombre, mineral, cua
driculas y tenn1no municipal: 

30.266. «Collado Serrano», mannol y secciÓn e), 
21, Puebla de Don Fadrique (Granada). 

Lo que se hace póblico en cumplimiento de lo 
dispucsto en el artlculo 101 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto 
de 1978. 

Granada. 15 de octUbre de 1992.-El Delegado 
provincial, Pedro Serrano León,.-8.166-A. 

• GRANADA 

SolicItud tú ~rmlso de im·esligacfún 

La Delepción ProvincIal de la Consejeria de Eco
nomla y Hacienda. cte.,Gnnada hace saber, que ha 
:>ido solicitado elli¡utente permiso de investigación, 
con cx~sión del ntuncro. nombre. mineral, cua
driculas y t6nninos :nnmicipales: 

30.255 .• Chinchilla h, sección C). 136. Chüneneas, 
ESCÜ2'.ar. La Malaha Y Veotas de HuC'lJna. 

Lo que so hKe público a fin de qu~ todos aquellos 
que tengan la condici6n de interesados pued.:m pero 
sonarse en el expodiente, dlntro del plazo de quince 
mas. contados a partir de esta publicación. de con
formidad con 10 eatablecido en el art!I.:WO 70 dd 
Reglamento General para el R.egimen de Id Minerla 
de 25 de asusto de 1978. 

Granada. 12 denp\'iembre de 1991.-EI Delegado 
provim:ial, Pedro Selrano Le6n.-8.167-A. 

GRANADA 

La Ot'lepción Provinoial.1a Conse~na de F..oo
<1Om!a y Haeimda de Granada hace Sólber. :fJe ha 
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sido otorgado el siguiente permiso de investigación. 
con expresión del número. nombre, mineral. cua· 
driculas y término municipal: 

30.263 ... Virgen., mánnol y demás recursos de la 
sección e), 25, Puebla de Don Fadrique (Gra
nada). 

1.0 que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 10 1 del Reg1amento General 
para el Régirn~n de la Mineria de 25 de agosto 
de 1978. 

GTanada, 7 de julio de 1992.-El Delegado pro
vincial, Pedro Serrano León.-7.358-A 

GRANADA 

Solicitud de pe,miso de investigación 

La Delegación PToviQ.cial de la Consejeria de ~ 
nontia y Hacienda de Granada hace saber, que ha 
sido solicitado el si¡uientc permiso de investipdón, 
con ex.presión del nUmero. nombre. mineral. cua
driculas y ténninos municipales: 

30.264. .Bogejar-Pinan. mármol y otros. seco 
ción c). 54, Puebla de Don Fadrique (Granada) 
y Marta (Almeria). 

1.0 que se hace público a fm de que todos aquello5 
que tengan la condición ele interesados puedan per
sonarse en el expediente. dentro del plazo de quince 
(tias. contados a partir de esta publicación. de con· 
formidad con lo establecido en el articulo 70 del 
ReglilIIlento General paI1l el Régimen de la Mineria 
de 25 de agosto de 1978, 

Granada. 15 de junio de 1992.-EI Delegado pro
vincial, Pedro Serrano León.-7.357-A 

/RlELVA 

Admisión dc:/ir.!tfYQ de solkitud de permiso 
de Invutlgaclón 

El Delegado provincial de la Consejeria de Eco
nomía y Hacienda de la Junta de Andalucia en 
Huelva hace saber que: 

Ha sido admitida,. dt'(mitiVamente, la solicitud del 
penniso de investigación que se cita a continuación: 

Nombre: .EI Hueco" 
Número: 14.617. 
Recursos: Seccl6n C) de la Ley de Minas. 
Extensión: Tres cuadriculas mineras, 
Termino municipal: Amehe. 
Interesado: .. Empresa Nacional Adaro de inves

tigaciones Mineras. Sociedad Anónima,., 
Domicilio: Doctor Esquerdo. 138 (Madrid), 

Lo que se hace pUblico a (10 de que todos aquellos 
que tengan la condición de interesados puedan pero 
sonarse en el expediente dentto del plazo de quince 
dias, contados a partir de la presente publicación. 
de conformidad con lo dispuClto en el articulo 70 
del vigente Reglamento General para el Réatmen 
de Minería de 25 de qosto de 1978 (<<Boletín Oficial 
del Estado» r.umeros 295 y 296, de 11 Y de 12 
de diciembre de 1978), 

Huelva.. 20 de octubre de 1992.-EI Delegado pr0-
vincial. Juan Manuel Luengo Pato.-8.145·A 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes 

Pago de la f(\se pw.ia a la ocupación por la expro
piación fOr2oS3 de la obra: 

.OH·V·257·1:87. Proyecto de 5IUlcamicnto iJlte· 
gral de la Mam.:omunidad de l.'Hortll Nord (Va· 
lend.I). Término municipal de Pobla de FlUllRls.' 

Viernes 27 noviembre 1992 

Lugar: Ayuntamiento de Pobla de Farnals. 

Día: ~5 de diciembre de 1992. 

Hora: De diez a once treinta. 

Los interesados deberán asistir, provistos de su 
documento nacional de identidad y acreditar la titu
laridad si no lo han hecho en otra fase del pro
cedimiento, y si optaran por ser representados por 
otras personas, éstas deberán acreditar su represen
tación., en la fonna establecida en el articulo 24 
de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo. 

Se significa que el presente anuncio se publica 
igualmente a los efectos establecidos en el artículo 
80.3 de la vigente Ley de Procedimiento Admi· 
nistrativo para los interesados que flguran como 
desconocidos o con domicilio ignorado. 

Valencia, 17 de noviembre de 1992.-El Con
sejero de Obras Públicas, Eugenio Bume! de 
Orueta.-15.293-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo 

Dh ¡siones Provinciales de Industria 

y Energía 

ZARAGOZA 

Resolución po, la qUI! se seifala fecha paro. elleva,,
tamiento di: o;clas p/'e'l"a.~ de ocupación de los bienes 
qfectados po, las obras que se citan. (ExfH'diente 

A.T. 11/90) 

Declarada por Decreto 164/1992, de 17 de sep
tiembre (~Boletin Oficial de Arag6m de 2 de octu
bre). de la Diputación General de Aragón.la Ut!ente 
ocupaci6n de los bienes y derechos gravados por 
el establecimiento de la linea aérea a 25 kV al C.T. 
2164 .. Urbanización Mar de Aragón». en término 
municipal de Cupe. a petición de la «Empresa 
Nllcional Hidroeléctrica del Rib8{!:orzana. Sociedad 
Anónima,. (ENHER). al objeto de que sea de!' apli. 
caci6n el procedimiento de urgencia previsto en el 
articulo 52 y concordantes de la Ley de Expro
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. se 
convoca. a todos los afectados por la expropiar:ión. 
Finca afectada por la expropiación: Término muni
cipal de Caspc; poUgono 80; parcela 46; paraje. 
Plano de Quinto; clase de cultivo. monte blijo; Dro
pietario .Serra Pungrau. Sociedad Anónima» o ,Ur
banización Mar de Arag6n, Sociedad Anonima); 
afección: NUmero apoyos, 12 (12 metros cuadra
dos); vuelo m.L: 1.063. en los locales de la AJcaldm 
de Caspe el dia 2 de diciembre de 1992, a las doce 
horas de la mal\ana, para que sin petjwcio de tras
ladarse al terreno, si alguno lo solicitase, se proceda 
al levantamiento de las aetas previas de ocupación 
de las respectivas fincas. 

A dicho acto debertm asistir inexcusablemente 
el representante y Perito de la Administración, el 
AJcalde del Ayuntamiento de Caspe o Concejal en 
quien delegue, y el propietario afectado ejercitanuo 
los derechos que delennina el articulo 5.° en su 
párrafo tercero, 

Esta Resolución se publicará en C'l Heraldo de 
Ami6n, .Boletín Oficiah de la provincia. y .Boletm 
Oflcial del Estado~, se expondT3. en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Caspe y se notifici!ra 
a los interesados directamente. 

Zaragoza. 2 de noviembre de 1992,-EI Jefe de 
la Divis.ión de Industria y Ener¡óa. Juan José Fer
nández Fernilndez.-12,549-D. 
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COMU~IDAD FORAL 
DE NAVARRA 

Departamento de Industria, 
Comercio, Turismo y Trabajo 

Resolución. po, la que SI! autoriza a la Empreó,a 
~ElectTQ de Logroflo, Sociedad Anónima." la im
ralación eléctrica de alta tensión que se dta. )' ~e 
declara en concreto la utilidad publica de la misma 

y se aprueba el proyecto co,rrspondiente 

Vista la solicitud fonnulada por la Empresa tElec
tra de Lograño. Sociedad. Anónima_, de autoriza
ción para la instalación. aprobación y declaraci.ón 
en concreto de su utilidad pÚblica. a los efectos 
de imposición de servidumbre de paso. de la linea 
eléctrica cuyas caracteristicas principaks son las 
siguientes: 

a) Peticionario: .Electra de Logroño, Sociedad 
An6nima». 

b) Lugar donde se va a establecer la instalación' 
Mendavia. 

c) FmaJidad de la instalación: Facilitar la cons-
t. ... .!cd6n de \'hiendas u."lifamiliares en pa.:.aje Vi:;-úi 
Bella, en Mendavia. 

d) Caracteristieas principales: Refonna dt" la 
lmea eléctrica aérea 13.2 kV, denominada «Camino 
de Legarda». entre los apoyos numeros 19 al 221. 
Y entre los némeros 231 al 237. por una torre metá
lica, LA-56 y tramo de 246 metros, en paraje Vista 
Bella, de Mendavia. 

e) Procedencia de materiales: Naciona:!. 
n Presupuesto: 792.512 pesetas. 

Habida cuenta que en el expediente incoado al 
efecto se han cumplidO los tramites reglamentarios 
pertinentes, 

En su virtud, en uso de las facultades que me 
han sido delegadas por Orden Foral del Consejero 
de Industria. Comercio. Turismo y Trablijo. de 31 
de marzo de 1992. be resuelto: 

1, Autorizar el establecimiento de la instalaciún 
eléctrica a que se ha ~ mención. 

2. Declarar e:u concreto la utilidad publica de 
la citada instaIaci6n a los doctos de imposición 
ue servidumbre de paso. en las eoncüciones. alcance 
y limitaciones que establece la Ley 10/1966. y su 
Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966. 

3. Aprobar el proyecto presentado para la eje
(:ucion de dicha instalación. f~chado en Logrotio 
en noviembre de 1991. Y suscrito por el Ingeniero 
Industrial; don Jesús .Aguado Martinez. concedién
dO!'e un plazo de veinticuatro meses para la eje
cución de las obras. 

4. Notificar la preaente Resoluci6n a c.Eiectrn 
de l.ngroño, Sociodad An6n.imat. y al Ayuntamiento 
de 'vIendavia, si¡nif'icándoles que contra la rrtisma 
cab<.· in!erponer recurso de alzada ante el Gobierno 
de N¡.yatro. ni el plazo de quince dlas. a contar 
desde el siJuiente al de su notificación; y publicar 
en el ~.BoJetin OfICial del Bst.de". c.Boletín Oficla! 
de Navarra .. y diario de Navarra. 

Pamplona, 13 de octubre de 1992.-El Consejero 
de Industria, Comercio. Turismo y Tmbajo. An2:el 
LUiS RodrígueZ San Vicente.-7.94 7~7 . 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamientos 

MADRID 

Numero de ~erencia 52//9//24.106 

El exceJentisimo Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celel.'lratla el día 28 de octum de 1992, adoptó 
el sl~ente acuerdo: 
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«Exponer al público, en cumplimiento de lo dis
puesto en el articulo 125, en relación con lo dis
puesto en el articulo 161.1 del Reglamento de Pla
neamiento, la docwnentación relativa al avance de 
la modificación puntual del Plan General de Orde
nación Urbana de Madrid de 1985. en el ámbito 
del P.P n·} d ... os Coronales. al objeto de que durante 
el plazo de treinta días puedan fonnularse suge
rencias. y" en su caso, otras alternativas de planea
miento por Corporaciones, Asociaciones y par
ticulares .• 

Cuantas personas se consideren interesadas, 
podran examinar el 'expediente de su razón, en las 
mañanas de los lijas hábiles del plazo setl.alado. 
en los Servicios de Información de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. avenida de Alfonso XIll. 
número 129. con vuelta a la calle Paraguay. número 
9, yen los Servici~ de la Junta Municipal de Barajas. 

Viernes 27 noviembre 1992· 

como asimismo formular por escrito cuantas ale
gaciones estimen pertinentes a su derecho. 

Madrid. 13 de noviembre de 1992.-EI Secretario 
general, P. D., el Jefe de: la Secretaria Jurídica. Pau
lino Martin Hernández.-8.124-A. 

SAN SEBASTIAN 

Aprobación inicial del proyecto de modificación de 
elementos del PGOU referido al poligono 21.1 y parte 
de los polígonos 8, 30 y 50.1 (zonas de Gomistegi 

y Azkuene) 

El Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada 
el dia 29 de otulne de 1992, acordó aprobar con 
carácter inicial el proyecto de modificación de ele
mentos del PGOU. referido al polígono 21.1 y parte 

40423 

de los polígonos 8, 30 y 50.1 (zonas de GOlTIlsteg¡ 
y Azlruene), promovido por el Ayuntarrue:nto, visado 
por el Colegio Oficial de Arquitectos, con fecha 
27 de abril de 1992, con las modificaciones sO!oa
ladas en los informes de los servicios técnicos de 
fechas 24 y 29 de septiembre de 1992 y someter 
el proyecto a información pública durante el plazo 
de un mes. 

Durante dicho plazo, contado a partir de la publi
cación del presente anuncio en el Boletin Oficial 
correspondiente, podrán formularse, en su caso. las 
alegaciones que se estimen pertinentes, a cuyo efecto 
se pone de manifiesto el expediente en el Négociado 
de Planeamiento y Gestión Urbanística de este 
Ayuntamiento. 

Donostia--San Sebastiano 12 de noviembre de 
1992.-El Director de Urbanismo, Carlos Azcoa
ga.-8.147-A. 


