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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO 

y TURISMO 

Instituto Nacional de Industria 

CJ6/ipckNto flurttIItD NIldoNII,* ll1dwtritJ, 
diciemhtw 1992 (tipo wuiahkj 

E1 __ "~(lNI),_ 

lICI.Mtdo do su Comitb de Getmcia de fecha 1I 
de noviembre de J992. te ptOpODe emitir obUp· 
clona limpia por UD importa de 10.000.000.000 
de pcsetu, • tipo de interb wriabIe. 

Aportadot a la Comisi6n NKionaI del Men:ado 
de VaSoret }ca documentoI pertinentet en ft"lación 
con el artk:uIo 26 de la Ley 2./198&. del Men:ado 
de Valorea. Y Real Decreto 29111992. eDtR eUoe 
el folleto informatiw) de la emisi6a. te han ~ 
ducido 101 WCi upo:Mtiomta "'IistroI en 101 re¡isCJoI 
oficialeI de la cicada ComiJiOn por acuerdo de 1 S 
de diciembre de 1992. 

El R:listto del folleto infonDltivo ha tenido lup:r, 
aun tratiDdou de una emisión de colocación pfi.. 
vada. a efectos de la cotización en el Mercado Ma~ 
rista de Renta Fúa de la AIociaciOo de Intetme
diariot de Activo& Fmancienx (AlAF) (men:.do 

"""""''''''''''''J. . 
La caracteruúcu )' °condiciooee de la emisióa 

ton la tiaWemea:. 
EmWóno <ObJiao<ioneo Imtituto Nocionol .. 

Industria. diciembR 1992 (tipo variable) •. 
Nominal de la emisión: 10.000.000.000 de pese-.... 
Clase: Oblipciones aimples, al portador. 
Serie: Unic:a. 
NonúnaJ de c:ada tttuIo: 25JXK>.OOO de pnetu. 
NUmero de tiNloa: .wo tttulot. numeradc» corro-

Ialivamente del 1 al 400. Posibilidad de tranaCormar 
los tttulos ftsicos de la emisión • UD liItema de 
anotaciones contablel. sin.eDlte ...,. el tenedor, 
de acuerdo c:on el sistema adoptado. en IU cuo, 
en el mercado AlAF. 

Tipo de emisión: 100 por lOO, libR de ,..ro. 
para el suscriptOr- . 

lnteretet.: A tipo \'&riabIe., tef~ al MJBOR 
• seis me.es (a determinar y publicar en la forma 
detallada en el foUdo informativo). sin mIqenea. 
UquidableI y pqaderoa por 1tmeItres venddos (bue 
360). 

Amortizac:i6a: El duodécimo anMnario de la 

~~, ': ::;i;:'i: =~.~ diciembre del 
Réaimen fiscal: El 1'8&0 de intereses ~ 

lm1I objeto de mención en la fuente de confOl'Trlklad 
con el tipo nlablecido por la Je;islacion vipnte 
en cada momento (25 por 100 en la actualidad). 
deduabJt de la cuota COl1'ftJ)Ondientc a 101 lmpuo
m. lObre la Renta de las Person .. nsicu o lObre 
Sociedadet conforme .. la notmati~ YfPnte, ron 
las excepciones que en 1\meión del p.a1a de rnidenda 
de los tt:nedores sean aplicables de uuerdo con 
la Iq:islaci6n y los Convenios pan nitar la doble 
imposición vipntn en cada momento, UI como 
los ctit.criOl del Ministerio de F..conomia y Hacimd&. 

La obüpciones no 10UIJ'I de bonificacion r1SCal. 
Este rq:¡men filca1 se dctaUa en el folleto infor-

mativo de la emisión. 
Susc1'ipc:jOn: El 22 de diciembre de 1992-
Fecha de emisión; 22 de diciembre. 1992. 
Neaociacíón: Mercado Mayorisla de Renta Fija 

.. AIAF. 
AJundOn de deuda; La deuda ~ por 

las oblipciQftl:l podti ter uumida por d Estado ......... 

SuIcript.oreI: Un mUimo de dio inwnora m. 
mudan ... delpupo Banco Sultander. 

• ..,'rub: . .auca Santander. Soc:itdId An4> ....... 
Folleto inIormadvo: Ezisce un t'oUet:o infot!JWhto 

.. la _6a. _ .... _ oficial" 
la Comi&i6n: NaciotW del Macado de Valore&, que 
.. CIDCUeDtra • ditpoIic:i6a del público, patuttamen
te. en el domicilio del INI, plaza del Marques de 
Salamanca. número 8. Madrid, ui como en las oft
dnu de la Entidad uquradora de la emiti6n. 

Madrid. 11 de diciembre de 1992.-EI Dtrectot 
de Finanzu, Héctot U!pez; Vlluko.-B.898-A. 

0bJ~ llUtilUfO NtJdt»uIllk I~ tilde".. 
/In /991 (tlpofljo) 

El Instituto Nacional de Industria (INI). previo 
acuerdo de IU Comite de Gerencia de fecha 18 
de DOVJembn de 1992. " propone emítir oblip. 
ciona simples por un importe de 10.000.000.000 
de peMtu. a tipo de interés fva. 

Aportadot a la ComW6n Nacional del Mercado 
de Valorea. los documentos pertinentn en relación 
con el articulo 26 de la Ley 2411988. de! Mercado 
de Valora, Y Real Decreto 291/1992. entre- ellos 
el folleto informativo de la emisión, se .han pro
ducido 101 c:orTC$pondientes re¡iSllOS en los Re¡:is
trot Oficiales de la citada Comisión por acuerdo 
de 15 de diciembre de 1992. 

El ~ del folleto infonnativo ha tenido Iupr. 
.uD tratándo&e de una emisión de colocación pri
vada. a efectos de la cotización en el Mercado Mayo
rista de Renta Fija de la Asociación de lntenne
diaJ'K» de AcWtot FrnancieroI (AIAF) (mercado 
"""""""" mpnizado). 

Las canctutsti<:as Y condK:iones de la emiIión 
I0Il la sl&WeDtes: • 

Emisión: .Qblipciones Instituto Nacional de 
Industria. diciembre 1992 (tipo fQo)~. 

Nominal de la enUsKm; 10.000.000.000 de ~ .... 
aase: Ob1i¡ac:ionn: simples. al portador, 
Serie: Uníca. 
Nominal de cadI titulo: 25.000.000 de peseta 
Número de titulOl: 400 tituIos. numerados corre--

lativunente del 1 al 400. Posibilidad de trantformar 
101 titulos fWcos de la emisión a un sistema de 
anotacionet contables. .m coste para el tenedor, 
de acuerdo con el sistema adoptado. en tu cuo. 
en el me:rcado AlAF. 

npo de emisión: 100 por 100. libre de ¡uros 
para ellUlCJ'iptor. 

Ink'resel: 12.60 por 100 anual. papdero por 
anualidadea \-'Cncidas (base 365), 

Amortización: El duodécimo anivenario de la 
recha de emisión.. es decir, el 22 de diciembre del 
2004. al 100 por 100 del....mr nominal 
~Jimen fiscal: El paao de int~ deven¡ados. te'" objt:IO de tetmci6n en la fuente de confonrudad 

con el tipo esublecidc poT la le¡:is1ación ...qente 
en cada momento (25 por 100 en la actualidsd), 
deducible de la cuota correrpondiente a la. lmpun. 
tos sobre la Renta "- la Personas FWcu o sobre 
Sociedades conforme a la normatiw vitente. con 
Lu excepciones que en tbnci6n del paji de residencia 
de kit tcnedotet sean apÜC&bles de acuerdo con 
la lqislación y los Convenios para eYiW la doble 
imposición vtamtcs en cada momento. Mi como 
Jos c:rikriOl del Ministerio de Eronomia Y Hacienda. 

Lu obüpcionn no JOzan de bonificact6n fiscal. 
Este Rlimen fiscal se detalla en el foHeto infor· 

mati'vt> de la emisión. 
SllÍttipdón: El 22 de dichmbre de JQ92. 
Fecha de emision: 22 de didcmbre de 1992. 

Neeoc:iaci6D; Menado MayoriIta de Renta Fija 
4oAIAF. 

AamcióD de deuda; La deuda. representada por 
tu oh... ! .... pocb 1m' uumida por el Estado ........ 

Sulcriptcna: UD mUimo de diez: iDwnores int
d«ucionUei del pupo Banco Samander. _ dIoDco _. Sociedad Anó-...... 

FOÜIIO i.oformatMx Emte UD foUeto informatiw .. 1a __ .... _0flcial .. 
la ComisiOa NadooaI del Mercado de Valorea. que 
" eacuentra a diapoUción del público,. patuitamen
te. en el domicilio del 1M. plaza del Marquft de 
Salamanca. nútnero 8. Madrid. as! como en las ofi.. 
c:inu de la Entidad uquradora de la' cmiD6n. 

Madrid. 17 de diciembre de 1992.-EJ Director 
de Fmanz.u, HOctor l.bpez V1laseco.-B.899-A 

CO~DADAUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Industria 
y Energía 

BARCELONA 

R~solució" dI! autorización admlnUI1't11iva y tkclo
TQdón de utilidad publica de una insta/adán ~/it:

trlCll (,xpNJt!nl~-' FS/ms·236695/89) 

CUmplidos los trimites rqIamentarios en el expe
diente promovjdo a petición de la Empresa dij· 
droelectrica de Catalufia, Sociedad AnóniJnb. con 
dornic:i1iQ en Barcelona, avenida Vt1ano ..... 12-14, 
en tolic:itud de autorización administntiva, decta
raciOa de utilidad pu.büca y aprobaci6n del proyecto 
de ejecuci60 de la instalación electrice que se deta11a. 
de acuerdo con 10 que disponen el articulo 6 del 
Decreto 3S11l987. de 23 de noviembre. por el que 
se detenninan los prooecfurúentos adminiltrativos 
aplicabJel a la instalaciones eléctricas: el Decr. 
10 2611/1966. de 20 de octubre. sobre autoriza. 
ciones de instalaciones e1éctricas~ el Decreto 
2619/1966. dO 20 de octubre. por el que se apnlCba 
el Re&lameuto de la Ley 1011966, de 18 de marro, 
lObrc expropiaCión forzosa y sanciones en materia 
de instalaciones eléctricas: el Decreto 1775/1967. 
de 22 de julio, sobre el rqimen de autorización, 
ampliación y traslado de industria$; los ~J1amentos 
técnicos especiIlcos y dispo$iciones concordantcs; 

Vistas la Ley de Procedimiento Administr3tivo. 
de 17 de julio de 1958. y la Ley 13/1989, de 14 
de diciembre, de Or¡aniutción. Procedimiento y 
Rtalmen Jurldico de la Administración de la ~ 
r3lidad de Cat.a.luña, 

Hernudto: 

Primeto.-Autori%at al peticionario :s instalación 
elktrica cuyas principales caracteri.sticas son: 

~ente: FS/;u·23669S/89. 
Linea de transporte de ener¡la clktrica a 110 kV, 

.ere.. con dos cln.:uitcs de 2.249 kilOrnetros de Ion
ailUd y sei. conductores de al-se. de 181.6 mili· 
metros cuWradot de secd6n. Tiene el oriaen en 
el apoyo nUmero 854 de la llnea a 110 kV. Manso 
F1¡uern-Sant Andreu. ceKa del cementerio del nor· 
te. y fln.l1 en d apoyo numero 1.45" de la Iineá: 
a 110 kV. SabaddI·S4nt Adril.. Cfl'ca de calle Tetra,. 
... en el tCmüno munK:ipa1 de Monteada i Reixac . 
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Fmalidad: Mdorar la JeCWidad del terVICIO 
mediante la interconexión entre las 1lneu ames meo
cionadu para el awniniIU'O eJ6c::trico de Ja¡ pobla
ciones cereanas • la ER S&nt Mateu Y de la dudad 
de Sabadell. 

Ptaupunto: 44.S04.0S7 peteW. 

Sepndo.-Dec.1uv. en concreto. la utilidad púb& 
ca de la iDstA1aci6n que " autortza. 

Contra esta RcsOOl<:ión. que no aaota la Via 1Idmi
nistratin, le puede interponer ncuno de alzada 
ante el Director ¡encral de EnerJia del DeparUment 
d'lndustrla i Encq¡ia en Barcelona (avenida Cia
aonal. 514. 2."). en el plazo de quince d1as hAbiJes, 
contados • partir del si¡uiente al de IU' pubticación. 

Barcelona, 10 de noviembre de 1992.-El Jefe 
de la Sección de: Autorizaciones. Ene~tticas, Jau.me 
Fant i Solaona.-8.621-tt 

SoIkilud di expropiaci6n forzosa Ik los bienes y 
denchos qfectlldos, tk /mposlcl6n (/# Mf'Vldum~ 
tk peso y (/# úc/llnzcJón de tlCllP4C1ón IlI'P1Ite de 
103 ternnos a.foctados pw el U14blecJmlmlo de IInQ 
liMa alna 11 15 xv. en Jos términos municipales 
de El Ponl th YilomQf'tÑ(ocqfort y TalllmQnt:a (u.-

pu}leme: F'S/ms-1756()()j90-B·21404) 

De acuerdo con lo que atablece la Ley 10/ I %6. 
de 18 de marzo. aobre ~ fon.osa Y An
ciona en materia de ~ el6ctricas. y • 
los efectos que p~ve el articulo 31 del Realamento 
para su cumplimiento, aprobado por- el Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre. le srunece • infor
mación pUblica la petición de ocupaci6:n urpnte 
de los bienes Y derechos solicitados por la Empreu 
.Fuetzu E16ctricas de Cataluda. Sociedad Anóni
mP, para la instalaciOn de • Uqea ..... 25 KV. 
de unión entre la linea aérea en la ET 269 .Rocafort» 
y la Unea aérea en la ET 544 t:&cayoJa_. en 101 
t,emUnos municipales de El Pont de Vdomara-R,o.. 
cafort y Talamanc:a. La declaración de utilidad púbJi.. 
ca de la linea referida fue otorpda por la ResoluciOn 
de la Dirección Gtnera1 de Ener¡la de 2 de diciem
bre de 1991 del Depanamento de Industria Y Ener· 
Jia (<<Diario Oficial de la Generalidad de Catalufuu. 
nlinmo 1530. del 16. Y cBolet1n Oficial del EItadoJ 
númcro30I,del 17). . 

En el anuo le publican 10& datos concretos de 
101 ll1te. :sadoa de 101 bienes akctadof con 101 que 
el peticioDario DO ha podido Ilesar a un .cuerdo 
amistoso par. .la adquisición o la ~. 

Se hace público para que 101 afectados por la 
imposición de M!"Iidurnbte de palO pUedan f'onnu
.... _ .. plazo de ...... cIIu..w_ 
que crean ccmvementel de acuerdo con 101 articuloI 
25 Y 26 del Jtealamento de .. Ley 10/1966, de 
18 de.mano. aproba4o por el:Dec:reto 2619/1966. 
de 20 de octubre. 

Asimísmo. y balta el -momento de .. redacción 
de las actas previas. los afoc:tado& podrM aponar 
los datos que czean oportUnos para comtir potiblea 
errores en el contenido de la rc1ad6n de 101 bieDOI 
y derechos afectados por la ocupaciód Ut"JICllk que 
le aoücita, de acuerdo COI'l lo que prevé el articulo 
56 del ~ de la Ley de bps::S "dtm For
zosa de 16 de diciembre de 195 •. 

Los propietarioJ afectadoa podttn solicitar. a tia
... de .. DincciOnGenaal de -. .......... 
Qonano les facilite todos 101 dItoe. nlativol a 1& 
idemiflCllciOa de .. bieneI. 

Ban::e1oaa. I de ~ de 1992.-FJ Jefe de 
la SccdOc de Au&orizaciooeI. Jame Fam i Sol-
1ODL-14.011-D. ...... 
T_ ........... do El -. de VIIoriwa-..... 

cafort. 
~ FInco......., l. poIloano 7 ....... 

1as7yI2. _, Don e","""" W¡ulcrdo Moya. 

DomkiliO: Carretera. Montca6a. 118, Tenua 

S6bado 19 diciembre 1992 

AftIcd6n: Tres lIOPOfUII med1icoa de 1,82, 1.69 
Y 1.69 metros cuadrados de IUperflcie de bue y 
604,5 metros ~ de palO atreo, con 10du las 
afoc:cionel que le derivan. 

llpode......." _,yermo. 
Dncripción: Fmca nWnero 2. poIjaono 7. J)lU'Ce

las 7 y8. 
Propietario: Don Antonio VJVn Riera. 
Domicilio: Can Smn. 8, El Pool de VUoma· 

n·Rocafort. 
Afección: Dot lCJPI)I1eI metá1icoa de 1.69 y 1,96 

meuoscuadtados de superficíe de buey 375 metros 
lineales de paso aéreo. con todas las afecciones que 
• derivan. . 

TIpo de terreno: Bosque. 

DeIcripción; Finca nUmero 3. poIipJo 6. paa:la 21. 
PrQPietario: Don Casuniro lz.qwcrdo Moya. 
Domicilio: Carretera de Montc.ada. 188. Terraua. 
Afección: Dos sopones meWicos de 2,25 )' 2.25 

metrOS cuadrados de superficie de bate Y 595 metros 
lineales. de paso aereo, con todas ... afeccioocl que 
• derivan. 

Tlpo de tumlO: Bosque y)'CrnlO. 

IWo/udón J1O' la qw Jr fijan /QS /«:IIa prua lo ~ 
de aaas ¡JI'eVku o la ocupod6n de la jinaz ~ 
JlD'Ia ~ de un~. en ellhmbto mwtidpol 

'" 17an4 FS¡nu.269()()~]4069 

Comiderando que, de acuerdo con lo que esta· 
b1cce el articulo 56 del ~ de 26 de abril 
de 1957, de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de Ibcicmbre de 1954, le publicó la nJación 
de los bienes y derechos afectados por el proyecto 
de una linea aétoIl de distribución de ener¡j.a eléc
trica. a 25 KV. en Can Ruti. en loa términos muni· 
cipales de Badalona y Twua, cuya Entidad heno
ficiatia es «Fuerzas Eléctricas de CataluAa. Sociedad 
.AnónimP (FECSA). en el «BoletiD OfIcial del Esta· 
d<» nUmero 82. de. de abril de 1992; en el dlWio 
0ficiaJ de la Gcnetüdad de c.talutw nUmero 
1.578, de 3 de abril de 1992, y en el diario dA 
Vanauardia. de 6 de abril de 1992; 

Considetudo que se ha dcc:lando de ur¡ente ocu
pación por acuerdo del Gobierno de la Generalidad 
el. de qosto de 1992 (dliatic Oficial de la Gene
talidad de CatalufW número 1.6<49, de 25 de 
septiembre). .' 

De acuerdo con k:t que preve el artículo 52. con· 
IeCUencia 2. de la Ley mencionada. be ~ 

PUar el dia Y bota Ii¡uientes, en el Ayuotamiento 
que nombramos a conÚilWlciÓD. pu'S proceder a 
la redacciOn de las actas pmias a la ocupad6n 
de los bienes y detecho& que 11& expropien: 

T6rmino municipal de l1aoa, el d1a 23 de febrero 
de 1993, alas once boru. 

Eata Resolución le DOtiflari iDdMduahna:Ite a 
Iu penonQ intereaadas que fi8W'aD en la relación 
expueata en el tablón de anuncios del Ayuotamiento 
afectado y de eate Departamento. 

nenen que asistir al acto Jos ti'tulatc$ de los bienc:l 
Y derecbos.afoc:\aÓ05, penonalmente o reprnenta
dos por una penona debidamente autorizada. Es 
oocesario que prewnteD los doc::wnenro. acredita
tivos de su titularidad y el último recibo de la CDD

tribudón que Wilc:apotlda al bien afectado Y. si 
10 creen conveniente. pueden ir .oorDpeft....... a 
al carao, de UD Perito y/o un Notario. 

La reunión tendrá Iupr en la tede del Ayun
tamieDto antes indicado. A continuaci6n. los asis
tenteI le truladatin, ai a neoesario. a loa tmrenc» 
afectadol. pua proceder a la redacción de las accu. 

Contra .. Raoluci6n, que DO qota la "'- edmi
niJ:t.miva. le puede interpOner recurso de alzada 
....... p¡.....,. pneroI de _ de .......... 
en el plazo de quince d1aa a c-nir del ~ 
al de I&l pubUcaci6D en el cDiario 0ftciaI de la 
GeoeraIidod de~. 

Barcelooa. I de diciembre de 1992.-E1 Jefe de 
la SecciOn de ~ Eneqéticu de Bar
oekma. Jame Farrt i SolMmL-14.012-D. 
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CO~DADAUTONOMA 
DEARAGON 

Departamento de Industria, 
Comercio y 1\trismo 

Dirisioaes ProriDdales ~e lHutrla 
., Eauaia 

• ZARAGOZA 

Ilf!ormoc/{m públiaJ liMO elktrlco 

De acuerdo con el atüculo 9.° del Decteto 
261711966. de 20 de octubre, sobre autorización 
de instalaciona eléctricas., y con el artí,--wo 9.". 2. 
de la Ley 10/1966, de 18 de marzo. labre expro
piación forzosa y sanciones en materia de insta
laciones el6cuicas. Y con el ank;u]o 10 de su Regla. 
mento de aplicación aprobado por Decreto 
261911966. de 20 de octuJm,. se JOmete a infor
mación publica el proyecto de la si¡uíente linea 
el6cU'icl pan .la que le soIici'tIi cleclamciOn de un· _..,bID 

Peticionario: .E.lec:triou Reunidas de Zanaoza. 
Sociedad Anónima>. 

Ilotnkilio, ZaDaoza. San Mi¡uc. 10. 
Referencia: AT 140/92. 
TOtUiOn: .SIIO KV. 
Ori&m: Circuito 45 KV; SET «.Julisbob; circuito 

I~~~' 
I...oqitud: <40 dletl9& .ereo. y 625 metrOl lUb.......... 
Rooonido'T_ ........... deZano¡oza. 
Finalidad de .la ins\alati6n; Variar la linea 45/ 10 

KV «.Juliabol-AImoz.ara.t, a petición de la EmpreIa 
~. con el fin de poder conJtruir UD pan 
complejo comen;ial en los wmnos de la .anti8ua 
factorIa «T'Udon. en la awnida de Navarra. 

Presupuesto: .8.101.342 pesetas. 

Todos aquellos que le comideren afec:tadot 
podrin uaminar el proyecto Y presentar BUS a1~ 
JKiones por escrito Y triplicado en la DiYísíOn fr&. 
vincía1 de Industria Y Eneqla en Zrttaaoza. pu::o 
Maria A¡ustin, liD número. editlcio t:Pianatellil, en 
el pLuo de tR:iDta dlu.. a partir de la llItima fecha 
de publicación de este anuncio en el .8oletin 0fk:iaJ. 
del Estado». en el «Boletln ()t'icial. de la ~ 
yen el «Heraldo de ArIfOru· 

Laracoza. 10 de noviembre de 1992.-El Jefe de 
la División ProWlcial de Industria y Eoet¡Ia. Jun 
Joet FemAndez FemAndeL-13.563-D. 

1/'ffoIrn4cJIm pilblic.1JMO dktrlco 

De acuerdo .con el articulo 9.° .del Decreto 
2617/1966. de 20 de ~, labre autorización 
de In.,te:cjooes eléctriI:a. y con el articulo 9.", 2, 
de la Ley 10/1966, de 18 de mano. lObre expro. 
l'iaci6n forzosa Y sanciooes eD materia de insta
ladones eléctricas. Y con el ardculo 10 de IU Re&Ia
mento de aplicación aprobado por Decreto 
2619/1966, de 20 de or::tubte. le tomete a infor
mación póblica el ~ de la f.icuie.nte linea 
eJectrica para la que ae toücna cleclaración de 1Iti--..... -PoIicionario, oEIOctriou ......... do Zano¡oza. 
Sociedad AnOniJJw.. 

Pomicllio' ZMoaoZA. San _ 10 
Referencia: AT 179192. 
Tensión:.S KVy lS KV. 
Qriaen: t.A.MT Zuera-Los L.eonea (nuevo apoyo 

otamcto 180). 
Término: SET poIIaono industrial de San Mateo 

dollillo¡o. 
l..on¡Inld: 2.6<43 JDeI:rOl. 
Recorrido: TénniDo municipal de Zuera Y San 

Mateo de o.ue,o. 
Fmalidad de la m.tat.ción: SwníniJtro de en~ 

elbCVica al poU¡ono indUstrial. 
P!aupueao: 34.189.431 J*dU. 
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TodoI aqucUot que .. coaaideren afectados 
podrin euminar el proyecto 'Y preICfttat "" aJe.. 
pc:iones por escrito y triplicado en la División Pro
vincial de J.octustria Y encqta en Zarqoza. puco 
Maria A¡usün. Iin ntunero. odifIdo .Pipatelli •• CII 
el p1azo de treinta diu, • partir de la Ultima (echa 
de publiClld6n de ene 8.DWlCio en el cBo&etin 0ficW 
del EstacJo.. en el .Boletin 00cial.t de la provinc;ia 
y en el .Heraldo de AraaótU. . 

Zaraaoza. 17 de ncMembre de 1992.-El Jefe de 
la 0ivisí6n Provincial de Industria Y EnerPa. Juan 
Jase Fcmindez Fern.ández,-13.S74-D. 

ADMINISTRACION WCAL 

Ayuntamientos 

Solicitadas inJCripciones de cambio de- titularidad 
de sepuhuru. en rt¡imen de propiedad. en el libro 
reaistro correspOhdiente. en la c:ondidOn de pre. 
sentadotn del Utulo, le abre UD periodo de infor
mac:iOft pUblica de veinte dias htbiJn. • contar desde 
el dia sipiente al de publicaci6a del anuncio en 
el cBoletin 06ciab de la proyincia. al efecto de 
que Jos posibles tcn:ems interesados en la titularidad 
de las scpuJtuzu que le identifican a continuación. 
puedan examinar el npedjente y alepr lo que esti
meo pnxedente. de c:onfonnidad con el articUlo 
81 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Rd,cJ6n di IlUCl1pdottn • ClImblo '" titu/QrldQd. 
con ap~si6n Uf nUnw1'O di .pvItuN, IlnkrlOT titu
la, difi¡nlo (ab intntolO) y P"Urnttulor .1 tituJo 

qw Ita $ollcJl4do la inscripcJ6n a SIl favor 
180 S. Antoni. José Galiana HídaJao. Marina 

AIYan::z Mateo&. . 
178 S. Fruitós. E. Jose Valiente G6tnu. Rosa 

An¡WillR ........ 
869 S. Rota. lotera Badia Vda. Jawne BalaplerO 

Comas. 
lSI S. Fruitt». s/LJosda MauriDia. FIora.8ertr*n 

MoneO. 
222 S. PruitOI. F. Ram60 Expósito Picola. Maria 

_Sen.. 
70 S. Fruitbt.F. Jesús Goded Dime. Felicidad 

Blanco Bravo. 
194 S. Acnh Carmen lüna1iu Cuasayu. Terna ___ . 
281 S. Pnrit6s.. C. Ramona Miró Viola. JOIep 

M. BoixTam.. 

Sábado 19 diciembre 1992 

J 20 S. Enrie. Antonio Bravo Soler y Jwefa de 
Hato AlareOn. Mana Bmo de Hato. 

S03 S. FnaitOL B. lmé Bueso Esteban Y Francisca 
Romoto Masip. Eqracia BuoIo Romero. 
. 1.556 S. Maurid. Francisco Caaellu Ba1iellas. 
Euaenia CaneUu Cabrot 

669 S. lInui. Montsemd. Capdevüa CualI. car
men Capdevi1a Casall. 

6625. __ 1_ -. DoIonoCar-

..... M..-
341 S. Fruitba. E. Frandlco Carruco GonPIeL 

Francisco Carruco Llombatt. 
t 89 S. Rosa. SebutWl Cortina Erill. Marta Cart'&

<aS Re;¡. 
100 So Fruitba. s/1 AntorúoCirera FonL M. Añp. 

lea Citera FemAodez. 
198 S. Rosa. Euaenia lbarrola Greño. ctndid.a 

Clúa Jbarrola. 
1.3.51 ·S. Mawici. Pedro CoJom. Francisco Colom -S4 S. FruitOI. E. Aurelio Perez Fra. Salwdora 

Etclua Pujibet,. 
1.273 S. Maurici. Matilde Espada. Petra Espada 

SoJo. 
.52 S. EuJaliL Dieao Espejo SáncheL Manuela 

EspojoGarcia. 
311 S. Fruitól.. I/l. Jote Pral M:iralleL Antonio _ ..... 
9.5 S. Fruitbs. G. JoM Queralt Solé. M. AsunciOn 

ERan)' Nosuera. 
246 S. Rosa. Antonio Estiatte Betrii )' DoIOn:t 

VilelJa Bemad6. Dolores Estiarte VtlellL 
198 S. Fruitós. F. Salvador Cusc-uilola Cínca y 

JOIé Feixas Oliva. Marta Fcixas CUSCUUOIa. 
6 S. Miquel Isidro ComelIas Planas. Concepci6n 

Fontc:ubena PilIOL 
.509 S. ~. Salvador Fortuny Fortuny. Anna 

Maria Fortuny Plaixats. 
32 S. Jordi Montsemlt Vida! Farre. Marta Dolores 

FustqUcras VKIal. 
306 S. Fruitós. C. Marcos Gel Novc1l. Teresa 

o.. Mocanilla. 
141 S. Fruitós.. F. Florenao Messeaer Piqué. Car

men Gil Campanals. 
89 S. ApeI. Maria Biadiu Baronl. Marta Girah 

Mu. 
418 S. RDsa. José Gru Amau. José OnmsPlaDS.. 
17 V. Montserrat. Joaquin Gros Obradon. Mar· 

celino Gros Pueyo. . 
362 S. Fruitót. D. Jaime Esquius BertrM. Maa

daleDa Jorre Bonsfills. 
281 S. FruitÓl. F. Maria Castellano Seawa. Pilar 

López Castellanos. 
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129 S. Joaquim. Cvmen López Veluoo. Pedro 
l.Opez VcIaIco. • 

29 S. AntonL. Pedro Pascual Sola. Antonia Mar-

-~ S9>4 S. A¡nes. Luis Marsal Nadal Luis Manol 
Cardo .... 

662 S. A¡:nes. Joaquina Sobrino S6ru;bez. Justa 
N......,Sobrioo. 

1$7 v. Mezee. PtlnuR Parcerisa Cortad&. Hor
tensia Nardl Parcerísa. 

49 S. EuWia. Tunoteo Chavarrla HerraiL Emilia 
Na\'lUTO Jimtnez. 

40 S. Fentn. JOIé Orive smcbez y Rosa Fer
rWldn Atriqa. José 0rM Femández. 

986 S. Rota. lDtl Valero Hcmindez. Carmen 
Padilla Velero i Gennánl. 

1.532 S. Maurici. Prudencia Mayor Mola. Pro. 
videncia Papasen Mayor. 

8 S. A¡néa (rup). Pilar Campoy Cinto. Maria Pilar 
Pastor Campoy. 

28 S. Joaquim. Rosa .PctaUe Giméaez. Bartolomé 
Pereira Oiménez. 

101 V. Merce. Alberto Moreno Vtñuelas. Mer
cedes Pcrpi.i'i.án Molina. 

20 1 V. Alba. Carmen Pino Galvez.. Rafael Prados 
Pino. 

635 S. AcnCs. Josefa EsconeD P'runb. Antonia 
Pnmes Mas. 

27 S. AntonL DoIoret Rei¡: Min:1lcI.. Pablo Reig 
MinIII ... 

64 S. Rosa Teresa Rodrl¡uez Espada. Dominao 
Revira Tresena. 

436 S. Fruit6s. B. CanDen Gamisans ValL AausUn 
Rubio Renallas. 

40 S_ Fruitbs-. E. Dolare! Puíg Bosch. Juan Serta 
FonL 

160 S. Rosa Aau5tin Siman Millera y Josefa Boix 
Bamala. A¡ust1n Simón Boix. 

778 S. Maurict Valentul Torrás BatjIlU. AIbeno 
TOI'1'é Ferrer. 

453 S. Aanes. RDMlia Puiacercós pw&. Josep 
Tona Fcmtr. 

175 S. Rosa. Jose TOITás OUé. Romualdo TOITés 
Falc6. . 

444 So Acnes. Juan Boada Creus. Ansela TOITéns 
8oada. 

334 S. FnlitÓl. E. Josef. ManQbéns Serta. Angela 
Tosas Pdanubéns. . 

463 S. Agnes. Maria Subirana Roia. Juan Vall 
Subirana. 

199 S. Antoni. Rosalia ViJa Llovft. SaMIdor Vda 
vr.... 

86 S. Fnútós. B. Sebutíán Fuixench Castillo. 
Marta Vdalta Fuixench. 

Manftsa. 24 de septiembre de 1992.-8 Alcalde. 
Juli SaDclimenl ¡ Genesca.-7,252-A 


