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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 
'" 

MINISfERIO DE JUSTICIA 
Subsecretaria 

Alea u As ...... Gracia 
EdicID 

_DOOa PilM Moreno Un"bc ha so&itIdo la JUCeIión 
en el titulo de Marqués de San Sa!umino. WC&Dtc 
por rallecimiento de su hermana doM Marta M?R" 
no Uribe. Lo que se aDWlCia por el pw.o de tmnta 
dias. contados • putir de 1& public:ac.ióa de ate 
edicto, • toe efectot del articulo 6.° del Real Decmo 
de 27 de mayo de 1912. en Al redacción ct.da por 
e1de ti de marzo de 1988. paraqucpuedan toIicitar 
lo conveniente los que se cousideren coo derecho 
al referido UtWo mediante escri\o diri¡ido al Minia
tt:rio de Justicia. 

Madrid. 19 de noviembre de 1992-La Jefa del 
Atea de Asuna de Gncia. M.. C. Uoreote 
Cea.-13.492-D. 

MINISfERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas 
La Subdim:ciOn Geoeml de PensicneI ~ 

de Cases Pasivu. Servicio de Pensiones Militane F ___ la _ Ley de_'" 
.A.drninistrati Y pua que formWe cuantas alepcioneI 
ea:ime oportunas para su mejor derecho. en el plazo 
de quince dial. conladoa desde la pubIK:aciOn de elite 
edicto. hace saber • doI\a Bonifacia Porras Martín 
que doña Roa Cleries GeDavart ha lOIic:iIado la pm
si6n de vi\Jded.t qIIe pudiera ",onesponderic al ampa
ro de la Ley 37/1984, c:ausadI por don Juan Barque 
Tarp. ~ .. 7 ... 5 .... 2-59.161. 

Madrid. 23' de noviembre d8 1992.-8.667-A 

* 
La SubdirecciOn 0ener.J de Pmsionea Gencr8JeI 

de Oases Pasiva. Senicio de Pensíonet MiliW1!a 
Familiares, sqún la vicente Ley de Procedimiento 
Administrativo y para que formule cuantu ... 
clones estime oportww pan tu mejor detec:bo. en 
el plazo de qUince d.lu. contadoa dnde la pubU. 
c:ac::ión de este edicto. hace saber • dofta Emestina 
Martln FemAndez que do6a Aurora Morales Sin· 
tiqo ha IOlicitado la pensión de viudodad que ~ 
la CCIJUSPOtIderle al amparo de la Ley 37/198", 
causada por don FranciIco Pino Morales. Refetm
cia; 47-45-42-59.827. 

Madrid. 23 de noriembre de 1992.-8.668-A. 

* 
La Subditecci6n General de Pensiones Generala 

de Clases Pasivas. 5erYk:io de Pensionel Militares 
Familial'tll, se¡ún la vipnte Ley de Proc:edimiento 
AdministmiYo 'i para qúe fonnule cuanw ... 
c:iones atime oportUnU pan tu mejor derecho. en oI.-de ...... _.....-_Io_ 
c:aciOa de este edicto. hace saber • do6a Felipa 
Acebeo""""",,,, __ Zamonno Mar· 

Un ha JOticitado la pensión de viudedMt que pudiera 
c:orrapondetle al amparo de la Ley 37/1984 ...... 
lada por daD RWino Cabrav Clonziiez. "mm
cia:: 47-45-42·59.340. 

Madrid. 23 de Dmiembre de 1992-8.669-A. 

MINISfERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Juntas de Puertos 

SANTANDER 

So11«I anul tU la amortización tú- obligaciones del 
empmtllo Qutorizado Q ~stQ Junla po, LqeI tU' 

2l de abril y J7 tújulJo d~ 1953 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
5."de la Ley de 21 de abril de 1949. se ha procedído. 
aeaun lo aaUDCiado en et.8r.Iletin ortcial del ~ 
número 145, de 17 de junio de 1992. ante una 
.representación de eslII Junta del Puerto de Santander 
y en presencia de Notario pübtico, el dla 20 de 
noviembre de ) 992. en el donUcilio de este Orp
nísmo. el torteo de la amort.ilaciOD de las obllp
clones al S por 100 de las serieI A. B. C. D. E. 
F.)' G de las emitidas por esta Junta. con el resultado 
~. 

1597{.15980 
15991 a 16000 
16001.16010 
16051 a 16060 
16061 a 16070 
16081 _ 16090 
16J 11_ 16120 
16161_ 16170 
16181 a 16190 
16191 a 16200 
16201.16210 
16231.16240 
16621_16630 
16631 & 16640 
16661 • 16670 
16671_ 16680 
16681.16690 
16691 _ 16700 
16711_ 16720 
16721.16730 
16731 a 16740 
16901.16910 
16911 a 16920 
16921 _ 16930 
16931.16940 
16941 a 16950 
11001.17010 
1701l.11020 
11021_ 17030 
11061.17070 
17071 _ 17080 
11081.17090 
17091.17100 
17101.17110 
111l1a17l20 

05001_05010 
05011 a 05020 
05091_05100 
05131_05140 
05141 a 05150 
05111_05190 

Serie A 

Serie B 

17121.17130 
17131 a 17140 
17151_ 17160 
17161 a 17170 
17171 a 17180 
17181 a 17190 
17201 a 17210 
17221.17230 
17231.17240 
17241 & 17250 
17251.17260 
17261.17270 
17331 a 17340 
17341 a 17350 
17351 a 17360 
17361 a 11310 
17381 a 11390 
11411 a 17420 
17421 a 17430 
"19001 _ 19010 
19021.19030 
19051 _ 19060 
19061 • 19070 
19071 _ 19080 
19081 _ 19090 
19091 a 19100 
19101 a 19110 
19111 a 19120 
19121 _ 19130 
191 .. 1 _ 19150 
19151 _ 19160 
19161a 19170 
19191.19200 
19201_ 19210 
19211 a 19220 

OH81.0539O 
05401 a05410 
05 .. 21 a 05430 
05431 a 05440 
05441 _ 05 .. 50 
05451 _ 05460 

05461 a 05410 
05411 _ 05480 
OS481 _ 05490 
05501 a05510 
05521 a 05530 
05531 a 05540 
05551_05560 
05561 _ 05510 
06021 _ 06030 
06031 a 06040 
06041 a 06050 
06051 a 06060 
06101.06110 
06111&06121 
06121 a 06130 

000 t 1 & 00020 
00021 a 00030 
00041 • 00050 
00051 _ 00060 

00061 a 00070 
00071 a 00080 
00081 .00090 
oolot .00110 
OOtll.00120 
00121 a 00130 
00131 a 00140 
00141 a 00150 
00311 .00320 
00321 800330 
00331 a 00340 
00351 & 00360 
00361 a 00310 
00311 a 00380 
00381 .00390 
00401.00410 
00411 a 00420 
00421 a 00430 
00431 a 00440 
00461.00470 
00411800480 
00481 a 00490 
00491 a 00500 
00501 a 00510 
00511.00520 
00521 a 00530 
00531 a 00540 
00571 _ 00580 

13731 a 13740 
13751 • 13760 
13781 a 13790 
13791 a 13800 
13801.13810 
13811 • 13820 
13831 • 13840 
13841 • 1385Q 
13851 a 38860 
13861 a 13870 
13911 • 13920 
139.U a 13950 
13951 a 13960 
13961 • 13970 
13911 a 13980 
13981 _ 13990 

03651 a 03660 
03691 a 03700 
03801 a 03810 

Serie e 

BOEnúm.306 

06131.06140 
061.1_06150 
06161 a 06110 
06201 a 06210 
06221 _ 06230 
06231 _ 06240 
06271 a 06280 
06301 &06310 
067lf a 06720 
06721 a 06130 
06741.06750 
06751 a 06760 
06761 a 06770 
06711 a 06780 
06191.06800 

00591 a 00600 
00601 a 00610 
00611 _ 00620 

00621 a 00630 
00631 a 00640 
00641.00650 
00671 a 00680 
00681 a 00690 
00691 a 00700 
00711.00720 
00721 .00730 
00731 a 00740 
00741 a 00150 
00751 a 00760 
00761.00770 
00771 • 00780 
00801.00810 
00811 a 00820 
00821 a 00830 
0083 1 a 00840 
00841 a 00850 
00851 .00860 
00971 a 00980 
01171.0t180 
01201 aOUIO 
01211 aOl220 
01221 aOI230 
01231 a01240 
01271.01280 
01281_01290 
01291 a 01300 
OIJOI aOIJIO 

Serie D 

Serie E 

14001 a 14010 
14011 a 14020 
14031 a 14040 
14041 _ 14050 
14071 a 14080 
14081 a 14090 
14091 a 14100 
14101 a 14110 
14551_ 14160 
14161 a 14170 
14171 a 14180 
14221 a 14230 
1 .. 231 a 14240 
00911 a 00980 
01161801170 
01171_01180 

03811 _ 03820 
03841 • 03850 
03851 _ 03860 



BOEnúm.306 

03861.03870 
03871 .03880 
03881 a 03890 
03891.03900 
03921.03930 
02931 .03940 
03941 .03950 
0395 J • 03960 
03961.03970 

OOOJ I .00040 
00041 .00050 
00051.00060 
00101.00110 
00111.00120 
00121.001)0 
00131.00140 
00151.00160 
00171.00180 
00201.00210 
00211 .00220 
00221.00230 
00441.00450 
00581 • 00590 
00591 .00600 
00601 • 00610 
00611 .00620 
00621 .00630 
00631800640 
00641.006SO 
00671.00680 
00691.00700 
00101_00710 
00711 .00720 
00721 .00730 
00131.00740 
00141.00750 
00751.00760 
00761.00710 
00791.00800 
00801.00810 
00851 .00860 
00861 .00870 
00871.00880 ' 
00881.00890 
01131.01740 
01751.01760 
01761 a 01770 
01771.01780 
01781 _01790 

11711_11720 
lI12ta 11730 
11131& 11740 
11741 • J 1150 
11151_ 11160 
1176J. U770 
11771.11780 
11781& 11790 
11791.11800 
11801. 118JO 
11811.11820 
11821 a 11830 
11831.11840 
llUI.1I85O 
11851. 11860 
11861.11870 
11871811880 
11881. 11890 
11901. 11910 
11921 • 11930 

03971 .03980 
03981.03990 
0399J .04000 
0400 J • 040 10 
04011 .04020 
04041 .04050 
G4051 .04060 
04061 a 04070 
04071.04080 

SerieF 

Serie G 

01791 a 01800 
01821 a 01830 
01831 a 01840 
01841 a 01850 
01851.01860 
01861.01810 
01881 a 01890 
01911.01920 
01961.01970 
01971.01980 
01981.01990 
01991 a 02000 
02001 a 02010 
02011 .02020 
02021 • 020JO 
02031 .02040 
02421.02430 
02431 .02440 
02451 .02460 
02461 .02470 
02481 a 02490 
02491 a 02500 
02501.02510 
02511 a 02520 
02521.02530 
02541 .02550 
0255 l .02560 
02561 .02570 
02571.02580 
02581 .02590 
02591 .02600 
02631 .02640 
02661 • 02670 
02671 a 02680 
02681 • 02690 
02691 .02700 
02701.02710 
02711 .02720 
02721 .02730 
02771.02780 

11941 11950 
11951 11%0 
1196J 11970 
11971 11980 
11981 11990 
11991 12000 
12001 12010 
12011 12020 
12021 12030 
12051 12060 
12061 12070 
12071 12080 
12091 12100 
12101 12110 
121 II 12120 
12121 12130 
12131 12140 
12141 12150 
12151 12160 
12161 12170 

Martes 22 diciembre 1992 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO 

y TURISMO 

Instituto Nacional de Industria 
PDgo tk cupones« obljz«ioMs 

Se pone en conocimiento de los Jei\ores ~ 
de oblipcjones del Instituto Nacional de lndUlbia 
que •• partir del dia 30 de diciembre, PiocedeJ:~K* 
al pqo de los interesa de las obIipcinn" aIudidu 
que a continuación.~: 

Calvo Sotelo ................ 11.-
Celulosas de Pontevffir"a 3.-
Ensídesa ...•................ 24.-
Ensidesa ............ ~....... 27.-
Ensi4esa .................... 28'-
Iberia ....................•... 15.-
Potasas de Navarra ......... S.-

........ 
'-

131.25 
131,25 
131.25 
137,50 
137.50 
168,75 
131,25 

Los cupones Je podrU preleD.W al cobro en: 

Conf_<m EopalIoIa de c.;u de Ahom>. 
caBe Alcalá,. 27, Madrid. as:I como en loa lipientell 
Bancos: Central Hispanoamericano. EIpdoI de 
Crédito, Exterior de EapaAa Y Santander. 

Madrid. 10 de diciembR: de 1992.-El Direc:tor de 
Administnw;:i6n Javier AviIa SieS ·.M.-8.817-A. 

CO~DADAUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Politica 
Territorial 

y Obras Públicas 

INSTIlUTO CATALAN DEL SUELO 

Resolución por bz que se Qnuncta bz lictIQci6n tk 
obrtu por el $Islema tú concurso (expediente 

87.950.01) 

El Instituto Catalan del Suelo. Orpniamo autO-
nomo del Departamento de Politica Territorial Y 
Obras Públicas de la Generalidad de CaaluAa. con
voca el concuno li¡uie.nte: 

l. Objeto; La ejecución de las obni& que. citan 
en el anem. de las que le detalla su presupuesto 
de contrata, plazo de ejecución y cluiftcación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
El proyecto Y el pn., de cllusulas administmtivu 
particulares estarán de maniftelto durante el plazo 
de prnentación de proposiciones en la .se del 
InItituto CatalAn del Suelo (calle de C'.6Rleaa. núme
ro 289. Ban:ekma. Secc:i6D de Cootrataeión. teX1a 
planta) y. en su cuo, en el Senicio que " indica 
ea elancxo. 

3. Forma de pqo Y condicionoI t6eDicu Y ~ 
nómicas: De acuerdo con lo que espodficen 101 _de ___ -....... 

4. Pfaemta&m de propoelciontlf· 

Lupr: En la SeociOn de Contratac:i6n del Jutit:uto. 
catalán del Suelo (calk de Córcep. m.mero 289. 
Iftta planta, 08008 Ban::elooa, telefax 2182650) y. 
Ii procede, en el SeMcio que le indica en el anem. 

Plazo: ..... 1u doce horu del dia 18 de enero 
de 1993. 

Tamtün le admitirin IP propoIicioDes pracm
ladas en c:orreot. diri¡i.das • la aede del Instituto 
c.aJán del Suelo (calle Cótc:ep. m:unero 289. 
08008 &rcetona), de acuerdo con kl previao en 
el articulo 100 doI JlccIamento CieocftJ de Con........... 
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5. Apertun¡ de proporIiciones; La ofeetuari la 
Mesa de Contratación en .... del Instituto Cata-
1M del Suelo, edifICio daru:o Atlintiec»,. planta 14. 
calle de Ba1mes.. esquina • Diqona.l, a la once 
horas del dia 28 de enero de 1993. 

6. Vi&encia de la o&rtaa: l..os lieitadon$ cstari:n 
oblipdoI • mantener su oferta durante ~ meses, 
contadoI • partir de la focha de apertura de la -Barcelona. l. de diciembre de 1992.-EJ Gerente, 
Antoni Paradell i Ferrer.-14.o78-D. 

Expediente: 87.950.02. 
Tltulo: CoostnlCcióo del muro anclado. fue IV. 

del Canyeret, en Ueida. 
Presupuesto de contrata: 352.909.741 pesetas. 
Anua1idad .-ra 1993: 276.000.000 de peICtas. 
Anualidad para 1994: 76.909.747 peeeW. 
Plal.o de ejecución: Doce meses.. 
C'lasiflC&ción: B, 2. e); C. 2. e). 
Otru direcciones: Serviáos Territoriales de Arqui

tectura Y Vivienda de Ucida. calle del Doctor Fk-
min&. nUmero IS, 2S006 Lleida. : 

Expediente: 92.094.01. 
ntulo: Const.rucciÓn de nueve viviendas unjfa

miliarea en la c:e1le de1a EIporu, en Beaes. (Bar
<OIona). 

Prau.puesto de contrata: 68.321.358 pesetas. 
Anualidad para 1993: 60.000.000 de pesetas. 
Anualidad para 1994: 8.321.3S8 pesew. 
P1uo de ejecuci6n: doce meses. 
Cluiftcaci6n: C. 4. d>; C. 2, dl. 
Expodiente: 069.01. 
TItulo: Urbanización de la actuación residencial 

d.a Quintana de Dalt,. en Montmel6 (Barcelona). 
Presupuesto de contnlta: 3lO.559.376 pc5Clas. 
Anualidad para 1993: 310.559.376 pesetas. 
Plazo de ejccuc:ion: diez meses. 
CW'f .: , A. l. d~ G, 4. d); E, l. d); I. l. d). 
bpodíen.te: 086.01. 
1ltulo: Urbani.zacjOn de la actuación del Poliao

no I del Sector lndustrial cEl Verda¡uen y cCal 
Xiel, en Manlleu (Barcelona). 

Presupueato de contrata: 340.262.900 pesetas. 
Anualidad para 1993: 340.262.900 pesetas .• 
Plazo de- ejecución: Diez meses. 
a-fic.dá .. A. 2. e~ G. 4, e~ a l. e~ I. 1, e). 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGAUCIA 

Consejería de Industria y Comercio 

De&epc:iouI Proriac1eles 

LUGO 

RlsoIud6n por lo que" somete a injOl111acl6n pUbIi
oa lo peticIón di aUlorlzQcl6n Y decbzTdCión tk utl
lklIId pública tk /t¡ tnsl4Ú1d6n ~lktrica que se ella 
. (apedJnlJe 1.695 AT) 

A 101 efectoa previsto5 en el aniculo 9.0 del Decre
to 2617/1966 y en el articulo 10 del Decreto 
261911966. ambos de 20 de oc:tubre., le somctr 
• infomwci6n pUblica la petici6n de autorización 
y doc1aración. en concreto. de utilidad pública de 
UI'l& inatalaci6n eléctrica. cuyas caractertstices prin
éi.,aIe. 100 la Ii¡uicntes: 

Peticionario: cUoi6n Elóctrica Fenosa. Sociodad 
.ADóDimb. SUnz Diez. nUmero 95, Orense. _, Ada. AyununUento de CbanwIa. 

FlDatidad.: ~ del lWDiniItro en la zona.. 
C&raetertstica princiJ:Ities: Unea de media ten-

ai6n de 20 KV, cooductor LA-56. apoyos de hor
mia6n y mc&AliooI. con una lon¡itud de 921 metros. 
oti&en en 11 linea de media tensión • centro de 
transformación de Monte Y final en la linea de media 
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tensión • centro de tnu'lsformación de Espennte. 
centro de transf0rmaci6n sito en AdA. intemperie 
81. de 50 KVA. 20.000. 380/220 V. Redel de bija 
tenlión de 1.140 metrol J conductorea 
RZ-9S-S0-2S. 

Ptoc:edeDcia de loe materialea: NKioa.aL 
heou...-' 1.600.000"""", 
Lo que le hMle pUblico para que pueda ter CD

minado el proyec:to de inItaIaciOn en .. DeJe.. 
pclón Provincial. calle de Pucual Veip, nÚlllerW 
12-14, y formularle al mismo tu ree1amKiooes. 
por duplicado. que le CDDSideteD oportuna. en. el 
plazo de treinta dIa. contadoI • .,.rtir dellipiente 
al de la publicaci6n de esta raoluc:ióD. 

Luao. 29 de ocwbre de 1992.-EI DeJepdo pro
Wlcial. JaUs Bendaña Sum:z..-8.562-2. 

Resolución por ID qIW # sOIMIe' a Información pUbli
co ID ~liclón de autorización y dedaraclón • uti
/IdDd ¡njbllctJ de la Instalación elktrlca qw se dta 

(_" J.692AT) 

A los efectos previsto. en el articulo 9.0 del Dtcre-
10 2617/1966 Y en el atliculo 10 de! ~ 
2619/1966. ambos de 20 de 0CNbte. se lOmetc 
• infotmaci6n pública la peticiOn de autorización 
)' declaración. en concreto, de utilidad pUblica de 
una instalación eJecrtri.ca. cuyas caractcrtslicu prin
apeles son las ~ 

Peticionario: cUni6n E1ectrica Penosa. Sociedad 
An6nimal. Sáenz Diez. DWner'o 95. Orense.. 

Situaci60: Moredo. Carballal y Felposo. Ayun
tamiento de Palas de Rey. 

Fmalidad: Mejora del suministro en la zona. 
Caracteristicas principales: lJnca. de media ten

libo de 20 KV, conductor LA-56. apoyos de hor
miaón y mctAlicos. con una km¡itud de 5.583 
metros. ori&en en la linea de media tensión Palas 
de Rq-Friol Y derivación a Moreda y final en loa 
centros de Carballal. Moreda, Sannz y Felpes. cen
tros de transformación intemperie, de 50 KV A cada 
W10. 20.000, 380/220 V. Redes de bcVa tensión. 
apoyos conductores RZ-3 x 95/54.6 y 450 metroa 
de lonaitud. . 

Procedencia de los materiales: Nacional 
Presupuesto: 23.000.000 de pesetas.. 
Lo que le hace públi<:o para que puede ser eu

minado el proyecto de instalación en esta Dele
¡ación Provincial. calle de Pasc:ual Veiga. nWneros 
12-14. Y fonnulane al mismo las recIamaclonel, 
por duplicado, que se eonsldeten oportunas, en el 
plazo de tmntli diu, contados a partir del si¡uiente 
al de 1& pub1icaá6n de esta raoluci6n. 

Luao. 16 de DOYiembrc de 1992.-El DeIepdo 
províDcia1. Jesúa BéDdada Suáre2:..-5.S63-2. 

Rnolut:i6n po' la que se somete a InfonnDd6n públ~ 
CQ la petici6n tk autorlulci6n y declQTQd6n di un. 
l/dad pública de la instalacl6n elktrtca qw se cila 

(npedienk 3.694 AT) 

A 101 efectos previstos en el artk:Ulo 9.° del 1Jecre. 
lO 2617/1966 Y en el articulo 10 del Decreto 
261911966. ambos de 20 de octubre. le tometc 
a información pública 1& petición de autorización 
y declaración. en concreto, de utilidad pública de 
una instalación eléctrica. CU)'U caractetisticat prin
cipales son lalliauientes: 

Peticionario: .Unibti E1ktrica Fcnosa. Sociedad 
An6rtimP, Sienz Diez. nUmero 9S. Orense. 

Situación: Ayuncamicnto de Sarrii. 
Fmalídad: Mejora del suministro en 1& zona. 
CaraI;;terIsticas principales: Linea de media ten-

sión de 20 KV, conductor LA-S6, apoyos de horA 
rniaOn y lJ'ICÜücos. con una lon¡itud de 1.89S 
metroI.. ori¡en en el apoyo 34 de la linea de media 
tenJ;iOn de BaJTeiros..~Sanbcy Y final en el 
apoyo 90 de la linea de media tensión de ~ 
ms-repetidor de TeleviliOn EIpa601a. 

Procedencia de los materialn: NIICional. 
_,4.100.000_ 
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Lo que 110 hace públioo para que pueda ser ... 
minado el proyecto de in".I...y.n en ata Dele
pci{m ProviDcial. calle de PaIcuaJ Veip. DCJneroI 
12-14, Y formulalw M mismo 1M reclamacionea. 
por duplicado, que se CODSideren oportUnU, en el 
pIuo de tmntli dial.. CODtadoe a partir del stpiente 
al de la pub1ic;ación de .. raotución. 

t..uao. 29 de oc:tubn de 1992.-El Delepdo ~ 
vinctal. Jesús BeodaAa SuAru.~.S6"'2. 

RnoIucI6n por la qw 8# SOfM~ a iftfoTmad6n públj. 
ca la peticl6n de autorlz«l6n y decla,aci6n d4! uti
lidad públk4 de la inslolad6tt elklMa qw se cita 

(~:xpetiknte J. 7/6.Á T) 

A los efectos previstos en el art1cu1o 9." det Dec:re
to 261711966 Y en el artiCUlo 10 del Decreto 
2619/1966. tunbol de 20 de octubre, se lOIllCte 
a información pUblica ta petición- de autorización 
y declaración. en concreto.· de utilidad pública de 
una instalación. déctrica. CU)'U caractertsticas prin
c:ipeles IOn las sipientes: 

Peticionario: .Unión Eléctrica Fenosa. Sociedad 
AnóniInP. Sknz Diez. número 9S, Orense. 

Situación: Vdarmosteiro. Ayuntamiento de Para
mo. 

F'tnalidad: Mejora del suministro en la zona. 
Caracterlsticas principales: Linea de media ten

sión de 20 KV, conductor LA-S6, apoyos de hor
mi&ón y metalicos. con una ton¡itud de 162 metros. 
oriaen en la linea de media tensjón a centro de 
transf'onnación de TOJ'R; Y final en el centro de 
transformación de Vuarmosteiro. Centro de trans
formación intemperie B2, de SO KV A 20.000. 
3801220 V. Redes de baja tensión de 3.370 metros 
Y conductores RZ-9S-S~25 y 2 x 2S. 

Procedencia de los material" Nacional. 
Presupuesto: 11.97S.CKMl pesetas. 
Lo que se hace público para que pueda ser eu

minado el proyecto de instalación en nta Dele
¡ación Provincial. calle de Pascual Vei¡a. números 
12-14, y fonnulane al mismo las reclamaciones. 
por duplicado, que se consideren oportunas, en el 
plazo de treinta días. conWdos • partir del sipiente 
al de la publicación de esta resolución. 

Luao, 26 de octubre de 1992.-El Dele¡ado pro
vincíal. Jesús Bcndaiia $uirez..-8.S65-2. 

Resolución por la qu, se sOfMte a ifffonnaci6n públI
ca la petici6n de autorización y declaración de utI
lidad públlc4 de la Instalaci6n eléctrica qu, _ cita 

(~/ente 3.7/7 AT) 

A los efectos previstos en el articulo 9.° del Dcc:re-
10 2617/1966 Y en el articulo 10 del Decreto 
2619/1966, ambos de 20 de oCtubre. se somete 
a información pública la petición" de autorización 
y declaración, en concreto, de utilidad pública de 
una instalación eléctrica, cuyas caracterlsticas prin
cipales son las si¡uientes: 

Peticionario: .Unión Elktrica Fenosa. Sociedad 
Anónima.f. SHnz Diez, nUmero 95, Orense. 

Situación: CUbeta Y Relosio, Ayuntamiento de 
Ribes de SiL 

F'tnalidad:: Mejora det suministro en la zona. 
CaracteristicaI priru:ipales; Linea de media ten

sión de 20 KV, conductor LA-56, apoyos de hor
rni&6n y metálicos. con una lon¡itud de 2.7 S 1 
metros. ori¡en en la linea de media tensWn a centro 
de transformación de T orbeo Y final en el centro 
de transformación de Cubetas. Centro de transfor
maci6n intemperie 82. de 50 KV A 20.000, 3801220 
v. Redes de bija tensión de 930 metros Y con-
ductora RZ-9S-SO-2S. 

Presupuesto: 12.377.192 pnetu. 
Lo que se hace p6büco para que pueda ter na

minado el proyecto de ínstaIaci6n en esta [)do. 
pci6n ProvineiaL calle de Pascual Veip. númeroI 
12-14. Y fonnulane al mitmo Jaa reclamacioneS. 
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poi' duplicado. que ae oonsicleren oportuna&,. en el 
plazo de treintli dias. contados a partir del aipiente 
al de la publicaQ6n de esta raoIuci6n. 

t.uaO. 26 de octutn de 1992.-.EJ Delepdo pro
"ÍOCial. JesüJ Benda6a Suirn.-8.S66-2. 

Re,w/uct6n por la t¡IN se SlNMte a Uifomwd6n púb/I
CQ la pelld6n de autorl%acl6n y dec/al'aci6n d4! uti
l/dad públlCtl tU la Insta/adán elktrlca que # cita 

(upedlLnle 3.693 A.T) 

A los efoctos previstos en el arUculo 9.° del ~ 
lO 26t7/1966 y en el articulo 10 del I>ccreto 
2619/1966. ambos de 20 de octubre. se aomete 
a infonnacitm pública la petición de autorización 
y deduación, en concreto, de utilidad pUblica de 
una instaIadón electrK:a. cuyu caracterlsticu prin
c:ipala son las siguientes: 

Pedcionario: .Unión EJectrica Fenosa. Sociedad 
An6niJnu. Sáenz Diez, número 9S, Orense. 

Situación: V¡laMte y Retoru. Ayuntamiento de 
Friol. 

Fmalidad:' Mejonl del suministro en la zona. 
Caracteristicas principales.~ Linea de media ten

siOn de 20 KV, conductor LA-56. apoyos de bor
mia6n y metálicos. con una km¡itud de 2.763 
metros. oriam en la linea de media tensión a centro 
de transformación de COta y fma! en los centros 
de Vda1vite y Retorta. Centro de transformatión 
intemperie de SO KV A cada uno, 20.000. 3801220 
V. Redes de blVa tensión de 2.106 metros y con
ductores RL-95·50-25 milimetr05 cuadrados de 
aluminio. 

Procedencia de los materiales: Nacional. 
Presupuesto: 14.900.000 pesetas. 
Lo que se hace público para que pueda ser na

minado el proyecto de instaJaci6n en esta DeIo
¡ación Provincial. calle de Pascual Veip. nUmeros 
t2-14. y formularse al mismo las reclamaciones. 
por duplicado. que se consideren oportunas. en el 
pluo de trelntli dtas. contados a partír det J.i&uicnte 
al de la pUblicacióo de esta resoluci6n. 

Lugo. 26 de octubre de 1992.-EI Detepdo pro
vincial. Jesüs Bendaila SU8rez.-8567-2. 

Resolución por /a que se s~le a I'f/onnación púb/I
CQ ht petldón de autorizadón y dedaroclón de utI
lidad públtea tú la instalación elktriCll que. H ci1a 

(expullenle 3.712 AT) 

A los efectos prevístos en el articulo 9.° del Dc<:rc
to 2617/1966 Y en el articulo 10 del Decreto 
261911966, ambos de 20 de octubre, sé somete 
• información pública la petidón de autorización 
y dec:1araci6n. en concreto, de utilidad pública de 
una instaladOn eléctrica. cuyU caracterl.stkas prin
cipales son las sipjentes: 

Peticionario: .Unión Elkttica Fenosa. Sociedad 
Anónirtw. Sienz Die%, nUmero 9S, Orense. 

Situación: Veip. Libre. Vllat y Vt1ela. Ayunta
miento de Navia de Suama. 

FInalidad: Mejonl del suministro en la zona. . 
Caractertsticas principales: Linea de media ten

sión de 20 KV, eonductor LA-56, apoyos de bor
mia6n y metálicos. con una lon¡itud de 1.401 Y 
1.003 metros. 0JiSen en la linea de media tensión 
a Villarin y linea de media tensión a SalsUcitas. 
final en los omtrot de Vdar y Libre. centro de transo 
formación postes 82, de SO KV A cada uno, 20.000. 
398/230 V. Red de baja tensiOn de 3.012 metros 
Y conduc:toreI RZ-9S-S0-25. 

Procedencia de 101 materiales: Nacional. 
Prelupuesto: lS.721.000 pesew. 
Lo que se hace PÚblico para que pueda ser eu

minado el proyecto de instalación en esta Dele
pc:i6n Provincial. ealle de Pascual Veip. númerol 
12-t4, y formularse al mismo las reclamaciones. 
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por daprIiQdo. que le 'kiD oportunu, ea el 
plazo de treinta diu, contIdoI • JWdr dellIauienIe 
al de la p]b' 'fin de tilia redudOD. 

Manes 22 diciembre 1992 

Luoo. 2. de octubre de 1992.-EI ~ ...,. . 
--_...-...-.8.5 •• ·2. 

RaoIud6n JKII' la qfU .1tHfW~ O'IttfomtodIm públl· 
al Úl petldlm tú O'JlIorlziId6tt Y tI«kutIdiJtJ 111 lit#
lItIt:Jd pública • la IluUJÚldóIJ ~/ktrlCQ. t¡W • ebQ 

(_ .. 11 3.709"Tl 

A los efet10l pnviItac en d arUcuJo 9." del DocIe
lo 2617/1966 y en el articulo 10 del Dec::nto 
2619/1966. ambos de 20 de octubre. le tomete 
• información pUblica la petidón de au&orizaci6n 
Y doclaraci6n. en concreto. de utilidad pUblica de 
una inJtalacióD eléctric.a, CU)'115 caractertIticu prin. 

JüsoIuct6n por lo pe _ $OIMIe ti lItfomuu:t6n ¡nib/J. 
CQ lt2 petJcl6n ,. tlUlorlz4cJón y dedtmld6n • ",tI
/idQd públka de /Q bulaltJdón elktrlca fW se dla 

(cx~teJ.718AT) 

A le» efectol pcevistoe en el articulo 9.· del J:>ecr. 
lO 2617/1966 Y en. el artIcuJo 10 del Decreto 
2619/J966. ambos de 20 de octubt'e. le tomcte 
• información póblica la petición de aut0rizaci6n 
y declaración, en concreto. de utilidad pUblica de 
una inatalac:i6n el6ctrica. cv.yu cancteriIticu prin. 
cipales I0Il la Jiauientet: 

Peticionario: cUnión EWIctrica Fenou. Socledad 
Anónima_, Sienz Diez. nlimero 95, Orense. 

SItwoción, Dona1bOn. l.oIooa. AyunIomientD de eo..o. 
Fmalidad: Mejora del lW1linistro en 11 zona. 
Caraetertstic:u principales: Unea de media. ten· 

sión de 20 KV. coaductor LA·56, apoyos de flor.. 
miaón y metálicos" con una Ionaitud de 500-282 
)' 86 metros de lon¡itud. oriaen ea la linea de media 
tlmIión • Centro de traDlformación de l.AJou. )' 
final en Iot centros de ~. I..ouaado Y tnmot 
existentes. Centro de transformación imemperje 

- del .... Louoodo. -. ~. de 
100. 100. 250 y 160 KVA. 20.000. 380/220 V. 
Redes de: ~ tensión de 2.647/1.596/2.740 Y 1.158 
........ _RZ. 

Procedencia de 101 ZMtctialea; NacioDal. 
_,32.240.000_ 
Lo que le hace pUblico para que pueda ser ex. 

minado el proyecto de instalación en esta Dele
pci6n Provincial, calle de Pucual Veip, DGmcroI 
n·14, y ronnu1ane al mismo las reclamaciones. 
por duplicado, que se consideren oportunu. en el 
plazo de treima dial. contados • partir del tí¡Wente 
al de la publicaciOo de ata resolución. 

lAJao. 26 de oetubre de 1992.-E1 Delcpdo pro
'riDcial. J .. Be.odaAa SuircL-8.569.2. 

Raolución por ID que se somete 11 iJt{omuJclón pübli
ca /Q p't/d6n de Ilulomacltm y decJaTtlCión di utJ. 
Jidad PÚbJia. • la Instalación ~lklrlctz filie u tita 

(Up«JJ~nt~ J.719A.T) 

A los efectos previstos en el articulo 9.0 del Decre
te 2611/1966 y en el articWo ID del Decreto 
2619/1966. ambos de 20 de octubre'. Mi tomete 
• informaci6u p\lblica la petición de autotizKión 
Y declanciOn. en concreto. de utilidad púbüca de 
una instaIaciOn eI~ C\l)'U c::arac:teriIti prin
____ 

Peticionario: .Uni6n E1ócuica Fcnoaa. Sociedad 
Anoruma.... Sáenz Diez. número 95, Orense. 

Situad6n: Dcade. Ayuntamiento de Panc6n. 
Fmalidad: Mejora del lWDinistro en la zona. 
C'arBctertstic: principales: Linea de media ten-

lión de 20 KV. conductor LA·56. apoyoe de boro 
mJc6n y metilicoa, con una lonaitud de 911 mettos, 
oti¡en en el apoyo número 8 de la linea de media 
terW6n • centro de tranúormaci6n de Serode y 
fina] en centro de tranlf'ormaci6n de Deade. Centro 
de hnafClt"lDad6n Mreo de '0 KVA 20.000. 
400-231 ::t: 2.5 % 5 por 100. Recte. de bada tenlliób 
de 1.032 metroI, conductores RZ-O.6/J KV 
95-5{).25. • 

Pro ~ uciI de 101 mat.erialel:. NacionaL 
_ 1.ll92.000_. 

~ que se bace pUblico para que pueda ... eu-' 
minado el prtlf8CCo de úutalaciOn en .. Dele
- _ ooI1e de _ Velp. ........ 
12-14. y. fonmalarte .. mismo las rwcJanw:inneI. 
por dupticado, que le conslderm opoftW1a&. .,. el 
p1u.odetnin1a __ óportlrdá......,. 
al de la p'N' ItDde ... ~ 

Luao. 2. de octubre de 1992.-EI ~...,. 
~aJ. JeIÚI Bendafta SuUu.-a.S70-2. 

cipüea 100 las 1iaWcntes. I 

Peticionario; .Unión Eléctrica Fenosa. Sociedad 
.ADbnimv. Sienz Diez. nUmero 95. Orease. 

Situ.aci6n: Mootocelos. Ayuntamiento de ADtu 
de UIoo. 

Finalidad: Mejora del lWninistro en la mna. 
~ principales:- Unea de madia ten

sión de 20 KV, coach.K:tor LA·S6. apoyos de hor
mi&6n )' metálicos. con una lon¡;irud de 1.062 
metroI. oripn en el apoyo número S de la linea 
de media tenaión al centro de tnnaformaciÓD de 
VUapoupre )' final en el centro de trmaformaci6n 
de Monteceloa. Centro de transformación intem· 
perie de SO KV A. 20J)()I). 398/230 V. Linou de 
~a tetuión de 1.648 lIlCtn» )' oonduct()te! 
RZ-95-50-2S. 

Procedencia de los materiales; NacionaL 
Prau_1.730.000_ 

Lo que le hace pebüco para que pueda ser exa
minado el proyecto de instaJac:i6n en .. DeJe.. 
aación Provincial. calle de Pak:ual Veip. númerot 
12-14. y formulane al mismo las nclamaciooea. 
por duplicado, que le ~ oportww,. en el 
plazo de treinta dial. contados a partir del Iipiente 
al de la publicación de esta resoluci6n. 

Lu¡o, 22 de 0Cl\lbre de 1992.-EI ~ pro
Wx:ial. Jesüs 8endaAa Suárez.-8.S11.2. 

Rnoluclón por lo qu~ u SOIMl~ D iJifot'ntt¡r:i6n públ¡' 
al /Q. JWliClon tk O'ulorlz4d6n y t:lft:kutzCi6n di Utl
lkIad público tk ID Insl4kzdón elktrlca qw M dla 

(~nI~ 1.7/SAT) 

A 101 efectos prnistos en el arúcuJo 9>0 del Decre
te 2617/1966 Y en el articulo 10 del Decreto 
261911966. ambos de 20 de octubre. le tomete 
a información pública la peticion de autoti:zaci6n 
Y declanci6n, en concreto, de utilidad peblica de 
una infiaIacióa eléctrica, cuyas c:aracteristicu prin
cipaks 100 las 1Íl\lieD.te&: 

Peticionario: cUnión EJbctrica Fcnosa. SociedId 
AnóniIrw. S6enz Diez. número 9S, <>rente. 

- eun.Ioo. F __ ID de 
SaviAao. 

Finalidad: Mejora del lWIlinistro .,. la ZODa. 
CuactoriJtieaa __ Unea de ..- .... 

Iión de 20 KV. conductor LA-56. II¡.'IO)'OI; de boro 
mia6n. con una Ioa¡itud de 42 metroI. 0IiiJ:en en 
1& I.tnea de media tensión a centro de U&DIformación 
de Chantada-Oural en el centro de transformación 
de FOI'lIIIdoI. Centro de nnsformaci6n de Fon:a
dot. iIltemperie. SO KVA 20.000. 3801220 v. R.Idee 
de ~ tensión de 2.796 meuos y cooductonIt 
RZ-2S-50-9S miIlmetros ~ de aluminio. 

Procedencia de Iot materiales: Nacioaa.L 
_,a.550.000 _ 

Lo que le hace púbJíco ..,. que pUeda Ier e:u. 
miDado el ptoyeClo de inRa1acióo en .. DIle__ can.de_·_.-", 

12-14. y fonnu1ane al mismo Ja. lam"";"" 
por du.pljc:ado. que le coIlIideren opurtuDu. 11ft el 
plazo de tmnta dial. CODtadot a pmtir del aipjente 
al de la pubJialc:i6o de .. 1eIOIudóD. 

Luao. 23 de octubre de 1992.-EI ~ ...,. 
_' .... _-...-.8.512_2. 

43597 

Jte3Olud6lr por Úl qtw H MIIMI~ • ltifom'ildlm públI
co Itz ,.tlclón 111 d""DI'IUIdón Y tkd4rt1d1Ht • all
lidtMI púb/Jal • 14 lIukúscI6If .lktriar qw # cIIII 

(_te 3.7J3"T) 
A 101 efoctoa pmútoI en el articulo 9.· del Decre

SO 261111966 Y en el articulo 10 del Decreto 
2619/1966. ambot de 20 de octubre. le tomete 
• infotn1llción pUblica la peúci6n de au.torizaciOn 
Y dcclaraci6n, en concreto. de utilidad pública de 
URII intWtIdón electrica, cuyu ~ prin. 
cipales JOnias ~ 

Petic:iooatio: .UniOu .EIktrica Fenosa. Sociedad 
Anónima». SAenz Díez. nWnero 9S. Orense.. 

Situacióo: P!arroqu,ia de OulCDde, A)'unumicnto 
de Savi6ao. 

Fmalidad: Mejora del lWninistro en la zona. 
Caracterlsticas principales: Linea de media ten

li6n de 20 KV. conductor LA·56. apoyos de bor· 
mi&ón y meü1icos. con URII kmaitud de 382 metroa,. 
ongen en la linea de media tensíon a centro de 
transformación & Ousende y final en el centro de 
uansfonnaci6n de Ouscnde. Centro de transforma· 
ción aéreo. SO KVA. 20.000, 400-231 % 2,S % 5 
por 100 V. Red de baja tensi6n de 3.145 metroI 
Y conductores RZ-O.6fl KV 9S-SO-2S. 

Procedencia de los materiales: Nacional 
Presupuesto: 11.163.000 pesetu. 

Lo que Mi hace p6bliro para que pueda ser e;u

minado el proyecto de insWac:l6n en esta Dele
pci6n Provincial.. calle de PucuaI Vcip, números 
12·14. y formularse al mismo las teclamacio.nes, 
por duplicado. que 11 consideren oportUnaS. en el 
plam de treinta dial. contados a partít del sipiente 
al de la publieaci6Q de esta rnoIuciOn. 

Luao. 23 de octubre de 1992,-E1 Delepdo pro
Wlcial, hms 8encIatJa SuArcz.-8.S7J..2. 

hso/uclón por la I[W M SfJIMt~ a Ilf/of'l1UJClón púb/i-
01 ID ~ticlÓII tk dIItoriZllr:lón y thcÚlrw;ión de uti
IItIiuI público th 14 Insl4lDciOn t!Jb:uka qu~ u dUz 

(upuIIt!me 1.711 AT) 

A 101 efec:tollftVlltos en el a.rticulo 9.0 del [)ecre. 
te 261111966 Y en el articulo 10 del Decreto 
2619/l966. ambos de 20 de octubre. se somete 
a infmmaci6n pública la petición de autorización 
y declanción. en concreco. de utilidad p\lblica de 
una instaJacjÓft el6c:trica, cuyas c:aracterlAic.as prin
cipties IOOIa1 ~ 

Peticionario: .Unión El6ctrica Fenosa. Sociedad 
An6niIrw. Sáenz Die%, número 9S, Orense. 

Situación: V1Iar dos Adrios. Ayuntamiento de 
V_ 

Finalidad.: Mejcn del tuminiItro en la zona. 
Caracterlstic.as princípalcs: Unea de media ten· 

al6n de 20 KV, conductor LA·S6. apoyos de boro 
.lDicÓD )' metilicos. con una Joqitud de 1.226 
metros, ori¡cn en la linea de media tensión a centro 
de tnnsformaci6n de Footaneira-Albaredo y final 
en el centro de tnlnII'onnad6n de Vdar de Adrios. 
Centro de tranlf'anuaci6n amo SO KV A 20.000. 
380/220 V. be! de ~ tensión, CODductot RZ-3 
x 25/54 y con una lon¡itud de 871 metros. . 

PrOcedencia de loa: materiales: NackmaI. 
'Plaupucsto: S.610.818 pesetas. 
Lo que se hace públic:o pata ~ pueda ser ea

minado el proyec.tO de ia5ta1aci6a en ata Del~ __ ooI1e de _ Velp."""" 

12·14. Y formuJane al mismo las reclamaciones. 
por duplicado. que le consideren oportUnu, en el 
plazo de treinta dias. CODtadoc a partir del liaUiente 
al de la ~ de esta raoIución. 

l..uco. 23 de 0CCUbn: de 1992.-El Delepdo pro. 
WIc:ial. JCIÜl Bmda.6a Suirez..-a.S7~2. 

Raoluclón JKII' la qw # SOIMk a üúomtDdóf! públl
Q:I la pedcló" tk lIutDrlz4cl6n y d«/Maclón tú fin
IIdad público. la llUtlI/Q~fÓII ~lklrU:4 qut' $~ dla 

(~n"J.708AT) . 

A los efectos prniJtos en el articulo 9.°de1 Decre-
10 2611/1966 y en el articulo JO del Decreto 
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2619Jl966. ambOI de 20 de oc:cubN. _ sorna 
• información pUblica la pcticióa de. autoriaciOD 
Y decIarac:iOn. en coocmo, do utilidId póbtica de 
ODa iDstaIaciim e16ctrica. eu)'M CUKtcritCicM: prin
cq.¡a 100 _Iipicnta.: '> 

PeddoDario: cUDiOn EI6cuica F~ SocWad. 
~, 5aenz Diez. nWnero 95. Omltc. _,_Toiriz._dO 
Moafa.ee de lAmeL 

JIIna1idad: Mejora del ~ ea la ..... 
Candeal 1 • ~ lJnea • mecIa tm

li6n de 2ft KV. co.ductcx LA-56. apoyeI de boJ.. 
. dllFn y me:tA1ic:ol. coa una ~ • S. '18' + 
1144 + 97& + '72 - 8.046 lDIlI'W. .......... 
1lD-. ck tIIeI& tcnsl6n de Seoue-Teiri;I Y bala 
lbs centros de. transfonaaciOn da PandII. TGr, PoI 
(IIrumarto). Centnl de ....,...._IQ¡¡ en ...,... 
7 TM, iDtmlperie, de 100 )(VA. a.ooo. )801228 
V ..... de beja tcAIitm de 3.013 JaOtIm J .. 
dudern RZ-95-50-2S. 

PIocedencil de IoIIIIIItetialea:: l'Iw;iooaL 
PresupuestO: 30.300.000 peIetas. 

Lo qIIe le Mee públice pasa que .... la" ex. 
milllIdo el p«'I)'.:áo de instaIacie" el! .. ~ 
pcióo PmviDcial. caBe de P'uc;aal Vdp. M'ametoI 
12·14, Y forna.IJane al lDisJM, ... ~ 
.. duplic:Ido. que .. coo.JiIIcm opoIbm8I, ID ti 
plazo de tmru d1as. contados a partir del ~ 
al de. la p"-'Ucacióa de esta reIfJhJción. 

u.o. 21 de oetuke de 1992,-EI ~ .... 
w.ciaI. Jesúa ~ Suánr.z.-I.S7~1. 

RDoJvdón JXN la que ~ som~te Q Ilfforf1lQCU¡n pWJIi
ca /Q. ~ticíóll de QlIlorlzaci6n y _.racIón de utl

- lJdad pública fk la inslQklci6n dlctrkd I/fd u dlll 
( upNii.enk 3. 705 A T) 

A los efectol previl>1O$ en el articulo 9." del Dccre
lo 261711966 y en el articulo 10 del Decreto 
261911966, ambos de 20 de octubre. • somete 
a información pública la peúci6n de autorización 
y dec:laraci6n. en ~ de utilidad pública de 
una instalaci6n eléctrica, cuyu cancteristicu prin
cipales son las si¡uient4 

PetiCionario: "UniÓD Eléctrica Fenosa, Sociedad 
.AnóníJrlb, saenz Diez. nmnefO 95. OrenJe. 

Situación: Espasantes, Mato, Ayuntamiento de 
Pontbn. 

F"1halidad: Mejora del suministro en la zona 
Características principales: Linea de media te& 

sibn de 20 KV. conductor LA-56, apoyos de bor
mi&ón y mNJicos. con una IonPtud de 1.236 
metro&. ori¡en en la linea de media tensión al centro 
de transformación. de Ferreira Y final en el centro 
de transformación'de Mato. Centro de transforma
dóo intemperie. SO KVA 20.000, 380/220 V. Red 
de baja tensión de 5.988. tIletrol Y conductora 
RZ-9S-So.-2S millmetros cuadrados de aluminio. 

Procedencia de 101 materialea: Nacional. 
Praupuesto: 21.500.000 paetaa. 

Lo que se hace públko para que pu_ ter eu
¡ninado el proyecto de inltalac:ión en esta Dele
pcí6n Provincial, calle de Pascual Vei¡a, números 
12·14. y fonnu1ane al mismo tu reclamac:ionea. 
por duplicado. que se consideren oportunas. en el 
plazo de treinta días, contados a partir del sí¡uiente 
al de la publicación de esta ruoluci6n. 

Luso, 22 de octubre de 1992.-EI 0c1epd0 pro
vin~ Jesús Bendaña SumL-8.576-2. 

Rnolución por lo qur sr somru 11 t.riformll~Jón JlÚbll
~a la ~/ici6n de autorluzci6n y d«laNdón tú UIJ.. 
IIdad ¡níbllal tú la InsUl/ación elktrlca qur M cttll 

(rx¡MdJeme J. 70<1 1fT) 

A los efeclo5previslosen el uUcuJo 9.°deJ J)ec:e. 
lo 261 7/1966 y en el artia.lJo 10 del Decreto 
2619/1966. ambos de 20 de octubre. se somete 
a infonnación pública la peúci6n de eutoriz.aci6n 
)' declaración. en c:oacreto, de utilidad pública de 
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.. j""eltcifw! eIkaica, cuya canc:teriIticu priD
dpaIee IOIllu li&WeDtee: 

Peticionario: .Uni6n EJ6ctrica Feooea. Sociedad 
~ ...... Dtc._9 •• o.-. 

SJtuKiOa: Acba Y RubMn. A)1mtamieqto de -- . RneJided: Mejora del lUDdaistre en le 2IDD&. 

~-~ .. _
si6a de 20 KV. ~ LA-S6. epeyos di' bot
.u.on ,. med:Iicoe. con u-. iDqitud • '4 ~ 
eriaen eD la &.a de ..... tmIióD • ~ de 
1nIDIf'ormad6D • Tdia J' fina) en .. ~ • 
_ ............ AarLCemN .. -.c_ 
_ AIra. ele se nA 20.06Q. lIO(110 V .... 
• beje. ........ 788 mene l':' = 
Jtt..9S-5Q..2S. 
~nma.",~ NKic;maL 
P'fesupuet&IK 7.JOO.OOQ,.... 

Lo que le bKe púbBw pa. que ~ Re n:a
minado el Pf'C')'Mto de inIUlad6n _ ella Dele
pci6n Provinc:iel, calle • Puc:ual V .... ntawoM 
12·14, )' fbrmWlne al mimlo 1M iedemedonee, 
por duplicado. ~ se coDBi*reo arportUnaS. en et 
pfazo de ninta dles. contadol a partir del ~ 
al de la ~ de!..caruolucKra. 

Luao. 22 de _ de 1902.-E.I ~ pro
viDeial. Jesúa aendetla Sa:lft:a.-8.S77-1. 

R&seI/JIIdóII ;»r lo qw _ ~ IIl1t/ómtaclón JIfÍ~ 
ca 14 ~tJd6n • autorlziJeJm. y d1c1.ac1lm tk un. 
lúJod ¡níblka dtt la iMl4llodón elictrlciJ que J(> dUl 

(expedJelW 3.6fJ9An 

A 101 efeceos previstoI en el uticulo 9.° del Decre
lO 261711966 l' ea el articulo 10 deJ Decreto 
261911966. ambos de 20 de octubre, se somete 
a información pública la petición de eutorimci6n 
y declanlci6n. en concreto. de utilidad pública de 
una instalación eléctrica. cuyas c:al1lCteJísúcu prin_ 
cipales son las si¡uieates; 

Peticionario: c(Jnjón EJéctrice Fmosa. Soaedad 
AnónimaJ., Sáenz. Diez. número 95, Orense. 

Situación: San Cristóbal de Mouricios. Ayunta
miento de Chantada.. 

Fmalidad: Mejora del suministro en la 7Dna 
Canlcterlsticaa principales: Linea de media ten

!iOO de 20 KV, conductor LA-56, apoyos de hot
mi¡ón. con una longitud de 70 metros. ori¡en en 
el apoyo nUmero S de la linea de media tensión 
el centro de transfonnaci6n de Penasillu y final 
en el centro de trensfonnaci6n de Mouriciol.. Centro 
de transformación aéreo intemperie de SO KV A 
20.000, 398/230 V :t 2,S :t S por 100. Redes de 
baja tensión de 840 metros y condUctores 
RL3 x 95,3 x 25, 2 x 25 aluminio. 

Procedencia de loa materialel: Nacional. 
Pn:aupuesto: 4.910.000 paetu. 

Lo que se hace público pare que pueda ter eu
minado el proyectO de instalación ea esta Dele
pci6n Provincial. calle de Pascual Veip. números 
12·14. y fonnularse el miImo 1aa reclamacionel, 
por dup1icedo. que se eonsidetea opott\mU, en el 
plazo de treinta dies. contados e partir del qwente 
el de la publicación de esta resoludón. 

Lu¡o. 29 de octubre de 1992.-EI Delepdo pr'\> 

vincial. Jesús BendaAa Suátu-8.$78-2, 

Resolución PD' la que se SOlMlr a irifornuu:t6n ¡níblJ. 
ca la ¡Wllción tú aulorizoción y tkclaracl6n de ud
l/dad pública dr la Instalación rlictrlca qld se cila 

(u.prdirntr 3.573 1fT) 

A los efeclOl previstos en el arúcuJo 9,° del [)eao. 

to 2617/1966 Y en el articulo 10 del Decreto 
2619/1966, embot de 20 de octubre. se IOntde 
a informacion pUblica la petición de autorización 
)' declaración. en concmo. de utilidad pública de 
una inJlaJadón eléctrice, cuyas caractertaticu pfin.. 
cipalea son !al sipientea: 

Peücionario:: .UníOn E1«:trlca Fenou.. Sociedad 
An6nimalo, s.mz Diez. nümero 95, Orensc. 
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SituaciOn: 0UDd.riz. s.nta Merifta. Ayuntamiento 
de Somoo. 

Finalidad: Mejon del lWDinietro en la moa. 
CarKtertIdcu prlndpalet.: Una de me4ia ten

á6a de 20 KV. CODdw:tor LA-56. epoyoI de bar. 
miIOa. orfpa en la linee de medie tensión Mao-Lou-
.ma. apo)IO nümero S l. )' Anal en 101 cen1I'OI 
_ ~ de Oundriz. Santa Martfta y Cal-
queizedL Centros de tnmsf'armaclón.'. 5() ~ A 
cada..,. 20.0DQ, 398/230V. RlIIIes. baje. kIn8UJD. 
~ JtZ.-95·SO-2'. 

PI 'm& ...... mumue.: NBcioDeL .... _'1._._-
Lo .... b8ce ~ ,.,. qIIe puede ..... 
~ al prO)IIIdo de ~ en as. DIle
~ ProviaaiIt. mIIe di Put:aaI V'" aÚ!Mf'Ol 
12·14, ., lMm*rH al Jniamo .. AdIi '¡_ 

por ~ ... considIreD ~ ., el 
pIaze de tNirda ... COIdadeI • partir del aiauiente 
al • la pu.IIIiceciOD de ... !'IIM)1ucióD. 

l..uF. "de MI.ie:mlne de 1992.-El ~kpdopro
vilIeial, JetQ! gen<Wla Suáru.-8.$79-2. 

~!IO''' qw,. ~tr IIlnjóf1llfOdólt ptiI#M
ca .. ¡JfiJdMr .. .worlZat:lt» y i«1DMdMf. de t1.~ 
¡,.,¡ pt)IJ¡Ijco • la iNSUlJMi611 áktrlcD I[IW $« dItJ 

(_J.7 .. AT) 

A ........ prm.co. ca el artlcaIo 9.° del I)ea&. 

lo 261111966 y en el .uculo 10 del Decreto 
26) 9/ 1966. 8IÜOI de l8 da octubre. _ SO!Mte 
a iIúoc'InadOIl pUblica le petici6n de eutGi izeción 
Y declenciOn. .. concrdO, • utilidad p6.blice di 
uae inaablci6n eléctrice. CU)IU caracterIsticas prin-
cipeleIlIOO la quientn: 

Peti~ .Uníón Electrica Fenosa. Sociedad 
Anóninlb. SienZ Diez. nUmero 95, Orense. 

Situación: Farbán y Filiey. Ayuntamiento de 
Sani .. 

Finalidad: MejoR del suministro en la zona. 
Cerac:tertsticas principales: Unea de media ten

sión de 20 KV, conductor LA-56, apoyos de bor. 
mia6n, con una lon8itud de 90 metros. ori&en en 
la linea de medie tensión a centro de transformación 
particular )' fmal en el centro de transformación 
de 1"1110)'. Centro de transfonnación intemperie, SO 
KVA 20.000. 380/220 V. Redes de beja tensión 
de 1.784 metros Y conductores RZ-95-50-25. 

Procedencia de los materiales: Nacional. 
Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 

Lo que • hace público para que pueda ser exa
minado el proyecU> de instalación en esta Dele
pción ProvindaI. caUe de Pucual Veip. números 
12-14. y formu1ane al mismo las reclamaciones. 
por duplicado. que se consideren oportunas. en el 
plazo de treinta d1as. contados e partir del siguiente 
al de la publicación de esta resolución. 

Luao. 10 de noviemm de 1992.-El Oele¡ado 
provincial. Jesús 8endai\e SuAreL-8.580-2. 

Resoluci6n por la que s~ som~te a información públi
co. la JRlki6n d~ autorización y declaración de utl
lidod públi~a dr la Instalación eléctrica qu~ se ella 

(rxpedtenle 3.698 1fT) 

A los efectol previstos en el articulo 9.0 del Decre
lO 261 7/1966 Y en el ettiCUlo 10 del Decreto 
2619/1966. ambos de 20 de octubre. le somete 
e información pUblica 1& petición de autorización 
y declaraci6n, en concreto. de utilidad pUblica de 
une instelacloo electrice. cuyu caracteristicas prin
c1¡Mles son tu si¡uientes: 

Peticionario: .Unión Eléctrica Penosa. Sociedad 
An6nime_. saenz Diez. número 95. Orense. 

Situaci6n; Bidueiros. Ayuntamiento de Taboada. 
f"malidad. Mejora del lWl1inistro en la zona. 
ear.curlstic:u principales: Linee de media ten-

ai6n de 20 KV, conductor LA-56. apoyos de hor
mia6D y metálicos. con una lon¡itud de 1.389 
metrot.. oriaen en la Unea de media tensión a centro 
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de tranlformacitm de Sula Y fina] en el centro de 
transformación de BidueiroL Centro de transfor· 
mación iDtemperie de so KV A 20.000. 380/220 
V. bdes de ~ tentiOn de JSO metros y con
ductotea RZ-2S-95 mi1imetros cuadndol de alu· 
minio,. 

Procedencia de 101 materiales: NKionaI.. 
PresupuestO: 5.980.000 petetas.. 

Lo que le hace públioo para que pueda ter exa
minado el proyectO de inltalaci6n en esta Dele
pci6n Provincial. calle de PucuaJ Veip, númetol 
12·14. y formulane al mismo las reclamaciooes, 
por dupüc:ado, que le consideren oportuna. en el 
pluo de treinta días, contados • pattit del lipicnte 
al de la pub1K:aci6n de esta l'CIOIuciOn. 

Luso. 10 de noviembre de 1992.-EI Delcpdo 
provincial. Jesits Ben<laña Suárez.-8.58 1·2. 

Resolución por /Q que u MJmele Q Ilfformaci6n públI
co ID pelkJ6n de DlIlol'ización y declaración de lill
lkiad públiCD tk hl InslDlDci6" ,/écrrlc4 que se dlll 

(~dhnte 3.697 A.T) 

A loe efectos pJeVistos en el articulo 9.0 del Decre
lo 2617/1966 Y en el atticulo 10 det Decreto 
2619/1966. ambos de 20 de octubre. le .amete 
• información pUblica la peticjón de autorización 
y declalacibn, en ooncreto. de utilidad pública de 
una instalación eléctrica. CU)'U caracte:ristica ptin
cipales SOD las aiplientes: 

Peticionario: .Unión EI6ctrica Fenosa. Sociedad 
Anónimat. SHnz Diez. número 95. Creme. 

Situación: San Félix de Amatante, A,yuntamíento 
de Anla5 de Ul1a. 

FuWidad.: Mejora del suministro en la zona. 
Caractertsticas principales: Unea de media ten

libo de 20 KV. conductor LA-56. apoyos de hor
migón, ccm una Jon¡itud de 1.715, 73 Y 45 metros. 
oriaen en la Una. de media tensión a centro de 
transfonnaei6n de Amarante y final en el centro 
de transfonnacion de Amarante y aoomeüdu al 
centro de transformaci6n de San Félix y centro de 
transformación de San Martill. Centros de trans
formación aéreo de 50 KV A cada uno, 20.000. 
3801220 V. Redes de baja tensi6n de 1.733)' 1.093 
metros Y conductores RZ-3x9SIS4. 50/54 y 25/54. 

Procedencia de los materiales: Nacional 
Preatpuesto: 14.655.000 peaet.as. 

Lo que te hace pUblico para que pueda ter exa
minado el proyecto de instalación en ea. Dele
pci6n Provincial, calle de PucuaI Vei¡a. DÚlDCrOI. 
12-14. Y fonnuJ.ane al mismo las reclamaciones.. 
por duplicado. que te consjderen oportunas en el 
plaz.o de treinta dtu. contados • partir dollipiente 
al de 1& p"blicaciÓII de CISCa naoIuci(m. 

Luso, 10 de noviembre de 1992.-EI Delepdo 
provincial. Jesús BencIafla. Suáru.~.5B2-2. 

COMUNIDAD AUfONOMA 
DEAltAGON 

Departamento de 1Adustria, Comercio 
y Turismo 

_Iao ProoIaciales 

HUESCA 

El Senk:ío PrtmncW de ........ Camercio )' 
TwiImo. 

Hace aber: Que .. Compatda Mercantil dial· 
ReIIrio de Pantk:osa. SocleMd An6nima., ha lO1i
citado el !nit;io de expOfliente para la doclaraci6n 
de CODdicióa de manantial de las JIIWlI procedet\teI 
del manantial .FUentes del Picltolón., lito en el 
monte de propiedad pública 280. de Panticota, etI 
la provincia de Hucsca. Lo que te hace público 
de conformidad con el artlc:ulo 39.2 del RcaJamento 
OenenJ para el Résimen de 1& Minerta de :5 de 
a&OSIO de 1978. a fin de que los intereudoa puedan 
personane en el expediente obranIe en ette Set\Iicio 
Pro\'inciaJ. de Induauia, Comercio y TUrismo de 
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~ Huetca. plaza de Cer\'anlH. 4. t:Edificio MUItiole •. 
en horu de oficina, dutante el plazo de qWnce ..... 

El Jefe del Servicio Provincial. Joequin J. Ortu 
~-13.4S6-D. 

TERUEL 
El Jefe del Servicio de Industria. Comercio y T\uis

mo de la Diput.acl6n General. de Arq6n en Teruel 
hace saber que ha sido otor¡acIo el sí¡uiente permiso 
de investipción; 

Nombre: .Mercedeu. 
NUmero de expediente: 5.773. 
Recurso: Sección d), carbón. 
Plazo de duración: Tres aAol. 
SUperficie: 192 cuadriculu mineras. 
Términos municipales: Alca1i de la Selva. C.tn 

de la Mora. El Castellar, Cedrillas y Monteagudo 
del Castillo. 

Provincia: Teruel. 
Fecha de otorpmiento; 21 de octubre de 1992. 
TIWlar: _Herrero Ubeda. Sociedad Anónima::t. 
Domicilio: Calle Ramón y c.iaI. 1, Santa Eulalia 

del Campo (Teruel). 
1..0 que te hace público en cumplimiento de lo 

dilpuesto en el apartado 101.5 del vi¡ente acpa.. 
mento General para el IUPncn de la Mineria de 
25 de qosto de 1978. 

Teruel. 27 de octubre de 1992.-E1 Jefe del Ser
'Vicio. Anael Manuel Fcmindez. Vidal.-13.464-D. 

* FJ. Jefe del Servicio de Industria, Comercio Y 1\uis-
mo de la Diputación General de Antg6n en Temel 
hace saber que ha sido otor¡ado cJ aiguiente permiso 
de invaüpci6n: 

Nombre: _Marta Fernanda... 
Número de expediente: 5.112. 
Recuno: Socclón d). carbón. 
Pluo de duración: Tres mos 
Sur o1"lCÍe: 38 cuadriculas mineras. 
T .ninoI municipeln: Martin del Rio, Utrillas 

y Montalbm. 
Provincia; Teruel. 
Fecha ele otorpmiento: 12 de novíembn: de 1992. 
Titular: .Herrero Ubeda. Soc:ic:dad .AnóniIna.. 
Domicilio: Calle Ramón y ~ l. Santa Eulalia 

del Campo (TorueI~ 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el apartado 101.5 del vJae.nte Reela· 
mento General para el ~ de la Minerta de 
25 de qosto de 1918. 

Teruel. 12 de no'riembre de de' 1992.-EJ. Jefe 
del SeMcio, ADae1 Manuel FernAnde:: VJdal 
13.466-0. 

CO~DADAUTONOMA 
DE CASTIlLA Y LEON 

Consejeria de Economía y Hacienda 
~Ios Tettltori.la 

AVILA 
NII~ 1lutQJ.dó" e/lcrPica 

~ nm-ro 6.428. 
A Jos ef~ ~ en el tJ..to 2617/19&6, 

de lO 4e octubre.. te abre iniOImac:ióo pUhUca de 10 __ _ 

P«i' wio: cIben:IroJa.locied.t ADónimu. 
~to: T6tmiaoa mnnictptJes de Qavi. 

..... (AviJa) y de __ (Toledo). 
F"malidad: Mejora de la iDheItnk:tura eléctrica. 
~: ModiflQCl6n de CI'UCOI&I Y ... 

Iamieato ea la liDeI eléctrica a IS kV. en limpie 
cirwito t:rifáIiQo, entre GrIi1anei (Avila) Y Dehesa 
del Moro. en ~ (Toledo). Se 1Uit:ítuir* el 
aislamiento rI&ido por ~, y las c:ruccta& 
rectas por otru de tipo bOYeda. l..oncitud: 7.196 
metroI, de los cuales 3.999 metros discwTen por 
la J,W'OYincia de AviIa Y • resto por la de Toledo. 
conductoc LA-lO. 

Prelupues\O: 5.676.69B peKlU. 
Se lOÜCiUI auIioriac:ión admí.Rístrattva 

43599 

Lo que se hace ptlblico ... que pueda ser ex&

minada la docwnemaciOn en este Senicio T erritoríaI 
Y formularse por duplicado. la reclarnac:ionet que 
se estimen oportunas en el plazo de treinta dias 
h!bües contadoJ a pranir del JiI;uieate a la publi. 
CKibn de cae anuncio. 

AviJa, 20 de noviembre de 1992.-EJ Jefe del Ser
vicio Territorial, JOle Nieto López-Guerre. 
10.-8.583·15. . 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamientos 
ESMERCADAL 

Por no haberse podido notiftcar a los sei\orei 
que luego se dírtn, al tener domícilio en el extnuúero 
y carecer de ~presentB.nte en España.. de canfor
rrudad con lo previsto en la vigente .Ley de Pro
ccdimiento AdminiSlnltivo. se les hace saber que 
el Consistorio de este Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el dia 28 de abrü de 1992. acordó aprobar 
defmitivamente. los EItatulos y Bases de Actuaci6n 
de la Junta de Compensación de la urbanización 
de .Cala Tu-anh. acuerdo que fue confirmado por 
otro de (fI(;ha 26 de mayo de 1992, con la incor
poración de parte de la delepción presentada por 
_Monte Bello Horizonte.. Soc:iedad. ~. y 
otro, ast como requerir a los propietarios afectados 
y que no hubieran solicitado incorporane a la Junta 
de Compensación para que as! lo efectúen si as! 
lo desean. en el plazo de un mes. a conw desde 
la pre¡ente notif"lCaCÍ6n. advirtiendoles de la posi
bilidad de expropiación prevista en la Ley del Suelo 
en caso de no haoerló. 

Contra los citados acuerdos podrlt interponerse 
por los interesados a quienea ahOJa le notiflCll. recuro 
so de reposición en el plazo de UD mes. ante el 
Pleno de este Ayuntamiento. 

La transcripción litenIl de 105 Estatutos y Bases 
de Actuación de la citada Junta se publicó en el 
doIetin Oficial de la Comunidad de las Islas .Balea
íCb número 96. de fecha 11 de aaasto de 1992. 

La relación de propietarios a quienes se notifica 
por el presente. es la sipliente: 

Don Joe Day Pcttia:rn'. 
Don Manfred O. Rochmaier. 
Don Paut lrwin Thome. y esposa. 
Don Geotae Richard Sherer. 
Don James Salvatore Sariti. y esposa. 
Don John Taytor Hartfield. 
Don Wan'en l.eiah, y esposa.. 
Doña Patricia Lynn Mwphy. 
Don Patrlch Dermont Sbeehan. 
Dot\a Vera Green. 
Don Wtliam Edward Schart. y esposa.. 
Don Michel Edward Parsons, y espom. 
Don Brian James DawdelL 

Es MetcadaI. 1 de diciembre de 1992.-ElAlcalde. 
Antonio Pons Fuxá-8.tiSS-A 

FlJENLABRADA 

Don Jose Quintana Vw. ~Presideme del. 
Ayuntamiento de FucaJabJ"ad:a. 
Habiéndole observado detemúDades errores 

materiales en la Mem;ma del documento de la mCMti· 
_""",delpIao ....... "_ 
wbI.na de F'UeDlabnda. .... *tnbito 4c la Uaidad 
de AcsuKiOn 11-1. ..... 1a obteftcióR 4c .pamten
to sinsWar. que aftSOtan • la ron- y JIO al bilao 
del ottUo documente, ~ me4io del ~ ...... 
iDfonaKitm Y prantta ,. los particuIare&. decn:to: 

Semecer a DUe\'a iIlfonnaciOn pública. por plazo 
de un mea. mediante anuncio' en el _Boletin Oficial 
del Estadc» •• Boledn Oficial de la Comunidad de 
Madrid. Y diario de mayor diftaión, el documento 
de la modificación puntual del Plan General en el 
enhilO de la Unidad de AC'CWIcibn n-l, panI la 
obtención de equipamiento sm.uw. a efectos de 
que durante el citado plazo puedan presentatu lai 
alepcione¡ que le atimen pertinentes. 

Fuenlabrada. 2S de noviembre de 1991.-El 
AlOOde-Presidente.~.941-A 


