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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General de Incentivos 
Económicos Regionales 

Edicto por el que se comunica el inicio de expediente 
de incumplimiento a la sociedad KCentro Europeo 
de AlergoJogía, Sociedad Limitada», expediente 

BUjOI31/P07 

De conformidad con lo establecido en el ar~ 

tículo 59.4 de la Ley de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente edicto se 
pone en conocimiento de la empresa .Centro Euro
peo 'de Alergologia, Sociedad Limitada», titular del 
expediente BUlO 131/P07. que con fecha 29 de mayo 
de 1995 la Dirección General de Incentivos Eco
nómicos Regionales del Ministerio de Economia 
y Haci~nda. ha acordado iniciar expediente de 
incumplimiento, al estimar que la entidad no ha 
cumplido con los apartados 1.5. 2.1, 2.2 Y 2.3 de 
la Resolución Individual de Concesión de Incentivos 
Regionales, de fecha 17 de abril de 1990. 

El expediente se pone de manifiesto a la entidad, 
en la Dirección General de Incentivos Económicos 
Regionales, sita en Madrid, paseo de la Castella
na. 147, planta 11. despacho 10, previa petición 
de hora. al telefono (91) 571 44 12. extensión 237. 
de lunes a viernes. de nueve a catorce horas. y 
se le concede un plazo de quince días para que 
alegue y presente los documentos y justificantes que 
estime pertinentes a su derecho. 

Madrid. 21 de julio de 1995.-La Subdirectora 
general de Inspección, LaJa Sánchez Fernán· 
dez.-48.251-E. 

Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera 

CAJA GENERAL DE DEl'0SITOS 

Extraviado el resguardo expedido poor esta Caja 
el día 16 de febrero de 1995. con el número 644.817 
de Registro. correspondiente a un aval otorgado por 
«S. T. Paullnsurance España, Seguros y Reaseguros. 
Sociedad Anónima», en garantia de «B. Braun Medi· 
cal, Sociedad Anónima», y a disposición del «Ins· 
tituto Nacional de la Salud. por irriporte de 183.219 
pesetas. 

Se previene a la persona en cuyo poder se halle. 
que lo presente en este centro. ya que están tomadas 
las precauciones oportunas para que no se entregue 
el aval sino a su legítimo dueño, quedando dicho 
resguardo sin ningún valor ni efecto transcurridos 
dos meses. desde la publicación de este anuncio, 
sin haberlo presentado con arreglo a lo dispuesto 
en su Reglamento.-Expediente E-1.206 bis/95. 

Madrid, 12 de mayo de 1995.-EI Administrador, 
Pedro M. Alcaide Moya.-47.871. 

CAJA GENERAL DE DEPOSrroS 

Extraviado el resguardo expedido por esta Caja 
el dia 28 de julio de 1986. con el número 430.721 
de Registro. propiedad de don Santiago Marzo 
Churruca. en garantia de el mismo, a disposición 
de la Dirección General de Carreterds, por importe 
de 116.000 pesetas. y constituido en metálico. 

Se previene a la persona en cuyo poder se halle. 
que lo presente en este centro,' ya que están tomadas 
las precauciones oportunas para que no se entregue 
el depósito sino a su legítimo dueño, quedando dicho 
resguardo sin ningún valor ni efecto transcurridos 
dos meses, desde la publicación de este anuncio. 
sin haberlo presentado con arreglo a lo dispuesto 
en su Reglamento.-Expediente E-2.848/95. 

Madrid. 21 de julio de 1995.-EI Administrador, 
Pedro M. Alcaide Moya.-47.850, 

Delegaciones 
ASTURIAS 

Extraviado resguardo de depósito en metálico 
número de Registro 1.179 por importe de 500.000 
pesetas. constituido con fecha 23 de septiembre de 
1992 por «Jlequejo Vivero. Sociedad Anónima». a 
disposición de la Delegación del Gobierno en Astu
rias para responder de ingreso del importe de la 
sanción solicitada con el número 741/1992 por la 
Delegación del Gobierno en Asturias. se previene 
a la persona o personas en cuyo poder se encuentre. 
lo presente en esta sucursal de la Caja de Depósitos 
en Oviedo. ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para no entregar el depósito sino a su 
legitimo duefio, quedando dicho resguardo sin nin
gún valor ni efecto, transcurridos dos meses desde 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» y en el_ «Boletín Oficial del Principado 
de Asturias». de conformidad con 10 dispuesto en 
el Reglamento de la Caja General de Depósitos. 

Oviedo, 15 de junio de 1995.-EI Delegado pro
vincial, Emilio Menéndez GÓmez.-48.134. 

HUESCA 

En esta Delegación de Economla y Hacienda. 
en virtud de lo acordado por la Dirección General 
del Patrimonio del Estado con fecha 30 de junio 
de 1995. se tramita expediente de investigación. en 
la fonna prevista en los articulo 16, 17 y 20 del 
'Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrio 
monio del Estado, aprobado por Decreto de 5 de 
noviembre de 1964, para determinar la presunta 
propiedad pa.trimonial del Estado, de las siguientes 
fmcas sitas en ténnino municipal de Loarre (Sar
samarcueUo ). 

Parcela catastral 58 del poligono 3, paraje «Co
llada», de 0.9632 hectáreas, que linda: Norte y este. 
parcela 63. poügono 3; sur. parcela 56, polígono 
3', y oeste. parcela 245. polígono 3. 

Parcela catastral 67 del polígono 3, paraje «Co
lIada» de 0.2138 hectáreas, que linda: Norte, parcela 
155, polígono 3; sur, parcela 66. polígono 3; este, 
camino. y oeste, parcela 68, polígono 3. 

Parcela catastral 123 del polígono 3. paraje «Abe
jares» de 2.5344 hectáreas, que linda: Norte y este, 
parcela 242. pollgono 3; sur, parcela 124, pollgono 
3. y oeste, parcela 122. polígono 3. 

Lo que en cumplimiento de lo establecido en los 
articulos 20 y 22 del citado Reglamento. se hace 
público. pudiendo las personas afectadas por el refe
rido expediente de investigación, alegar por escrito 
ante esta Delegación de Economia y Hacienda. 
durante el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al que tennine el plazo de quince dias 
hábiles de la exposición al público del presente anun· 
cio en el Ayuntamiento de Jaca, cuanto estimen 
conveniente a su derecho acompañando los docu
mentos en que funden sus alegaciones. 

Huesca. 20 de julio de 1995.-El Delegado pro
vincial. Félix. M. Bolea Rubio.-47.953-E. 

VIZCAYA 

Extravfo resguardo depósito 

Se ha extraviado el resguardo de depósito defi
nitivo en aval bancario. expedido en esta sucursal 
de la Caja General de Depósitos de Vizcaya, con 
los siguientes datos: 

Número de registro: 89/112. Propietario: «Crédito 
y Caución, Sociedad Anónima».- Garantizado: 
«Unión Internacional de Limpiezas. Sociedad Anó
nima». Importe: 729.237 pesetas. Fecha de cons
titución: 6 de abril de 1989. 

Se previene a la persona en cuyo poder se halle. 
que lo presente en este centro. ya que están tomadas 
las precauciones oportunas para que-no se entregue 
el depósito sino a su legítimo dueño. quedando dicho 
resguardo sin valor ni efecto.' transcurridos dos 
meses desde la publicación de este anuncio, sin 
haberlo presentado, con arreglo a lo dispuesto en 
el Reglamento. 

Bilbao, 26 de julio de 1 995.-La Delegada, Teresa 
Soler Pareja.-48.393. 

Organismo Nacional de Loterías 
y Apuestas del Estado 

Resolución por la que se inicia expediente de traslado 
a distinta localidad. a instancia de la Administración 
de Loterfas número 2 de Moreda de Aller (Asturias) 

Por el titular de la Administración de Loterias 
número 2 de; Moreda de AlIer (Asturias), don Rodol
fo García Garcla, se solicita del Organismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado autorización para 
cambiar la ubicación de la citada Administración, 
desde la avenida de Tartiere. número 48, de Moreda 
de Aller (Asturias), en que actualmente está situada, 
a la calle Joaquín VIDa Cañal, número 1, de Oviedo 
(Asturias). 

Lo que de confonnidad con lo dispuesto en el 
artículo 1.1 del Real Decreto 15111 t 992, de II 
de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 30). 
se hace público a fm de que cuantas personas se 
consideren afectadas puedan ponerlo de manifiesto 
mediante escrito dirigido a la ilustrísima señora 
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Directora general del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado, en Madrid. calle Guzmán' 
el Bueno, número 137, código postal 28003, que 
habrá de ser presentado dentro del plazo de quince 
días, contados a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio en' el «Boletín Oficial del Esta-
do». . 

Madrid, 22 de junio de 1995.-El Gerente de la 
Lotería Nacional. Manuel Trufero Rodri
guez.-~8.190. 

, Resolución por la que se inicia expediente de traslado 
a distinta localidad, a instancia de la Administración 

de Loterias número 1 de Cistierna (León) 

Por el titular de la Administración de Loterías 
número 1 de Cistiema (León), don Juan Ramón 
Nieto Morán. se solicita del Organismo NacionaJ 
de Loterías y Apuestas del Estado autorización para 
cambiar la ubicación de la citada Administración, 
desde la calle Padre Isla, número 14, de Cistiema 
(León), en que actualmente está situada, a la zona 
comercial de la estación de FEVE, local número 5, 
de Gijón (Asturias). _ 

Lo que' de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1.1 del Real Decreto' 15'11/1992, de 11 
de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 30), 
se hace público a fm de que cuantas personas se 
consideren afectadas puedan ponerlo de manifiesto 
mediante escrito dirigido a la ilustrísima señora 
Directora general' del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado, en Madrid, calle Guzmán 
el Bueno, número 137, código postal 28003, que 
habrá de ser presentado dentro del plazo de quince 
días, contados a partir de la fecha de publicación ' 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

Madrid, 22 de junio de 1995.-El Gerente de la 
Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodrí
guez.-48.194. 

Tribunal Económico
Administrativo Central 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 89 de la Ley General Tributaria, se hace 
saber que en el expediente RG.-240/94: 
RS.-C-260/94, seguido a instancia de «Unipapel, 
Sociedad Anónima», en solicitud de condonación 
graciable a sanciones pecuniarias, se ha dictado el 
día 6 de julio de 1995, el siguiente acuerdo: 

El Tribunal Económico-Administrativo Central. 
en Sala, obrando por delegación del Ministro de 
Economia y Hacienda, como resolución definitiva 
de este expediente por no darse contra ella recurso 
alguno, acuerda conceder la condonación en el 50 
por 100 de la sanción impuesta a «Unipapel, Socie
dad Anónima», por importe de 2.226.909 pesetas, 
en liquidación, practicada pár el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. ejercicios 1987, 1988, 1989, 1990 
Y 1991, como consecuencia del acta fonnulada por 
la Inspección número 0879019.3. 

Lo que notifico reglamentariamente a Vd. 
Madrid, 12 de julio de 1995.-EI Vocal de la Sec

ción, Jesús Rubias Rodríguez.-47.726-E. 

Tribunales Económico
Administrativos Regionales 

MURCIA 

Relación de peticiones de condonación graciable con
cedidas PO! el Tribunal &onómico-Adminlstrativo 
Regional de Murcia, en sesión de fecha 28 de junio 
de 1995, para su pubUcación en el «Boletín Oficial 

del Estado» 

Número de petición. condonación: C-30/15195, 
Interesado: Luis Tomás Cuadrado Méndez. Con
cepto: Sanción IRPF. Importe: 5.369. Importe. con
donación. porcentaje: toO por toO. 

Viernes 11 agosto 1995 

Número de petición. condonación: C-30/59/95. 
Interesado: Antonio Ballesteros CarboneU. Concep
to: Sanción IRPF. Importe: 644.000. Importe, con
donación, porcentaje: 64 por 100. 

Número de petición. condonación; C-30/60195. 
Interesado: Antonio Ballesteros Carbonell. Concep
to: Sanción IRPF. Importe: 832.444. Importe. con
donación, porceritaje: 59 por 100. 

Número de petición, condonación: C-30/3759/94. 
Interesado: Dolores Salmerón Castillo. Concepto: 
Sanción tributaria. Importe: 49.075. Importe. con
donación, porcentaje: 50 por 100. 

Número de petición, condonación: C-30/4003/94. 
Interesado: «Piensos Compuestos Frandi, Sociedac,i 
Anónima». Concepto: Sanción tributaría. Importe: 
2.751.519. Importe, condonación. porcentaje: 2/3. 

Número de petición, condonación: C-30/4158/94. 
Interesado: Luis Tomás Cuadrado Méndez. Con
cepto: Sanción IV A. Importe: 1.595.653. Importe. 
condonación. porcentaje: 2/3. 

Número de petición. condonación: C-30/4284/94. 
Interesado: Juan Bastida Sánchez. Concepto: San
ción tributaria. Importe: 69.664. Importe, condo
nación, porcentaje: 50 por 100. 

En las respectivas resoluciones se hace saber al 
interesado, que las anteriores estimaciones de las 
peticiones de condonación de sanciones, se realizan 
por este Tribunal, obrando por delegación del exce
lentísimo señor Ministro de Economía y Hacienda, 
y sin que contra dichas resoluciones quepa recurso 
alguno. advirtiendo que en aplicación del número 4, 
del articulo 128 del Reglamento de Procedimiento 
de las Reclamaciones Económico-Administrativas, 
según la redacción dada por el Real Decreto 2631/1985 
de 18 de diciembre; la condonación que se concede 
será efectiva desde el dia de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Murcia, 19 de julio de 1995.-EI Presidente del 
Tribunal.-48.250-E. 

MINISTÉRIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Secretaria General 
para los Servicios de Transportes 
Re.wlución por la que se hace púb/(ca la adjudicación 
definiJiva de la concesión de un servicio público reg/f
lar permanente y de uso general de transporte 
de viajeros por carretera entre Graus y Granja de 
Escarpe por Camporrells con hijuelas (VAC-I03) 

El ilustrísimo señor Secretano general para los 
Servicios de Transportes. en uso de facultades dele
gadas por Orden de 24 de abril de 1992, con fecha 
13 de julio de 1995 ha resuelto otorgar defmiti
vamente a «Auto Transportes PareUada. Sociedad 
Anónima», la concesión de.un servicio público regu
lar pennanente y de uso general de transporte de 
viajeros por carretera entre Graus y Granja de Escar
pe por Camporrells con hijuelas (V AC-103), por 
sustitución de la anterior concesión V-3262, con 
arreglo, entre otras, a hiS siguientes condiciones 
particulares: 

1. Itinerarios: 

Graus, Pueyo de Marguillen._ Torres del Obispo, 
Aler, Benabarre, Purroy de la Solana, Masblanch, 
empalme de Saganta, Camporrells, BaldeUou, Cas
tillonroy. Andani, Alfarrás. Almenar, Alguaire, 
Roselló, Torrefarrera, Lleida, Alcarrás, Soses. Aito
na, Seros, Massalcoreig, La Gi'anja de Escarpe. 

Empalme de Saganta, empalme de Nacha, Baells, 
Alcampell. Tamarite de Litera, Binéfar. 
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Tamarite de Litera, Albelda, Alfarras. Ivars de 
Noguera. 

Il. Expediciones: 

Las determinadas en la concesión VAC-I03. 

IIl. Tarifa máxima ordinaria: 

Base por viajero/kilómetro: 6,9905 pesetas via
jero/kilómetro (incluido SOY). 

Exceso de equipajes y encargos: 1.0486 pesetas 
por kilómetro por cada 10 kilogramos o fracción. 

Madrid, 13 de julio de 1995.-EI Secretarío gene
ral, Manuel Panadero López.-47.939. 

Dirección General 
de Infraestructuras del Transporte 

Ferroviario 

1.a Jefatura de Proyectos de la Subdirección 
General de Planes y Proyectos 

Resolución por la que se abre información pública 
a los efectos de exproPiaCión y se señala fecha para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por las obras 
del «Proyecto linea de alimentación subterránea para 

la subestación eléctrica de Pozuelo» 

El «Proyecto linea de alimentaciéin subterránea 
para la subestación eléctrica de Pozuelo», está·inclui
do en la normativa de la Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, 
siendo por tanto aplicable al mismo su articulo 153, 
asi como los preceptos contenidos en el articulo 
52 de la vigente Ley de ·Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954 y concordantes del Regla
mento para su aplicación de 26 de abril de 1957. 

En su virtud y a los efectos senalados en el capítu
lo 11. titulo 11. de la citada Ley de Expropiación 
yen los concordantes de su Reglamento. 

Esta Jefatura ha resuelto abrir información pública 
a los efectos de expropiación. durante el plazo de 
quince días computados en la forma establecida en 
la primera consecuencia del articulo 17 del Regla
mento de 26 de abril de 1957. para que los pro
pietarios figurados en la relación que se encuentra 
expuesta al público en el tablón de anuncios del 
Áyuntamiento del término municipal correspon
diente. y todas las demás personas o entídades que 
se estimen afectada por las obras, puedan fonnular 
por escrito ante: esta Jefatura las alegaciones que 
consideren oportunas a los solos efectos de sl,lbsanar 
posibles errores en dicha reración, . de acuerdo con 
lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y 
en el articulo 56.2. del Reglamento para su apli
cación. 

Asimismo, ha resuelto fijar los dlas y horas que 
a continuación se detallan. para proceder al levan
tamiento de las. actas previas a la ocupación de 
los bienes y derechos afectados: 

Término municipal: Madrid. Distrito Moncloa
Aravaca. Dia: 8 de septiembre de 1995, a partir 
de las diez horas. 

Dicho trámite será iniciado en la Gerencia de 
Urbanismo. calle Paraguay. número 9, 28016 
Madrid, el día y hora previstos. donde estará a dis
posición de los propietarios afectados el plano gene
ral de expropiación y la relación de propietarios. 

La fecha para el levantamiento del Acta previa 
a la ocupación, será previa y debidamente notificada 
a los interesados, los cuales deberán comparecer 
con los documentos que acrediten su personalidad 
y titularidad de los bienes y derechos afectados y 
en caso de no hacerlo personalmente, su represen
tante estará debidamente apoderado al efecto. 

Madrid, 12 de julio de 1995.-ElIngeniero Jefe, 
Angel Cabo Astudillo.-47.962-E. 
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Dirección General 
de la Marina Mercante 

Notificación de acuerdo de iniciación 
de procedimiento sancionador 

De confonnidad con lo previsto en el articulo 
2.1 del anexo Il del Real Decreto 1772/1994. de 
5 de agosto, por el que se adecuan determinados 
procedimientos administrativos en materia de trans4 

portes y carreteras a la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. El Capitán 
Marítimo en Barcelona. ha acordado iniciar expe· 
diente administrativo sancionador a don José Mata
moros Ferrando. con domicilio en la calle Córcega, 
de Barcelona, y documento nacional de identidad 
número 46.038.382, Patrón de la embarcación «Ben
dinat», por posible infracción a la legislación mar\.
tima, en base a los siguientes hechos presuntos, 
que son los que dan lugar a la iniciación del pro
cedimiento: 

Navegar-el día 6 de agosto de 1993 con la embar
cación de recreo «Bendinat», con el despacho de 
la embarcación caducado. 

Se considera responsable de la infracción a don 
José Matamoros Ferrando, en base al articulo 118 
de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante. 

En cuanto a la calificación jurídica, tal hecho 
podría contravenir lo dispuesto en la Orden de 7 
de octubre de 1958 sobre despacho del rol. lo que 
estaría tipificado como infracción grave en el arti
culo 115.3, g), de la Ley 27/1992, de 24 de noviem
bre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Su posible sanción está prevista en el art~culo 
120.2, c). de la citada Ley 27/1992. 

Se nombra Instructor del JlJifocedimiento a don 
Vicente Martí Flors, Inspector de Seguridad Mari
tima de Barcelona. que podrá ser recusado en los 
casos previstos en el articulo 29 de la Ley 30/199"2. 
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, én relación con el artículo 
28 dela misma. cumpliendo los requisitos y trámites 
expuestos en el citado artículo 29. Por otra parte, 
deberá abstenerse si se da en él alguno de los motivos 
de abstención recogidos en el artículo 28 de la citada 
Ley 30/1992. 

Según lo dispuesto en el articulo 16.1.° del 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora, se concede a usted un 
plazo de quince días para aportar cuantas alega
ciones, documentos o infonnaciones estime COn
venientes y, en su caso. proponer la prueba, con
certando los medios de . que pretende valerse, todo 
lo cual deberá remitirse al órgano instructor. En 
el caso de no ejercer este derecho y confonne el 
articulo 13.2 y 18 del mencionado Reglamento; este 
acuerdo de iniciación será considerado propuesta 
de resolución. teniéndose por cierta la responsa
bilidad imputada, a la cual correspondería· una san
ción de 30.000 pesetas. 

Se advierte que. en el caso de no fonnularse ale
gaciones. en· el plazo de quince dias sobre el con
tenido de este acuerdo de iniciación del procedi
miento y dado que el mismo contiene un pronun
ciamiento preciso acerca de la responsabilidad impu
tada. será considerado como propuesta de resolu
ción. con los efectos previstos en los articulas 18 
y 19 del Reglamento del procedimiento para el ejer
cicio de la potestad sancionadora. 

Se le infonna del derecho de audiencia que le 
asiste en el procedimiento, que puede ejercitarse 
en un plazo de quince dias una vez recibida la pro
puesta de resolución. todo ello con los requisitos, 
excepciones y trámites previstos en el articulo 19 
del Reglamento de procedimiento para el ejerciCio 
de la potestad sancionadora. 

El órgano competente para la resolución del pro
cedimiento es el ilustrísimo señor Director general 
de la Marina Mercante. 
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Se le hace saber la posibilidad que le asiste de 
reconocer voluntariamente RU reRponsabiHdad con 
los efectos previstos en el articulo 8 del Reglamento 
del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora. 

Barcelona, 30 de noviembre de 1994.-El Capitán 
Marítimo, Juan Agtiilar Ponce de León.-48.585-E. 

Resolución del expediente sancionador incoado a 
don Miguel Caparrós Cano, en relación con la 

embarcación ((Virgen del Amparo /1» 

Una vez exatnimlda la propuesta de resolución 
y demás documentos que integran el expediente san
cionador nUmero 94/3953, seguido contra don 
Miguel Caparrós Cano como consecuencia de una 
infracción a nonnas sustantivas en el ámbito de 
la Marina Civil, tipificada como tal infracción en 
la Ley 27/1992. de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante,~ resulta: 

I. Antecedentes de hecho 

Primero.-El 19 de noviembre de 1993. se fonnuló 
denJf1cia ante la Capitanía Marítima de Barcelona, 
por el Servicio de Inspección y VIgilancia Pesquera, 
recogiendo diversos hechos presumiblemente cons
titutivos de infracciones a la legislación vigente sobre 
Marina Mercante. según lo dispuesto en la Ley 
27/1992, de Puertos del Estado y de -la Marina 
Mercante, imputables a don Miguel Caparrós 
Cano, en relación con la embarcación «Virgen del 
Amparo 11». 

Segundo.-lncoado el oportuno expediente san
cionador con el número 94/3953, por el Capitán 
Marítimo de Barcelona se remitió acuerdo de ini
ciación al presunto responsable imputándosele el 
hecho de navegar la embarcación «Virgen del Ampa
ro lb. el día 3 de noviembre de 1993 con el despacho 
caducado, lo que de probarse. constituirla infracción 
a la Orden de 7 de octubre de 1958 sobre Rol 
de Despacho. cuya tipificación viene recogida en 
el artículo 115.3.g) de la Ley de Puertos y de la 
Marina Mercante, considerada como falta grave por 
la citada Ley. 

Tercero.-Habiéndose presentado alegaciones. se 
redactó la oportuna propuesta de resolución. sién
dale igualmente notificada al presunto infractor, 
quien también hizo alegaciones a la misma. 

Cuarto.-De las actuaciones practicadas lía que
dado probado que el día 19 de noviembre de 1993 
al ser inspeccionada la embarcación «Virgen del 
Amparo lb. tenia caducado el despacho desde el 
día 3 ~e noviembre del mismo año: 

Fundamentos de Derecho 

VIstos: 
1. La Constitución Española de 1978; la Ley 

30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común; la Ley 27/1992, de 24 
de noviembre. de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante; el Real Decreto 1398/1993. de 4 de agos
to. por el que se aprueba el Reglamento del pro
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancio
nadora. el Real Decreto 1772/1994. de 5 de agosto. 
por el que se adecuan detenninados procedimientos 
administrativos en materia de transportes y carre
teras a la Ley 30/1992, de Régimen Juridico de 
las· Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y demás nonnas de apli
cación. 

II. El presente expédiente sancionador cumple 
con los principios de la potestad sancionadora y 
del procedimiento sancionador del titulo IX de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común y se tramita siguiendo el cauce 
fonnal del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

" por el que se aprueba el Reglamento de procedi
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora 
y del Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto. 
por el que se adecuan determinados procedimientos 
administrativos en materia de transportes y carre· 
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teras a la Ley 3011992. de" Régimen Juridico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en relación con el artícu
lo 125.3.° de la Ley 27/l992, de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante. 

111. En cuanto al fondo. de lo actuado en el 
expediente se desprende que los hechos que dan
lugar a la incoadón del mismo no han sido en 
ningún momento desvirtuados por el presunto res
ponsable. 

Se han respetado escrupulosamente los requisitos 
jurídicos y los principios informadores de la potestad 
sancionadora, incluyendo la presunción de inocen
cia y el derecho de defensa. 

Por todo éUo. es criterio de este centro directivo 
que los hechos imputados han quedado debidamente 
probados y -en el ámbito de la competencia san
cionadora de la Dirección General de la Marina 
Mercante- constituye una infracción tipificada en 
el artículo 115.3.g) de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, considerada como falta 
grave que don Miguel Caparrós Cano seria respon
sable de dicha infracción en virtud de lo establecido 
en el articulo 118.2.°. a). de la Ley citada. 

No concurren en el expediente circunstancias que· 
incidan en el sentido de 'atenuar la sanción. 

La competencia para sancionar por infracción gra
ve le corresponde al Director general de la Marína 
Mercaníe en el articulo 123.1.°. c). de la Ley 
27/1992, de Puertos del ~Estado y de la Marina 
Mercante. 

En su virtud resuelvo imponer a don Miguel 
Caparrós Cano una multa de 25."000 pesetas. 

Contra esta resolución. que no agota la via admi
nistrativa, podrá interponer recurso ordinario en el 
plazo de un mes, ante el Ministro de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente, sin perjuicio de la 
interposición de cualquier otro recurso que se con
sidere oportuno. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-EI Director general, 
Pedro Anatael Meneses Roqué.-48.566. 

Resolución del expediente sancionador incoado a 
don Juan Moreno Canto, en relación con la embar

cación «Rosa Maria» 

J)na vez examinada la propuesta de resolución 
y demás documentos que integran el expediente san
cionador número 94/224/0013, seguido contra don 
Juan Moreno Canto como consecuencia de una 
infracción a nonnas sustantivas en el ámbito de 
la Marina Civil. tipificada como tal infracción en 
la Ley 27/1992. de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, resulta: 

L Antecedentes de hecho' 

Primero.-EI 22 de agosto de 1994. se formuló 
denuncia ante la Capitania Maritima de Alicante, 
por el Servicio Marítimo de la Guardia CiVil de 
Murcia. recogiendo diversos hechos presumiblemen
te constitutivos de infracciones a la legislación vigen
te sobre Marina Mercante. según 10 dispuesto en 
la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, imputables a don Juan Moreno Canto. 
en relación con la embarcación «Rosa María» 
(7."-CT-4-5 1 1-91). 

Segundo.-Inc"oado el oportuno expediente san
Cionador con el número 94/224/0013. por el Capi
tán Maritimo de Alicante se remitió acuerdo de 
iniciación al presunto responsable imputándosele el 
hecho de navegar el día 7 de agosto de 1994 en 
aguas del Club Náutico. del término municipal de 
Torre de la Horadada (Murcia), patroneando la 
embarcación deportiva «Rosa María», 
7."-cr-4-511-91. careciendo de despacho en vigor, 
lo que, de probarse. constituirla infracción a la 
Orden de 7 de octubre de 1958 sobre rol de des
pacho. cuya tipificación viene recogida en el artículo 
115.3.g) de la Ley de Puertos y de la Marina Mer
cante, considerada como falta grave por la citada 
Ley. 

Tercero.-No habiéndose presentado alegaciones, 
se redactó la oportuna propuesta de resolución, sién-
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dole igualmente notificada esta última por el «BI? 
letín Oficial» de la provincia al presunto infractor. 
quien tampoco hizo alegaciones a la misma. 

Cuarto.-De las actuaciones practicadas han que-
dado probados los hechos imputados. 

11. Fundamentos de Derecho 

Vistos: 

l. La Constitución Espaftola de 1978; la Ley 
- 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común; el Real Decreto 
1398/1993. de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora. el Real Decreto 
177211994, de 5 de agosto, por el que se adecuan 
detennmados procedimientos administrativos en 
materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurldico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; la Ley 27/1992. de 24'de 
noviembre. de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante y demás normas de aplicación. 

11. El presente expediente sancionador cumple 
con los principios de la potestad sancionadora y 
del procedimiento sancionador del· titulo IX. de la 
Ley 30/1992. de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común y se tramita siguiendo el cauce 
formal del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento de procedi
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora 
y del Real Decreto 1772/1994. de 5 de agosto. 
por el que se adecuan determinados procedimientos 
administrativos en materia de transportes y' carre
teras a la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de 
Régimen Jurtdico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. en rela
ción con el' articulo 125.3.° de la Ley 27/1992. 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

1110 En cuanto al fondo. de lo actuado en el 
expediente se desprende que los hechos que dan 
lugar a la incoación del mismo no han sido en 
ningún momento desvirtuados por el presunto res
ponsable. 

Se han respetado escrupulosamente los requisitos 
jurídicos y los principios infonnadores de la potestad 
sancionadora, incluyendo la presunción de inocen
cia y el derecho de defensa. 

Por todo ello. es criterio de este centro directivo 
que los hechos imputados han quedado debidamente 
probados y -en el ámbito de la competencia san
cionadora de la Dirección General de 'la Marina 
Mercante- constituye una infracción tipificada en 
el artículo 1 15.3.g) de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, considerada como falta 
grave que don- Juan Moreno Canto seria responsable 
de dicha infracción en virtud de lo establecido en 
el articulo 118.2.°, a). de la Ley ciu.da. 

No concurren en el expediente circunstancias que 
incidan en el sentido de atenuar la sanción. 

La competencia para sancionar por infracción gra
ve le corresponde.al Director general de la Marina 
Mercante en el artículo 123.1.°, c), de la Ley 
27/1992. de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 

En su virtud resuelvo imponer a don Juan Moreno 
Canto úna multa de 25.000 pesetas. 

Contra esta resolución. que no agota la vía admi
nistrativa. podrá interponer recurso ordinario en el 
plazo de un mes. ante el Ministro de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. sin perjuicio de la 
interposición de cualquier otro recurso que se con
sidere oportuno. 

Madrid, 10 de abril de 1995.-El Director general, 
Pedro Anatael Meneses Roqué.-48.592. 

Resolución del expediente sancionador incoado a 
doña Cristina Garcia Holtzmann, en relación con 

la embarcación ((Quickie» 

Una vez examinada la propuesta de resolución 
y demás documentos que integran el expediente san-
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cionador número 94/362/0009. seguido contra doña 
Cristina Garcia Holtzmann como consecuencia de 
una infracción a normas sustantivas en el ámbito 
de la Marina Civil. tipificada como tal infracción' 
en la Ley 27/1992. de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante. resulta: 

1. Antecedentes de hecho 

Primero.-EI19 de sepiembre de 1994. se formuló 
denuncia ante la Capitanía Maritima de Málaga, 
por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de 
Málaga, recogiendo diversos hechos presumible
mente constitutivos de infracciones a la legislación 
vigente sobre Marina Mercante. según lo dispuesto 
en la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante. imputables a do:ña Cristina 
Garcia Holtzmann, en relación con la embarcación 
«Quickie». 7.a Lista de Fuengirola, folio 91. 

Segundo.-Incoado el oportuno expediente san
cionador con el número 94/362/0009, por el 
Capitán Marltimo de Málaga se remitió acuer
do de iniciación al presunto responsable impután
dosele el hecho de navegar la embarcación «Quic
kie». 7.a-MA-3-91, el dia 26 de agosto de 1994. 
en 1-36-35N L-004-30W. sin llevar pintado el corres
pondiente folio de inscripción en las amuras, lo 
que de probarse, constituirla infracción a la Orden 
de 30 de julio de 1984, sobre indicativos, cuya tipi
ficación viene recogida en el articulo 115.3.g) de 
la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, con
siderada como falta grave por la citada Ley. 

Tercero.-Habiéndose presentado alegaciones. se 
redactó la oportuna propuesta de resolución, sién
dale iguabnente notificada al presunto infractor. 
quien no hizo alegaciones a la misma. 

Cuarto.-De las actuaciones practicadas ha que
dado probado los hechos imputados. 

FundaJI.lentos de Derecho 

Vistos: 

lo La Constitución Española de 1978; la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común; la Ley 27/1992. de 24 
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante; el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agos
to. por el que se aprueba el Reglamento del pro
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancif> 
nadara: el Real Decreto 177 2/1994, de 5 de agosto. 
por el que se adecuan detenninados procedimientos 

,administrativos en materia de transportes y carre
teras a la Ley 30/1992. de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. y demás normas de apli
cación. 

11. El presente expediente sancionador cumple 
con los principios de la potestad sancionadora y 
del procedimiento sancionador del titulo IX de la 
Ley 30/1992. de Régimen JurícUco de las Admi
nistraciones Públícas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común y se tranúta siguiendo el cauce 
fonnal del Real Decreto 1398/1993. de 4 de agosto. 
por el que se apIUeba~ el Reglamento de procedi
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora 
y del Real DC$=reto 1772/1994. de 5 de -agosto, 
por el que se adecuan determinados procedimientos 
administrativos en materia de transportes y carre
teras -a la Ley 30/1992. de Régimen Juridico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. en relación con el articu
lo 125.3.° de la Ley 27/1992. de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante. 

111. En cuanto al fondo. de lo actuado en el 
expediente se desprende que los hechos que .dan 
lugar a la incoación del mismo no han sido en 
ningún momento desvirtuados por el p~sunto res
ponsable. 

Se han respetado escrupulosamente los requisitos 
jurídicos y los principios infonnadores de la potestad 
sancionadora. incluyendo la preSWlción de inocen
cia y el derecho de defensa. 
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Por todo ello. es criterio de este centro directivo 
que los hechos imputados han quedado debidamente 
probados y -en el ámbito de la competencia san
cionadora de la Dirección General de la Marina 
Mercante-- constituye una infracción tipificada en 
el artículo 115.3.b) de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, considerada como falta 
grave que doña Cristina Garcia Holtzmann sería 
responsable de dicha infracción en virtud de lo esta
blecido en el articulo 11.8.2.°. a). de la: Ley citada. 

No concurren en el expediente circunstancias que 
incidan en el sentido de atenuar la sanción. 

La competencia para sancionar por infracción gra
ve le corresponde al Director general de la Marina 
Mercante en el artículo 123.1.°, c). de la Ley 
27/1992. de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 

En su virtud resuelvo imponer a doña· Cristina 
Garcla Holtzmann una multa de 25.000 pesetas. 

Contra esta resolución. que no agota la'via admi
nistrativa, podrá interpóner recurso ordinario en el 
plazo de un mes, ante el Ministro de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. sin perjuicio de la 
interposición de cualquier otro recurso que se con
sidere oportuno. 

Madrid. 10 de abril de 1995.-EI Director general, 
Pedro Anatael Meneses Roqué.-48.589. 

Resolución del expediente sancionador incoado a 
don Juan Manuel Garcia Soriano, en relación con 

una embarcación sin matricular 

Una vez examinada la propuesta de resolución 
y demá.s documentos que integran el expediente san
cionador nú,mero 94/220/0021, seguido contra don 
Juan Manuel García Soriano como consecuencia 
de una infracción a normas sustantivas en el ámbito 
de la Marina Civil, tipificada como tal infracción 
en la Ley 27/1992. de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante, resulta: 

1. Antecedentes de hecho 

Primero.-El 14 de julio de 1994. se formuló 
denuncia ante la Capitania Marttima de Alicante. 
por la Secretaria General de Pesca Marítima. reco
giendo diversos hechos presumiblemente constitu
tivos de infracciones a la legislación vigente sobre 
Marina Mercante. según lo dispuesto en la Ley 
21/1992, de Puertos del Estado y de la- Marina 
Mercante. imputables a don Juan Manuel García 
Soriano, en relación con una embarcación sin matri
cular. 

Segundo.-Incoado el oportuno expediente san
cionador con el número 94/220/0021. por el Capi
tán Marttimo de Alicante se remitió acuerdo de 
iniciación al presunto responsable imputándosele el 
hecho de navegar el día 10 de julio de 1994. a
las dooe cincuenta horas. en aguas de los Farallones 
de la Reserva Marina Integral de Tabarca (Alicante). 
patroneando una embarcación tipo «Zodiac». motor 
30 ev. sin llevar el folio visible en las amuras. 
sin matricular. lo que de probarse, constituirla infrac
ción al Real Decreto 1027/1989. de 28 de julio. 
sobre abanderamiento. matriculación de buques y 
registro marítimo, cuya tipificación viene recogida 
en el articulo 115.3.i) de la Ley de Puertos y de 
la Marina Mercante. considerada como falta grave 
por la citada ~ey. 

Tercero.-No habiéndose presentado alegaciones. 
se redactó la oportuna propuesta de resolución .. sién
dale igÚalmente notificada al presunto infractor. 
quien si hizo alegaciones a la misma. 

Cuarto.-De las actuaciones practicadas ha que
dado probado los hechos imputados. no debiendo 
tenerse en cuenta las alegaciones qel interesado res- ' 
pecto a la certeza, de los hechos. pues consta en 
el acta de denuncia su nombre y número del docu
mento nacional de identidad que coincide sin género 
de dudas con la persona denunciada. 
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Fundamentos de Derecho 

Vistos: 

l. La Constitución Española de 1978; la Ley 
30/1992. de 26 de novi~mbre. de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común;' la Ley 27/1992, de 24 
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante: el Real Decreto 1398/1993. de 4 de agos
to, por el que se aprueba el Reglamento del pro
cedimiento para .el ejercicio de la potestad sancio
nadora, el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, 
por el que se adecuan determinados procedimientos 
administrativos en materia de transportes y carre
teras a la Ley 30/1992. de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y demás normas de apli. 
cación. 

11. El presente expediente sancionador cumple 
con los principios de la potestad sancionadora y 
del procedimiento sancionador del título IX de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi· 
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi· 
nistrativo Común y se tramita siguiendo el cauce 
formal del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento de ·procedi
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora 
y del Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, 
por el que se adecuan detenninados procedimientos 
administrativos en materia de transportes y carre
teras a la Ley ~0!1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en relación con el articu
lo 125.3.° de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante. 

III. En cuanto al fondo, de lo actuado en el 
expediente se desprende Que los hechos que dan 
lugar a ·Ia incoación- del mismo no han sido en 
ningún momento desvirtuados por el presunto res
ponsable. 

Se han respetado escrupulosamente los requisitos 
jurídicos y los principios informadores de la potestad 
sancionadora. incluyendo la presunción de inocen· 
cia y el derecho de defensa. 

Por todo ello. es criterio de este centro directivo 
Que los hechos imputados han Quedado debidamente 
probados y -en el ámbito de la competencia san
cionadora de la Dirección General de la Marina 
Mercante- constituye una infracción tipificada en 
el articulo 115.3.i) de la Ley de Puertos del Esta.do 
y de la Marina Mercante, considerada como falta 
grave que don Juan· Manuel Garcia Soriano seria 
responsable de dicha infracción en virtud de lo esta· 
blecido en el articulo 118.2.°. a), de la Ley citada. 

No Cóncurren en el expediente circunstancias Que 
incidan en el" sentido de atenuar la sanción. 

La competencia para sancionar por infracción gra· 
ve le corresponde al Director general de la Marina 
Mercante en el articulo 123.1.°, e), de la Ley 
27 !1992, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 

En su virtud resuelvo imponer a don Juan Manuel 
Óarc1a Soriano una multa de 25.000 pesetas. 

Contra esta resolución, que no agota la via admi
nistrativa, podrá interponer recurso ordinario en el 
plazo de un mes, ante el Ministro de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. sin petjuicio de la 
interposición de cualquier otro recurso que se con
sidere oportuno. 

Madrid. 20 de abril de 1995.-EI Director general. 
Pedro Anatael Meneses ROQué.-48.595. 

Capitanías Marítimas 

ALMERIA 

Pliego de cargos 

De ó:mfonnidad 0Cl1 lo _ '" el aníru lo 124 
de la Ley de PRx:edi:IIlk::nto Mniuisttatho, de 17 de JJOO 
de 1958 se fmnu1a un """'" pbq¡o de """'" al <:>epedieroe 
.... m ... "';.o _ m:.mro 9/3242 (54/92~ 
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Antecedentes de hecho 

Los dias 16, 18. 24. 28. 28 y 29 de septiembre 
de 1992 por miembros de la Inspección de Pesca 
de la Junta de Andalucia a bordo de.la. embarcación 
«Albatros IV» sorprendieron a la embarcación 
supuestamente denominada «Isabel» en la mar-patro
neada por su propietario don Antonio Diaz Fer
nández careciendo en todas y cada una de las ins
pecciones del correspondiente titulo de patrón Que 
le faculta para el manejo de embarcaciones, sin tener 
la embarcación debidamente despáchada para salir 
a la mar. careciendo de los certificados, llevar a 
bordo personal sin estar debidamente enrolado y 
no llevar la documentación a bordo. 

Los hechos que se le imputan a don Antonio 
Díaz Fernández, patrón y armador de la citada 
embarcación son: 

Salir a la mar los días 16, 18. 24, 28, 28 y 29 
de septiembre de 1992 sin estar en posesión del_ 
.título tle patrón. 

Salir a la mar en las fechas arriba indicadas sin 
estar en posesión del correspondiente despacho del 
buque. 

Salir a lá. mm- en la fechas arriba indicadas sin 
tener en vigor los preceptivos certificados. 

Salir a la mar en las fechas arriba indicadas lle
vando tripulación sin estar-enrolada. 

Salir a la mar en las fechas arriba indkadas sin 
llevar la documentación a bordo. 

Los hechos imputados suponen en su totalidad 
treinta infracciones y en cuanto a su calificación 
jurídica. las mismas podrian contravenir lo dispuesto 
en la Orden de 20 de mayo de 1988, por la Que 
se regulan los títulos menores para el manejo en 
buques pesqueros, en los artículos 1.0 y 6.° de la 
Orden de 7 de noviembre de 1958 sobre el rol 
de despachos y dotaciones y al articulo 1.° del Real 
Decreto 3384/1971, por el Que se aprueba el Regl~
mento para el reconocimiento de buques. siendb 
responsable de todas ellas don Antonio Díaz Fer
nández. 

Almeria. 27 de abril de 1995 .-EI Instructor, 
Simón López López.-48.536·E. 

ALMERIA 

Pliego de cargos 

De conformidad con lo establecido en el artícu· 
lo 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
de 17 de julio de 1958 se formula un nuevo pliego 
de cargos al expediente administrativo sancionador 
número 9/3240 (81/92). 

Antecedentes de hecho 

El día 2 de diciembre de 1992 a las veintiuna 
quince horas por miembros del Servició Marítimo 
Provincial de la Guardia Civil de Almeria. a bordo 
de la patrullera GC-M05, sorprend¡eron a la embar
cación supuestamente denominada «Isabel», folio 
600 de la 3:a Lista de Garrucha, en la mar patro
neada por su propietario don Antonio Díaz Fer
nández, siéndole apreciadas las siguientes infraccio
nes: 

Salir a la mar con la embarcación de su propiedad 
sin tener eftítulo para su manejo. 

Salir a la mar sin estar la embarcación despachada 
para ello. . . 

Salir a la mar careciendo de certificados. 
Salir a la mar con tripulación sin enrolar. 
Salir a la mar sin llevar a bordo la documentación 

del barco y personal. 
Haber cambiado el·motor sin la preceptiva auto

rización. 
Los hechos imputados constituyen en su totalidad 

seis infracciones de carácter grave y en cuanto a 
su calificación juridica las mismas podrían haber 
contravenido lo dispuesto en la Orden ·de 20 de 
mayo de 1988, por- la que se regulan los títulos 
menores para el manejo en buques pesqueros, en 
los articulas 1.0 y 6.° de la Orden de 7 ·de octubre 
de 1958 sobre rol de despachos y dotación. al arti· 

BOE núm. 191 

culo 1.0 del Real Decreto 3384/1971. por el Que 
se aprueba el Reglatnento para el reconocimiento 
de buques y al Real Decreto 1027/1989 en relación 
con el Real Decreto 222/1991, de 22 de febrero 
de 1991, siendo responsable de todas las faltas don 
Antonio Diaz Femández. 

Almería, 15 de mayo de 1995.-:--El Instructor, 
Simón López López.-48.565-E. 

Confederaciones Hidrográficas 
EBRO· 

Obra: Embalse de Montearagón, accesos. Expediente 
número 1 adicional, término municipal Fornillos 
(Huesca), beneficiario: Diputación General 

de Aragón 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de fe· 
cha 8 de julio de 1994 fueron declaradas de urgente 
ejecución las obras de referencia, a fm de. que sea 
de aplicación en las expropiaciones el procedimiento 
previsto en el articulo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 

En consecuencia y en uso de las atribuciones que 
tiene conferidas, la Presidencia de esta Confede
ración ha tenido a bien convocar en los locales 
de la Alcaldía de Fomillos (Huesca), para el día 
3 de octubre de 1995. a las once horas, a todos 
los propietarios afectados por el procedimiento y 
Que se expresan en la relación expuesta en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Fornillos (Hues-· 
ca), en la Secretaria General de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, paseo Sagasta. números 24 
y 26. de Zaragoza, y en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Huesca», para que sin perjuicio de 
trasladarse al terreno, si alguno así lo solicita. se 
proceda al levantamiento de actas previas a la ocu
pación de las respectivas fmcas. 

A dicho acto, al Que d~berán asistir inexcusa· 
blemente el representante de la Administración y 
el Perito de la Diputación General de Aragón como 
beneficiaria de la expropiación, asi' como el Alcalde 
de Fornillos (Huesca). o Concejal en quien delegue, 
podrán asistir los propietarios ejercitando los dere· 
chos que al efecto detennina el mencionado ar· 
ticulo 52. en su párrafo tercero. 

Zaragoza, 18 de julio de 1995.-El Secretario gene* 
rál, Carlos de Miguel Domínguez.-48.0l7·E. 

SUR DE ESPAÑA 

Expropiaciones 

Declarada la urgencia de las obras de emergencia 
para la conexión del sistema del embalse de la Viñue
la a Torre del Mar con el Rincón de la Victoria 
y Málaga capital, término municipal de Vélez-Má
laga (Málaga), al estar. incluidas en el Real Decre
to-ley 1/1995. de 10 de febrero, por el Que se arbitran 
medidas de carácter urgente en materia de abas
tecimientos hidráulicos. esta Confederación, en uso 
de las atribuciones que le confiere el articulo 98 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y de 
conformidad con 10 previsto en. el artículo ~6 del 
Reglamento. ha acordado que se publique la relación 
de propietarios y derechos afectados por dichas 
obras. en el «Boletin Oficial del Estado», «Boletín 
Oficiar de la Provincia de Málaga~, en el periódico 
«Sur», de Málaga, y exposición al público en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Vélez-Málaga 
(Málaga). para que en el plazo de qUince días hábiles, 
a contar desde la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». pueda cualquier persona. aportar, por 
escrito, los datos oportunos, para rectificar posibles 
errores que hubiera en la mencionada relació~ que 
se publica a continuación. 

Málaga, 21 de julio de 1995.-EI Secretario gene: 
ral, por delegación, el Jefe del Servicio de Expro· 
piaciones. Carlos Enrique Gómez Ruiz.-48.243·E. 
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Relación previa de los propietarios y derechos afec
tados por la expropiación forzosa motivada por las 
obras: ((Obras de emergencia para la conexión del 
sistema del embalse de la Viiiuela a Torre del Mar 
con el Rincón de la Victoria y Málaga capital, tér
mino municipal de Vélez-Málaga (Málaga), Real 
Decreto-Iey 1/1995 de la de febrero, por el que se 
arbitran medidas de carácter urgente en materia 

de abastecimientos hidráulicos 

Finca número 1: 

Propietario: Don José Santana Rodríguez. 
Domicilio: Calle Pizarro, 6, 29700 Vélez-Málaga 

(Málaga). 
Polígono: 43. Parcela: 86. 
Cultivos: Erial. 
Superficie afectada: 875 metros cuadrados. 

Finca número 2: 

Propietario: Don Francisco Santana Rodriguez. 
Domicilio: Cánovas del Castillo. 7, 29016 Málaga. 
Polígono: 43. Parcela: 85. 
Cultivos: Erial. 
Superficie afectada: 1.000 metros cuadrados. 

Finca número 3: 

Propietario: Don Antonio Ruiz López. 
Domicilio: Calle l&J1aleja, 17, Vélez~Málaga (Má~ 

laga). 
Polígono: 43. Parcela: 86-parte. 
Cultivos: Erial. 
Superficie afectada: 100 metros cuadrados. 

SUR DE ESPAÑA 

Declaradas la urgencia del expediente de expro
piación forzosa de abastecimientos hidráulicos del 
Real Decieto-ley 1/1995. de 10 de febrero, abas
tecimiento de Roquetas de Mar; depósito de Vicar; 
beneficiario el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, 
en término municipal de Vi((ar (Almeria), la Pre
sidencia de este organismo, en uso d'e las af.ribu
ciones Que le confiere el __ articulo 98 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, y de confonnidad 
con lo previsto en. el articulo 56 del Reglamento, 
ha acordado se publique la relación de propietarios 
y derechos afectados por dichas obras, en el «Boletín 
Oficial del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia 
de Almeria», en el periódico «La Voz de Almeria»; 
de Almeria, y exposición al público en el tablón 
de anuncios de los Ayuntamientos de Roquetas de 
Mar y de Vicar, para Que en el plazo de quínce 
días hábiles, a contar desde la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», pueda cualquier per~ 
sona aportar por escrito los datos oportunos ,para 
rectificar posibles errores en la mencionada relación 
que se publica a continuación. 

Málaga, 21 de julio de 1995.-El Secretario gene
ral, P. D .• el Jefe del Servicio de Expropiaciones. 
Carlos Enrique Gómei Ruiz. 

Relación de propietarios, bienes y derechos afectados 
por el expediente de expropiación forzosa motivado 
por las obras de abastecimientos hidráulicos del Real 
DecrlIto-ley 1/1995, de 10defebrero, abastecimiento 

de Roquetas de Mar 

.procedimiento de urgencia 

Depósito. Ténnino municipal de Vicar: 

Finca nUmero l. Propietario: Don Francisco Var
gas Femández. Domicilio: Las Marinas (frente al 
colegio). Roquetas de Már. 

Datos de la finca número 1. Paraje: Yegua Verde. 
Polígono 24. Parcela 96-b. Cultivos huerta-riego. 
Linderos de la parcela 96-b: Norte, parcelas 94 y 
95; sur, canal sector III !ARA; este. parcela 96a, 
y oeste, camino y parcela 89a. Superficie afectada: 
0,8426 hectáreas. Expropiación. 

Almeria, junio de 1995.-El Perito de la Admi
nistración, Vicente Navarro de la Cáma~ 
ra.-47.728-E. 

Viernes 11 agosto 1995 

TAJO 

Expropiación forzosa con motivo de la variante de~ 
la conducción Almoguera-Mondéjar. Línea 
aérea 15 KV Y e T.I para alimentación a estación 
de bombeo Z-J y depósitos Z-1 y Z-JA, en término 

municipal Horche (Guadalajara) 

Aprobado defInitivamente, con fecha 22 de abril 
de 1993. el proyecto de la variante de la conducción 
Almoguera-Mondéjar. Línea aérea 15 KV Y C.T.l. 
para alimentación a estación de bombeo Z-l y depó
sitos Z-l y Z-I A, en ténnino municipal Horche 
(Guadalajara), 'al Que es de aplicación el procedi
miento de urgencia en la expropiación, de confor
midad con 10 establecido en el articulo 1 del Real 
Decreto 2899/1981. la Presidencia ,pe esta Con
federación, en virtud de las facultades que le confiere 
el artículo 33.2.k del Real Decreto 927/1988, de 
29 de julio, ha resuelto citar a los propietarios afec
tados, cuya relación figura en las oficinas de la Con
federación Hidrográfica del Tajo, calle Agustin de 
Bethencourt, 25, Madrid, y en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Horehe (G:uadalajara), a fin 
de Que comparezcan en dicho Ayuntamiento, los 
días 23. 24 y 25 de agosto de 1995, a las diez 
treinta, once treinta y doce treinta horas, con objeto 
de levantar las actas previas a la ocupación. 

El presente anuncio se hace de acueróo con el 
a.rtículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954. 

Madrid. 19 de julio de 1 995.-El Presidente, Enri
que Noain Cendoya.-48.241-E. 

Demarcaciones de Carreteras 
ANDALUCL\ ORIENTAL 

Resolución relativa a la expropiación forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto 
e/ave 33-J-2770. «Modificaciones del enlace. CN-IV 
de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 299,000 al 
300,500. Tramo: Enlace Oeste de Bailén. TérminOS 
municipales de Bailén y Guarromán. Provincia de 
JaénJi.Expediente de expropiación forzosa. Procedi-

mento de urgencia 

Con fecha 24 de enero de 1995, la Dirección 
General de Carreteras aprobó el proyecto reseñado 
y ordenó a esta Demarcación la íncoación del expe
diente de expropiación de los terrenos necesarios 
para la ejecución de las obras; expediente Que se 
tramitará por el procedimiento de urgencia del ar
tículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, al estar incluido el citado~ 
proyecto en el «Programa de Actuaciones Priori
tarias en Carreteras» y serIe. en consecuencia, de 
aplieación el artículo 72 de la Ley 42/1994. 
de 30 de diciembre. 

En base a ello, esta Demarcación, en uso de las 
facultades Que le otorga el articulo 98 de la men
cionada Ley de Expropiación Forzosa, resuelve: 

1.0 Incoar el expediente de' expropiaci(m forzosa 
en los términos y a los efectos previstos en los 
articulas 21.1 y 36.2 de la repetida Ley. 

2.0 Publicar la relación de interesados, bienes 
y derechos afectados en el tablón de anuncios de 
esta Demarcación, de su unidad en Jaén y en los 
Ayuntamientos de Bailén y Guarromán, así como 
en los diarios «laélll) e \ddeab. Un resumen de esta 
resolución se publicará igualmente en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Jaén». 

3.° Señalar los lugares, días y horas Que se espe
cifican en dichos anuncios -sin perjuicio de tras
ladarse a las fmcas afectadas, si se estimase nece
sari<r-, para proceder al levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos 
afectados. 

A dicho :u::to deberán asistir los titulares de los 
bienes y derechos que se expropian, personalmente 
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o legalmente representados, aportando los documen
tos acreditativos de su titularidad y pudiendo hacerse 
acompañar. a su costa, de Peritos y Notario. 

Publicada ésta resolución y hasta ellevahtamiento 
de las citadas actas, los interesados podrán fonnular, 
por escrito ante esta Demarcación (avenida' de 
Madrid, 7, 18071 Granada) o ante su unidad en 
Jaén (calle Arquitecto Berges, 7, 23071 Jaén), ale
gaciones, a los solos efectos de subsanar posibles 
errores que se hayan producido al relacionar los 
bienes afectados por la urgente ocupación. 

Granada, 14 de julio de 1995.-El Jefe de la 
Demarcación, Rafael Villar Rioseco.-48.009-E. 

CASTILLA Y LEaN OCCIDENTAL 

Información pública. Levantamiento de actas previas 
a la ocupación. Expediente de expropiación forzosa 
de los bienes y derechos afectados por las obras 
del proyecto «Autovia de las Rías Bajas. Carretera 
N-525, de Zamora a Santiago de Compostela. puntos 
kilométricos 0,000 al 31,000. Tramo: Benavente-Ca
marzana de Tera. Provincia de Zamora. Clave: 
T2-ZA-2560. Términos municipales de Camarzana 
de Tera, Granucillo, Santibáflez de Tera, Quintanilla 
de Urz, Quiruelas de Vidriales, Manganeses de la 
Polvorosa, Villabrázaro y San Cristóbal de Entre-

viflas 

Con fecha 16 de'diciembre de 1994, el ilustrisimo 
señor Subdirector General de Tecnolpgía y Proyec~ 
tos, por delegación del excelentísimo señor Secre
tario 'de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas aprueba el proyecto reseñado. Tal aprobación 
lleva implícitas las declaraciones de utilidad pUblica 
y necesidad de ocupación, a los fines de expro
piación, de ocupación temporal o de imposición 
o modificación de servidumbres, confonne lo esta
blecido en el artículo 8 de la vigente Ley de Carre
teras de 29 de julio de 1988. 

Mediante la misma resolución. se ordena a esta 
Demarcación la incoación del expediente de expro
piación forzosa de los bienes y derechos afectados 
por las obras de ejecución del proyecto aprobado. 

Dado Que se trata de unas obras pertenecientes 
a la autovia Rías Bajas. Tramo: Vigo-Orense-Pon
tevedra. es de aplicación el articulo 10' del Real 
Decreto-ley 3/1993, de 26 de febrero (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 2 de marzo), a cuyo tenor se 
declara de urgencia la ocupación de los bienes por 
la expropiación forzosa a que dé lugar la construc
ción de la mencionada autoVÍa. La tramitación del 
correspondiente expediente expropiatorio se ha de 
ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia pre
visto en el articulo 52 de la vigente Ley de Expro
piación Forzosa de 16 de diciembre 1954 y con
cordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957. 

En consecuencia, esta Jefatura, de confonnidad 
con 10 establecIdo en el mencionado artículo 52, 
ha resuelto convocar a los propietarios Que figuran 
en las relaciones que se harán públicas en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y que se encuentran expues
tas en los tablones de anuncios de los Ayuntamien
tos de Camarzana de Tera y de su anejo de Santa 
Marta de Tera, Granucillo, Santibáñez de Tera y 
su anejo de Sitrama de Tem, Quintanilla de Urz, 
Quiruelas de Vidriales, Manganeses de la Polvorosa, 
Villabrázaro y de su anejo de San Rpmán del Valle 
y San Cristóbal de Entreviñas, así como en el de 
esta Demarcación de Carreteras. para que asistan 
al levantamiento de las actas previas a la ocupación 
Que tendrá lugar durante los dias y horas siguientes: 

Camarzana de Tera: 

Lugar: Sede del Ayuntamiento. 
Día: 26 de septiembre de 1995, de nueve treinta 

a once treinta horas. de la fmca número 1 a la 
número 20. 

Anejo de Santa Marta de Tera (Ayuntamiento 
de Camarzana de Tera): 

Lugar; Sede de la Junta Vecinal. 
Dla: 26 de septiembre de 1995, de doce a Quince 

horas, de las fmcas número. 1 a la número 24. 
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Dja: 27 de septiembre de 1995. de nueve treinta 
a quince horas, de la ¡mea número 25 a la núme
ro 68. 

Día: 28 de septiembre de 1995. de nueve treinta 
a quince horas, de la fmea número 69 a la nú~e
ro 112. 

Granucillo: 

Lugar: Sede del Ayuntamiento. 
Día: 2 de octubre de 1995, de nueve treinta a 

diez horas, de la fmea número 1 a la número 2. 

Anejo de Sitrama de Tera (Ayuntamiento de San
tibáñez de Tera): 

Lugar: Consultorio Médico. 
Día: 2 de octubre de 1995. de diez treinta a quince 

horas. de la finca número 1 a la número 34. 
Ola: 3 de octubre de 1995. de nueve treinta a 

quince horas de la fmea número 35 a la núme
ro 76. 

Día: 4 de octubre de 1995, de nueve treinta a 
quince horas, de la fmea número 77 a la núme
ro 117. 

QuintaniUa de Urz: 

Lugar: Sede del Ayuntamiento. 
Día: 5 de octubre de 1995. de nueve treinta a 

quince horas, de la ¡mea númerd 1 a la núme
ro 60. 

Quiruelas de Vidriales: 

Lugar: Sede del Ayuntamiento. 
Día: 9 de octubre de 1995, de nueve treinta a 

quince horas, de la finca número 1 a la núme
ro 36. 

Día: 10 de octubre de 1995, de nueve treinta 
a quince horas, de la fmca número 37 a la núme
ro 73. 

Día: 11 de octubre de 1995, de nueve treinta 
a quince horas. de la fmca número 74 a la núme
ro 109. 

Día: 17 de octubre de 1995. de nueve treinta 
a quince horas. de la fmca número lOa la núme-
ro 145. ~ 

Día: 18 de octubre de 1995. de nueve treinta 
a quince horas. de la fmca número 146 a la núme
ro 182. 

Día: 19 de octubre de 1995, de nueve treinta 
a quince horas. de la fmca número 183 a la núme
ro 218. 

Día: 23 de octubre de 1995, de nueve treinta 
a quince horas, de la finca número 219 a la núme
ro 255. 

Día 24 de octubre de 1995, de nueve treinta a 
quínce horas, de la fmca número 256 a la núme
ro 291. 

Día: 25 de octubre de 1995. de nueve treinta 
a quince horas. de la finca número 292 a la núme-
ro 327. • 

Día: 26 de octubre de 1995, de nueve treinta 
a quince horas, de la finca número 328 a la núme-
ro 364. . 

Manganeses de la Polvorosa: 

Lugar: Sede del Ayuntamiento. 
Día: 6 de noviembre de 1995, de nueve treinta 

a quince horas, de la fmca número 1 a la mime
ro 39. 

Día: 7 de noviembre de 1995, de nueve treinta 
a quince horas, de la finca número 40 a la núme
ro 79. 

VilIabrázaro: 

Lugar: Sede del Ayuntamiento. 
Dia: 8 de noviembre de 1995, de nueve treinta 

a quince horas, de la fmca numero 1 a la nume
ro 52. 

Día: 9 de noviembre de 1995, de nueve treinta 
a quince horas, de la finca número 53 a la núme
ro to4. 

Día: 14 de noviembre de·1995, de nueve treinta 
a quince horas, de la fmca número 105 a la núme
ro 157. 

Viernes 11 agosto 1995 

Anejo de San Román del Valle (Ayuntamiento 
de Villabrázaro): 

Lugar: Sede del Ayuntamiento de V1llabrázaro. 
Dia: 15 de noviembre de 1995, de nueve treinta 

a quince horas, de la ¡mca número 1 a la núme
ro 68. 

Día: 16,de noviembre de 1995, de nueve treinta 
a doce horas. de la fmea número 69 a la núme
ro 100. 

San Cristóbal de Entreviñas: 

Lugar: Sede del Ayuntamiento. 
Día: 16 de noviembre de 1995, de doce treinta 

a quince horas, de la fmca número 1 a la núme
ro 17. 

Además de ros medios antes citados, del seña
lamiento se dará cuenta a los interesados mediante 
citación individual y a través de la inserción del 
correspondiente anuncio en el diario «La Opinión-El 
Correo de Zamora~ y en el «Boletin Oficial del 
Estado». Esta última publicación. a tepor de lo pre~ 
visto en el articulo 59.4 de la Ley de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común de 26 de noviem
bre de 1992, servirá como notificación a los posibles 
interesados no identificados, a los titulares de bienes 
y derechos afectados que sean desconocidos y a 
aquellos de los que se ignore su paradero. 

A dicho acto deberán comparecer los titulares 
de los bienes y derechos que se expropian perso
nalmente o representados por personas debidamente 
autorizadas, aportando los documentos acreditativos 
de su personalidad y de su titularidad y el último 
recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. pudien
do hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y de 
Notario. 

Conforme establece el artículo 56.2 del Regla
mento de Expropiación Forzosa, hasta el momento 

. en que se proceda al levantamiento de las citadas 
actas previas a la ocupación. los interesados podrán 
fonnular, por escrito y ante esta Demarcación (ave~ 
nida José Luis Arrese, número 3, Edificio Admi
nistrativo de Usos Múltiples, cuarta planta, 47071 
Valladolid), alegaciones a los solos- efectos de sub
sanar posibles errores que se hayan producido al 
relacionar los bienes afectados por la urgente ocu
pación. 

Valladolid, 18 de julio de 1995.-EI Jefe de la 
. Demarcación. Antonio del Moral Sánchez.-49.224. 

CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL 

In¡6rmación pública sobre el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de bienes y derechos afectados 
por las obras del proyecto: «Circunvalación urbana. 
Ronda Sur de Salamanca del punto kilométrico 1,5 
de la C-5JO (Salamanca-Alba de Tormes), al punto 
kilométrico 343, I de la N-630 (Gijón-Sevilla). 

Tramo: Salamanca» 

Con fecha 21 de junio de 1995, la Dirección 
General de Carreteras aprobó el proyecto anterior~ 
mente expresado, aprobación que lleva implicitas 
las declaraciones de utilidad pública y necesidad 
de ocupación. 

Por la misma resolución se ordenó a esta demar
cación iniciar el expediente de expropiación forzosa 
de los bienes y derechos afectados por las obras 
comprendidas en el mismo. Igualmente, le es apli
cable oficialmente el articulo 72 de la Ley 42/1994. 
de 30 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado». 
del 31), que declara de urgencia la ocupación de 
los bienes afectados por la expropiación a que de 
lugar la construcción de las obras relativas al «Pro
grama de actuacioiles prioritarias en carrete
ras 1993-1995». 

En consecuencia. esta Jefatura, de confonnidad 
con lo establecido en el articulo 52 de la vigente 
·Ley de Expropiación Forzosa que regula el pro
cedimiento de urgencia, ha resuelto convocar a los 
propietarios que figuran en la relación que se publi~ 
cará en el «Boletín Oficial de la Provin,.cia de Sala~ 
manca», y que se encuentra expuesta en los tablones 
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de anuncios de los Ayuntamientos, asi como en 
los de esta Demarcación de Carreteras, para que 
asistan al levantamiento de actas previas a la ocu
pación, durante los dias siguientes en: 

Ténnino municipal de Salamanca: 

Ayuntamiento de Salamanca. Dia 3 de octubre 
de 1995, de diez a diez treinta. 

Término municipal de Carbajosa de la Sagrada: 

Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada. 
Dia 3 de octubre de 1995, de doce a catorce 

horas. 
Dia 4 de octubre de 1995, de nueve treinta a 

catorce horas. 

A dicho aeto comparecerán los interesados, bien 
personalmente, o representados por persona debi
damente autorizada, sin perjuicio de trasladarse al 
propio terreno, debiendo aportar los documentos 
acreditativos de su titularidad, pudiendo ir acom
pañados, si asi lo desean, de un Perito y Notario. 
cuyos honorarios serán a su costa. 

Todo ello será notificado individualmente median
te cédula al interesado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 56.2 del Reglamento de E:r;propiación Forzosa, 
los interesados, asi como las personas que siendo 
titulares de derechos legales o intereses económicos, 
se hayan podido omitir en las relaciones indicadas, 
podrán formular ante esta Demarcación de C-arre
teras (avenida de José Luis Arrese, 3, edificio Admi
nistrativo de Uso Múltiple. tercera planta, 47071 
Valladolid), alegaciones a los únicos efectos de sub
sanar posibles errores que puedan fIgurar en dicha 
relación, hasta el momento del levantamiento de 
actas. 

Valladolid. julio de 1995.-El Jefe de la Demar
cación, Antonio del Moral Sánchez.-48.018-E. 

CATALUÑA 

Anuncio por el que se somete a nueva información 
pública la relación de bienes y derechos afectados 
por la ejecución de las obras del proyecto: T3-L-3020. 
«Autovía. Variante de Cervera. CN-ll de Madrid a 
Francia. Puntos kilométricos 516.600 al 523,500. 

Tramo: Cervera». Provincia de Lleida 

Con aprobación definitiva del ilustrisimo señor 
Subdirector general de Tecnologia y Proyectos, por 
delegación del excelentisimo señor Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas (Re
solución de 12 de enero de 1994), dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, en fecha 3 de julio de 1995. hallándose 
.implícita la utilidad pública en la aprobación del 
proyecto. según establece el articulo 10 de la Ley 
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre 
de 1954. y determinada la necesidad concreta de 
la ocupación del articulo 15 de la citada Ley. pro
cede la tramitación del expediente expropiatorio. 

A tal efecto, todos los interesados, asi como las 
personas que, siendo titulares de derechos reales 
o intereses económicos sobre los bienes afectados, 
se hayan podido omitir en la relación que adjunto 
se acompaña, podrán formular por escrito ante esta 
Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña, 
por un plazo de veinte días, a tener de lo previsto 
en el articulo 86.2 de la Ley 30/1992, de 26·de 
noviembre, de Régimen Juridico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, alegaciones a los solos efectos de 
subsanar posibles errores padecidos al relacionar 
los bienes y derechos que se afectan. 

Barcelona. 18 de julio de I 995.-EI Ingeniero Jefe, 
por delegación (16 de enero de 1995), el Jefe del 
Servicio de Actuación Administrativa, Francisco 
Alonso Cortés.-48.021-E. 
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PROYECTO; AUTOVIA LLEJOA·WCEtoNA. TRAMO: VARIAtlT! DE CERVERA 
ClAVE: n'l·3020 

" 

~ l OCIUCILlO OEL TlTlA..AR 
JlI fiNCA 

RIIDI5n entere. Rojas, , 
HlJer sIn 
.. Z80 GItANYANELLA TOTAl 

Iuón Yrans Fellp • MIIJor sin 
25218 GItANUJIELLA TOTAL 

llamón Trlt\S fclip 3 
Jlajor sIn 
25215 GItANYAIIELlA "' TOTAL 

a..-6n Casterl' Rojas . , 
MaJ(>r sIn " ... GIWIYANELLA TOTAL 

AQustln torbella B.dal ~ , 
MaJor, 13 
25218 GIWIYANELLA TOTAL 

Roal CaqIs flt6 • Pt_,_. 2 
I iS218 . GUNYANELLA TOTAL 

aentón Clstera, Roja, 7 
Major sIn 
25218 GRANYANElLA TOTAL 

Antonl Fr.lxls Vilatobl • Arrablil, 2 
·25218 GJWIYANELLA TOTAL 

oI05ep Centa' lu CMp' • Oriente, s/n 
ZS300 TARREGA TOTAL 

Ealll '.rc.rI" Vllnec:. 10 
"oiplt.I, 21 
25200 CERVUA TOTAL 

toneepc:l6n font Costa 11 
K.Jor, 4 
25218 LA tRANYIJIELLA TOTAL 

Josep c..,tdl •• Cups 1Z 
oriente, '/n 

_ 25300 TARREGA TOTAL 

J __ Rosleh S.la 13 
MlJor, 12 

GRIJIYIJIElU 25218 TOTAL 

Josep Centelle. CIq)5 14 
orlent., ./n 
25300 TARREGA TOTAL 

Oeseonoeldo 15 

TOTAL 

Josep centelle. CIII!p$ 
oriente, ./n 

16 

25300 T ARlEGA 
TOTAL 

JOIep sal. orlenes 17 
Arrabel, t 
25218 GRANYANELLA 

TOTAL 

los. CanpI flt6 ,. 
pl.~., 2: 
2521& • GRAlIYAlIELU 

TOTAL 

los. c...- flt6 ,. 
PI.~., 2 
25218 GRIJIYIJIELLA TOTAL 

JII.III Ro.lch 511. •• K.Jor, 12 
25218. GRANYAJlELLA TOT\L 

Juep Escudé Hinguelt Z1 
Sol.ene ./n 
25218- :>IWlYIJIEttA TOTAL 

T .. lnfta! Tolos. COIIII .. 
HlJor ./n 
25218 'iRANYANELtA TOTAL 

';I~'¡'f. Sol4 Folx 23 
K.jor ./n 
25218 GAAXYAHeLLA 

TOTAL 

Allusdn CorbelL. Bad.l " K.Jor, 13 
25218 GlAHYAHeLLA 

TOTAL 

Jor.ep K' NOI/.IL Vllepl.", " Av. C.t.lunV', 106 
25200 tElVERA TOTAL 
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'. 
EXPROPIACIONES 

TERMINO MUNICIPAL: GRANYANELLA 

AFECTACION REFElElICIA CATASTRAL 

I ....... POl,,,,,,, '''''''lA SUB-PAlCEl. I CARACTERIS. 81EKES AFEtTADOS 

7. • '43 , cereal 

78 

097 • '" d frutal secano 

097 

3.310 • '" , cereal 

3.310 

1.492 • ". , tItear 

1.492 

" 
, 'SO , cereal 

" 
7.366 , '49 , cer.al 

7.366 

1.420 • , , cereal 
-

1.1020 

7 .... , "7 , cereal , 
7 .... 

7.898 , ". , cer •• 1 

7 .... 

4.109 , 13. • monte bajo 
38.899 , eereal 
43.005 .. 
11.010 , 

14' 
, c:nul 

11.010 

10.939 , 140 " 01 i\los 

10.939 

Z38 , 13. d frutal seeano 

Z38 

lS5 , 117 , eereal 
, , 

lS5 

'" '. 7 , eere.1 

". 
4.863 , '40 o /IIOnta bajo 

13.921 , eereal 
497 

/ 
f clII1lno 

19.za7 

1.767 , 12. , cere.1 
'06 • monte bajo 
'67 f n""ino 

2.140 

1.323 , 13' , cereal ,., o MOnte bajo 

'84 f camino , .... 
16.585 , 77 , eere.l 

111 o monte bajo 
16.696 

'83 , ., , cereal 

'57 • fIIOI\te bajo 

'" 
4.850 , 7. , cereal 

15. f camino 
5.008 

'" , 
" "d cere.l/frut~1 sec.no ,o. f cllllino 

368 

2.081 , " " d 
cere.l/frutal secano 

'lO f camino, 

'" 
, cereal 

2.162 

5.139 , " , cereal 
84. o monte bajo 
277 f c.mino 

6.26Z 

15.710 , 
" 

, eereal 
1.580 o motIte bajo 

11.m 
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AfECTACION REFERENCIA CATASTRAL 
~ y DClUCILlO DEL TITULAR 

11" FIllCA ...... POlIGONO PARCELA SU8-PAACEl. CAAACTERIS. BIENES AFECTADOS 

"OSlp MIJa Gene " 5 .... 1 " , cereal 
Vergl de Múrll, " " • mona bajo 
25200 CERVEAA TOTAL 5.958 

J05lp MI lIoveLI VUllplana " 3.205 1 " , cernl 
Av. C.t.l~y., 106 -25200 CERVl:RA T01AL 3.205 

loHlI, ROIlch Pedr6s " .33 1 " , cerul '. 

Manre'I, ID 19. • monte bajo 
25218 CiRAHYANELLA TOTAL '.031 

Ag .... t(n flllueres Jan " 183 1 " , cereal 
,,,,rv.r., I/n 
25200 eERVERA TOTAL 183 

1'" Saca Canou 30 10.644· 1 SO , cereal 
MIIJor a/n 951 • monte bajo 
25218 CRANYAlIELlA TOTAL 11.601 

Hlqutl .osldl CodiNl " 11.831 1 51 , cerul 
Arr.L,3 '" • InOntl bajo 
25218 GIWIY,l.HELLA . 
AlUWlDATARIO: '.r. POIIlU Pereta 
Sto Crl5tofol, 12 
25218 GAAMYANELLA TOTAL 12.145 

.lauDe Port. Gra.lIs " 481 1 199 , cereal 
CltltU'\a, 8 
25200 tUVERA TOTAL 4111 

Josep K' GonII Raieh 33 3.366 1 49 • monte blIjo 
P. ¡IUcldn, 8 ~1 

25218 GRANYANELLA TOTAL 3.366 -
Malllna Melgos' Font " 1.566 1 195 , ~eteal 

"'Jor sIn 5.484 d frutal se~ano 

25218 GRAlIYAlIELLA 2.651 • IIIOrlte bajo 
TOTAL 9.701 

lIiquel Rosleh CodiN 35 14.927 1 115 , cereal 
Arrat.I, 3 1.445 • monte bajo 
25218 GRAlIYAlIElLA 
IJtRENDATAll.IO: 
Pere Pomel Pereta 
Sto Crlltofol, 12 
25218 .' GRAlIYANELLA TOTAL 16.3n 

M8nUe1 Martl Verdes 36 7.440 1 111 , cereal 
lIaJor, 16 361 , Iq¡rodvetlvo 
25218 . GR,IJIY,IJIElLA TOTAL 7.801 

A)'U'ltlllllento de La Granyanella 31 5.425 1 116 , ~ereal 

25218 . GRAlIY,IJIElLA 1.855 , l~roductivo 
TOTAL l."" 

JO$ep Centelles Carrps 38 m 1 118 , cereal 
Oriente I/n 2.928 , f~roductivo 
25300 TARREGA TOTAl 3.655 

TOTAL T.K. GIWIYAJlELLA 250.742 

TERMINO MUNICIPAL: CERVERA 

. 

AFECTACIOIl REfERENCIA CATASTRAL 
IKIMBaE Y DOIICllIO DEL TlTULAJl 

I I .. fiNCA .... '" rollGOllO PARCELA SUB-PARCElo CARACTERIS. BIENES AFECTADOS 

Eci.llrdo Rlber, Jovell 1 2.083 10 104 , cereal 
Eatadl, 1 5.179 , Iq¡roductlvo 
25200 eUVERA 305 , cereal . 

TOTAL 7.567 

Eo..rdo Ribera JoveU , 8.051 , 19 , cereal 
estadl, 1 6.988 , Iq:>roductlvo 
25200 eC:RVERA 838 , cereaL 

TOTAL 15.8n,-

Eci.llrdo Rlben JoveU 3 193 . , 18 , cereal 
Estadl, 1 m • IIIOnte bajo 
25200 eUVERA TOTAL 305 

Josap RIIDOn V,U 5 1.252 , 
" , cereal 

Nontsere, 1 85 , i~roductivo 
25200 eERVERA 64 

m 
TOTAL 1.634 

los. Maj, Casanovu 6 6.301 , 
" d fruta I 5ecano 

501sOOl, 5 131 
25200 CERVEItA TOTAl. 6.438 

Mari, DoLon Raid. Cascasona 1 110 , 
" • IIIOnte bajo 

e.rreró Sta. Maria, 8 4.327 , cereal 
25i!OO CERVERA 

" , ruina 
TOTAL 5.454 

Josap Cf,Slgrana Melgosa • m , 
" , cereal San Crl&tofol, 14 1. 709 , Improductivo 

25200 eERVERA TOTAL 1.821 
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AFECTACIDI REFERENCIA CATASTRAl. 
KCl(8RE Y DOMICILIO DEL TITULAR 

Nl fINCA .... "" POLIGONO PARCELA $t/8-PAACEL. CARACTERIS. Bl[.!IES AfECTADOS 

.IQ1ep $ar.pl'letQ Zamora • 2lO , 
" • monte bajo "vd. 0"1"'" S~re. 3 '47 , frutal secano 

25200 CEaYER'" TOTAL m 
-AQtgnlo Pnt Gener 10 1.702 2 " , cerul 
it''''ll $\. Feo. ele ... eh, 7 1.350 d frun! 511CatlO 
25Z00 CERVEAA 23.193 • .llI1'roductlvo 

TOTAL 26.245 

Josep tlll¡rana Melgose 11 531 , 23 , cereal 
San Crlnofol, 14 91' • I~roductlvo 
25200 CERVf:RA TOTAL 1.443 

Angel Miro PatrplOl'l8 12 3.058 , 7 • IIIOl\te bajo 
MOI.I, 12 1.000 , certlt 
25200 CfRYUA 1.000 • laprodU(;tivo 

TOTAL 5.058 

Josep MI breves lbar. " 3.744 2 15 • laproduct ; vo 
Avd. Duran S~rlt. 40, l' 
25200 CElVERA .. TOTAL 3.744 

Jo,' brSlVes Segura ,," B.350 , 26 , cereal 
"Vd. Ol,lriln I Super., 40 1.056 f camino 
25ZDC; CERVERA 387 • illJlroduct ¡ 'lO 

TOTAL '.m 
.10,4 largue. Se!!..,ra 14" 100 , 

" 
, cereal "vd. Duran I Senp:re, 40 50 f camino 

25200 CERVEItA 60 • i~roductivo 
TOTAL 210 

fr.nclaco MOUN Orobltll 15 8.021 , • , cereal 
-J •• 10'.1 Sant fr.nc •• c. 21 

25200 CElVERA TOrAl 8.021 

lUI6n CUt.Ua 1000óU 15-1 193 1 " 
, , cernl 

Avd. Hanres. sIn I 25200 tERVERA TOTAL '" 
fr.nclaco teoUns orobltll 15'2 106 1 .. , cerul . lav.1 Sant franc:nc, 21 
25200 CERVERA TOTAL 106 

RMIÓn Porull. TOIIIis 16 '90 , 16 • monte bajo 
Avd. C.t.h ...... 42 8.037 , cernl 
25200 CERVERA 410 • i~roductlvo 

TOTAL 9.037 

anlll. loquet Estela 17 134 2 27 , cereaL 
Madre tüell, 4 
25200 CERVERA TOTAL 134 t Josep lit laraues lbars 17·1 534 , 1J7 , cerul 
Avd. Duran S&q)ere. 40. " ~2DO eeRVERA TOTAL '34 

RICIÓIl Port_H. TOIMs " 356 , 130 • IIIOnte bajo· 
Avd. cu.LI.h. 42 16.005 , cereal 
25200 eEItVERA 3.070 • i~roductivo 

TOTAL 19.431 

I 
Onconoc:.l do " 146 3 12. • 01 ivos 

TOTAL 146 

RIIih5n Rule Pont 20 8.653 3 131 , cereal 

25200 CEavEU TOTAL 8.653 

Paqulta iotet Us6n 21 3.355 3 132 1 • /nOn:e bajo 
CCIatIat, 35 10.529 , cereal 
25200 CERVEIL\- TOTAL 13.8&4 

H' Pellleer San Hart!n 22 153 , 133 , cereal 
RonHS, 3 
25200 tUveRA TOTAL 153 

Paqulu Iotet U¡¡ón 
toabat, 35 

23 3.789 3 67 , eerul 

25200 tUVERA TOTAL '.789 
franc:fKo MoLI", Orobita 24 72 3 118 , cereal 
R,vaL Sant Franc:esc, 21 9.641 , ill"9roductlvQ 
25200 t~RVERA TOTAL 9.713 

HI lloreN lofarull 25 1.654 3 27 , cereal 
Avd. tat.Lu'\a. 4,-.3" l' 2.Sa1 

I 
, i~roductivo 

25200 CERVERA TOTAL 4.ZlS 

OescDl'lOCldo 26 1.293 3 126 • ftIO(\U bajo 
6.083 , cereal 

22S S i"llrodu'tivo 
TOTAL 7.604 --+-

H' Here. TrilLa 27 2.Ua 3 " I • monte bajo 
25200 CERVEU 534 , cereal 
ARRaIIlATARIO: I Isidra Xandrl Palau 

, 
Costa San Fco. Asia. 24 
25200 CERVERA TOTAL 3.012 , 

eereal p~ltI Botet u.ón 28 18,676 3 67 i 
, 

ca.cat. 35 
o:; 

Z5200 eUVERA TOTAL 18.676 ~ 
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I AFECTACICII I I REFEREIICIA CATASTRAL J 
tICII8If , ¡XIUtlllO tlEL TlTUW I N~ fUICA I ..... "' POLI""'" I PAACELA I SUB-PARCEl • I CAAACTERIS. BJElIES AFECTADOS 11 

.loan love Quintana 29 1.480 , 70 , ill'pl"oductlvo "vd. C.t.lUÑ. 4, 7' .' Z5200 CERVERA 
AlUtEllDATAll.O; 
.Ioaep Vlln'dos. COCIII 
Aw. -'lI.r..me, 35 
Z5ZOO CERVERA TOTAL 1.480 

EIIIUo Parcerlsa Vlll$ec' 30 1.175 , 72 f camino 
Sant. AN. 13 30 , ruina 
25200 CElVERA TOTAL 1.lt!5, 

MI del Socorro Soldcvil. VH. y ou. " 1.091 , 80 , cereal 
'GUAl.II>A 
ARREIIDATAlIO; 
"0hP Vi lardola CoeN 
Avd~ AllrMU'lt. 35 
25200 CElVEIlA 

TOTAL 1.091 

francla.:. Tell. Sol. 32 1.241 , 71 , cereal 
Eatudf Vlll, 1 
Z5ZOO CERVERA 
AUEllDATARIO; 
RUÚ1 Gabarr6 Porr.don 
Avd. N&nrell., 48 
25200 CERVERA TO!Al 1.241 

Nuria Rlus Tell. " 2.412 , 73 • IJIOrlte bajo 
Martir5, 1 11.705 , cereal 
25200 CERVERA ". f Clmino 

1.060 , I~roductiv') 
fr.-TAL 15.545 

~---, -.. .-

14' del Socorro SoldevlL. VII. y Otra " 3.569 , BO , cereal 
I IiUALAOA 

. . AAAENOATARIO: 
~ Josep VII.rdosa COIIIII 

Avd. AgrMUnt. 35 
25200 enVERA TOTA~ 3.569 . 
Karl. vil. Auge " 16.226 , 74 • monte bajo 
c.nceper Dou. 20 14.736 , cereal 
25200 CEIlVERA TOi"L 30.962 

1.-5n Fent Cornell. 36 '" 
, 75 • monte bajo 

'.r"tone, 30 5.348 , cereal 
. 25200 CUVERA TOTAL '.944 

.los' MI lI~ell Vilaplana y Otro 37 3.108 , 81 , cereill 

25200 CERVERA loal 1.108 

RIIIDC5n MISln flrre " 11.040 , " , cereal 
NOVI, lO h cobertizo 
25200 CER'aRA TOTAL 11.140 

llllllÓn rolosa ·CCl:MS " 59' , 97 , t .. rul 
Esperlnto. 23 
25200 CUVERA.. 
ARlElIOATARIO: 
.I0SIp 'Vlllrdosa Coma 
Avd. ASlr-.nt, 35 
25200 CERVERA TOTAL 59' 
.1.1 .. font Kartt " '" 

, 86 b arbusto dhperso 
Ceses Noves, Z8 4.158 , cereal 
25200 CERVERA. TOTAL 4.6n ce 

RaI8Óo hl. Enany 41 5.171 , 
" 

, ,etul 

I $t. Quin de F. 
hilabas. TOTAL 5.171 

RIIIÓI'I Sala btlllY " 9.134 , 90 , cereal 
Sto Quin <á F. 1.364 f elimino 
ti Raf.iasj¡ TOTAL 10.498 

. Josi, Tornf. GotnI', .. 3.747 , 
" 

, 'erul 
Pou Nou, 24 .' 
La Rabllsa TOTAL 3.747 

Isabel $011001 Dur.n " 1.240 , 93 • monte bajo 
Major, 55' 337 , cereal 
25200 CUVERA TOTAL 1.571 

Josep RaIIJJI'I Costa " 7.516 , 94 , tereal 
Cal'lOl, 1 
L. Raba,. TOTAL 7.516 

Maria RosI cinc. CrtUS " 25 , " , 'erul 
Avd. Kanresa, 16 
25200 CERVERA lOTAL " 
habel SOlSON Duran 47 9.486 4 90 , tere.l 
Major, 55 
25200 eUVERA 
AUEXDA TAlUD: 
JOltp VI lardosa eOCAa 
1-vd. Air-....t. 35 
25200 CEaVERA lOTAl 9.486 

.luan Tolos. VII.pl.~ 48 4.303 4 " .' eerul 
Avd. A¡rllllU'lt. 35 
25200 tEMRA rOiAl .4.303 

Harh 11'1\1;, Goma Novell r <, 
I 

34.521 

I 
4 

I 
87 , cerea( 

I Hajor, 2 
25200 CEItVEItA rOTAL YO.521 
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IIOKIRE T O(JUCllIO DEL TITULAR 

eudaldo h Fervue P.retas 
P. Esu~I6n. 15, l' 
2S20'l CERVERA 

e...t.ldo h F.rgue P.r.tu 
P. Eltlc:f6n. 15, ,. 
2SZ00 CERVERA 

M.rfe lnú GcInI lIoveU 
MIIJor. Z 
25200 CERVERA 

.Iose;l C.n~.U" Oroblgt 
Sant RIIIOn, 11, ,. 
25200 CEIlVERA 

Aptfn Cutell, Tornt 
Estadl, "3 
25200 CEaVERA 

Mari. Rosa cinca creus "vd. Klnr .... 14 
25200 eEltVERA 

.Iosefe Pou ehll'l .. 
Le curullada 
2UOO eERVERA 

.10M" p"" ctarles 
L.a CUrullada 
25200 cEaveRA 

Pe,.e Pule, 'ereta 
Sto C,.lnofol, 12 
25200 CERVERA 

Pero pQaIe$ P,rlta 
Sto cristofol, 12 
25200 CaYERA 

ROl. Cinc:. Creus 
.11.'1. tt.nr ... , 14 
25-200 CERVERA 

Aslustfn testeLll TorM 
Eltedl, 13 
25200 CERVERA 

TOTAl T .11. CERVERA 

N0H8RE Y OOIlClllO OfL TITULAR 

RaaSn Cllteras Roj'l 1 
HaJor I/n ",.. . GRANYANElLA 

1a.:St\ Trans fellp 3 
M.Jor S/n 
25218 . !iltANYAHflLA 

RMI6n C.teras Roj. , 
H.lJor I/n 
25218 GRAtlY,fJlELU 

ROII Csnps flt6 , 
PI .... 2 
25218 GRAtlYANElU 

ROII e....,. fft6 , 
Playa, 2 
25218 LA GRAllYANElU 

RIDSn Caater.s Rojll 7 
H'lor s/n 
25218 • GRANY.t.IIELU 

Marutl MarU Verdes 
H.jor, ,6 " 
25218." GRANYANELLA 

""tonl FrelxeI vfl.tobl 8 
Arrabal. 2 • 25218 . GRANYAIIELU 

Antont Frelxa VII.tobl 8 
Arrabal. "2 
25218 ". GIWIYANElU 

-
EIIIO P.rc:erls. VHasee. 10 
tIoIpft.I, 21 
25200 CERVERA 

EIIIlI Porc:erlsa VII,"eca 10 
HoIplt.I, 21 
25200 CERVEAA 
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AfECTACION REFEREIICIA CATASTRAL ....... I'OlI """ SUB-PARCEl. tARACTERIS. ItEXES AfECTADOS 

" 13.235 • " , cer",t 

TOTAL 13.235 

" 1.0n , 
" 

, eereal 

TOTAL 1.077 

" 8.571 • 82 , (;trul 

TOTAL 11.571. 

53 18.396 • 62 , cereal 

TOTAL 18.396 

" 17.967 , 61 , .' eereal 

TOTAL 17.967 

55 '" • 60 , cere.L 
15' O 

. IlI'9roductivo 
TOTAL .,. 
" 1.711 • " , cereal 

TOTAL 1...711 -57 15.622 • ro , cereal e 
TOTAl. 15.622 

58 '" • la , cereal 

TOTAL 631 

" ro • 76 , cereal 

TOTAL ro 
60 59 • 75 , cereal 

TOTAL 59 

61 300 • 79 , ceree¡ 

TOTAl 300 -
428.911 

El&ROPIACION: SUPERfiCIE PARA UBICAR lOS SOPORTES DE t;A""NUEVA INSTALACION 

TERMINO MUNICIPAL: GRAHYANEllA 

16 , '" < 

" 
, 

'" , 

16 , 
'" ¿ 

3 1 ". , 

18 1 ... , 

" 
, 1 , 

.16 , , , 

, 1 '" , 

• 1 147 , 

, 1 139 , 

9 1 139 • 

CARACTERISTlCAS llENES AFECTADOS 

cere.l 

cere.l . 
cere.L 

cereal 

cere.l 

cereal 

,ereal 

,ereal 

cereal 

,ereal 

arbolado disperso 

CARACTERISTIU.S 

" LA INSULACION 

-
1 car. de registro (4)1;4) 

2: cámaras de regi,tro (4x4) 

1 car. de re¡lstro (4)1;4) 

3 vérticel de bl 

2 soportes /rIetállcO$ 3lt3 

2 cámaru de registro (4x4) 

1 cámara de re9istro (4x4) 

2 v'rtlces ~ bol 

1 loporte /rIeui leo 3lt3 

4 vértices de 1Kl 

1 soporte meuH ico lü 
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MtJ48RE Y DonCILlo DEL TITULAR 

Josep Cente( les Clrrps 
Oriente sIn 
25300 TARREGA 

JOIep CenteUe¡ CI!IIp$ 
Oriente sIn 
25300 T AllEGA 

DeaeCll'lOC I do . 

RMI6n SIC.I Canosa 
Kllor sIn 
25218 •. GRANYANELLA 

Mlq'.lel losleh Codiml 
Arral. 3 
Z5l18. GRAIIYANELLA 

Eutotrack, $.A. 
a·11 bu 642 
08349 KATARO 

Hlquel Itosld! Codina 
Arrabal. 3 
25218 . GRANYANEllA 

NOfoISRE Y DOMICILIO DEL TITULAR 

Eduardo Ribera Jovel! 
Estadl, 1 
25200 CERVERA 

Eduardo Ribera Jovell 
htadl,.l 
25200 tERVERA 

Josep Caugrana Helgosa 
San Cristofol, 14 
25200 CERVERA 

JOIé largues Segur. 
Avd. Duran I SlIIIPIre, 40 
25200 CEMRA 

Francisco Hotlns Orobitg 
Raval Sant Francesc, 21 
25200 CERVERA 

Isabel Sot50na Duran 
Hajor, 55 
25200 CER'/!:U 

Isabel solsOOlll Ourat'l 
HaJor, 55 
25200 CERIJERA 

Isabel Sol500l11 Duran 
MaJor. 55 
25200 CERVERA 

Juan 'olOS11 Vllaplana 
Avd. A¡rllllU'lt, 20 
25200 CERVERA 

t:ud.eldo La Fergue Paretas 
P. Estación, 15, l' 
25200 eUVERA 

Eudaldo La fergue Paretes 
P. Estacl6n, 15, " 
25200 CEIMRA 

Josep tet'ttet Les Orobigt 
Sant bmon. 8, l' 
25200 CERVERA 

"gust't't casulLs Torne 
Estadl, 13 
25200 CERIJERA 

Josefa Pou C¡ ... ries 
la Curullada 
250:00 CEIMIA 

12 , 

14 16 

15 16 

30 " 
31 12 

, 

3S , 

1 18 

, , 

8 , 

14 , 

18 16 

47 , 

47 12· 

47 1 

48 8 

-
50 4 

51 1 

53 , 

" , 

57 18 
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REFERENCIA CATASTRAL 

SUB-PARCELA CARACTERISTlCAS BIENES AFeCTADOS 

140 olivos 

137 cereat 

, cereal 

50 cereal 

51 cereal 
. 

152 expLanación 

,,' cereal 

TERMINO MUNICIPAL: CERVERA 

CARACTERISTlCAS BIEIIES AFECTADOS 

10 104 • arbolado disperso 

, 19 , cereal 

, 
" 

, cereal 

-. , '6 , cereal 

, no , cereal 

4 'O , cereal 

4 9' , cereal 

4 90 , cereal 

4 89 , cereal 

-
4 as , cerul 

4 81 , cereal 

4 6' , cereal 

4 61 , cereal 

4 70 , cereal 

" 
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CARACTERIST I CAS 
DE 

LA HISTALACIOM 

1 soporta metatlco 37.3 

I c:6II\I1"1 de regIstro (4x4) 

1 cámara de re5listro (4xlo> 

2 soportes IMdera (2:r.2) 
, arqueta "t i po O" ~2x2) 

2 soportes madera (Z¡o;Z) 
1 arqueta "tipo D" (ZxZ) 

l' soporte metálico 3:t3 
. 

1 soporte meuitico 3113 

CARACTERIST leAS 
DE 

tI. INSTAlACIOH 

2 soportes metilllcos 31\3 

1 soporte IIIIt'lico 31\3 

1 soporte metílico 31\3 

, soporte metít ico 3)(3 

, SO¡l('rtes madera (2x2) , arquetas "tipo O" (2x2) 

1 soporte meta I i co 3x3 

2 soportes madera (2x2) 
1 erqueta "tiPO. O" (2x2) 

1 vértlc<I de 1xl 

1 soporte lII&de,. (2)(2) 
1 arqueta "tipo O" (2x2) 

" vt!rtiees de h:l 

1 vértice de h:l 

1 soporte IfIetálico 3x3 

1 soporte IDe'tálico 3x3 

Z soportes metal ¡tOS 3)(3 

> 
1 
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I 
MOHau y OQIICILIO DEL TITULAR I N' fiNCA 

RMIÓn Cut.ril$ Roju 1 
Major 5/n 
2521a GRAl!YANELLA 

RIIIÓn Tr .... Fellp 2 
"-jor sin 
2521& .>IWIYANELLA 

hIn:5n,Trans feUp 3 
H.jor sIn 
2521' GlAHYANEllA 

RUIÓn C"steras Rojas 4 
MlJor s/n 
25218 GRANYANElLA 

A;usUn Corbella Badal 5 
KlJor, 13 
25218 GRAHYANELLA 

Ros. Cups flt6 6 
Pla~a, 2 
25218 GRAHYANELLA 

Rosa taqls Fit6 6 
Pla¡;a, 2 
ZS218 GRAHYANELLA 

Ra.n5n C.ster.s Rojl$ 7 
IlaJor I/n 
25218 GRANYANELLA 

IIIIIÓn S.ce Canosa 
HlJor ./n 
25218 GRAlIYAHElLA 

Antonl Frel); .. Vi I.toba , 
Arrabt.l, 2 
25218 GRANYANElLA 

Antonl Fr.lus VII.toba , 
Arrabl.l. 2 
25218 GRANYANELLA 

Eanl Pareerisa Vllnee. 10 
Hosplt.l, 21 
25200 CERVERA 

EJlfll Parceris. VIl,seca 10 
Hospi t.t, 21 
25200 CUVERA 

Eurotr.ck, S.A. 
''''-JI kili 642 
08149 MATARO 

RMIÓn Trans F.Up 
MaJor sIn 
25218 GAANYAHELLA 

Ru6n C.steras lI:oJas 
HaJor S/n 
25218 GRANYANELLA 

Concepción font Costa 11 
HlJor, 4 
25218 GRANYAHEllA 

Josep Centel les Ca~s 12 
Orlent. sin 
25300 TARREGA. 

lI:os.11. Roslch Pedrós' 
HiIOresa, 10 
25218 • !lRAHYANELLA 

RIIDÓn Casuras Rojss 
M.Jor s/n 
25218 GRANYAHELLA 

Manuel Mlt'ti Verdes 
M.Jor, 16 
<:521& . GRANY AHEL LA 

RImÓn franl Fellp 
MIJor s/n 
~. GRJJIY~ELLA 

Jo¡ep Centel les Canps 14 
Oriente 5/n 
25300 fARREGA 

DeSconocido 15 

Agustfn. Flpres Jove 29 
Cerwr. s/n 
25200 CEII:VERA 

Viernes 11 agosto 1995 

EXPROPIAC!ON; SEIVIDUKBRE DE PASO POR CAMBIO DE SERVICIOS Y OCUPACIC»l 
TEKPOR1.L DE SEIS MEses PARA LA COHSTRUCCIOH DE LA VARIANTE 

TEIUIINO NUNICIPAL: GItANYANELLA 

AfECTACION REfeRENCIA CATASTRAL 

I SUP." POLIGOIIO j PARCELA _1 SUS-PARCELA I CARACTERISTlCA5 BIENES AfECTADOS 

" 
270 2 143 o cereal 

130 2 144 o cere.l 

500 2 145 o cereal .• 
2SO 2 146 o cereal 

320 1 150 o cereal 

SOO 1 14. o cer •• 1 

1.840 1 14. o cereal 

270 2 1 o cere.1 

150 2 2 Hb mona bajo 

160 1 147 . o cere.l 

760 1 147 o cere.l 

SO 1 139 o cereal 
1.063 o cetul 

120 • monte bajo 

1.280 1 139 o cereal 

48 1 152 o e~pl¡¡nac6n 

'" 1 151 o cereal 

SO 1 146 o cueal 

420 1 141 • .rbolado disperso 
O cereal 

40 1 140 • 01 !vos 

90 2 3 o cereal 

84 2 4 o cereal 

'" 2 5 o cereal 

150 2 6 o cereal 

6 1 137 o cere.l 

280 , 7 o cereal 

100 , 56 o cerea! 

15221 

tARACTERIST I CAS 
DE 

LA INSTAlACION 

Telefonla 5ubterránea 270 ftl'l 

Telefont, subtll;.rráne. \30 ,i 

Telefon!a subterránea 500 1I't 

Teldonfa slbterrllÍne. 280",2 

AT 25. kv tére, 320 m2 

GIS tubo 8" 8D ~ 
Gas tubo 12" 720 '" 

Al 25 kv drea 1.840 ,i 

Telefon'a cuburrinea 270 .2 

l.lefon!' subttrrinea 150.2 

Gas tulxl 12" 160 m2 

Al 25 Ir;v aérea 76b .,2 

,,, tubq ,., SO .2 , .. ,"'" 12" 1.118",2 

Al 25 kv ¡¡érea 1.280 ",2 

Al 25 k'l .ére. 48 m2 

Al 25 kv aérea 840 ",2 

AT 25 kv .ern 60 m2 

" 25 kl/ .érea 340 m~ 

" 25 kv -'rea 80 11 

Al 25 kv .érea 40 .2 

feleton!. subterrine. 90 .Z 

Jeleton!. subtertW. 84 .2 

Telefonía subterrine. 150.2 

Telefoní. subterrin .. 150 ,.2 

Telefonfa ¡ubterrinu 6 Jo 

Telefonh subterrw. 280 ",2 

Tellfonla aire. 100 .? 
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Ramón Saca CanoS!! ~ 120 
Major ,In 
25218 GRANYANEtLA 

"'Iquel Roslch CodiN " 130 
Arrebal, :5 
25218 GRAIlYANElLA 

Kiq,-,el Ro¡I,/¡ Codina 35 '" .\!"r.~I. 1 
25218 :oRANYANEtlA 

MUtUel l'liilOrti Verdes 3ó 360 
Kajor, 16 
25218 . GRANYANELtA 

AVIo'Itamiento de ti! Granyanellll " I 
100 

25218 GRANYANElLA 

N0K8RE Y DOMICILIO DEL TITULAR 

Viernes 11 agosto 1995 

, 50 , 

, " , 

, ", , , 
, 177 , 

, 
I 

'76 
I 

, 

TERMINO MUNICIPAL: CERVERA 

cereil! 

cerea 1 

cereal 
cerea 1 

cerea 1 

I certal 

BOE núm. 191 

Telefon!a aére~ 120 m2 

. 1 
Telefonfe subterráne.tZ'O m 
Telefonfe aérea ¡ZO m 

Al 2') kv aerea 400 m2
2 Tuberia de agua 172 m 

lvberia de a;ua 3f-O ml 

Al 25 kv ilétea 200 m2 

CARACTER [sr leAS 
oe 

11 

POL!G~O CARACTERI5T1CAS BIENES AFECTADOS LA HlnAtAC10~N:..._~. 

r--------------,-----''----''---,-----------,~----------,,------~~ 
'0<0 a monte bajo liT 25 kv aérea 160 tI':Z Eou"rclO Ribera JoveLI 

f¡tadi. 1 
25200 CERVERA 

Edullrdo Ribera JoveLt 
Est.di, I 
25200 CfRVl:RA 

Eduardo Rlber. JovelL 
F.stadi, 1 
25200 CERVERA 

Josep Rarnon Vall, 
KorItsere, 1 
'25200 CERVfRA 

Ron Maja Casanovas 
$011100., S 
25200 CERVERA 

JOlep Cesagrana Melgos. 
Sen crlltofol, 14 
25200 CERVERA 

Jo" Berg~s Segura 
Avd. Duran i Sarrpere. 40 
25200 CERVERA 

Frólnclsco tlollns Orobltg 
Rav.t SeM francl!$C, 21 
25200 CfRVl:RA. 

2.480 

960 

760 

180 

, 
'10 

8 360 

" 1.705 

18 160 

10 

" 
18 

" 
, 26 

130 

e cereal Al 25l:v"aérea 1.922tr12 
9 improductivo Al 25 kv a~rea '00 '" 

cereal 

cereal 

cerul 

d frutel $Qcano 

1II1'roductivo 

cerul 

. 

Al 25 I;v aerea 960 m2 

Al 25 kv aére¡¡ 760 1fl2 

Al 25 ~v aérea 280 ri 

Af 25 ~v a~rea 120 ",2 

Al 25 I;v aérea 360 ",2 

Al 25 kv aérea 1.705 m2 

~elefon'e aérea 130 ri 
Telefonía subterrénea 30 ",2 

laebel Sollana OUr¡¡n 47 1- --- , ',."." O'S tuoo 8" 80 m2 I 
Hejor, 55 200 90 C! co COas tubo 12" 120 m2 

1r':":':.."OO<,"C':':V",:":..O'--D-U-'-'"---------------r--"'-'-7----~-----,3-0-----+-----,----+-----,-0----~-----,------+-,-,-,.-.-,·----------------------t-l-,-,.-'-'-"-l,·--,-,-,,-,--,o-o--m,:---,~I 
M.jor, 55 lelefonla subterranea 30 tri 

l5200 CERVERA 

Isabel Sollana Duran 
HaJor, 55 
25200 CERVERA 

Juan Tolole VilaptaC'WI 
Avd. Airan,¡nt. 20 
25200 CERVfRA 

Hada Inés Gena NoveLt 
Hajor, 2 
25200 CERVERA 

Eudaldo La hrgue Paretas 
P. Estación, 15, l' 
25200 CERVERA 

Eltado 

Eudaldo la Fer5lYe Peretas 
P. EstKldn, 15, ,. 
25200 CERVERA 

fr6nCIICO Mollnl Orobi tg 
alvaL S.nt fr..-.celc, 21 
25200 eUVERA 

47 ". 

" ", 

49 ,O< 

400 

40 

" 140 

90 

90 cere¡¡l 

B9 cerenl 

87 cerea 1 

88 cereal 

illllroductivo 

cereal 

cereal 

oH 25 xv aére~ 256 ",2 

Telefonfa aérea 120 ",2 2 
TeL¡.-fonle subterrénea 36 m 

Gas tubo 12" 40 ",2 

Ga$ tubo 8" 80 ~ 
Gas uJbo 12" 160 m 

hlefenla .éNI 90 li 
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NQliSIlE Y DCfUCILIO DEL TITULAR 

Josep Centellé$ Orobigt 53 
$ant RáMen, a, ,-
25200 CERVERA 

Agustfn Castetls Torne " Estadl, 13 
25200 CERVERA 

Josefa Pou Chrie$ 57 
LI CUfUlt.da 
25200 CEiVERA 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Instituto de Bachillerato «Abyla», 
de Ceuta 

Don Jose Manuel L6pez Vázquez, domiciliado 
en Ceuta, polígono ,,-Virgen de Africa», número 24. 
segundo 1, con documento nacional de identi· 
dad 45.072.396, anuncia: 

Que ha extraviado el título de Bachiller Superior 
obtenido el año 1986·87, expedido el día 11 de 
febrero de 1988. inscrito eri el folio 137, núme
ro 1.474 del Libro 5 de Títulos. 

Lo que se publica a, los efectos de la obtención 
de copia del mencionado titulo. 

Ceuta, 18 de julio de 1995.-El funciona
rio.-46.020. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Secretaria General para la Seguridad· 
Social 

Instituto Nacional de Seguridad Social 

Dona Carmen Guadano Salvadores, funcionaria del 
Cuerpo Técnico de la Administración de la SeglJ.
ridad Social. adscrita al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, e instructora de expedientes 
disciplinarios: 

Hago saber: A don Sixto Méndez Martín, fun
cionario del Cuerpo Administrativo de la Admi
nistración de la Seguridad Social, con documento 
nacional de identidad 6.500.192, adscrito a la Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social en A vila. al que se le instruye el expe
diente disciplinario número 1/1995, en paradero 
desconocido. y cuyo último domicilio lo tuvo en 
Avila. calle Virgen de la Porteria, 18, 5.°. 3, para 
que de acuerdo con lo preVisto en el artículo 59.4 
dt la Ley 30/1992. de 26 de diciembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Común (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 27), en relación con el articulo 35 
del Re-glamento de Régimen Disciplinario de los 
r: uncionarios de la Administración del Estado (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 17), se persone, bien 
en Jos servicios centrales del Instituto Nacional de 
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CARACTER 1 sr leAS 
DE 

CARACTER! sr Z CAS 91 ENES AFECTADOS LA [HSr"L"CIOH 

"O , 62 , cereal 

400 , 61 , cereal 

2.040 , 70 , cereat 

la Seguridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, 
planta cuarta. ala B, 28036 Madrid, o en la Direc~ 
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridqd Social en Avila, de lunes a viernes, de nueve 
a trece, durante los diez dlas siguientes a la publi· 
cación del presente edicto, para recoger el pliego 
de cargos formulado por la: instructora de fecha 
26 dejulio de 1995. Apercibiéndole que de no acudrr 
a este requerimiento se proseguirán las actuaciones 
pertinentes con el perjuicio a que en derecho haya 
lugar. 

Madrid. 27 de julio de 1995.-La Instructora de 
expedientes, Carmen Guadaño Salvado· 
res.-48.253~E. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Dirección General de la . Energía 

Resolución por la que se autoriza a «Red Eléctrica. 
de España, Sociedad Anónima», la ampliación de 
la subestación a 400 KV «Pinar del Rey», en Pi 
término municipal de San Roque, en la provincia 

de Cádiz 

Visto el expediente incoado en la Dirección Pro~ 
vincial del Ministerio de Industria y Energia en 
Cádiz, a instancia de «Red Eléctrica de España. 
Sociedad Anónima». con domicilio en La Moraleja. 
Alcobendas (Madrid), paseo del Conde de los Gai
tanes. número 177. solicitando autorización para 
la ampliación de la subestación citada anteriormen~ 
t •. 

Resultando que sometida la petición a informa~ 
ción pública. de acuerdo con lo previsto en el Decre~ 
to 2617/1966, de 20 de octubre, no se han pre~ 
sentado alegaciones ni objeciones a la autorización 
solicitada; 

Considerando que se han cumplido los trámites 
previstos en el capítulo 111 del mencionado Decrew 

to 261711966. 
Esta Dirección General de la Energía ha resuelto: 

Autorizar a «Red Eléctrica de España. Socie
dad Anónima», la ampliación de la subestacit>n a 
400 KV, denominada «Pinar del Rey», en el término 
muniCipal de San Roque. en la provincia de CAdíz. 
cuyas caracteristicas fundamentales se especifican 
a continuación: 

Ampliación de la calle 4, instalando una celda 
de interruptor (520~4). una reactancia de 120 MV Ar 
(REA~ 1). sobre las barras 2, equipos complemen~ 
tarios de la posición 24 (seccionador y pararrayos) 
y adaptación de dicha calle para que la posición 
14, actual Don Rodrigo. pase a ser Melloussa. 

Al 25 kv aérea 560 m
2 

Al 25 kv aerea 400 m
2 

Al 25 kv aérea 2.040 m
2 

Construcción de una nueva calle con reactancia 
de 150 MVAr (REA~2) sobre las barras I (posi; 
ción 10). 

Construcción de una nueva calle 5 para las posi
ciones 15 (Don Rodrigo) y 25 (Tajo de la Encan~ 
tada). 

'Ampliación de las barras prinCipales BI y B2. 

Una vez realizada la ampliación que se autoriza, 
la nueva configuración de la subestación estará comw 

puesta por las siguientes: . 

Calle O. Posición 10, reactancia REA-2. 
Calle 1. Posición 11. Los Barrios (futura). Posi

ción 21, autotransfonnador AT-l (futuro). 
Calle 2. Posición 12, Los Barrios 2. Posición 22, 

autotransformador 2. 
Calle 3. Posición 13. MeUoussa (futura). Posición 

23, inuWizada. 
Calle 4. Posición 14, Melloussa. Posición 24. reac~ 

tancia REA-l. 
Calle 5. Posición 15. Don Rodrigo. posición 25, 

Tajo de la Encantada. 

La fmalidad de la instalación es atender las nece
sidades deÍiva~s de la construcción de las lineas 
«Pinar del Rey~Tajo de la Encantada~ y «Pinar del 
Rey~Estrecho» (Tarifa). 

Contra la presente Resolución cabe interponer 
recurso ordinario ante el e!Jtcelentísimo señor Minis~ 
tro de Industria y Energia en el plazo de un mes. 
de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Régimen Jurldico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Madrid. 3 de julio de 199 5.-La Directora general, 
Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

Ilmo. Sr. Director provincial del Ministerio de Indus~ 
tria y Energía.-48.158 .. 

Subdirección General de Recursos 
y Coordinación Administrativos 

Anuncio por el que se da publicidad a la Orden 
de 3"riejulio de 1995 

Habiéndose intentado la notificación de la Orden 
de fecha 3 de julio de 1995 al domicilio señalado 
a efectos de notificación por doña Elena Gómez 
del Pozuelo. en representación de la Asociación 
Española de «Marketing~ Directo. y no habiéndose 
podido practicar la misma. en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 59.4 de la Ley 3011992, 
de 26 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» 
del 27), se notifica, mediante este anuncio, a doña 
Elena Gómez del Pozuelo, en representación de 
la Asociación 'Espanola de «Marketing» Directo, la 
Orden de 3 de julio de 1995. cuya parte dispositiva 
dice 10 siguiente: 
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«Este Ministerio. a propuesta de la Subdirección 
General de Recursos y Coordinación Administra
tivos y de conformidad con el dictamen del Servicio 
Jurídico. ha resuelto desestiÍnar el recurso de repo
sición interpuesto por doña Elena Gómez del Pozue
lo, en representación de la Asociación Española 
de "Marketing" Directo, contra cuatro Resoluciones 
de la Subsecretaria del departamento, con com
petencias delegadas del titular del departamento. 
de 8 de febrero de 1993, de denegación de sendas 
subvenciones y confirmar éstas en todos sus ter
minos.~ 

La anterior Orden es defmitiva en vía adminis
trativa. pudiendo interponer contra ella recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
ante la Audiencia Nacional, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 66 y demás preceptos 
concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder 
Judicial, de l de julio, así como en la Ley 38/1988, 
de 30 de diciembre, de Demarcación y Planta Judi· 
cial, y en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, previa la comunicación a este depar
tamento exigida en el artículo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

La resolución completa, con la exposición de 
hechos y fundamentos de derecho, se encuentra a 
disposición del interesado en el Ministerio de Indus
tria y Energía (Subdirección General de Recursos 
y Coordif!ación Administrativos), paseo de la Cas
tellana, 160, Madrid. 

Madrid, 26 de julio de 1995.-La Subdirectora 
general, Maria del Carmen Pérez de Cabo.-48.255-E. 

Direcciones Provinciales 
SALAMANCA 

Información pública del proyecto de concesión admi
nistrativa a KEnagas, Sociedad Anónima». para la 
conducción y suministro de gas natural a través del 

ga~(lducto A randa de Duero-Oviedo ' 

A los efectos previstos en los capitulas III y IV 
de la Ley 10/1987, de 15 de junio, sobre como 
bustibles gaseosos, y en el artículo II del Regla
mento General del Servicio Público de Gases Com
bustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 
de octubre, se somete a información publica el 
siguiente proyecto de concesión administrativa: 

Peticionario: «:Enagas, Sociedad Anónima •• con 
domicilio en avenida de América, número 38, 28028 
Madrid. 

Objeto de la petición: Concesión administrativa 
para la conducción y suministro de gas natural a 
través del gasoducto Aranda de Duero-Oviedo. que 
discurrirá por las provincias de Burgos, Valladolid, 
Salamanca, Zamora. León y Asturias, y que, con 
el oportuno detalle. se concretará en la fase de auto
rización de las instalacion~s. 

Características de las instalaciones: Tipo de gas, 
Gas natural. Presión de diseño, 72 bar. Tubería de 
acero al carbono tipo API 5L con diámetros esti
mados de 26 y 20, dotada de revestimiento y de 
protección catódica, con una longitud estimada de 
470 kilómetros, atravesando las provincias de Bur
gos, VaUadolid. Salamanca, Zalpora, León (Castilla 
y León) y Asturias (Principado de Asturias). 

Area de concesión: La concesión afecta a los 
siguientes términos municipales en la provincia de 
Salamanca: Topas, Valdelosa, Valdunciel. Forfoleda. 
Valverdón, Aorida de Liébana. Calzada de VaJdun· 
ciel. La Mata de Armuña, Villamayor, Villares de 
la Reina. Carrascal de Barregas, Doñinos de Sala· 
manca y Salamanca. 

Plazo: La concesión se solicita por setenta y cinco 
años. 

Presupuesto: 12.065.48 LOOO pesetas. de· los que 
corresponden 863.005.000 pesetas a la provincia 
de Salamanca. 

Lo que se hace público para conocimiento general 
y para que todos aquellas personas naturales o jUri· 
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dicas que se consideren afectadas en sus derechos 
puedan examinar el proyecto en esta Dirección PrÚ'" 
vincial del Ministerio de Industria y Energia en Sala
manca, sita en la calle Monroy. 35. oficina 8. y 
presentar. por triplicado. en dicho centro las ale· 
gaciones que consideren Dportunas en el plazo de 
veinte dias, a partir del siguiente a la insercÍón de 
este anuncio, así como proyectos en competencia. 

Salamanca. 11 de julio de 1995.-EI Director prÚ'" 
vincial, Antonio Lorenzo Cordero.-48.518. 

ZAMORA 

Información pública del proyecto de concesión admi· 
nistrativa a KEnagas. Sociedad Anónima», para la 
conducción y suministro de gas natural a través del 

gasoducto Aranda del Duero-Oviedo 

A los efectos previstos en los capítulos 1lI y IV 
de la Ley 10/1987. de 15 de junio, sobre com· 
bustibles gaseosos, y en el articulo 11 del Regla
mento General del Servicio Público de Gases Com· 
bustibles, aprobado por Decreto 2913/1973. de 26 
de octubre, se somete a información pública el 
siguiente proyecto de concesión administrativa: 

Peticionario: «Enagas, Sociedad Anónima». con 
domicilio en avenida de América. número 38. 28028 
Madrid. 

Objeto de la petición: Concesión administrativa 
para la conducción y suministro de gas natural a 
través del gasoducto Aranda de Duero-Oviedo que 
discurrirá por las provincias de Burgos. Valladolid, 
Salamanca, Zamora, León y Asturias, y que, con 
el oportuno detalle. se concretará en la fase de auto
rización de las instalaciones. 

Características de las instalaciones: Tipo de gas, 
gas natural. Presión de diseño, 72 bar. Tubería de 
acero al carbono tipo API 5L con diámetros esti
mados de 26 y 20. dotada de revestimiento y de 
protección catódica, con una longitud estimada de 
470 kilómetros, atravesando las provincias de Bur
gos, Valladolid, Salamanca, Zamora, León (Castilla 
y León) y Asturias (Principado de Asturias). 

Area de concesión: La concesión afecta a los 
siguientes términos municipales en la provincia de 
Zamora: Morales de Toro, Toro, Villardondiego, 
Villavendimio, Powantiguo. Matilla la Seca, Fresno 
de la Ribera, Villalube. Gallegos del Pan. Algodre. 
Coreses, Zamora, Villaralbo, MoraJéja del Vmo, 
Villalazán. Arcenillas. Casaseca de las Chanas, 
Gema. Cazurra, Peleas de Abajo, Jambrina. Corra
les, Santa Clara de Avedillo, Cuelgamures. El Cubo 
de la Tierra del Vmo. Molacillos. Benegiles, Torres 
del Carrizal. Aspariegos, Cerecinos del Carrizal, 
Arquilinos, Pajares de Lampreana. San Cebrián de 
Castro, Manganeses de la Lampreaba, Granja de 
Moreruela, VilIafáfila, Vlllarín de Campos, SantÚ'" 
venia. Villaveza del Agua, Barcial del Barco, La 
Torre del Valle, Pobladura del Valle. Villanueva de 
AZoague, Benavente, Castrogonzalo. San Cristóbal 
de Entreviñas y Matilla de Arzón. 

Plazo: La concesión se solicita por setenta y cinco 
años. 

Presupuesto: 12.065.481.000 pesetas. de los que 
corresponden 3.644.867.500 pesetas a la provincia 
de Zamora. 

Lo que se hace público para conocimiento general 
y para que todas aquellas personas naturales o juri· 
dicas que consideren afectadas en sus derechos pue. 
dan examinar el proyecto en esta Dirección Pro
vincial del Ministerio de Industria y Energía en 
Zamora. sita en la plaza de la Constitución. 1, y 
presentar, por triplicado. en dicho centro las ale· 
·gaciones que consideren oportunas en el plazo de 
veinte días. a partir del siguiente a la inserción de 
este anuncio. así como proyectos en competencia. 

Zamora, 11 de julio de 1995.-EI Director pro
vincial. Antonio Lorenzo Cordero.-48.519. 

BOE núm. 191 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Industria 
y Enérgía 

Dirección General de la Energía 

Resolución de autorizaCión administrativa y decla
ración de utilidad pública de una instalación elée-

trica (expediente: FSjj¡r91/338383-J055) 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe· 
diente promovido a petición de la empresa «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña, Sociedad Anónima». con 
domicilio en Barcelona, avenida ParaJelo, número 
51. en solicitud de autorización adniinistrativa, 
declaración de utilidad pública y aprobación del pro
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que 
se detalla. de acuerdo con lo que disponen el artículo 
6 del Decreto 351/1987, de 23 de noviembre. por 
el que se detenrunan los procedimientos adminis
trativos aplicables a las instalaciones eléctricas; el 
Decreto 2617/1966. de 20 de octubre. sobre auto
rizaciones de instalaciones eléctricas; el Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de marzo. 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia 
de instalaciones eléctricas; el Decreto 177511967. 
de 22 de julio. 'sobre el régimen de autorización, 
ampliación y traslado de industrias; los reglamentos 
técnicos específicos y disposiciones concordantes. 

Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurldico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y la 
Ley 13/1989. de 14 de diciembre, de Organización, 
Procedimiento y Régimen Jurídico de la Adminis
tración de la Generalidad de Cataluña, resuelvo: 

Primero.-Autorizar al peticionario la instalación 
eléctrica cuyas principales cara(.,"teristicas son: 

Expediente: FS/jp-91/338383-1055. 
Instalación de un punto de soporte a 11 KV, 

mediante conversión de la actual estación transfor
madora número 3.554. ~on colocación de 'cabinas 
capsuladas en sustitución de los equipos existentes. 
en la avenida de Africa, número 7, en el ténnino 
municipal de Badalona. 

Las características técnicas principales son: 

Cabinas de 11 KV. Serán del tipo capsulado con 
barra simple de 1.250 A y las unidades siguientes: 

Cuatro cabinas de entrada. siete cabinas de salida, 
una cabina de seccionamiento de barras. Una cabina 
de remontaje y una cabina de transformación de 
tensión. Equipos de control y protección. asi como 
sistema de telemando y puesta -a tierra mediante 
soldaduras aluminotérmicas. 

Presupuesto: 32.200.000 pesetas. 

Segrindo.-Dec1arar. en concreto, la utilidad públi
ca de la instalación que se autoriza. 

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi
nistrativa. se puede interponer recurso ordinario ante 
el Director general de Energia del Departamento 
de Industria y Energia en Barcelona (avenida Dia
gonal. 514. 2.°). en el plazo de un meS. contado 
a partir de su publicación, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 114 de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre. de Régimen Jurídico de las Admi· 
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

Barcelona, 13 de junio de 1995.-El Jefe de la 
Sección de Autorizaciones Energéticas de Barce· 
lona. Jaume Farré i Solsooa.-48.406. 
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Dirección General de la Energía 

Anuncio sobre los terrenos afectados por el esta
blecimiento de una línea aérea a 1 JO kV, en el 
término municipal de San/ Fas! de Campsentelles 

(expediente FSfifr92/359317-561) 

De acuerdo con lo que establece la Ley 10/1966. 
de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y san
dones en materia de instalaciones eléctricas, y a 
los efectos que prevé el artículo 3 1 del Reglamento 
para su cumplimiento, aprobado por el Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre. se somete a infor
mación pública la petición de ocupación urgente 
de los bienes y los derechos solicitada por la empre
sa «Fuerzas Eléctricas dé Cataluña. Sociedad 
Anónima», para la instalación de la linea aérea 
a ti O KV a la ER Sant Post derivación de la linea 
a 110 KV Sant Andreu-Mogent. en el ténnino muni
cipal de Sant Post, de Campsentelles. 

Lá declaración de utilidad pública de la linea refe
renciada fue concedida por la Resolución de la 
Dirección General de Energía de 4 de diciembre 
de 1992, del Departamento de Industria y Energía 
(<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña~ 

número 1.692. de 11 de marzo de 1993 y «Boletín 
Oficial del Estado» número 16, de 19 de enero 
de 1993). 

En el anexo se publican los datos concretos de 
los interesados de los bienes afectados con los que 
el peticionario no ha podido llegar a un acuerdo 
mutuo para la adquisición o la indemnización. 

Se hace público para que los afectados por la 
imposición de servitud de paso puedan formular. 
durante el plazo de quitice días. las alegaciones que 
crean pertinentes de acuerdo con los articulos 25 
y 26 del Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 
de marzo, aprobado por el Decreto 2619/1966. de 
20 de octubre. . 

Asimismo, y hasta el momento de la redacción 
de las actas previas, los afectados podrán aportar 
los datos que crean convenientes para poder corregir 
posibles errores en el contenido de la" relación de 
los bienes y los derechos afectados por la urgente 
ocupación que se solicita, de acuerdo con lo que 
prevé el articulo 56 del Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 

Los propietarios afectados podrán solicitar, 
mediante la Dirección General de Energía. que el 
peticionario les facilite todos los datos relativos a 
la identificación de sus bienes. 

Barcelona. 4 de julio de 1995.-El Jefe de la Sec
ción de Autorizaciones Energéticas de Barcelona. 
Jaume Fareé i Solsona.-48.405. 

Anexo 

Término municipal de Sant Fost de Campsentelles 

Descripción: Finca número l. polígono 16. par
celas 21. 22 y 56. Propietaria: Doña Maria Merce4es 
Torrents Pelegri. Domicilio: Plaza Glóries Catala
nes, 3. Municipio: Sant Fost de CampsenteUes. Afec
tación: 450 metros lineales de paso aéreo y la ocu
pación al terreno de los soportes siguientes: 
1)( 111,72 metros cuadrados y 1)( 79.21 metros 
cuadrados. Tipo de terreno: Bosque. 

Descripción: Finca número 2. poligono 12, par
cela 5. Propietario: Don Joaquim de Llanes Tabuen
ca. Domicilio: Calle París. 170, 2.0 2.a Municipio: 
B~rcelona, Afectación: 180 metros lineales de paso 
aéreo. Tipo de terreno: Bosque. 

Descripción: Finca número 3. polígono 12, par
cela 4. y polígono 13, parcelas 3 y 10. Propietarios: 
Don Ignacio y don Luis de Bamola y de Sicart. 
Domicilio: Calle Bruc. 99, 1.0 Municipio: Barcelona. 
Mectación: 950 metros lineales de paso aéreo y 
la ocupación al·terreno de los soportes siguientes: 
1)( 61.62 metros cuadrados, 1)( 90,25metroscua
dradosy 1)( 81,90 metros cuadrados. Tipo de terre
no: Bosque y yermo. 

Viernes 11 agosto 1995 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Consejería de Industría y Comercio 

Delegaciones Provinciales 

LA CORUÑA 

Resolución por la que se somete a infr!rmación públi
ca la petición de autorización y declaración de uti
lidad pública en cuncreto de la instalación eléctrica 

(númeroexpediente:'IN407A 95/78-1) 

A los efectos previstos en el articulo 9.0 del Decre
to 2617 Jl966 y en el artículo 10 del Decreto 
2619/1966, se somete a información pública la peti
ción de autorización y declaración de utilidad públi
ca en concreto de la instalación eléctrica que se 
describe: 

Solicitante: «Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad 
Anónima». 

Domicilio: Severo Dchoa, 2, 15008 La Coruña. 
Título: LMT, CT y RBT Piñeiro. 
Situación: Cambre. 
C'aractensticas técnicas: LMT aérea a 15/20 KV, 

de 1.043 metros, en LA-56, que parte de la LMT 
a CT Breixo (expediente 30.904) y fmal en el CT 
a construir en el lugar de Piñeiro. de 100 KV A 
a 15 KV/B.2 y acoplamiento a la RBTde 370 metros 
de longitud, en conductor RZ 150. 

Todas aquellas personas o entidades que se con
sideren afectadas podrim presentar sus alegaciones 
en esta Delegación Provincial. en el plazo de treinta 
dias. 

La Coruña, 4 de julio de 1995.-El Delegado pro
vinciaJ. Juan l. Lizaur Otero.-48.084-2. 

LUGO 

Resolución por la que se autoriza y se declara de 
utilidad pública el establecimiento de la instalación 

eléctrica que se cita (expediente 4. 286-AT) 

Visto el expediente incoado en la Sección de 
Industria de esta Delegación Provincial. a petición 
de «Unión Eléctrica Fenosa. Sociedad Anónima». 
con domicilio en la calle Sáenz Díez, 95 (Drense). 
en el que solicita la autorización y declaración. en 
concreto, de utilidad pública para el establecimiento 
de una instalación eléctrica de media tensión. y cum
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el 
capítulo III del Decreto 2617/1966. sobre autori
zación de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III 
del Reglamento aprobado por el Decre
to 261911966. sobre expropiación forzosa y san
ciones en materia de instalaciones eléctricas. y con
forme a lo dispuesto en el Real Decreto 2634/1980, 
de 31 de julio, sobre transferencia de competencias 
-de la Administración del Estado a la Junta de Galicia 
en materia de industria, 

Esta Delegación ProvinCiaJ ha resuelto autorizar 
a «Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anónima», la 
instalación eléctrica cuyas caracteristicas principales 
son: Linea de media tensión con origen en la linea 
de media tensión «Depuradora de Sarria», y ter
minará en el proyectado' ceptro de transformación 
de Vilar de Sarria. con una longitud de 713 metros, 
con conductores LA-56 sobre apoyos de honnigón 
o metálicos. Centro de transformación- tipo intem
perie de 160 KVA 20;000/380-220 V, sobre apoyos 
de hormigón. para mejora de la infraestructura eléc
trica de la zona en Vtlar de Sarria, en el Ayun
tamiento de Sarria. 

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

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

Lugo, 12 de julio de 1995.-El Delegado provin
cial, Jesús Bendana Suárez.-48.088-2. 

PONTEVEDRA 

Resolución por la que se autoriza y se declara de 
utilidad publica la instalación eléctrica que se cita. 

(Expediente AT 95/23) 

Visto el expediente incoado en esta Delegación 
Provincial a petición de «Unión Fenosa. Sociedad 
Anónima». con domicilio en Vigo, en el que se 
solicita autorización y. declaración de utilidad públi
ca para el establecimiento de una instalación eléc
trica de media tensión. y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el capitulo III del 
Decreto 2617/1966, sobre autorización de instala
ciones eléctricas. y en el capítulo III del Reglamento 
aprobado por el Decreto 2619/1966. sobre expro
piación forzosa y sanciones en materia de insta
laciones eléctricas, y de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 2634/1980, sobre transfefencia 
de competencias de la Administración del Estado 
a la Junta de Galicia en materia de industria, 

Esta Delegación Provincial, ha resuelto autorizar 
a «Unión Fenosa, Sociedad Anónima». la instalación 
eléctrica cuyas caracteristicas principales son las 
siguientes: 

Linea de media tensión. aéreo-subterráneo, 
a 20 KV. siendo de 2.245 metros el tramo aéreo. 
con conductor LA-56, apoyos de hormigón y metá
licos. y de 215 metros el tramo subterráneo. con 
conductor RHV, desde el apoyo 56 de la LMT 
Segad-Santa Lucía hasta el seccionamiento existente 
en el CT de Santa Lucía, Ayuntamiento de Moraña. 

Declarar en concreto la utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se autoriza, a los efectos seña
lados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa 
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, 
y en su Reglamento de aplicación de 20 de octubre 
de 1966. 

Esta instalaciÓn no podrá entrar en servicio mien
tras su· peticionario no cuente con la aprobación 
del proyecto de ejecución, previo cumplimiento de 
los trámites que se señalan en el capítulo VI del 
citado Decreto 2617/1966. de 20 de octubre. 

Pontevedra. 26 de junio de 1995.-EI Delegado 
provincial, Ramón Alvarez Abad.-48.086-2. 

PONTEVEDRA 

La Delegación Provincial de la Consejeria de 
Industria y COIn.ercio en Pontevedra. hace saber 
que por· resolución de 27 de junio de 1995, se ha 
otorgado el penniso de investigación «Espiño» 
número 2.663 de cuatro cuadriculas mineras para 
recursos de granito ornamental que se sitúa en los 
términos municipales'de Caldas de Reis y Vtlagarcia 
de Arousa de la provincia de Pontevedra, 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y en cumplimiento del articulo 101 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minerla de 25 de 
agosto de 1978. 

Pontevedra, 4 de julio de 1995.-EI Delegado pro
vincial, Ramón Alvarez Abad.-48.187. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Consejería de Industría, Comercio 
y Tunsmo 

Delegaciones Provinciales 

GRANADA 

Anuncio sobre solicitud de autorización administra
tiva, aprobación del proyecto de ejecución y decla
ración en concr.eto de utilidad pública, de la 
ihsfalacíón eléctrica que se cita. Expediente 

número 5825/AT 

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966 
y 2619/1966. se somete a infonnación pública la 
petición de autorización administrativa. "aprobación 
del proyecto de ejecución y declaración en concreto 
de utilidad pública, con las siguientes características: 

Peticionario: «Cia. Sevillana de Electricidad, 
Sociedad Anónima», con domicilio· en calle Escudo 
del Carmen. número 31 de Granada. , 

Características: Red subterránea de media tensión 
con origen en centro de transformación «Huerta 
Leyva» y fmal en subestación «Bomba», a 20 KV 
de tensión. de 500 metros de longitud, con con
ductor Al 12/20 KV, l )( 240 milímetros cuadros. 
situada en ténnino municipal de Granada. 

Fin.íilidad: Mejorar la calidad del servicio en la 
zona. Presupuesto de 8.008.414 pesetas. 

Lo que se hace público para que pueda ser exa
minadaJa documentación presentada en esta Dele
gación Provincial de la Consejeria de Industria. 
Comercio y Thrismo, sita en' calle doctor Guirao 
Geo. sin número, y fonnularse al mismo tiempo, 
las reclamaciones, por triplicado, que se estimen 
oportunas. en el plazo de treinta días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio. 

Granada. 26 de junio de 1995.-El Jefe del Ser
vicio de Industria, Energía y Minas. Rutino de la 
Rosa Rojas.--47.856-14. 

GRANADA 

Solicitud de autorización administrativa, aprobaCión 
del proyecto de ejecución y declaración en concreto 
de utilidad pública, de la instalación eléctrica que 

se cita. Expediente número 5824/AT 

A los efectos previstos en los Decretos 2611/1966 
y 2619/1966, se somete a infonnación pública la 
petición de autorización administrativa, aprobación 
del proyecto de ejecución y declaración en concreto 
de utilidad pública. con las siguientes c8JIQcteristicas: 

Peticionario: «Cia. Sevilla de Electricidad, Socie
dad Anónima», con domicilio en calle Escudo del 
Cannen, número 31 de Granada. 

Caracteristicas: Red subterránea de M. T. con 
origen en casetón «Bomba-Quinta Alegre» y fmal 
en C.T. «Torres López», a 20 KY de tensión, de 
860 metros de longitud, con cOJ'lductor 
Al 12/20 KV. I )( 240 milímetros cuadrados. Refor
ma del C.T. «Torres López», con instalación de 1 
celda de linea. 1 celda de protección de trafo. situada 
en el ténnino municipal de Granada. 

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la 
zona. Presupuesto de 13.983.900 pesetas. 

Lo que se hace público para que pueda ser exa
minada la documentación presentada en esta Dele
gación Provincial de la Consejeria de Industria, 
Comercio y Turismo, sita en calle doctor Guirao 
Gea, sin número. y fonnularse al mismo tiempo. 
las reclamaciones. por triplicado. Que se estimen 
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oportunas, eri el plazo de treinta días. contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio. 

Gránada, 26 de junio de 1995.-EI Jefe del Ser
vicio de Industria. Energia y Minas, Rufmo de la 
Rosa Rojas.-47.857-14. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Industría, Turísmo· 
y Empleo 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 9.° del 
Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, y en el ar
ticulo 10 del Reglamento de la Ley 10/1966 de 
18 de marzo. aprobado por Decreto 2619/1966, 
de 40 de octubre, se concede un plazo de treinta 
dias hábiles. contados a partir del día siguiente de 
la publicación de este anuncio, para la, presentación 
de reclamaciones en esta Consejeria. sobre la 
siguiente solicitud de autorización administrativa y 
aprobación de proyecto, así como -la declaración 
en concreto de su utilidad pública: 

Expediente: AT-6004. 
Solicitante: «Hidroeléctrica del Cantábrico, Socie

dad Anónima». 
Instalación: Variante linea aérea alta tensión a 

24 KV, conductor LARL-78. sobre apoyos metá
licos. con una longitud de 744 metros. 

Linea aérea alta tensión 24 KV al centro de trans
fonnación d~ intemperie de la Ruxidora (nueva ubi
cación) de 118 metros de longitud. 

Centro de transfonnación. tipo intemperie. de 
50 KVA. denominado «Ruxidora». 

Emplazamiento: Ruxidora. concejo de Villavi
ciosa. 

Objeto: Aumentar separación de la ría de Villa
viciosa. 

Presupuesto: 3.367.537. 

Oviedo. 4 de julio de 1995.-EI Conseje
ro.-47.822. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Consejería de Industria, Comercio 
y Turismo 

Servicios Territoriales de Industria y Energía 

CASTELLON 

El Servicio Territorial de Industria y Energia de 
la Qmsejeria de Industria, Comercio y Turismo en 
CasteUón. hace saber: • 

Que por don José Gua! Amela. con domicilio 
en calle Horts. 23, segundo 1.°. de ~ (Tarra
gona), se ha iniciado con fecha 3 de marzo de 
1995, expediente para la declaración de la condición 
de mineral-natural de las aguas procedentes del 
manantial «Grevolan. situádo en la fmca «Masia 
Nielles». partida Herbeset, parcela 96. del polígo
no 19, del término municipal de MoreDa. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 39.2 del Reglamento General para 
el Régimen de la Mineria de 25 de agosto de 1978 
(<<Boletin Oficial del Estado»' número 295, de 11 
de diciembre de 1978). 

Castel1ón, 7 de junio de 1995.-El Director terri
torial.·Juan E. Ramos Barceló.--47.782. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Consejería de In~ustria y Turismo 

Delegaciones Provinciales 

TOLEDO 

Información pública del proyecto de concesión admi
nistrativa a ~Enagás, Sociedad Anónima», para la 
distribución y el suministro de gas natural para usos 
industriales en el término municipal de Los Yébenes 

A los efectos previstos en los capitulQs III y IV 
de la Ley 10/1987, de. 15 de junio. sobre com
bustibles gaseosos. y en el articulo 11 del Regla
mento General del Servicio Público de gases com
bustibles, aprobado pOr Decreto 2913/1973, de 26 
de octubre. se somete a infonnación pública el 
siguiente proyecto de concesión administrativa: 

Peticionarlo: «Enagás, Sociedad Anónima», con 
domicilio en avenida de América, número 38, 28028 
Madrid. 

Objeto de la petición: Concesión administrativa 
para la distribución y suministro de gas natural en 
el ténnino municipal de Los Yébenes (Toledo): 

Caracteristicas de las instalaciones: 

Tipo de gas: Gas natural 
Presión de diseño: 16 bar. 
Thberia de acoro al carbono tipo API 5L con 

diámetro estimado de 4", dotada de revestimiento 
y de protección catódica, con una longitud estimada 
de 8 kilómetros. 

Area de concesión: La concesión afecta exclu
sivamente al término municipal de Los Yébenes 
(Toledo). 

Plazo: La concesión se solicita' por setenta y cinco 
años. 

Presupuest-o: 154.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para conocimiento general 
y para que todas aquellas personas naturales o juri
dicas que se consideren afectadas en sus derechos 
puedan examinar el proyecto en esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria y Energía en 
Toledo. sita en la calle Cervantes, 3. y presentar 
por triplicado en dicho centro las 3Iegaciones que 
consideren oportunas en el plazo de veinte días. 
a partir del siguiente a la inserción de este anuncio. 
asi como proyectos en competencia. 

Toledo, 6 de julio de 1995.-EI DelegadO pro
vincial, Francisco Javier Alonso Cogollu
do.-48.520. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputáciones Provinciales 
CIUDAD REAL 

Resolución sobre el levantamiento de las actas pre
vias a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
por las obras de mejora del trazado y refuerzo del 
firme en la cartetera CR-P-7222, de Porzuna a Las 
Tiflosillas, primera fase, puntO$ kilométricos 0.000 

al 7.340 

Por Decreto 52/1995. de 27 de junio. del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha. se declara la urgente ocupación 
de los bienes y derechos afectados por la expro
piación incoada por la excelentísima Diputación 
Provincial de Ciudad Real para la ~jecución de las 
obras antes indicadas. 
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En su cumplimiento. se resuelve: 
Publicar la convocatoria para el levantamiento de 

las actas previas a la ocupación, señalando que la 
comparecencia tendrá lugar en el Ayuntamiento de 
Porzuna. los días 6 y 7 de septiembre de 1995. 

Los interesados deberán acudir personalmente o 
representados por personas debidámente autoriza
das. portando los documentos acreditativos de su 
personalidad y de la titularidad de los' bienes y dere
chos afectados por la expropiación, así como el 
último recibo de contribución, pudiéndose acom
pañar. si lo desean y con gastos a su costa, de 
Peritos y Notario. 

La presente infonnación pública tiene carácter 
de notificación individual para los siguientes pro
pietarios afectados: Don Jesús Jiménez García. doña 
Nicolasa Sanz Nieto. don Lorenzq Campos Jimé
nez. doña Santiaga Nieto Garrido, don Pedro Nieto 
Palomares. doña Laeona Lafuente Jiménez. don 
Jesús Jiménez Sánchez. doña Anastasia Sánchez 
GÓmez. herederos de don Antonio Sánchez Garri· 
do. doña Paula Sánchez GÓmez. don Gregorio 
Gómez Sánchez. don Margarito Gómez Mendoza. 
don Dámaso Jiménez Garcia. don Lorenro Núñez 
Carretero. don Andrés Garrido Palomares. don 
Pedro Coca Jiménez. don Pedro Coca López. doña 
Salvadora Gómez Garcia. don Lorenzo Núftez 
Carretero. don Cándido Gómez Garcia. don Fermin 
Jiménez Sánchez. don Satlilnino Jiménez Gaccia. 
doña Amalia Jiménez García. don Bartolomé Rodrí
guez Plaza, doña Longina Sánchez Gómez y doña 
Nicasia Sanz Nieto. por ser estos dé domicilio des
conocido o no haber sido posible efectuar a los 
mismos, anteriormente. la correspondiente comu
nicación. Todo ello a tenor del articulo 21 de la 
Ley de Expropiación ,.Forzosa. 

Anuncio más extenso en el «Boletin Oficial de 
la ProVincia de Ciudad Real~ número 97, de 14 
de agosto de 1995. en el que flgura la relación de 
propietarios afectados. as! como el d1a y la hora 
en que cada uno de ellos deberá asistit al Ayun
tamiento de Porzuna para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación. 

Ciudad Real. 4 de agosto de 1995.-EI Presidente. 
Luis Jesús Garrido Garrancho.-49.819. 

LUGO 

Edicto 

Por Decreto de la Presidencia de la Junta de Gali
cia número 83/1995. de 10 de marzo, publicado 
en el «Diario Oficial de Galicia» número 58/1995, 
de 23 de marzo, se declara la urgente ocupación 
por esta excelentisima Diputación Provincial de los 
bienes y derechos necesarios para la ejecución de 
las obras del proyecto número 29/POL 94 Begon
te-el> «Begonte-CC.641. terminación. primera y 
segunda fases», con los efectos previstos en el artí
culo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

En cumplimiento y ejecución de la disposición 
citada y del acuerdo adoptado en el Pleno de esta 
excelentísima Corporación Provincial en sesión de 
26 de diciembre de 1994 y demás antecedentes 
y normas aplicables, se anuncia el levantamiento 
de actas previas a la ocupación, a que se· refiere 
la norma segunda del artículo 52 de la Ley de Expro
piación Forzosa, que tendrá lugar al vigésimo quinto 
día hábil, contado a partir del siguiente al de la 
publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado», en los lugares en que se encuentren 
ubicados los bienes objeto de expropiación. a los 
que se trasladará un equipo técnico y administrativo. 
y para cuyos actos se cita a -los propietarios. a los 
demás afectados y a cuantas personas o entidades 
puedan ostentar derechos sobre tales bienes. 

Las operaciones podrán continuarse en dias y 
horarios posteriores, si preciso fuere. sin necesidad 
de repetir las citaciones. bastando a tal efecto el 
anuncio verbal en la jornada de la tarde y con oca· 
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sión del levantamiento de las últimas actas que se 
extiendan, en que así se hará saber públicamente 
a los asistentes. 

Las actas se levantarán aún en el supuesto de 
que no concurran los propietarios y demás iníe-
resados o quienes debidamente les representen. 

A táles efectos podrán· concurrir personalmente 
o debidamente representados, acreditando su per
sonalidad y pudiéndose hacer acompañar a su costa 
de un Perito y un Notario. debiendo aportar la docu
mentación precisa respecto a la titularidad de los 
derechos que aleguen (titulos registrales. cédulas de 
propiedad, recibos de contribución, eh;:.). 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 56.2 
del Reglamento para su aplicación de la Ley de 
Expropiación Forrosa, los interesados podrán for
mular escrito dirigido al Presidente de esta exce
lentísima Diputación Províncial, con cuantas ale
gaciones estimen pertinentes hasta el levantamiento 
de las actas previas y a los solos efectos de subsanar 
los posibles errores que se hayan podido padecer 
al relacionar los bienes afectados por la urgente 
ocupación. no siendo procedentes cualesquiera otros 
recursos o reclamaciones, que se entenderán dife
ridas al momento procedimental posterior. 

La relación identificativa de bienes y afectados 
ha sido publicada en el «Boletín Oficial de la P~ 
vincia de Lugo» número 158. de fecha 11 de julio 
de 1995. 

Lugo, 13 de julio de 1995.-El Presidente.-EI 
Secretario.-48.244-E. 

Ayuntamientos 
Resolución por la que se anuncia inicio de expediente 
para la cesión de uso de local en los bajos de la 
Unidad de Edificación CJ.J5., al sindicato Unión 

General de Trabajadores 

Por el Pleno corporativo de este Ayuntamiento. 
en sesión de 30 de marzo de 1995. se acordó iniciar 
expediente de cesión de uso, por un plazo de vein
ticinco años, al sindicato Unión General de Tra
bajadores._ Unión Comarcal de Fuenlabrada. para 
la fmalidad exclusiva· de actividad sindical de un 
local municipal de uso equipamental. con una super
ficie aproximada de 300 metros cuadrados. sito en 
los bajos de la Unidad de Edificación C.l.15. (calle 
General Dávila,. con vuelta a calle General Varela). 
lo que se hace público para que en el plazo de 
quince días desde la inserción de este anuncio en 
el último de los boletines en que se publicara (<<Bo
letin Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid»). puedan presentarse las 
alegaciones que se estimen pertinentes. 

El expediente completo podrá ser examinado en 
la Unidad de Patrimonio de este Ayuntamiento. 

Alcorcón, 28 de abril de 1995.-EI Alcal
de.-47.872. 

ALCORCON ... 
Resolución por la que se anuncia inido de expediente 
para la cesión de uso del local en los bqjos de la 
Unidad de Edificación CJ.J9, al sindicato Comi-

siones Obreras 

Por el Pleno corporativo de este Ayuntamiento. 
en sesión de 30 de marzo de 1995, se acordó iniciar 
expediente de cesión de uso por un plazo de vein
ticinco años. al sindicato Comisiones Obreras. 
Unión de Alcorcón, Unión Comarcal Oeste, para 
la fmalidad exclusiva de actividad sindical. de un 
local municipal de uso equipamental. con una super· 
flcie aproximada de 300 metros cuadrados. sito en 
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los bajos de la Unidad de Edificación C.l.19 (calle 
de la Paz. con vuelta a avenida de Leganés). 

Lo que se hace público para qUe en el plazo 
de quince dias desde la inserción de este anuncio 
en el último de los boletines en que se publicara 
(<<Boletin Oficial del Estado» y «Boletin Oficial de 
la Comunidad de Madríd»). puedan presentarse las 
alegaciones que se estimen pertinentes. 

El expediente completo podrá ser examinado en 
la Unidad de Patrimonio de este Ayuntamiento. 

Alcorcón. 28 de abril de 1995.-El Alcal· 
de.-47.877. 

ALCORCON 

Resolución por la que se hace pública la aportación 
de la parcela municipal IX del sector I1. «La Rivota», 

aEMGIASA 

Por el Pleno corporativo, en sesión de 23 de febre
ro de 1995. se acordó iniciar expediente para la 
aportación de la parcela municipal IX. del sec
tor 11, «La Rivota)l. de 3.572,933 metros cuadrados, 
a la «Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria. 
Sociedad An6nima)l. 

Lo que se hace público para que en el plazo 
de quince dias. desde la inserción del presente anun
cio en el último de los boletines oficiales que lo 
publique (<<Boletín Oficial del Estado~ y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid»). se puedan 
presentar alegaciones por quien así lo estime. El 
expediente completo podrá ser examinado en la Uni
dad de Patrimonio de este Ayuntamiento (calle Ara
gón. 5. de nueve a catorce horas. los días laborables). 

Alcorcon, 24 de mayo de 1995.-EI Alcal
de.-47.865. 

ALCORCON 

-Resolución por la que se anuncia inicio de expediente 
para la cesión de uso del local número J de la 

plaza del Tejar, a EMGIASA 

Por el Pleno corporativo. en sesión de 30 de marzo 
1995. se acordó iniciar expediente para el uso del 
local número l de la plaza del Tejar. a la «Empresa 
Municipal de Gestión Inmobiliaria. Sociedad Anó
nima». por un plazo de diez años. 

Lo que se hace público para que en el plazo 
de quince días desde la inserción del presente anun
cio en el último de los boletines oficiales en que 
se publique (<<Boletín Oficial del Estado» y, «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid»). se puedan 
presentar alegaciones por quien así lo estime. 

El expediente completo podrá ser examiñado en 
la Unidad de Patrimonio de este Ayuntamiento (ca
lle Aragón, número 5. de nueve a catorce horas. 
los dias laborables). 

Alcorcón, 26 de mayo de 1995.-EI Alca!
de.-47.866. 

ALCORCON 

Resolución por la que se anuncia la adjudicación 
de la concesión de un quiosco de· prensa en la calle 

Mayor, con vuelta a calle Dulcinea 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele
brada el día 25 de febrero de 1993. punto 46/107, 
adoptó el acuerdo de adjudicar a don Francisco 
Nieto Saavedra la concesión para la instalación de 
un quiosco de prensa en la calle Mayor. con vuelta 
a caUe Dulcinea. por importe de 2.350.00 l pesetas, 
un canon anual de 205.000 pesetas al año y un 
plazo de veinte años. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
Alcorcón, 8 de junio de 1995.-El Aleal· 

de . .,-47.870. 


