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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera 

Caja General de Depósitos 

Extraviados los reguardos de depósitos expedidos 
por esta Caja General de Depósitos en diversas Ofi
cinas de la Administración y que fueron constituidos 
según el siguiente detalle: 

Constituidos en metálico 

Número de registro: 416.875. Fecha: 26 de marzo 
de 1986. Importe: 289.120 pesetas. Propietario: Don 
Alberto Gutiérrez Calomer. 

NUmero de registro: 480.057. Fecha: 26 de 
noviembre de 1987. Importe: 100.000 pesetas. Pro
pietario: Don José Castel1ano~ Rodriguez. 

Se previene a las personas en cuyo poder se hallen, 
que los presenten en este centro. ya que han sido 
tomadas las precauciones oportunas pam q'le no 
!le entreguen sino a sus legitiMo!; dueños, quedando 
dichos resguardos sin ningún valor ni cfecto trans
curridos dos meses desde la publicación de este 
anuncio sin haberlos presentado. con arreglo a lo 
dispuel':to en su Reglamento. E.-4.329 y 4.535/95. ' 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Adminis
tJ,1ldor. Pedro M. Alcaide Moya.-78.659-E. 

Delegaciones 
VALLADOLID 

Habiendo sufrido extravío el resguardo del Depó
sito en aval bancario número 91-000-193. por un 
importe de 203.501.775 pesetas. constituido con 
fecha 18 de marzo de 1991, garantizando a la empre
sa «Asientos Bertrand Faure. Sociedad Anónima», 
para responder de la devolución por subvención 
otorgada. expediente VA/485/CL, a disposición de 
la Dirección General de Incentivos E. C. Regionales 
del Ministerio de Economia y Hacienda. se hace 
público dicho extravio. 

De no ser presentado en el plazo de U::1 mes 
a partir de su publicación. quedará anulado. expi
diéndose duplicado conforme a lo dispuesto en el 
articulo 36 del Reglamento de la Caja General de 
Depósitos. de 29 de noviembre de 1929. 

Valladolid, 11 de diciembre de 1995.-:-E\ Dele
gado, Isaías Borregón Sebestián.-78.719. 

VIZCAYA 

Anuncio extravío 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: 91/134. 
Propietario: «Crédito y Caución. Sociedad Anó

nima,.. 

Garantizado: «Ditra Euskadi. Sociedad Anóni
ma». 

Importe: 668.478 pesetas. 
Fecha de constitución: 26 de abril de 1991. 

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. que4ando.dicho 
resguardo sin valor ni efectQ. transcurridos dos 
meses, desde la publicación de este anuncio. sin 
haberlo presentado con arreglo a lo dispuesto en 
el Reglamento. 

Bilbao. 20 de diciembre de 1995.-La Delagada. 
Teresa Soler Pareja.-78.820. 

Tribunales Económico
Administrativos Regionales 

CATALUÑA 

Relación de condonaciones graciables concedidas 
por este Tribunal en sesión de 26 de septiembre 
de 1995, que se publican a los efectos de lo esta
blecido en el articulo 89.2 de la Ley General Tri
butaria, con exp1'f;Sión de número de expediente. 
nombre del reclamante, impuesto. impone de la 6an-

ción y porcentaje de la condonación 

43/1225/93. Don Luis Alonso Gassent. IRPF. 
229.027 pesetas. 30 por 100. 
5754/93. Don José Garriga Hemández. NA. 
732.700 pesetas. 30 por 100. 
1715/93. Don José Luis Rodes Alcolea. lRPF. 
32.941 pesetas. 100 por 100. 
9238/93. Don Juan CanaIS Rived. IRPF. 467.268 
pesetas. 30 por 100. 
25/595/94. Doña Cannen Vtles Piñero. IRPE 
18.773 pesetas. 30 por lOO. 
25/681/94. Doña Maria Dolores Enrich Murt. 
IRPF. 1.633.815 pesetas. 30 por 100. 
25/682/94. Don Ramón Roca Boncompte. IRPF, 
2.147.664 pesetas. 30 por 100. 
25/719/94. Doña Maria Dolores Enrich Murt. 
IRPF. 1.561.331 pesetas. 30 por lOO. 
25/720/94. Don Salvador Roca Enrich. IRPF. 
247.135 pesetas. 30 por 100. 
25/721/94. Don Ramón Roca Enrich. lRPF. 
468.531 pesetas. 30 por 100. 
25/742/94. Don Salvador Mas Tolosa. lRPF. 
55.825 pesetas. 30 pbr 100; . 
25/747/94. Doña Mercedes BurguesArdiaca. IRPF. 
221.535 pesetas. 30 por 100. 
25/748/94. Don José Ardiaca Pociello. IRPF. 
226.727 pesetas. 30 por 100. 
25/750/94. Doña Adoración González Conesa. 
IRPF. 141.584 pesetas. 30 por lOO. 
25/770/94. Doña Encamación Santaeulalia Angrill. 
IRPF. 29.083 pesetas. 30 por 100. 
25/807/94. Don José Maria Domingo NadaL IRPF. 
108.776 pesetas. 30 por lOe. 
25/934/94. Don José Salanes Huguet. IRPF. 75.556 
pesetas. 30 por 100. 
17/963/94. Don Miquel Guibas Caballé. IVA. 
597.831 pesetas. 65 por 100. 
17/980/94. Don Joan Miquel Ayats Melchor. !VA. 
41.625 pesetas. 30 por lOO. 
17/100 1/94.1'lon CarIo. CoD Carbó. IRPF. 246.619 
pesetas. 53 por lOO. 

17/1002/94. Don Carlos CoU Carbó. IRPF. 
296.0!3 pesetas. 65 por 100. 

43/1117/94_ Don Jaume BoftIl Soliguer. IRPF. 
218.493 pesetas. 30 por 100. 

43/1304/94. Don José María Casas Ferré. IRPF. 
47.41,2 pesetas. 30 por 100. 

17/1306/94. Don J. Antonio Almendros Antúnez. 
IRPF 201.422 pesetas. S"3 por 100. 

17/1307/94. Don J. Antonio Almendros Antúnez. 
IRPF. 32.300 pesetas. 30 por 100. 
, 17/1308/94. Don J. Antonio Almendros Antúnez. 

IRPF. 125.970 pesetas. 53 por 100. 
17/1309/94. Don J. Antonio Almendros Antúnez. 

IRPF. 779.264 pesetas. 65 por lOO. 
43/1316/94. Don Francisco Sutillo Aor. IRPF. 

61.223 pesetas. 30 por 100. 
43!177 4/94. Don José Simón Royo. IRPF. 27.176 

pesetas. 100 por 100. 
2996/94. Don Antonio Roma Robert. IRPF. 

120.720 pesetas. 30 por 100. . 
2997/94. Don Antonio Sánchez Garcia. IRPF. 

47.188 pesetas. 30 por 100. 
.3706/94. Don Ros Sánchez Baños. IRPF. 48.499 

pesetas. 30 por 100. 
4068/94. Don José Maria Martínez Zurita. Socie

dades. 1.393.439 pesetas. 65 por 100. 
4069/94. Don José Maria Martinez Zurite... Socie

dades. 1.196.048 pesetas. 65 por 100. 
4088/94. Don Isidro Humet Rubio. lRPF. 5:906 

pesetas. 65 por 100. 
4090/94. Dón Isidro Humet Rubio. NA. 63.561 

pesetas. 65 por 100. 
4332/94. Don Antonio Romero Marun. IV A. 

144.483 pesetas. 65 por 100. 
4868/~4. Don Eudald Escala Pujado. IRPF. 

358.673 pesetas. 65 por lOO. 
4953/94. Don Antonio Sánchez Muñol.. Socie

dades. 502.182 pesetas. 65 por 100. 
5472/94. Don José Maria AIarCÓfl Marti. IV A. 

40 1.084 pesetas. 30 por 100. 
5739/94. Don Esteban Lordan Figueras. IRPF. 

2.672.182 pesetas. 30 por 160. 
5798/94, Doña Antonia Paradera Salart. IRPF. 

12.021 pesetas. 30 por 100. 
7618/94. Acabados de Pintura Indust. IV A. 

103.752 pesetas. 30 por 100. 
11258/94. Don Juan Vilaseca Padró. IRPF. 

11.258 pesetas. 30 por 100. 
12166/94. Don Bartolomé Rubio Rubio. IRPF. 

118.946 pesetas. 30 por 100. 
12841/94. Don Ignacio Cabezas Romero. IRPF. 

121.535 pesetas. 30 por 100. 
1327.8/94. Doña Joana Fomos Bueno. IRPF. 

74.&32 pesetas. 30 por 100. 
13458/94. Doña Manuela Dolz Rosas. IRPF. 

73.938 pesetas. 30 por 100. 
14230/94. Don Samuel Husenman Grodzenski. 

IRPF. 142.876 pesetas. 30 por 100. 
14515/94. Don Francisco Bravo Barra'Jo. IRPF. 

41.427 pesetas. 30 por lOO. 
14516/94. Doña Maria Pico Arlll. IRPE 54.193 

pesetas. 30 por 100. 
14582/94. Don Joaquin Fabre Ruiz. IRPF. 

208.554 pesetas. 30 por 100. 
14587/94. Don Ramón Parera Femández. IRPF. 

182.974 pesetas. 30 por 100. 
145&8/94. Don J. Manuel Garela Riüs. lRPF. 

244.580 pesetas. 30 por 100. 
14590/94. Don Rafael Rechi Diaz. IRI'F. 94.429 

pesetas. 30 por 100. 
14695/94. Don Francesc Gacia Pasola. IRPF. 

105.260 pesetas. 30 pOr 100. 
15049/94. Doña Dolores Rodriguez Losada. 

IRPF. 165.278 pesetas. 30 por lOO. 
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193/95. Doña Montserrat Via Deu. IRPF. 72.279 
pesetas. 30 por 100. 

43/200/Q 5. Doña Bernarda Coronado Ruiz, 
IRPF. 94.571 pesetas. 30 por 100. 

43/255/95. Doña Adelina Robaioa Marttn.IRPF. 
184.188 pesetas. 30 por 100. 

259/95. Don José Lombardero Alvarcz.IRPF. 
876.926 pesetas. 30 por 100. 

260/95. Doña Felicita Lombardero Alvarez. 
IRPF. 1.087.053 pesetas. 30 por 100. 

532/95. Don Joaquín Torres 'Conesa. IRPF. 
67.195 pesetas. 30 por 100. 

898/95. Don Adolfo Rodríguez CasteUs. Putri· 
mOlúo. 44.956 pesetas. 65 por 100. 

899/95. Don Adolfo Rodriguez CasteUs. Patri
monio. 25.456 pesetas. 65 por 100. 

900/95. Don Adolfo Rodríguez Castells. Patri
monio. 25.300 pesetas. 65 por 100. 

901/95. Don Adolfo Rodríguez CasteUs. Patri
monio. 33.162 pesetas. 65 por 100. 

902/95. Don Adolfo Rodríguez Castclls. IRPF. 
644.248 pesetas. 65 por 100. 

903/95. Don Adolfo Rodriguez CasteUs. IRPF. 
194.451 pesetas. 30 por 100. 

904/95. Don Adolfo Rodrlguez Castells. IRPF. 
198.989 pesetas. 53 por 100. 

905/95. Don Adolfo Rodríguez Castells. IRPF. 
292.512 pesetas. 53 por 100. 

915/95. Don Adolfo Rodrlguez Castells. IRPE 
547.620 pesetas. 53 por 100. 

2286/95. Don Rodolfo Bilbao Uribarri. IVA 
107.696 pesetas. 30 por 100. 

3912/95. Doña Rose Bemus Solé. IRPF. 36.224 
pesetas, 30 por 100. 

En la parte dispositiva de las resoluciones se hace 
sat.ee a los interesados que la condonación se realiza 
nor este Tribunal, obrando por delegación Jei Minis-
~~'0 de EconoITÚa y Hacienda, y sin que contm dichas 
·c:><..:Íuclone::. quepa n;curso alguno. 

Barcelona, 13 de diciembre de 1995.-EI Abogado 
del Estado-Sec:retario. José Maria Coronas GUl
nart.-7H.646-E. 

Relacian de condonaciones graciables c(,ncedidas 
por este Tribunal en sesión de 1 J y 31 de octubre 
df' 1995, que .5e publican a los efectos de lo esta
blecido en el articulo 89.2 de la Ley General 
Tributaria, con expresión de número del eXpe
diente, nomt.re del ree/amante, impuesto, impor· 
te de la sanción y porcentaje de la condona-

ción 

17/1008/94. Vicens MiraUers Forner. Impuesto 
sobre la Renta de las Pers'onas Fisicas. 120.303 
pesetas. 65 'POr 100. 

17/1009/94. Vicens Mirallers Forner. Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 317.867 
pesetas. 65 por 100. 

17/10 I 0/94. Vicens Mirallers Forner. Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 264.916 
pesetas. 65 por 100. 

17/1011/94. Vicens Mirallers Forrer. Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas. 280.018 
pesetas. 1)5 por 100. 

17/1310/94. Francisco Henares Bautista. Impues
to sobrl! la Renta de las Personas Físicas. 321.299 
pesetas .. ~;:! por 100. 

17/1 S ~ 1/94. Eugenio del Puerto Gallardo. 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
94.509 pesetas. 30 por 100. 

17/1552/94. Eugenio del Puerto Gallardo. 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 
327.253'pesetas. 65 por 100. 

17/15:'3/94. Eugenio del Puerto GaBardo. 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 
237.486 pesetas. 65 por 100. 

17/1554/94. Eugenio del Puerto G~llardo. 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 
22.947 pesetas. 30 por 100. 

Martes 9 en~e~ro~~19~9~6~ __________________________ ~B~O~E~n~ú~m~.8 

17/1555/94. Eugenio del Puerto Gallardo. 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
169.047 pesetas. 53 por 100. 

17/2065/94. Gloria Tomás Masgrau. Impuesto 
sobre la Renta de lao; Personas Fisicas. 28.823 pese
tas. 30 por 100. 

17/2066/94. Gloria Tomás Masgrau. hnpuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 217.013 
pesetas. 30 por 100. 

17/1067/94. Gloria Tomás Masgrau. Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas. 389.158 
. pesetas. 30 por 100. 

17/2068/94. Gloria Tomás Masgrau. Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Flsicas. 284.733 
pesetas. 30 por 100. 

17/2069/94. Gloria Tomás Masgrau. Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas. 690.738 
pesetas. 30 por 100. 

17/2070/94. Gloria Tomás Masgrau. Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 610.992 
pesetas. 30 por 100. 

17/2071/94. Ramón Marco Abad. Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 254.910 
pesetas. 53 por 100. 

17/2072/94. Ramón Marco Abad. Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, 66.881 pese
tas. 30 por 100. 

1712073/94. Ramón Marco Abad. Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 622.086 
pesetas. 65 por 100. 

17/2074/94. Ramón Marco Abad. Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 50.781 pese
tas. 30 por 100. 

17/2075/94. Ramón MaIT.o Abad. lmpuest() 
sobre la Renta de las Person~ Fhk'L"'. yl d.! 5 8 
pesetas. 53 por 100. 

17/2140/94. Franciscu Henares Bautisu... Impues
to sobre el Valor A:iiadído. 293.847 pesetas. 73 por 
100. 

10 1 03/94. Arturo Aliaga Cortina. Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. 105.917 peseta<¡. 
30 por lOO. 

17/167/95. Jorge Salgueda Prat. Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. 503.(07 pesetas. 
30 por 100. 

17/168/95. Jorge Salgueda Prat. Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. 578.367 pesetas. 
30 por 100. 

17/169/95. Jorge Salgueda Prat. Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. 137.461 pesetas. 
30 por 100. 

17/170/95. Jorge Salgueda Prat. Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fislcas. 1.791.582 pesetas. 
30 por 100. 

17/171/95. Jorge Salgueda Prat. Impuesto sobre. 
la Renta de las Personas Físicas. 117.336 pesetas. 
30 por 100. 

43/299/95. Adolfo Garrido Mata. Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. 451.073 pesetas. 
30 por 100. 

43/338/95. Gabriel Olivero Impuesto sobre la 
Renta de las Persona's Físicas. 26.924 pesetas. 30 
por 100. 

43/490/89. José Ramón Arasa Bel. Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 893.376 pesetas. 100 por 
100. 

En la parte dispositiva de las resoluciones se hace 
saber a los interesados que la condonación se realizá 
por este Tribunal, obrando por delegación del Minis
tro de Economía y Hacienda, y sin que contra dichas 
resoluciones quepa recurso alguno. 

Barcelona. 13 de diciembre de 199 5.-EI Abogado 
del Estado-Secretario. Jose Maria toronas Gui
nart.-78.641-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO A.l\1BIENTE 

Dirección General 
de Infraestructuras del Transporte 

Ferroviario 
Subdirección General de Planes y Proyectos 

SEGUNDA JEFATURA DE PROYEcroS 

Resolución relativa a la expropiaCión forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras de la modi
ficación número 1 del proyecto «Línea Madrid-l/en
daya, tramo Valladolid-Vi/oria. Supre!>ión de 30 

pasos a nivel» 

Con fecha 10 de octubre de 1995, la Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario aprobó el proyecto reseñado y ordenÓ a esta 
Jefatura la incoación del expediente de expropiación 
de los terrenos necesarios para la ejecución de las 
obras. 

A! estar incluido en la normativa de la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de- Ordt..nación de los Trans
portes Terrestres, le e~ aplicable a! artículo 153, 
sobre docláración de utilidad pública y la urgencia 
de la ocupación de los bienes a.fect~do~ de expro
piacii.n forzosa., siendo. en consecuencia, de apli
,·;.1dó.,¡ LJ.: .:utí\!ulos 51 de la Ley de Expropiacl6n 
For¿osa de 16 de dkiembre de 1954 y concordantes 
del Reglamentó pdfU SJ. añlicaciór. de 20 de {¡bril 
de 1957. ' 

Por Cllanto antcdede, esta Jefatura ha resuelto 
ubrir información pública f¡ ~O<; efectos de expro
piación, durante el plazo de quince días, computados 
en la forma establecida en la primer ..... conSeCl.leUcl'., 
del articulo 17 del Reglamento de 26 de abril dI; 
1957. publicando la relación de interesados. bienes 
y derechos afel..1:ados en los- tablones de anunl ios 
de los Ayuntamientos de Berzosa de Bureba. en 
Burgos. y Coreos del Valle y Cabezón de Pisuerga, 
en Valladolid. Y. en resumen, en el «Boletín Oficial 
del Estado». en el ~Boletin Oficial de la 1?J:0vincia 
de Burgos. y en el .. Boletin Oficial de la provincia 
de Valladolid». y en los diarios «Diario de Burgos», 
(Diario -16 Burgos,., «El MWll~O de Valladolid» y 
«El Norte de Castilla». para que los propietarios 
flglll'ados en dicha relación y todas las demás per
sonas o eutidades que se estimen afectadas por las 
obras puedan' fonnular por escrito ante esta Jefatura 
las alegaciones que consideren oporlunas, a los solos 
efectos de subsanar posibles errores en dicha rela
ción, de acuerdo con lo previsto el! la Ley de expro
piación Forzosa y en el articulo 5Q.2 del Reglamento 
para su aplicación. 

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

Término municipal de Berzosa de Bureba (Bur
gos). Día 12 de marzo de 1996. A partir de las 
nueve treinta hOrds. 

Ténnino municipal de Cabezón de Pisuerga (Va
lladolid). Día 13 de marzo de 1996. A partir de 
las nueve horas. 

Término municipal de Careos del Valle (Valla
dolid). Día 14 de marzo de 1996. A p:lrtir de las 
diez horas. 

Dicho trámite será iniciado en el Ayuntamiento 
del térrnii10 mUnicipal correspondiente, el día y hora 
previstos, donde estará a disposición de los pro
pietarios afectados el plano geneml de expropiaciÓn 
y la relación de propietarios. 

La fecha para el levantamiento del acta previ:-\ 
a la ocupación. será previa y debidamente notificada 
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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 'cfecto. 

Madrid. 22 de diciembre de 1995.-El Ingeniero 
Jefe, Salvador López Cascales.-78.214·E. 

Relación que se cita 

Paso a nivel, punto kilometrico 426;989, término 
municipal de Berzosa de Bureba, provincia de 

Burgos 

Número: 5. PaUgano: 4. Parcela: 252. Propietaria: 
Nieves Gómez Femández. Superficie afectada: 
0,2036 hectáreas. Clasificación: Secano. 

Número: . 10. Pollgano:. 4. Parcela: 251. Propie
tario: Julio ~ustos Goicoechea Superficie afectada: 
0.2460 he.ctáreas. Clasificación: Secano. 

Número: 11. Polígono: 4. Parcela: 250. Propie
tario: IIdefonso Marroquin Amigo. Superficie afec~ 
tada: 0.0023 hectáreas. Clasificación: Secano. 

Número: 12. PoUgono: 4. Parcela: 245. Propie
taria: Hermanos Bañuelos Achiaga. Superucie afec
tada: o,omw "hectáreas. Clasiftcaeión: Secano. 

Número: 13. Polígono: 4. Parcela: 244. Propie
taria: Juliana Pérez Moreno. Superficie afectada: 
0,0065 hectáreas. Clasificación: Secano. 

Número: 14. Polígono; 4. Parcela: 243. Propie
taria: Francisca Marroquin Martinez. Superficie 
afectada: 0,0052 hectáreas. Clasificación: Secano. 

Número: 15. Polígono: 4. Parcela: 242. Propie~ 
taria: Concepción Gómez Almendres.' Superficie 
afectada: 0,0028 hectáreas. Clasificación: Secano. 

Número: 16. Polígono: 4. Parcela: 260. Propie
tario: Gaudioso Olmo Fuente. Superficie afectada: 
0,0202 hectáreas. Clasificación: Secano. 

Paso a nivel punto kilométrico 261,344, término 
municipal de Cabezón de Pisuerga.. prmincia 

de Valladolid 

Número: 1. Poligono: 4. Parcela: 5.033. Propie
tario: RENFE. Superficie afectada: 0,0028 hectá
reas. Clasificación: Improductivo. 

Número: 2. Polígono: 5. Parcela: 5.005.. Propie
tarios: Casiano Cañas Velasco y hennanos. Super
ficie afectada: 0.2518 hectáreas. Clasificación: 
Industrial. 

Número: 3. Poligono: 5. Parcela: 5.007. Propie
tario: ISASA. Superficie afectada: 0.0069 hectáreas. 
Clasificación: Industrial. 

Número: 4. Poligono: 5. Parcela: 22. Propietario: 
Lorenzo Alamo Hemándcz. Superftcie afectada: 
0,0376 hectáreas. Clasificación: Regadío. 

Número: 5. Polígono: 5. Parcela: 63. Propietario: 
Carlos Carricajo Carbajo. Superficie afectada: 
o,om 7 hectáreas. Clasificación: Regadio. 

Número: 6. PoligQno: 4. Parcela: 15. Propietaria: 
Moría Antonia Revila Valverde. Superficie afectada: 
0,2417 hectáreas. Clasificación: Regadio. 

Número: 7. Polígono: 4. Parcela: 5.011. Propie
tario. HeOllanos «Mate(l, Sociedad Anónima). 
Superficie afectada: 0,0'\60 hectáreas. Clasificación: 
Industrial. 

Numero: 8. Poligono: 103. Parcela: 5.002. Pro
pietario: RENFE. Superficie afectada: 0,0486 hec
táreas. Clasificación: Improductivo. 

Número: 9. Poligono: 103. Parcela: 5.003< Pro
pietario: Luis Dávila Villalobos. Superficie afectada: 
0.1245 hectáreas. Clasifi¡;;.adón; Industrial. 

Paso a nivel. punto kilométrico 260,615, término 
municipal de Cabezón de Pisuerga. provincia 

de Valladolid 

Número: 2. Potigono: 103. Parcela: 5.001. Pro
pktario: !saias del Val Recio. Superficie afectada: 
0.1260 hectáreas. Clasificación: Regadío. 

Número: 3. PoUgono: 103. Parcela: 5.002. Pro-
pietario: RENf<"'E. Superficie afectada: 0,9740 hec
táreas. Clasificación: Improductivo. 

Número: 4. Polígono: 103. Parcela: 5.003. Pro-
pletario. Luis Dávíla Villalobos. Superficie afectada:: 
0,0190 hectáreas. Clasificación; Indcilrial. 
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Paso a nivel, punto kilométrico 265,177. término 
municipal de'Corcos del Valle. provincia 

de Valladolid 

Número: 1. Polígono: 8. Parcela: 5.004. Propie
tario: Angel Zabal Jado. Superficie afectada:" 0,2375 
hectáreas. Clasificación: Regadío. 

Número: 2. Polígono: 8. Parcela: 5.009. Propie
tario: Angel Zabal Jado. Superucie afectada: 0,2672 
hectáreas. Clasificación: Regadío. 

Número: 3.' Poligono: 6. Parcela: 5.172. Propie
tario: Benito Calleja López. Superficie afectada: 
0.031 J hectáreas. Clasificación: Regadío. 

Número: 4. Poligono: 8. Parcela: 5.013. Propie
tario: Estado. Superficie afectada: 0.1320 hectáreas. 
Clasificación: Industrial. 

Autoridades Portuarias 
SANTANDER 

Acuerdo por el que se otorga a la empresa Walon 
Ibérica una concesión administrativa 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Santander, en sesión celebrada el dia 
5 de diciembre de 1995, en uso de las facultades 
que le confiere el articulo 40.3, ñ), de 'la Ley 
27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, a propuesta de la Dirección Técnica, acor
dó otorgar a la empresa Walon Ibérica una con
cesión administrativa para la ocupación de una par
cela de 30.000 metros cuadrados. situada en el espi
gón central de Raos. del Puerto de Santander, con 
destino a zona de aparcamiento de vehículos, ins
talaciones para la inspección y pre-entrega de los 
mismos, e instalación de un depósito para el alma~ 
cenamiento de productOs petroliferos. para usos pro
pios no industriales. Entre las condiciones más 
importantes de la presente concesión destacan las 
sigilientes: 

Superficie ocupada: 30.000 metros cuadrados. 
Plazo de la concesión: Doce años. 
El concesionario abonará a la Autoridad Portuaria 

de Santander el importe correspondiente al canon 
por vehículo transitado por las instalaciones de la 
concesión y que será de 563 pesetas unidad para 
los primeros 20.000 y de 433 pest"tas unidad para 
los restantes. 

Igualmente abonará, un canon de 1.000.000 de 
pesetas anuales. por el desarrollo de actividades 
industriales o comerciales. 

Lo que &e pública paca general conocimiento. 

Santander, 21 de diciembre de 1995.-EI Presi
.dente. Miguel Angel Pesquera González.-EI Secre
tario, Pablo Acero 19lesias.-78. 532. 

Confederaciones Hidrográ.ficas 
GUADlANA 

Información pública de la relación de los bienes 
y derechos afeclados por la ejecución de las obras 
de emergencia de interconexión Peñarroya/Puerto 
Vallehermosa/La Cahe7uela: C'onducción desde la 
presa de L::l Cabe.zuela haMa la estación depuradora 

de Vaídepeñas. Imposición de servidumbre 

El acuerdo del ümsejo de Ministros de 4 de 
agosto de 1995. por el que se arbitran medidas 
extraordinarias ante la gravisima persistencia de la 
sequía, declaro de urgencia a los efectos de apli
cación del procedimiento reguladQ por los artículos 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa. de 16 de 
diciembre de 1954, 56 y siguientes de su Regla
mento, la ocupación de los tJienes y derechos oeceR 

sanos para la realización de las obras de referencia. 
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En cumplimiento de lo preceptuado en los men
cionados articulas de la Ley de Expropiación For
zosa, se convoca a los propietarios afectados por 
el levantamiento de las correspondientes actas pre
vias de ocupación. que tendrá lugar el próximo 
dia 25 de epero de 1996, a las doce húTas, en el 
AYuntamiento de Torre de Juan Abad; a las trece 
horas, en el Ayuntamiento de Valdepeñas. y a las 
diecisiete horas, en el Ayuntamiento de Torrenueva. 
No obstante lo anterior. si los afectados asi lo soli
citan, el citado levantamiento se producirá en los 
propios terrenos a expropiar. 

A dicho acto deberán asistir los afectados per
sonalmente. o bien representados por una persona 
debidamente autorizada, para actuar en su nombre. 
Aportarán la documentación acreditativa de la titu
laridad de los bienes objeto de expropiación (Cer
titicado del Registro de la Propied~. o escritura 
pública, o fotocopias compulsadas de esos docu
mentos), así como recibos de la conttibución que 
abarquen los dos últimos años, o fotocopias com
pulsadas de los mismos. Los afectados pueden 
hacerse acompañar a su costa, de Perito o Notario, 
si lo estiman oportuno. 

Según el articulo 56.2 del Reglamento de la Ley 
de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, 
las personas que se consideren afectadas podrán 
formular por escrito, ante esta Confederación, hasta 
el momento de levantamiento de las actas de ocu
pación, alegaciones a los solos efectos de subsanar 
posibles errores que se hayan podido producir. al 
relacionar los bienes afectados. 

La relación de propietarios afectados se encuentra 
expuesta en los Ayuntamientos citados. 

Badajoz, 20 de diciembre de 19'15.-EI Secretario 
general, Diego de la Cruz Otero.-78.636-E. 

Demarcaciones de Carreteras 
EXfREMADURA 

Resolución sobre convocatoria del levantamiento de 
actas previas a la otupación 

Declarada urgente y necesaria, por Real Decre
to-Iey 3/1988. de 3 de junio. fa ocupación de. los 
bienes y la adquisición de los derechos afectados 
por la expropiación a que da lugar la realización 
de las obras contempladas en el proyecto clave: 
38-CC-2120. «Ensanche y reparación de obras de 
fábrica. CNRllO de Plasencia a Soria puntos kilo
métricos 33.800 y 39.900. Cabezuela del Valle y 
Jertel>. 

La Jefatura de esta Demarcación de Carreteras, 
en cumplimiento del .citado Real Decreto-ley. ha 
resuelto: 

Prunero.-Publicar la convocatoria para el levan
tamitfnto de las actas preVlaS a la ocupación a que 
se refiere el articulo 52,2.a, de la Ley de Expro
piación Forzosa, en los tablones oficiales de los 
Aywltamientos donde radican los bienes afectados 
Y. en reswnen, en el «Boletín Oficial del Estado», 
«Boletín Oficial» de la provincia, y en el periódico 
«Extremadura» de Cáceres; señalándose que la com
parecencia tendrá lugar en el indicado Ayuntámien· 
to, desde donde se irá al terreno cuando fuere con
veniente practicar un nuevo reconocimiento del mis
mo, para iniciar ellenvantamiento de las actas pre
vias a la ocupación con la siguiente cronología. con 
expresión de fecha y hora: 

Ayuntamiento de Jerte: Dia 15 de febrero de 1996. 
a partir de las doce treinta horas. 

Segundo.-Notificar individualmente a los intere
sados el dia y hora del levantamiento del acta previa 
dI:'. las tincas de su preswlta pertenencia. al que 
habrán de a!listir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada. portando los docu .. 
mentas acreditativos de SU personalidad y de la tit.-
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laridad de los biene8 y derechos afectados por la 
expropiación. asi como el último recibo de la con· 
tribución, pudiendo hacerse acompañar. si lo desean 
y con gastos a sit costa, de Peritos y Notario. advir
tiéndose que' en caso de incomparecencia se enten
derán las diligencias con el Ministerio Fiscal,. según 
previene el articulo 5.0 de la Ley de Expropiación 
Forzosa 

"Tercero.-Sigluncar queóe acuerdo con el articulo 
56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa. has
ta el momento del levantamiento del acta previa. 
podrán formular. por escrito. ante la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Extremadura. sita en 
la avenida de Europa.. 1, 06071 Ba~oz, alegaciones 
functaJas. sin caraeter de recurso, a los solos efectos 
de subsanar posibles errores u omisiones que se 
hayan padecid9 en la relación y el plano parcelario 
de las afectaciones contempladas por la urgente ocu
pación. documentos que podrán consultarse por 
quienes lo ~oliciten en el Ayuntamiento donde radi
quen los bienes sometidos a la expropiación y en 
la citada Demarcación de Carret~ras. 

Badajoz, 22 de diciembre de 1995.-El Ingeniero 
jefe de la Demarcación, Roberto Diaz Fran
cO.-78.662-E. 

Información pública. Estudio informativo de e/ave 
EI-l-E-25.Cl.: «Autovia Ruta de la Plata, N-630 de 
Gijón al puerto de Sevilla, puntos kilométricos 625 
al 687. Tramo: Mérida-Zafra. Subtramo: Variante 

de los Santos de Maimona» 

Aprobado técnicamente por Resolución de la 
Dirección General de Carreteras de 6 de diciembre 
de 1995, el estudio infonnativo de referencia. en 
virtud de dicha Resolución y de confonnidad con 
lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley 25/1988. 
de 29 de julio .. de Carreteras, y el articulo 34 de 
su Reglamento (Real Decreto 1812/1994, de 2 de 
septiembre i<Boletln Oficial del Estado» numero 228, 
del 23). se somete el mismo a infonnación pública 
por un periodo de treinta días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el ilBoletin Oficial del Estado». plazo 
durante el cual puede ser examinado por las per
sonas que lo deseen, quienes podrán fonnular obser
vaciones que deberán versar sobre las circunstancias 
que justifiquen la declaración de interés general de 
la carretera y sobre la concepción global de su 
trazado. 

Asimismo. de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 3.° del Real Decreto Legislativo 
1302/1986. de 28 de junio (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 155, del 30). y articulo IS de su 
reglamento aprobado por Real Decreto l131! 198 8. 
de 30 de septiembre' (<<Boletin Oficial del Estado» 
número 239. de S de octubre), se somete a infor
mación pública, conjUntamente, el correspondiente 
estudio de impacto ambiental incluido en el estudio 
infonnativo citado, a fm de que pueda ser igualmente 
examinado y puedan aducir los interesados lo que 
estimaran conveniente durante el mismo plazo de 
treinta días hábiles. 

Entre los documentos que se someten a examen 
fIgura copia de la aprobación técnica del estudio 
infonnativo. ' 

Se hace constar expresamente que todo el tramo 
de autovia objeto del estudio tendrá limitación total 
de accesos a las propiedades colindantes. 

Los estudios ¡nfonnativo y de impacto ambiental 
estarán expuestos al público en días y hora hábiles 
de ofIcina. en los locales de; esta Demarcación de 
Carreteras en Badajoz. avenida de Europa, núme
ro 1, séptima planta. as! como en los Ayuntamientos 
de Puebla de Sancho Pérez y Los Santos de Maí
mona (Badajoz). 

Badajoz. 27 de diciembre de 1995.-EI Jefe del 
Servicio Regional de Actuación Administrativa. José 
Luis Risquete Benítez.-78.939. 
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LARIOJA 

Resolución por la que se fijan fechas para proceder 
al levantamiento de las actas preVias a la ocupación 
de las fincas tifectadas por las 'obras del proyecto 
«Variante de población. Ca"etera N-232. de Vinaroz 
a Santander, puntos kilométricos 458,750 al 
455.040. Tramo: Variante de Tirgo». Clave: 
23-L0-2730. Términos municipales de Tirgo y Cuz-

currita de Rio Tirón (La Rioja) 

Mediante Resolución de fecha 1 S de diciembre 
de 1995, del ilusmsimo señor Subdirector general 
de Tecnologia y Proyectos. por delegación del exce
lentisimo señor Secretario de Estado de Política 
Territorial y Obras Públicas. ha sido aprobado el 
proyecto de referencia, .entendiéndose implícita su 
utilidad pública y detenninada la necesidad concreta 
de la ocupación. al amparo de los artículos 10 de 
la Ley de Expropiación l<orzosa de 16 de diciembre 
de 1952 y 8 de la Ley 25/1988, de 29 de julio. 
de Carreteras. 

Considerando que la inclusión de las obras con
templadas en el programa de actuaciones prioritarias 
en carreteras 1993-1995 conlleva la declaración de 
urgente ocupación de los bienes afectados. de acuer
do con el articulo 72 de la Ley 42/1994, de 30 
de diciembre, es de aplicación a los efecto's expre
sados. o dispuesto en los articulos 52 de la Ley 
de Expropiación Forzosa y 56 y siguientes de su 
Reglamento. 

En su virtud. la Jefatura de esta Demarcación 
de Carreteras ha resuelto: 

Primero.-Abrir la infonnación prevista en los artí
culos 17 y 18 de la Ley de Expropiación Forzosa 
y 56 de su Reglamento, a fIn de que todos los 
interesados. asi como las personas que siendo titu
lares de derechos reales o intereses económicos 
sobre los bienes afectados, puedan fonnular por' 
escrito ante la Demarcación de Carreteras del Esta
do en La Rioja, calle Duques de Nájera. núme
ro 49, 1.0, Logroño. durante el plazo de veinte días, 
a tenor de 10 previsto en 'el articulo 86.2 de la 
Ley 30/1992, de 25 de noviembre. de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, y, en todo caso. 
hasta el momento del levantamiento de las actas 
previas a la ocupación correspondientes. alegaciones 
fundadas. sin carácter de recurso, a los solos efectos 
de subsanar posibles errores u omisiones que se 
hayan padecido en ia relación y en los planos par
celarios de las afectaciones contempladas. documen
tos que podrán consultarse en los' excelentisimos 
Ayuntamientos de Tirgo y Cuzcurrita de Rio Tirón 
y en las ofIcinas que a tal efecto ha dispuesto la 
Demarcación de ·Carreteras en la calle Marqués de 
Murrieta, 5-7. entp. B. 

Segundo.-Publicar la convocatoria para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación: a que 
se refiere el articulo 52_2.11 de' la Ley de Expro
piación Forzosa. pata Que comparezcan los pro
pietarios y titulares afectados por los excelentisimos 
Ayuntamientos de Tirgo y Cuzcurrita de Rio Tirón, 
desdo los cuales se irá al terre.no cuando fuere neee
saio, a fm de proceder correlativamente al levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de 
los bienes y derechos afectados, de diez a catorce 
horas. los dias siguientes 

Día 3 r de enero de 1996. fmcas números 1 
a 25. 

Dia de febrero de 1996, fincas números 26 
a 50. 

Día 2 de febrero de 1996. fmcas números 51 
a 75. 

Día 5 de febrero de 1996. fmcas números 76 
a 100. 

Dia 7 de febrero de 1996, fIncas números 101 
a 125. 

Ola 9 de febrero de 1996. fmcas números 126 
a 150. 

Dia 12 de febrero de 1996. fincas núriteros 151 
a 175. 
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Dia 14 de febrero de 1996. fincas números 176 
a 200. 

Dia 16 de febrero de 1996. fmcas números 201 
a 225. 

Dla 19 de febrero de 1996. fincas números 226 
a 249. 

Ola 21 de febrero de 1996. fincas números 250 
a 270. 

Tercero.-A dicho acto deberán acudir los titulares 
afectados. personalmente o representados por per
sona debidamente autorizada, aportando los docu
mentos acreditativos de su titularidad, documento 
nacional de identidad y último recibo de la con
tribución. pudiendo hacerse acompañar a su costa 
de Perito y Notario. advirtiéndose que en caso de 
incomparecencia se entenderán las diligencias con 
el Ministerio Fiscal. de acuerdo con el articulo 5.° de 
la Ley de Expropiación Forzosa. 

Cuarto.-El presente señalamiento será notificado 
individualmente a los interesados. asi como publi
cado en el «Boletin Oficial del EstadO\) y «Boletin 
Oficial de La Riojall. tablones de anuncios de los 
Ayuntamientos de Ttrgo y Cuzcurrita de Rio Tirón 
y en los periódicos «La Rioja» y «El Correo Espa
ñol-El Pueblo Vasco» (edición Rioja). sirviendo 
como edictos en general respecto a titulares des
conocidos o de paradero ignorado. 

Logroño. 28 de diciembre de 1995.-EI Ingeniero 
jefe. Fernando Hemández Alastuey.-78.722. 

VALENCIA 

Resolución por la que se señalan fechas para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de 
bienes y derechos afectados por las obras que se 

mencionan 

Esta Demarcación de Carreteras del Estado en 
Valencia. ha resuelto señalar el próximo dia 16 de 
enero, a partir de las diez horas. en los locales del 
Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes; el <tia 
17, a partir de las diez horas. en los locales del 
Ayuntamiento de Fuenterrobles. sin perjuicio de 
practicar reconocimientos de terrenos que se esti
maran a instancia de partes pertinentes, para pro
ceder al levantamiento de las actas previas a la ocu
pación, de los bienes y derechos afectados a con
secuencia de las obras i<29-V-4810. Actuaciones 
locales. RectifIcación de curvas· en los puntos kilo
métricos 2S 1 a1252 de la CN-III de Madrid a Valen
cia y enlace. en el punto kilométrico 254. con la 
carretera de Venta del Moro. Tramo: Minglani
lla-Caudete», provincia de Valencia. Las cuales han 
sido declaradas de urgencia pOr el artículo 72 de 
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (<<Boletin OfIcial 
del Estado» 3 13), y llevan implicita la declaración 
de utilidad pública y urgente ocupación, según pres
cribe el articulo 52. 1.0. de la Ley de Expropiación 
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. 

No obstante su reglamentaria inserción en el «Bo
letin Oficial del Estado», en el «Boletín Oficiah de 
la provincia y periódicos «Levante», «Provincias» 
de Valencia, el pesente señalamiento será notificado 
por cédula a los interesados afectados, que son los 
titulares de derechos sobre los terrenos situados én 
el lugar indicado. recogidos en el plano parcelario 
confeccionado al efecto y comprendidos en la's rela
ciones que figuran expuestas en los tablones de edic
tos de los indicados Ayuntamientos. y en e!:ta 
Demarcación de Carreteras del Estado; Area de Pla
neamiento, Proyectos y Obras. sita en la calle Joa
quin Ballestel', número 39. tercer piso, Valencia; 
los cuales podrán concurrir al acto asistidos de Peri
tos y Notario, asi como fonnular alegaciones al solo 
efecto de subsanar errores que pudiera adolecer la 
relación aludida. bien mediante escrito dirigido a 
este Organismo expropiante, o bien, en el mismo 
momento del levantamiento del acta correspondien
te, a la que habri que aportar el titulo de propiedad 
y ultimó recibo de contribución. 

Valencia, 26 de diciembre de 1995.-E1lngeniel'O 
jefe de la Demarcación.-P. D .. el Ingeniero jefe 
del Area, Tonu\s Prieto Martin.-7R.871. 
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Resolución por la que se seífalan fechas para el 
/evantamiemo de actas previas a la ocupación de 
bienes y derechos qfeclados por las obras que se 

mencionan 

Esta Demarcación de Carreteras del Estado en 
Valencia. ha resuelto scfia1ar el próximo dia 17 de 
enero, a partir de las doce horas. en los locales 
del AyuntanUcnto de Villargodo de Cabriel. sin per
juicio de practicar reconocimientos de terrenos que 
se estimaran. a instancia de partes pertinentes. para 
proceder al levantamiento de las actas previas a 
la ocupación. de los bienes y derechos' afectados 
a consecuencia de las obras: «29-V-4800. Actua
ciones, locales. Tercer carril entre los puntos, kilo
métricos 236.000 y 243.250. Enlace y varios. CN-IIJ 
de Madrid a Valencia. Tramo: Minglanilla-Caudete •. 
provincia de Valencia. Las cuales han sido decta
tadas de urgencia por el articulo 72. Ley 42/1994. 
de 30 de diciembre' (<<Boletin Oficial del Estadm 
313), y llevan implicita la declaración de utilidad 
pública y urgente ocupación. según prescribe el arti
culo 52. 1.0 de la Ley de ExPropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954. 

No obstante! su reglamentaria inserción en el «Do
letin Oficial del Estado., en el «Boletin Oftciab de 
la provincia y periódicos «Levante. y «Provincias. 
de Valencia. el preSente ~ñalamiento será notificado 
por cédula a los interesados afectados, que son los 
titulares de derechos sobre los terrenos situados en 
el lugar indicado, recogidos en el pl.a:ll:. parcelario 
confeccionado al efecto y comprendidos en las rela~ 
ciones que frguran expqestas en los tablones de edic
tos de los indicados Ayuntamientos. y en esta 
Demarcación de Carrete ... del Estado. Area de Pla
neamiento, Proyectos y Obras, sita en la calle Joa
quin Ballester. número 39. tercer piso, Valencia; 
los cuales podrán concurrir el aeta asistidos de Peri~ 
tos y Notario. asi como formular alegaciones al solo 
efecto de subSanar errores que pudiera adolecer la 
relación aludida, bien mediante escrito dirigido a 
este Organismo 'expropiante, o bien. en el mismo 
momento del levantamiento del acta correspondien· 
te, a la qu~ habrá que aportar el titulo de propiedad 
y último recibo de contribución. 

Valencia, 26 de diciembre de 1995.-El Ingeniero 
jefe de la Demarcación.-P. D .• el Ingeniero jefe 
del Area, Tomás Prieto Martin.-78.882. 

• 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Industria 
y Energía 

Dirección General de la Energía 

Resoluci6n de autorización administrativa y decla
raci6n de utilidad pública de una instalación eléc-, 

trica (expediente FS/.ip-94/JOJ8124) 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe. 
diente promovido a petición de la empresa «Electra 
Caldense. Sociedad Anónit)1a», con domicilio social 
en Caldes de Montbui, plaza de CataIunya, núme-
ro 3. solicitud de autorización administrativa, decla· 
ración de utilidad pública y aprobación del proyecto 
de ejecución de la instalación eléctrica que se detalla, 
de acuerdo con lo que disponen el articulo 6 del 
Decreto 351/1987. de 23 de noviembre, por el que 
se detenninan los procedimientos admini~tivos 
aplica1:?les a las instalaciones eléctricas; el Decreto 
2617/1966. de 20 de octubre. sobre autorizaciones 
de instalaciones eléctricas; el Decreto 2619/1966. 
de 20 de octubre, por el que :!le aprueba _el Regla. 
mento de la Ley 10/19966. de 18 de marzo, sobre 
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Expropiación Forzosa y' Sanciones en Materia de 
Instalaciones Electrícas; el Decreto 1 775i 1967. de 
22 de julio. sobre Régimen de AutorizaciÓn, Amplia
ción y Traslado de Industrias; los Reglamentos Téc
nicos especlficos y disposiciones concordantes. 

Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Juridico de las Admínistraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 
13/1989, de 14 de diciembre, de Organización. Pro
cedimiento y Régimen Juridico de la Administración 
de la Generalidad de Cataluña. 

Resuelvo: 

Primero.-Autorizar al peticionario la instalación 
eléctrica, cuyas principales caracterlsticas son: 

Expediente: FS/jp-94/1018124. 
Linea de distribución de energia eléctrica en alta 

tensión, con cables subterráneos a 25 KV. dos cir· 
cuitas, seis conductores de cobre de 50 nlillmetros 
cuadrados de sección y 0.120 kilómetros de lon
gitud. Tiene el origen en la arqueta de conexión, 
en la Unea de enlace de la ET 43 a la ET -44. situada 
en el cruce de las calles Sant Félix con la calle 
Joaquim JonIA, y fmal en dos celdas de linea de 
la ET·68 Les Cómiques, en el ténnino municipal 
de Caldes de Montbui. 

Centro de transfonnación ET·68 ~Les Cómiques •• 
situado en la calle Lleida. nÚItlero 8, construcción 
interior subterránea de obra civil, con celdas metá
licas prefabricadas y nonna.lizadas. transfonnador 
de potencia en seco de 250 KVA(ampliable a l.600 
KV A) y relación de. transformación de 
25.000/380-220 V. equipado con protectores de 
sobreintensidad, sobretensión. sobrecalentamiento y 
puesta a tierra. 

Finalidad: La ampliación y la mejora de la red 
de distribución a 25 KV para el suministro eléctrico 

. en el ténnino municipal mencionado. . 
Presupuesto: 2.290.000 pesetas. 
Segundo.-Declarar. en concreto, la utilidad públi

ca de la instalación que se autoriza. 

Contra esta Resolución. que no agota la vía admj. 

nistrativa. se puede interponer recurso ordinario. 
ante el Director general de Energia del Departa
mento de Industria y Energia, en Barcelona (avenida 
Diagonal. número 514, segundo). en el plazo de 
un mes, 'Contado a partir de su publicación, de acuer
do con lo que dispone el articulo 114 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. d. Régimen Jurldico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común. 

Barcelona, 31 de octubre de ·1995.-EI Jefe de 
la SecciÓn de Autorizaciones Energéticas de Bar
celona, Jaume Fareé i Solsona.-78.469 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Consejeria de Industria, Comercio 
y Turismo 

Delegaciones Provinciales 

CADIZ 

Informaci6n pública sobre instalación eléctrica 

De acuerdo con lo establecido en los Decretos 
2617/1966 y 2619/1966. ambos de 20 de octubre. 
se somete a información pública el expediente incoa
do en esta Delegación Provincial con el objeto de 
autorizar y declarar de utilidad pública la instalación 
eléctrica cuyas ca.racttrtsticas principales son las 
siguientes: 

Peticionario: «DesarroUos Eólicos de Tarifa, 
Sociedad Anónima". 
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Domicilio; Calle M. Ve1asco Panda. sin número. 
polígono industrial. carretcJ"a Amarilla, 41007 Sevi· 
na. 

Lugar de la instalación: Sierra Fates. 
Ténnino municipal wectado: Tarifa. 
Denominación: TA-2. Potencia nominal: 21 Mw. 
Número de máquinas a in!italar: 70. Potencia ins-

talada: 21 MW. 
Aerogeneradores: Tipo A-300. tripala de 30 

metros, diámetro 44 rpm y generador asincrono 
trifásico 50 Hz/480 v/300 KW a 1.530 rpm, torres 
de peñl1e!i laminados de 30 metros de altura. 

Red en boVa tensión: Subterránea a 480 V con
ductor RV 0.6/1 KV al centto de transformación: 

. De 1.600. 1.250 y 800 KV A; 480/20.000 Y_ 
Red en alta tension: Subterránea a 20 kV. con

ductor RHV de 18/30 KV Al. 
Subestación transformad:ua: 20/66 KV de 25 

MW. 
Procedencia de Jos materiales: Nacional e impor· 

tación. 
Presupuesto en pesetas: 3.326.940. 
Número de expediente AT: 3.395195. 

Lo que se hace público para que pueda ser exa· 
minada la documentaciÓn presentada en esta Dele-
gación Provincial, sita en plaza de España, 19. 
Cádiz, y formularse al mismo tiempo las reclama~ 
ciones, por duplicado. que se estimen oportunas 
en el plazo de trcinta días contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio. 

Cádiz. 22 de marzo de 1995.-EI Delegado pro
vincial. Salvador de la Encina Ortega.-77 .987. 

Información pública sobre Instalación eléctrica 

De acuerdo con -lo establecido en los Decretos 
2617/1966 y 2619!l966. ambos de 20 de octubre. 
se somete a información pUblica el expediente. 
incoado en esta Delegación Provincial, con objeto 
de autorizar. y d.eclarar de utiJidad pública la ins· 
talación eléctricA, cuyas caracterlsticas principales 
s.,on las siguientes: 

Peticionario: «Desarrollos Eólicos de- Tarifa. 
Sociedad Anónima». 

Domicilio: Calle M. Velasco Pando, sin número, 
pollgono industrial, carretera Ammilla, 41007 Sevi· 
na. 

Lugar de la instalación: Puerto Boloma 
Ténnino municipal afectado: Tarifa. 
Denominación: TA·4. 
Potencia nominal: 20 MW. 
Número de máqui~s a instalar: 68. 
Potencia instalada: 20.4 MW. 
Aerogeneradores: Tipo A·300; tripala de 30 

metros de diámetro; 44 revoluciones por minuto 
y generador asincrono trifásico 50 HZ/480 V/300 
K.W a 1.530 revolQ.ciones por minuto. torres de per~ 
fIles laminadós de 30 metros de altura. 

Red en baja tensión: Subterránea a 480 V, con
ductor RV 0.6 KV. AL. 

Centros de transfonnaci6n: De 1.600, 1.250 
y 800 kV A; 480/20.000 V. 

Red en alta tensión: Subterránea a 20 KV. con
ductor RHV de 18130 KV. AL. Subcstación trans· 
fonnadora: 20/66 KV. d. 20 MW. 

Procedencia de los materiales: Nacional c; impor· 
tación. 

Presupuesto en pesetas: 2.313.149.200 pesetas. 
Número de expediente AT: 3.397/95. 

Lo que se hace público para que pueda ser exa· 
minada la docwnentación presentada en esta Dele-
gación. sita en plaza de España. número 19, Cádiz. 
y fonnWarse al mismo tiempo las reclamaciones. 
por duplicado. que se estimen oportunas en el plazo 
de treinta dias, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este a....""1lmeio. 

Cádiz, 22 de marm de 1995.·-EI Delegado pro
vincial. Salvador de ia Encina Onega.-78.439. 
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Información pública sobre instalación eMctrica 

De acuerdo con lo e~t3.blccido en los Decretos 
2617/1966 y 2619/1%6. ambos de 20 de octubre. 
se somete a información pública el expediente. 
incoado en esta Delegación Provincial, con objeto 
de autorizar y declarar de utilidad puNlca la ins
talación cuyas "caracteristJ.cas principales son las 
siguientes: 

Peticionario: «Desarrollos Eólicos de Tarifa, 
Sociedad Anónima». 

Domicilio: Calle M. Velasco Panda. sin número, 
pollgono industrial, carretera Amarilla. 41007 Sevi
lla. 

Lugar de la instalación" Arroyo Viña'), 
Ténnino municipal afe.ctado: Tarifa. 
Denominación: TA-6. 
Potencia nominal: 20 MW. 
Número de máquinas ti instalar: 67. 
Potencia imltalada: 20,1 MW. 
Aerogeneradores: Tip.) A·30ü; tripala de 30 

metros de diámetro; 44 revoluciones por minuto 
y generador asincrono trifásico 50 Hz/480 V/30a 
KW a 1.530 revoluciones por minuto. torres de per
mes laminados de 30 metros de altura. 

Red en baja tensión: Subterránea a 480 V, con
ductor RV de 0.6/1 KV AL. 

Centros de transformación: De 1.600, 1.250 
y 800 kVA.; 480/20000 V 

Red en alta tensión: Subterránea a 20 KV, con
ductor RHV de 18/30 KV Al. 

Subestación transfonnado~-a: 201'66 KV de 20 
MW. . 

Procedencia de los materiales: Nacional e impor
tación. 

Presupuesto en pesetas: 3.('15.583.800. 
Número de expediente Al': 3.399/95. 

Lo que se hace publico para que pueda ser exa
minada la documentaci.m presentada en esta Dele
gación Provincial, sita en plaza de Espaha, número 
19. Cádiz. y formulsrse al mismo tiempo la.<¡ recla
maciones. por duplicado, que se estimen oportunas 
en el plazo de treinta días. contados a partir .del 
siguiente al de la publicación de este anu'1cio. 

Cádiz, 22 de marzo de 1995,-El Delegado pro
vincial, Salvador de la Encina On.ega.-78.438. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Consejeria de Industria y Comercio 

Servicios Territoriales 

VALENCIA 

Con esta fecha se remite para su inserción en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» y 
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en el periódico «Diario Levante», anuncio detallado 
de la solicitud formulada por dberdrola. Sociedad 
Anónima» de declaración de urgente ocupación de 
los bienes y derechos afectados por la linea eléctrica 
aérea a 132 KV, con origen en la S. T. Eliana y 
fmal en la S. T. ViUamarchallte, en la provincia 
de Valencia. 

Valencia, 18 de diciembre de 1995.-El Director 
territorial, Alejandro Marln Arcas.-1.201-15. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Consejeria de Industria y Trabajo 

Delegaciones Provinciales 

ALBACETE 

Declaración de demasfa 

Por la Delegaoión Provincial de la Consejeria de 
Industria y Trablijo de Albacete se hace saber que 
a petición <.fe «Cerámica CoUado, Sociedad Anó
nima», se inicia el expediente de declaración de 
demasia a la concesión de explotación número 
1.135. nombrada «Los Damianes», sita en el término 
municipal de Almansa, de 24 hectáreas de super
ficie, demarcada según legislaciones mineras ante
riores. 

Esta- demasia se compone del terreno compren
dido entre el perimetro de la concesión citada y 
el de las tres cuadriculas interesadas por el mismo 
con la designación siguiente: 

Vértice Longitud oeste Latitud norte 

1 l° 02' 40" 38° 53" 20" 
2 1°01' 40" 38° 53" 20" 
3 1°01'40" 38° 53" .00·' 
4 1°02' 40" 38° 53" 00" 

Lo que se hace público en cilmplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 57 del vigente Reglamento 
General para el Régimen de la Mineria. -

Albacete, 1 de diciembre de 1995.-EI Delegado 
provincial. José Luis Moreno Garcia.-78.534. 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Ayuntamientos 
SABADELL 

En cumplimiento ·del acuerdo muúicipal del dia 
29 de noviembre pasado, por el que se aprobó ini
cialmente el proyecto de expropiación, por tasación 
conjunta de la unidad de actuación número 54, Se 
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somete a información pública. por el plazo de un 
mes, contado a partir de la publicación de este anun
cio, de conformidad con lo que disponen los- arti
culos 189 del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 
de julio. y 202 del Reglamento de Gestión Urba
nística. 

El expediente estará expuesto al público en la 
Sección de Gestión Urbanistica de este Ayuntamien
to (calle del Sol. número 1, quinta planta, dias labo
rables, excepto sábados. por la manana, de nueve 
a catorce horas). Dentro del plazo establecido, los 
interesados podrán examinarlo y presentar 1as ale
gaciones que consideren oportunas. en particular, 
en lo referente a la titularidad Y valoración de los 
respectivos derechos. 

En tanto que algunos de los titulares de los dere
chos relacionados en el proyecto de exproRiación 
son desconocidos y se ignora el lugar de notificación, 
confonne a lo que dispone el articulo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y Pro
cedimiento Actmin.l.stnttivo Común, se practica la 
notificación a través del presente edicto: 

Fmca l.-Titular: Don Juan Naya Ourán. Cargas: 
Censo a favor de don Ignacio, don Guillenno, don 
Francisco, doña Carmen y doña, Mercedes de Puig 
de Pallejá y de doña Francisca Javiera y don Luis 
Soler del Puig, en la proporción de una sexta parte 
indivisa a cada uno de los cinco primeros y la res
tante sexta parte indivisa, la tercera y cuarta en 
usufructo, por mitad, y las dos últimas en nuda 
propiedad, por mitad. 

Finca 2.-TItular: Don Alejandro Garriga Iglesias. 
doña Maria Quiroga Vázquez y don Carlos López 
López. en la proporción de una tercera parte indivisa 
cada uno de ellos. Cargas: Censo a favor de don 
Ignacio, don Guillenno, don Francisco. doña Car
men y doña Mercedes de Puig de Pallejá y de doña 
Francisca Javiera y don Luis Soler del Puig, en 
la proporción de una sexta parte indivisa a cada 
uno de los cinco primeros y la restante sexta parte 
indivisa. la tercera y cuarta en usufructo. por mitad, 
y las dos últimas en nuda propiedad. por mitad. 

Sabadell. 13 de diciembre de 1995.- El Teniente 
de Alcalde del Atea de Territorio, Antoni Sorolla 
i Edo.-78528. 

UNIVERSIDADES 
BARCELONA 

Escuela de Enfer.meria 

Habiendo sufrido extravio del titulo de Ayudante 
Técnico Sanitario de doña Marta Cannen Abad 
Martinez, expedido por el Ministerio. en Madrid 
el 23 de abril de 1977, registrado en el folio 110, 
número 4.157, del MEe y folio 120, número 567 
de la Facultad de Medicina (Universidad de Bar
celona), se hace público por término de treinta dias 
hábiles para oír reclamaciones, todo ello en cum
plimiento de la Orden de 9 de septiembre de 1974 
(<<Boletin Oficial del Estado. del 26). 

Barcelona. 20 de diciembre de 1995.-78.524. 


