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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Secretaria de Estado de Justicia 

Area de Títulos Nobiliarios 

Edicto 

Don Enrique Maria de Natdiz y Prado ha soli
citado la sucesión en el titulo de Barón' de Velli, 
vacante por fallecinúento de' su padre, don Enrique 
Nardiz y Bernaldo de Quirós, lo que se anuncia 
por el plazo de treinta días, contados a partir de 
la, publicación de este edicto, a tos efectos del 'ar
ticulo sexto, del Real Decreto de 27 de mayo de 
1912, en su redacción dada por el de 11 de marzo 

MINISTERIO' 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Agencia Estatal de Administración 
Tributaria 
Delegaciones 

, ZARAGOZA 

Unidad de Recaudación Centro 

Anuncio de subasta de bienes inmuebles 

de 1988, para que puedan solicitar 10 conveniente . I 

los que se consideren con' derecho al referido titulo, 
mediante escrito dirigido al Ministerio de Justicia 
e Interior. ' 

El Jefe de Servicio de la Unidad de Recaudación 
Centro de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, don Genaro Ruiz Poza, 

Hace saber: Que en esta Unidad de Recaudación 
Centro se tramita expediente administrativo de apre
mio a nombre de v «Marino Goru, Sociedad Anó
nima», por débitos a la Hacienda Pública por varios 
conceptos e importes.. No habiendo efectuado la 
liquidación de sus débitos se ha dictado la siguiente: 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-La Jefe delArea, 
Maria del Carmen Llorente Cea.-13.404. 

MINISTER)O DE DEFENSA 

Comandancias Militares de Marina 
BARCELONA 

, Edicto 

Qon Jesús Amellugo Catalán, Teniente de Na~o 
. de la Armada (EM), Instructor de Expedientes 
de Hallazgos, de las provincias maritimas de Bar-
celona y Girona, " 

Hago saber: Que por este Negociado de mi cargo 
se instruye expediente con motivo del hallazgo de 
una ,e01barcación de las siguientes caracteristicas: 

Matricula: 5.8 -BA-2-5341. 
Nombre: «Elisabeth lb. 
Modelo: Farline 25. 
Marca: No consta. 
Color: Blanco, raya azul, raya roja. 
Eslora: 5,00 metros. 
Manga: 2,00 metros. 
Motor: 130 x 2. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los artículos 21 y 48 dela Ley de 24 de diciet;nbre 
de 1962 (<<Boletín OflcJal» número 31,0), y -61' y 
64.1 de su Reglamento, aprobado por Decre-, 
to 984/1967, de 20 de abril, regulador de la materia, 
a fm de que todos los que' se consideren interesados' 
en díeho asunto se personen en forma y compa
rezcan ante este Negociado de Instrucción, sito en 
el edificio de la Comandancia Militar de Marina 
de Barcelona, puerta de la Paz, número l.'de dicha 
ciudad, teléfono número 318 02 28, exten
sión 4515, en el plazo de seis meses a partir de 
la publicación del presente edicto, aportando los 
comprobantes en que se funden sus derechos~ 

Barcelona, 30 de enero de 1996.-El Teniente de 
NaVío-Instructor, Úsús Amellugo Cata
lán.-12.967-E. 

. «Providencia: En uso de las facultades que m~ 
confieren los' artículos 145 y 146 del vigente Regla-

,'mento General de Recaudación, decreto la venta 
en pública subasta a través del procedinúento admi
nistrativo de apremio que por esta Unidad de Recau
dación de Centro se sigue contra el deudor "Marino 
Goñi, Sociedad Anónima", con el número 
A50003433/MAR; en relación con los siguientes 
bienes, en el orden y con los requisitos que se 
expresan: 

1. Finca número 50.022, inscrita en el Registro . 
de la Propiedad número 2 de Zaragoza, al folio 109, 
del tomo 2.205, libro 1.019, de la sección tercéra 
(cuya descripción se expresa más adelante), en apli
cación del ~culo 111.6 del citado Reglamento, 
mediante ejecución parcial de hipoteca del citado 
bien inmueble ofrecido' en garantia por el deudor 
indicado, constituida en escritura de fecha 12 de 
abril de 1994. 

2. Finca número 2.270-N, inscrita en el Registro 
\ de la Propiedad número 2 de Zaragoza, a los 

folios 241 y 242, del tomo 451, libro 47 de la 
sección tercera y al folio 16, del tomo 477, libro SS" 
de dicha sección, mediante ejecución de los embar
gos practicados mediante diligencias de fechas 31 
de enero y 22 de mayo de 1995, inscritos por las 
anotaciones letras A y-B, realizadas sobre dicho 
bien inmueble exprrsado más adelante. 

La subasta se celebrará en los locales de esta 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Zaragoza. el día 26 de marzo de 1996, 
a las doce hóras. sirviendo de tipo de subasta para 
el late primero el de 82.401.812 pesetas y nara 
el lote segundo el de 81.159.000 pesetas. 

"Notifiquese esta providencia al.deudor. a su cón
yuge, a los acreedores hipoteéarios y pignon~ticios 
y, en su caso, al depositario. advirtiéndose que en 
cualquier momento anterior a la adjudicación de 
los bienes, podr-án liberarse los mismos pagando 
los débitos y costas del procedinúento. Firmado y 
rubricado, el Jel'e de la Dependencia de Recauda
ción. Zaragoza a 14 de febrero de 1996.» 

En cumplimiento de dicha providencia se publica 
el presente anuncio de subasta que se regirá por 
las . condiciones previstas en los artículos 146 y 
siguientes del vigente Reglamento General de Recau
dación (Real Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre 

·de 1990, «Boletin Ofléial del Estado» de enero 
de 1991). 

Los bienes a subastar son los que se describen 
a continuación con sus tipos, tramos y cargas: . 

1. Urbana: Nave industrial, sita en el término 
del Arrabal de .esta ciudad, con acceso por la calle 
Aurora. Tiene una extensión superficial de 2.317 ~50 ' 
metros cuadrados, de los que 945 metros cuadrados 
corresponden a patio. 255 metros cuadrados a nave 
industrial de una planta,· de estructura metálica' y 
cubierta de uralita, 290 metros cuadrados a una 
nave con sótano y los restantes 827.50 metros cua
drados a taUeres de una 'sOla planta. y todo reunido 
formando una sola fmca linda: Por la derecha, 
entrando, sur, con la fmca resto y la de la viuda 
de Villacampa; por la izquierda, norte, con riego; 
por el fondo, este, con fmca de don Gregorio Soria~ 
no, y por el frente, oeste, con la calle Aurora y 
con la fmca -resto. 

Finca número 50.022 (segregada de la 2.270), 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 2. 

Derecho del deudor sobre la expresada fm~a: Ple
no dominio. 
'. Cargas que han de qU,edar subsistentes: Hipoteca 
constituida sobre dicha fmca a favor del Estado 
por aplazamiento de las siguientes liquidaciones: 

Liquidación A5060 180890031234 por importe 
. total de 20.383.759 pesetas. 

Dicho importe se desglosa en las cantidades y 
vencinúentos siguientes: 

a) En fase en embargo, exigibles al dia de la 
subasta, la cantidad de 7.442.297 pesetas. 

b) En periodo ejecutivo con vencinúento en 
fecha 5 de junio de 1996, la cantictad de 2.849.307 
pesetas. más los intereses de demora, por importe 
de 63'¡ .490 pesetas. 

c) 'En periodo voluntario, la cantidad de 
6.094.353 pesetas de principal. y 3.366.312 pesetas 
de intereses,' con vencilÍlientos en fechas 5 de junio 
de 1996, 5 de septiembre' de 1996 y S de diciem
bre de 1996. 

Liquidación A506009453000800 1 por importe 
principal de 12.723.265 pesetas y sus intereses de 
4.829.918 pesetas, formando un total de 17.553.183 
pesetas, con vencinúentós en fechas 5 de diciembre 
de 1996,6 de marzo de 1997, 5 de junio de 1997, 
5 de septiembre de 1997 y 5 de diciembre de 1997. 

Resultando una carga por importe total de 
37.936.942 pesetas, la cual quedará subsistente! 

Tipo de, subasta 'en primera licitación: 82.392.193 
'pesetas. . 

'Tipo de subasta en segunda licitación: 61.794.144 
pesetas. . 

Tramos: 250.000 pesetas. 

.2. Urbana en esta ciudad y su barrio del Arrabal, 
de 1.560,75 metros cuadrados, integrado por 1,lll 

almacén de dos plantas y 278 metros ~uadrados, 
talleres de una planta y 54,25 metros cuadra
dos, una nave de una planta y 535 metros cuadrados, 
otra nave con' sótano de 235 metros cuadrados, 
una nave ind~strial de una planta. de' estructura 
metálica y cubierta de uralita, de 69 metros cua
drados y el resto de la superficie, es decir. 389,5 ' 
metros cuadrados está destinado a patio de luces. 
y queda con los siguientes linderos: Norte o izquier- ' 
da, • y sur o derecha, con fmea segregcada de la 
nlisma procedencia; este o espalda, con fmca de 
don Gregorio Soriano, y oeste o frente, con calle 
Aurora y fmca de don Francisco Solans. 
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Finca númerQ 2.270-N, inscrita en' el Registro 
de la Propiedad número 2. 

Derecho del deudor sobre la ellpresada fmca: Ple
no dominio. 

Cargas que han de quedar subsistentes: Ninguna. 
Tipo de subasta en primera licitación: 81.159.000 

pesetas. 
Tipo de subasta en segunda licitación: 60.869.250 

pesetas. 
Tramos: 250.000 pesetas. 

Todo licitador para ser admitido constituirá ante 
la Mesa de subasta un depósito en metálico o chequ~ 
conformado a favor del tesoro Público de, al menos, 
el 20 por 100, de tipo de subasta de los bienes 
respecto a los que deséen pujar. Dicho depósito 
se ingresará en firme en el Tesoro si fos adjudi
catarlos no satisfacen el precio del remate, sin per
juicio de la responsabilidad en que puede incurrir 
por los perjuicios que sobre el importe del depósito 
origine la 4:tefe.ctividad de la adjudicación. 

La subasta se suspenderá en cualquier momento 
anterior a la adjudicación de los biepes" si se haée 
el pago de la deuda, intereses y costas del pro-
cedimiento. . 

El rematante deberá entregar,' en el acto de la 
adjudicación o dentro de los cinco días siguientes, 
la diferencia entre el dépósito constituido y el precio 
de la adjudicación. . 

Se admitirán ofertas en sobre cerrado por los lici
tadores, los que podrán presentar o enviar sus ofertas 
desde el anuncio de subasta hasta una hora antes 
del comienzo de la misma. Dichas ofertas, que ten
drán el carácter de máximas, serán registradas en 
el Registro General de la Delegación de Hacienda, 
y deberán ir acompañadas de. 'cheque conformado, 
extendido a favor del Tesoro Público por'el importe
del depósito. 

Cuando al fmatizar la primera licitación no se 
hubiese cubierto la deuda y quedarañ bienes sin 
adjudicar, la Mesa podrá optar, si lo juzga pertinente, 
por celebrar una segunda licitación en la que se 
admitirán proposiciones que cubran el nuevo tipo, 
que será del 75 por 100 del que sirvió én primera 
licitación. 

Cuando los bienes' no hayan sido adjudicados en 
la subasta. la Mesa iniciará el frámite de adjudicación 
directa, conforme el procedimiento establecido en 
el artículo 150 del citado texto legal. 

Los deudores con domicilio desconocido, así 
como los acreedores hipotecarios y pignoraticios 
des'conocidos, se tendrán por notificados, con p'lena 
virtualidad legal, por medio del presente anuncio. 

Zaragoza, 23 de febrero de 1996.-El Jefe del 
Servicio, de Recaudación, Genaro Ruiz 
Poza.-16.255-E. 

Tribunal Económico
Administrativo Central 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de doña 
Susana Pomares Durán por no hallársele en el de 
calle Adelfa,' número 5, 2.° D, ,de 'Granada, que 
había designado, se le hace saber por el presente 
edicto que en el expediente RG. 5697/93, RS: 
1311/93, seguido a su instancia por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, se ha dictado 
resolución en sesión de Sala, del día 12 de diciembre 
de 1995, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: 

«El Tribunal EconóÍnico-Administrativo Central. 
en Sala, en la reclamación promovida por doña 
Susana Pomares Durán, contra actos de retención 
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, acuerda: Declararse incompetente y ordenar 
la remisión de las actuaciones al Tribunal Econó
mico-Administrativo Regional de Andalucía, Sala 

, desconcentrada de Granada, para su trainitación 
y resolución.» 

Lo que notiflco reglamentariamente a usted advir
tiéndole que-contra esta resolución d~fmitiva en via 
económico-administrativa puede interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
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tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar del día siguiente • 
a la fecha de esta notificación. , 

Madrid, '6 de febrero de 1996.-La Vocal, Mária 
de Rus Ramos Puig.-12.959-E. 

Vocalía 8.a 

Relación de peticiones de condonación graciable con
~edida para su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», de acuerdo con el número 2 del artícu
lo 89 de la ,Ley General Tributaria; con la modi
ficación introducida en la Ley 10/1985, de 26 de 
abril, y .Ia disposición transitoria cuarta del Real 

Decreto 2631/ J 985, de 18 de diciembre 

En la sesión de 10 de ehero de 1996, este Tribunal 
Económico-Administrativo 'Central ha acordado 
conceder las siguientes, con expresión del número 
del expediente, interesado, concepto, ejercicio,' 
número de acta, importe de la sanción yporcen~je 
de la condonación: 

1. 9897/92-C-689/95. «Construcciones Laín, 
Sociedad Anónima». Impuesto sobre Sociedades. 
1986.0639234.3.762.266 pesetas. 30 por 100. 

2. 9898/92-C-690/95. «Construcciones Laín, 
Sociedad Anónima». Impuesto sobre Sociedades. 
1987. 0639229.1. 4.461.599 pesetas. 30 por 100. 

3. 9899/92-C-691/95. «Construcciones Laín, 
Sociedad Anónima». Impuesto sobre Sociedades. 
1988. 0639237.0, 21.024.988 pesetas. 30 por 100. 

4. 3208/93-C-747/95. «Videoservicios, Socie-
dad Anónima». Impuesto sobre Sociedades. 1987 
a 1989.0875501.0.20.070.102 pesetas. 70 por 100. 

5. 3976/93-C-698/95. «Utilización Racional del 
Alumbrado, Sociedad Anónima». Impuesto sobre 
Sociedades. 1991. 1340134.6. 5.596.890 pesetas. 
45 por 100. _ -

6. 4562/93-C-560/95. Don Emilio Gonzalo Vie
jo. Iri-tpuesto sobre el Patrimonio. 1162000.4-1987, 
0927029.6-1988, 0927033.2-1989, 
0927034.1-1990. 49.943 pesetas. 60 por 100. -

Doña Rosario García Hidalgo Gamero. Impuesto 
sobre el Patrimonio. 0927030.5-1988, 
0927026.2-1987, 0.927031.4-1989" 
0927035.0-1990. Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 1161999.5-1987, 
0927038.4-1990. 2.616.281 pesetas. 60 por 100. 

Don Emilio Gonzalo Viejo. Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 1987. 1161998.6. 
233.989 pesetas. 20 pór 100. -~ 

Don Emilio Gonzalo Viejo y doña Rosario García 
Hidalgo Gamero. Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 0927027.1-1988 y 
0927028.0-1989. 3.215.003 pesetas. 45 por 100. 

Don Emilio Gonzalo Viejo. Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 1990. 0927036.6. 
3.076.112 pesetas. 45 por lOO. 

7. 5487/9,3-C-723/95. «Instalaciones de Alumi~ 
nos, Sociedad Anónima». Impuesto sobre Socieda
des. 1989. 350921.6. 7.990.434 pesetas. 20 por 100 .. 

8. 5696/93-C-724/95. «Ganadera Valdeolivas, 
Sociedad Anónima». Impuesto -sobre Sociedadt<,s. 
1987 y 1988. 0894691.4 Y 0894692.3. 96.103 Y 
3.596.234 pesetas. 60 por 100. 

9. 6644/93-C-728/95. «Sarrió Tisú, Sociedad 
Anónima». Impuesto sobre Sociedades (retención 
capital mobiliario). 1990. 1113180.6. 33.454.111 
pesetas. 50 por 100. 

10. 6779/93-0·588/95. «Pesquerías Gaditanas 
de Gran Altura, Sociedad Anónirria». Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas..(retenciones). 
1988 a 1991. '1318629.0. 9.151.561 pesetas. 65 ' 
por 100. 

11. 6836/93-C-589/95. Don Francisco Alonso 
Martínez. Impuesto sobre l~ Renta de .las Personas 
Físicas. 1989 y 1991. 0886898.6 Y 0886900.4. 
3.292.897 Y 3.032.561 pesetas. 60 por 100. 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
1990. 0886899.5. 4.477.825 pesetas. 65 por 100. 

12. 7016/93-C-736/95. «Construcciones Prieto, 
Sociedad Anónima». Impuesto sobre Sociedades. 
1989. 1202509.4. 4.285.356 pesetas. 60 por 100. 

13. 7017/9 3-C-737/95. «Construccjones Prieto, 
Sociedad Anónima». Impuesto sobre Sociedades. 
1990. 1202511.2. 3.706.395 pesetas. 45 por 100. 

BOE núm. ,56 

14. 7057/93-C-738/95. «Talleres Ramón 
Ramós, Sociedad Anónima». Impuesto sobre Socie
dades. 1291. 1016445.1. 5.254.177' pesetas. 60 
por 100. 

15. 7058/93-C-739/95. «Talleres Ramón 
Ramos, Sociedad Anónima». Impuesto sobre. Socie
dades. 1990. 1016444.2. 3.046.315 pesetas. 60 
por 100. 

16. 7060/93-C-594/95. Don, Ramón Ramos 
Rodríguez. Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 1988. 1016433.6. 5.777.030 pesetas. 55 
por' 100. 

17. 7067/93-C-595/95. Don José Manuel Casa
bella López. Impuesto-sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 1988, 1989, 1990 Y 1991. 1176626.1, 
1176629.5, ] 176630.4 Y 1176631.3. 22.006.396 
pesetas. 45 por 100. 

18. 7098/93-C-596/95. Don José María Luelmo 
,Suárez de Puga y doña María Dolores Matesanz 
de la Colina. Impuesto sobre.la Renta de las Per-
sonas Físicas. 1989. 1353786.4.3.23\.895 pesetas. 
75 l?or 100. 

19. 7191/93-C-601/95. Don José María Alvarez 
Santos. Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 1988. 1008411.6. 4.005.3.69 pesetas. 60 
por 100. 

20. 7193/93-C-602/95. Don Ricardo García 
Bet'die y doña Encarnación Becerra Estaca. Impues~ 
to sobre la Renta de las Personas Físicas. 1987, 
1988, 1989,·1990 Y 1991: 1156615.5, 1156617.4, 
1156618.3, 1156619.2 Y 1156620.1. 6.249.280 
pesetas. 70 por 100. 

21. 7228/93-C-743/95.«Crédito Hispánico 
'Territorial. Sociedad Anónima». Impuesto sobre 
Sociedades. 1990.0926993.0. 4.835.376 pesetas. 60 
por 100. 

22. 7370/93-C-612/95. Don Ramón Roura 
Campabadal. Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Físicas. 1989. 1298267.6. 13.735.512 pesetas. 
60 por 100. _ 

23. 7591/93-C-624/95. «Promociones. Inmobi
liarias ,Mundo Marbella, Sociedad Anónima». 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
1990. 1339436.4. 5.37,8.304 pesetas. 70 por 100. 

24. 8167/93-C-641/95. D~n Enrique Ripollés 
Sebastiá. Impuesto sobre la ~nta de las Personas 
Físicas. 1991. 1111500.6.- 4.958.851 pesetas. 60 
por 100. 

25. 8519/93-C-649/95. Don Emiliano F. Pas
cual Reguero. Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Físicas. 1985.0816082.3. 11.284.839 pesetas. 
45 por 100. ' 

26. 8968/93-C-654/95. «Empresa Nacional 
Santa Bárbara- de Industrias Militares, Sociedad 
Anónima». Impuesto sobré la Renta de las Personas 
Físicas (retenciones). 1988, 1989, 1990 Y 1991. 
0879235.4, 0879234.5, 0879237.2, 0879236.3, 
0879238.1, 0~79240.6, 0879243.3 y 0879242.4. 
2.099.472, 2.566.020, 1.992.314, 2.435.049, 
2.872.140, 2.349.~33, 3.527.479 Y 4.311.363 pese
tas. 65 por 100. 

27. 9054/93-C-656/95. «Compañía Europea de 
Equipamiento Doméstico, Sociedad Anónima». 
Impuesto sobre' la Renta de las Personas Físicas 
(retenciones). 1 de febrero de 1988 a~31 de diciem
bre' de 1990. 0619818.1. 22.279.987 pesetas. 65 
por lOO. 

28. 9099/93-C-664/95. Doña Purificación Villa
fruela Cuñado. Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Físicas. 1990.0880497.2. 15.941.615 pesetas. 
60 por 100. 

29. 9185/93-C-666/95. Doña Maria Concep
ción Alario Fernández y don Ramiro Pérez Chico. 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
1991. '1201156.6. 4.403.981 pesetas'- 55 por 100. 

30. 9412/93-C-672/95. «Schewppes, Sociedad 
Anónima». Impuesto sobre la Rehta de las Personas 
Físicas. 1987 (del VI al XII) a 1991. 0641692.2. 
8.399.051 pesetas. 60 por 100. 

31. 9445/93-C-673/95. «Montbar, Sociedad 
Limitada». Impuesto sobre la Renta dé las Personas 
Físicas. 1988, 1989, 1990 Y' 1991. 1370280.2. 
8.250.000 pesetas; 75 por 100. 

32. 220/94-C-I0l/94. «Cofuno, Sociedad Anó
nima». Impuesto sobre Sociedades. 1.988. 
0883507.2.9.800.000 pesetas. 65 por 100. 

Impuesto sobre el' Valor Añadido. Segundo tri
mestre de -1988. 0883508.1. 5.040.000 pesetas. 70 
por ~OO. ' 
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33. 313/94-C-256/94. «Finca Lo Monte, Socie
dad Anónima». Impuesto sobre Sociedades. 1987, 
1988, i989,.1990 y 1991. 0995305.1, 0995306.0, 
0995307.6, 0995308.5 Y 0995309.4. 3.072.248, 
3.396.550,30.071.786,5.010.660 Y 5.739.528 pese
tas. 70 por 100. 

34. 421/94-C-164/94. Bodega Cooperativa 
lnterlocal Ribera del Duero de Peñafiel. Impuesto 
sobre Sociedades. 1988. 1364839.4.3.010.011 pese
tas. 60 por 100. 

35. 422/94-C-165/94. Bodega Cooperatíva 
Interlocal Ribera del Duero de Peñafiel. Impuesto 
sobre Sociedades. 1990. 1364830.6.5.647.663 pese
tas. 45 por 100. 

36. 423/94-C-166/94. Bodega Cooperativa 
Interlocal Ribera del Duero de Peñafiel. Impuesto 
sobre Sociedades. 1989. 1364835.1. 4.906.321 pese
tas. 45 por 100. 

37. 443/94-C-132/94. «Construcciones e 
Inmuebles, Sociedad Anónima». Impuesto sobre 
Sociedades. 1989.0636018.6.9.131.831 pesetas. 20 
por 100. 

38. 444/94-C-133/94. «Construcciones e 
Inmuebles, Sociedad Anónima» (entidad absorbida 
por «Inmobiliaria Urbis, Sociedad Anónima»). 
Impuesto sobre Sociedades. 1990. 0636017:0. 
20.760.250 pesetas. 20 por 100. 

39. 1528/94-C-188/94. «Construcciones Dose
mars, Sociedad Limitada». Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 1992. 900885.5. 4.258.945 
pesetas. 80 por 100. 

40. 2781/94-C-62/94. «1. Losada, Sociedad 
Anónima». Impuesto sobre Sociedades. 1989. 
934746.3.3.137.184 pesetas. 60 por 100. 

41. 3457/94-C-142/94. «Muro Suministros de 
Albañileria, Sociedad Anónima». Impuesto sobre 
Sociedades. 1988. 810753.5. 55 por 100. 

42. 5339/94-C-509/94. «Cooperativa Farma
céutica Española, Sociedad Cooperativa» (COFA
RES). Impuesto sobre Sociedades. 1988. 
0636500.0.4.411.720 pesetas. 65 por 100. 

43. 5340/94-C-51O/94. «Cooperativa Farma
céutica Española, Sociedad Cooperativa» (COFA
RES). Impuesto sobre Sociedades. 1991. 
0879132.2.5.942.067 pesetas. 65 por 100. 

44. 7788/94-C-61/95. «E.lJroplás, Sociedad 
Anónima». Impuesto sobre >Sociedades. 1990. 
798825.5. 8.795.383 pesetas. 70 por 100. 

En la parte dispositiva de las respectivas reso
luciones se hace saber a .los interesados que las 
anteriores estimaciones de las peticiones de con
donación de sanciones se realizan por este Tribunal 
Central obrando por delegación del excelentísimo 
señor Ministro de Econornia y Hacienda y sin que 
contra las resoluciones quepa recurso alguno. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Vocal Jefe, 
Jesús Rubias Rodriguez.-12.954-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Dirección General 
de Infraestructuras del -Transporte 

Ferroviario 
Segunda Jefatura de Proyectos 

de la Subdirección General de Planes 
y Proyectos 

Resolución relativa a la expropiación forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras de la 
modificación número 1 del proyecto línea Madrid
Hendaya. Tramo Valladolid-Viloria. Supresión de 30 

pasos a nivel 

Con fecha 10 de octubre de 1995 la Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferro-
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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. 

Al estar incluido en la normativa de la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans
portes Terrestres, le es aplicable el artículo 153. 
sobre declaración de utilidad pública y la urgencia 
de la ocupación de los bienes afectados de expro
piación forzosa, siendo, en consecuencia de apli
cación el artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordante s 
del Reglamento para su aplicación, de 26 de abril 
de 1957. 

Por cuanto antecede, esta Jefatura ha resuelto 
abrir información pública a los efectos de expro
piación, durante el plazo de quince días computados 
en la forma establecida en la primera consecuencia 
del artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 
1957, publicando la relación de interesados, bienes 
y derechos afectados, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Villadelrniro (Burgos) y, en resu
men, en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín 
Oficial de la Provincia de Burgos» y en los diarios 
«Diario de Burgos» y «Diario 16 Burgos», para que 
los propietarios figurados en dicha relación y todas 
las demás personas o entidades que se estimen afec
tadas por las obras puedan formular, por escrito, 
ante esta Jefatura las alegaciones que consideren 
oportunas a los solos efectos de subsanar posibles 
errores en dicha relación, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley de Expropiación Forzosa y en el articu
lo 56.2 del Reglamento para su aplicacion. 

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

Término municipal: Villadelrniro (Burgos). Día: 
18 de abril de 1996. A partir de las once treinta 
horas. 

Dicho trámite será iniciado en el Ayuntamiento 
del término municipal correspondiente el día y hora 
previstos, donde estará a· disposición de los pro·· 
pietarios afectados el plano general 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,. 23 de febrero de 1 996.-EI Ingeniero Jefe, 
Salvador López Cascales.-13.501-E. 

Relación de propietarios 

Camino de enlace Paso a nivel en el punto kilo
métrico 342/194. 

Término: Vallaldemiro. Finca: 1. Poligono: 17. 
Parcela: 164. Nombre: Pilar Miguel Porres. Domi
cilio: Carretera Sasañón. Población: Villaldemiro. 
Naturaleza catastral: Labor de regadío. Superficie: 
955 metros cuadrados. 

Término: Villaldemiro. Finca: 2. Polígono: 17. Par
cela: 165. Nombre: Marcial Castro Plaza. Domicilio: 
Carretara Sasañón. Población: Villaldemiro. Natu
raleza catastral: Labor de regadío. Superficie: 1.007 
metros cuadrados. 

Término: Villalderniro. Finca: 3. Polígono: 17. Par
cela: 166. Nombre: Miguel Angel Sedano Díez. 
Domicilio: Carretera Sasañón. Poblacíón: Villalde
miro. Naturaleza catastral: Labor de regadío. Super
ficie: 572 metros cuadrados. 

Término: Villaldemiro. Finca: 4. Poligono: 17. Par
cela: 167. Nombre: Auxilio Sebastián Conde. Domi
cilio: Avenida General Vigón, 5. Población: Burgos. 
Naturaleza catastral: Labor de regadío. Superficie: 
1.226 metros cuadrados. 

Término: Villaldemiro. Finca: 7. Poligono: 17. Par
cela: 172. Nombre: Teotimo Gil Escudero. Dorni-
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cilio: Barrio Santa Juliana. Población: Villaldemiro. 
Naturaleza catastral: Labor de regadío. Superficie: 
219 metros cuadrados. . 

Término: Villaldemiro. Finca: 8. Polígono: 17. Par
cela: 196. Nombre: Carlos Porres Miguel. Domicilio: 
Plaza José Antonio. Población: Villaldemiro. Natu
raleza catastral: Labor de regadíO. Superficie: 310 
metros cuadrados. 

Resolución relativa a la expropiación forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto 
básico de modificación en planta del proyecto línea 
Valencia-Tarragona. Tramo Valencia-Casteilón. 

Remodelación de la estación de Sagunto 

Con fecha 10 de octubre de 1995, la Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio aprobó el proyecto reseñado, ordenando a esta 
Jefatura, el 3 de noviembre del mismo año, la ini-' 
ciación del expediente de expropiación de los terre
nos necesarios para la ejecución de las obras. 

Al estar incluido en la normativa de la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres, le es aplicable el artícu
lo 153, sobre declaración de utilidad pública y la 
urgencia de la ocupación de los bienes afectados 
..de expropiación forzosa, siendo, en consecuencia, 
de aplicación el artículo 52 de la Ley de Ex.pro
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y con
cordantes del Reglamento para su aplicación, de 
26 de abril de 1957. 

Por cuanto antecede 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 
artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, 
publicando la relación de interesados. bienes y dere
chos afectados, en el tablón de anuncios del Ayun
tamiento de Sagunto, «Boletín Oficial del Estado», 
«Boletín Oficial» de la provincia y en los diarios 
«La Provincia» y «Levante», para que los propietarios 
figurados en dicha relación y todas las demás per
sonas o entidades que se estimen afectadas por las 
obras, puedan formular, por escrito, ante esta Jefa
tura las alegaciones que consideren oportunas a los 
solos efectos de subsanar posibles errores en dicha 
relación, de acuerdo con lo previsto en la Ley de 
Expropiación Forzosa y en el artículo 56.2 del Regla
mento para su aplicación. 

Asimismo, ha resuelto fijar el día 24 de abril 
de 1996 de nueve treinta a trece treinta horas, para 
proceder al levantamiento de las actas previas a 
la ocupación de los bienes y derechos afectados. 

Dicho trámite será iniciado en el Ayuntamiento 
de Sagunto, el dia y hora previstos, donde estará 
a disposición de los propietarios afectados el plano 

. general de expropiación y la relación del propie
tarios. 

La fecha para el levantamiento del acta previa 
de 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. 26 de febrero de 1 996.-El Ingeniero Jefe, 
Salvador López Cascales.-13.500-E. 

Relación de titulares de bienes y derechos afectados 
que se cila, con expresión del número de finca del 
expediente, propietario, domicilio, tipo de terreno, 

polígono catastral y parcela catastral 

l. Compañía Minera Sierra Menenl.Alameda 
Consell, 46500 Sagunto. Rústica. 80. 2]9. 

2. Rivera Bru, Vicente. Carni Real. 42. 46500 
Sagunto. Rústica. 80. 145. 

3. Estado. Rústica. 85.80. 
4. Baguena Cebellán. José. Calle Huertos, 3, 

46500 Sagunto. Rústica. 85. 16. 
5. Compañía Minera Sierra Mene.ra. Alamed .. 

Consell, 46500 Sagunto. Rúst1ca. 96. 2. 
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6. Vicente Cardo, José. Calle San Francisco, 34, 
46500 Sagunto. Rústica. 96. 3. 

7. Compañía Minera Sierra Menera, Alameda 
Consell, 46500 Sagunto. Rústica. 96. 4. 

8. Ferruses Fenollosa, BIas. Calle Teruel, 30, 
46500 Sagunto. Rústica. 96. 199. 

9. Navarro Torres, Gregorio. Calle Teodoro Llo
rent, 108,46500 Sagunto. Rústica. 96. 182. 

10. Hermanos García Gamón C.B. Calle 
Romeu. número 6, 46500 Sagunto. Rústica. 96. 183. 

11. Jefatura Patrimonio «Sidme». Carretera N. 
planta, punto kilométrico 3,9, 46520 Puerto Sagun
too Rústica. 96. 

12. Estado. Rústica. 97. 63. 
13. Chorda Miró, Vicente. Calle Benavites, 1, 

46500 Sagunto. Rústica. 97. 69. 
14. Gil Ocaña, Mario. Calle Sants de la Pe

dra, 1, 46500 Sagunto. Rústica. 97. 70. 
15. Diputación Provincial. Plaza Maníses, 

46500 Sagunto. Rústica. 97. 83. 
16. Bono Esquer, Joaquín. Calle Sagustíno Alcón, 

número 2,46500 Sagunto. Rústica. 97. 61. 

Autoridades Portuarias 
CASTELLON 

Otorgamiento de concesiones 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Castellón, en la sesión celebrada el 
día 6 de febrero de 1996, a propuesta de la Dirección 
técnica, en uso de las facultades que le confiere 
el articulo 40.3, ñ), de la Ley 27/1992, de 24 de 
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, adoptó el acuerdo de otorgar a la empresa 
«CLH, Sociedád Anónima», una concesión admi~ 
nistrativa pard ocupar ·Ios terrenos e instalaciones 
afectadas por el proyecto de oleoducto en la zona 
de servicio del puerto de Castellón. 

Plazo: Veinte años. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Castellón de la Plana, 22 de febrero de 1996.--El 

Presidente, José Luis Peralta Ortega.-13351. 

Confederaciones Hidrográficas 
EBRO 

Obra: Proyecto revestimiento acequias de Albalate 
del Arzobispo. Expediente: l. Término municipul: 
Albalate del Arzobispo (Teruel). Beneficiario: Sin

dicato Riegos de Albalate del Arzobispo 

Con la ejecución de las obras de referencia resul
tan afectadas de expropiación, en las proporciones 
y condición que se indica, las fmcas cuya relación 
se encuentra expuesta en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo· (Teruel), 
en la Secretaria General de la Confederación Hidro
gráfica del Ebro, paseo Sagasta, números 24-26, de 
Zaragoza, y se publicará en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Teruel». En consecuencia y con arre
glo a lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954, 17 y 18 de su Reglamento, de 26 de 
abril de 1957, se señala un plazo de quince días, 
contados a partir del siguiente a aquel en que se 
haga público el presente anuncio, para que los inte
resados formulen ante esta Confederación directa
mente o por mediación de la Alcaldía del término 
municipal indicado, cuantas alegaciones estimen 
pertinentes sobre la necesidad de la ocupación de 
las fmcas, así como su estado material y legal. Igual
mente, cualquier persona, aun no figurando en la 
relación, !,odrá formular alegacione's, si bien, a Jos 
solos efectos de subsanar posibles en ores en la 
misma. 

Zaragoza, 2 j de febrero de 1996.-El Secretario 
general, Carlos de Miguel Domínguez.-13.407. 
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GUADIANA 

Información pública complementaria del proyecto 
de electrificación y motorización de los accionamien
tos de las compuertas de regulación de los canales 
de Montijo, Lobón, ZlÍ.!ar y Las Dehesas (Cáceres 

y Badajoz) 

En los Boletines Oficiales de las provincias de 
Cáceres y Badajoz, números 196, de 24 de agosto 
de 1995, y 198, de 29 de agosto de 1995, res
pectivamente, se insertaron sendos anuncios para 
la información pública del citado proyecto, al tiempo 
que se renútia a los Ayuntanúentos afectados. 

En cumplimiento de lo preceptuado en los articu
los 17 y siguientes de la Ley de Expropiación For
zosa de 16 de diciembre de 1954, y como com
plemento a dicha información, para público y gene
ral conocimiento, se comunica que la relacion de 
los bienes y derechos afectados fue puhlicada en 
el diario de Extremadura, «Hoy», edición del día 
10 de febrero de 1996. 

Todos los interesados y titulares de derechos reales 
o intereses económicos sobre tales bienes pueden 
presentar alegaciones ante la Confederación Hidro
gráfica del Guadiana, calle Félix Valverde LilIo, 1, 
06800 Mérida (Badajoz). durante el plazo de q,lince 
días.. para subsanar. si fuera necesario, todos los 
posibles errores u omisiones en tal relación. 

Badajoz, 12 de febrero de 1996.-El Secretario 
general, Diego de la Cruz Otero.-12.989-E. 

GUADIANA 

Información pública complementaria al proyecto de 
regeneración de márgenes y protección ante avenidas 
delTio Guadiana, entre el río Matachel y la presa 
de Montijo, términos municipales de Mérida y otros 

(Badajoz) 

En eJ eBoletín Oficial de la ProVincia de Badajoz» 
número 25. de 1 de febrero de 1994, se insertó 
el anuncio para la información pública del citado 
proyecto. 

En cumplimiento de lo preceptuado en los ar
ticulos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y como com
plemento a dicha información para público y general 
conocinúento, se comunica que la relación de los 
bienes y derechos afectados fue pubiJcada en el dia
rio de Extremadura «Hoy», ediciqn del día 21 de 
febrero de 1996. ' /) 

Todos los interesados y titulares de derechos reales 
o intereses econónúcos sobre los bienes afectados 
pueden presentar alegaciones ante la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana [plaza de España, 13, 
06800 Mérida (Badajoz»), durante el plazo de quin
ce días, para subsanar, si fuera necesario. todos los 
posibles errores u omisiones en la relación de los 
bienes y derechos afectados o de sus titulares. 

Badajoz, 22 de febrero de 1996.-El Secretario 
general, Diego de la Cruz Otero.-13.524-E. 

SUR 

Declarada la urgencia de las obras de interés gene
ral del Campo de Dalias (Alméría). clave 02-C-200, 
depuradoras de aguas residuales, depuradora de 
Balerma (El Ejido), término municipal de El Ejido 
(Almeria), 

Esta Confederación en uso de· las atribuciones 
que le confiere el artículo 98 de la vigente Ley 
de Expropiación Forzosa, y de conformidad con 
10 previsto en el artículo 52 de la misma, que regula· 
el procedimiento de urgencia, convoca a los pro
pietarios afectados por estas obras. cuya relación 
se encuentra expuesta en el Ayuntamiento de El 
Ejido, para que comparezcan el próxim0 día 28 
de marzo de 1996, a las diez treinta horas, en el 
Ayuntamiento de El Ejido, donde se procederá al 
levantamiento de las actas previas a la ocupación, 
pudiendo los interesados venir acompañados de un 
Perito o de un Notario. si así 10 desean. 

Málaga, 19 de febrero de 1996.-El Secretario 
general, P. D., el Jefe del Servicio de Expropiac.ioncs, 
Carlos E. Gómez Ruíz.-12.988-E. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Dirección General de la Energía 
Resolución por la que se autoriza a «Enagás, Socie
dad Anónima», la construcción de las instalaciones 
correspondientes al gasoducto denominado « Villa/
ba-Tu;:», en las provincias de La Coruña, Lugo y 

Pontevedra 

La Orden del Ministerio de Industria y Energía 
de 1 de marzo de 1994 otorgó a «Enagás, Sociedad 
Anónima», concesión administrativa para el servicio 
público de conducción y suministro de gas natural 
para usos industriales a través del gasoducto que 
discurrirá por las provincias de Lugo, La Coruña, 
Pontevedra y Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias. 

La empresa «Enagás, Sociedad Anónima», de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1987, de 15 
de junio, de disposiciones básicas para un desarrollo 
coordinado de actuaciones en materia de combus
tibles gaseosos, y en el Reglamento General dei 
Servicio Público de Gases Combustibles, ha pre
sentado en este Ministerio solicitud de autorización 
administrativa para la construcción de las ínstala
ciones correspondientes al gasoducto denonúnado 
«Villalba-Tuy», comprendido en el ámbito de la con
cesión administrativa antes citada, adjuntando los 
correspondientes proyectos técnicos de autorización 
de instalaciones del gasoducto. El gasoducto Villal
ba-Tuydiscurrirá por los siguientes términos muni
cipales: Villalba, Germade y Guitiriz en la provincia 
de Lugo; Aranga, Irixoa, Coiros, Oza de los Ríos, 
Abegondo, Mesia, Ordenes, Oroso, , Santiago de 
CompOstela, Ames, Brión, Rois, Padrón y Dodro 
en la provincia de La Coruña, y Valga, Caldas de 
Reye's, Portas, Barro, Pontevedra, Ponte Caldelas, 
Sontomaior, Pozos de Borbén, Redondeta, Mos, 
Porriño y Tuy en la provincia de Pontevedra. 

Sometido a información pública el referido pro
yecto de instalaciones del gasoducto, en el que se 
incluye la relación concreta e individualizada de los 
bienes y derechos afectados por la mencionada con
ducción de gas natural, algunas entidades y par
ticulares han presentado escritos formulando ale
gaciones, las cuales pueden condensarse en que se 
subsanen ciertos errores de titularidad y calificación 
de los terrenos comprendidos en la referida relación 
de los bienes y derechos afectados, propuestas de 
variación del trazado, disconformidad con las afec
ciones y con las limitaciones a labores agricolas, 
que se eviten determinados peIjuicios derivados de 
la construcción de las instalaciones e impacto 
socio-ambiental. Asimismo varios ayuntanúentos se 
oponen al trazado por afectar a terrenos calificados 
de acuerdo con los planes generales de ordenación. 

En relación con las alegaciones que plantean la 
existencia de algún error en la relación concreta 
e individualizada de los titulares y de la naturaleza 
de los bienes y derechos afectados por la conducción 
de gas natural la empresa «Enagás, Sociedad Anó
nima», manifiesta que toma nota para proceder a 
las correcciones pertinentes, previa las oportunas 
comprobaciones. En cuanto a las limitaciones a 
labores agticolas y realización de construcciones se 
estima que no hacen incompatibles los actuales usos 
de las fmcas con el de la conducción a instalar. 
Con respecto a las manifestaciones sobre compen
saciones por depreciación del valor de las fmcas, 
por servidumbres de paso, ocupación temporal y 
limitaciones de dominio su consideración es ajena 
a este expediente de autorización administrativa de 
constmcción de las instalaciones del gasoducto, por 
lo que se deberán tener en cuenta, en su caso, en 
la oportuna fase procedinlental. 

En relación a las propuestas de modificación del 
trazado, la empresa peticionaria ha considerado no 
aceptable aquellas propuestas que son desaconse
jables técnicamente o que afectan a nuevos pro
pietarios que podrian manifestarse de la misma for
ma que los alegantes. A fin de minimizar las afec
ciones y los perjUicios que se puedan producir duran
te la ejecución de las obras;se tomarán las medidas 
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adecuadas por la empresa concesionaria del gaso
ducto, además una vezfmalizadas las obras de ten
dido de las canalizaciones se restituirán los terrenos 
a su estado primitivo, así como vallas, conducciones 
y cualquier otra instalación que pudiera resultar afec
tada, a fm de que puedan seguir realizándose las 
mismas labores y fmes a que se vienen dedicando 
actualmente las fmcas afectadas, con las limitaciones 
derivadas de la seguridad y mantenimiento de las 
instalaciones. 

En lo que se refiere a las alegaciones de algunos 
ayuntamientos por afectar a terrenos calificados en 
el Plan General de Ordenación Urbana, «Enagás, 
Sociedad Anónima», manifiesta que c;onsensuará el 
trazado con dichos ayuntami~ntos. 
. Por todo ello se considera que han respetado en 

la mayor medida posible los derechos particulares, 
los cuales' han sido tenidos en cuenta haciéndoles 
compatibies_con los aspectos técnicos y económicos 
respecto a un trazado idóneo de la nueva cana
lización .•• 

Asimismo, se ha solicitado informe de los orga
nismos· competentes sobre determinados bienes 
públicos y servicios que resultan afectados por la 
mencionada conducción de gas natural, habiéndose 
recibido contestaciones de los mismos indicando 
las condiciones en que deben verificarse las afec-
ciones correspondientes. . 

Vistos la Ley 10/1987, de 15. de junio, de Dis
posiciones Básicas para un desarrollo coordinado 
de actuaciones en materia de combustibles gaseosos; 
el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General del Servicio' 
Público de Gases Combustibles (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 21 de noviembre); la· Orden del 
Ministerio de Industría de 18 de noviembre de 1974, 
por la· que se aprueba ei Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos, modificado 
por Orderies del Ministerio de Industria y Energía 
de 26 de octubre de 1983, de 6· de julio de 1984 
y 9 de marzo de 1994 «(Boletin Oficial del Estado» 

. de 6 de diciembre de 1974, de 8 de noviembre 
de 1~3, de 6 de julio de 1984 y de. 21 de marzo 
de 1994, respectivamente), y la Orden del Ministerio 
de Industria y Energía de 1 ·de marzo de 1994, 
por la que se otorgó a «Enagás, Sociedad Anónima», 
concesión administrativa para el servicio público 
de conducción·y suministro de gas natural para usos 
industriales mediante. un gaspducto que discurrirá 
por las proVinCias de La Coruña, ~ugo; Pontevedra 
y Com~nidad Autónoma del Principado de Asturias. 

Esta Dirección General, teniendo· en cuenta los 
informes emitidos por las D~iones Provinciales 
del Ministerio de Industria y Energía en Lugo, La 
Coruña y Pontevedra, ha resuelto a,lltorizar la cons
trucción de las instalaciones correspondientes al 
gasoducto denominado «Villalba-Tuy», en las pro
vincias de La Coruña, Lugo y Pontevedra, con arre
glo a las condiciones que fIgUrall· a continuación: 

Primera.-En todo momento se deberá cumplir 
cuanto se establece en la Ley 10/1987, de 15 de 
junio, de Disposiciones Básicas para un desarrollo 
coordinado de actu~ciones en materia de combus
tibles gaseosos; en el Reglamento General del Ser
vicio Público de Gases Combustibles, aprobado por 
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, así como 
en las normas o reglamentaciones que lo comple
menten; en el Reglamento de Redes y Acometidas 
de Combustibles Gaseosos, aprobado por Orden 
del Ministerio de Indlistria- de 18 de noviembre de 
1974, modificado por Ordenes del Ministerio de 
Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 
6 de julio de 1984 y de 9 de marzo de 1994; y 
en la Orden del Ministerio de Industria y Energía 
de 1 de marzo de 1994, por la que se otorgÓ" a 
«Enagás, Sociedad Anónima», concesión adminis
trativa para el servicio público de conducción y sumi
nistro de gas natural para usos industriales mediante 
un gasoducto que. discurrirá por las provincias de 
La Coruña, Lugo, Pontevedra y Comunidad Autó
noma del Principado de Asturias. . 

Segunda.-Las instalaciones que se autorizan por 
la presente Resolución habrán de realizarse de acuer
do con el proyecto denominado «Gasificación del 
Noroeste. Gasoducto de Transporte. Provincia de 
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Lugo, provincia de La Coruña y provincia de Pon
tevedra»en el tramo Villalba-Tuy, presentado por 
«;Enagás, Sociedad Anónima», en esta Dirección 
General .. 

Las principales características básicas de la~ ins
talacioneS del gasoducto, previstas en el referído 
proyecto, son lasque se indican a continuación: 

El gasoducto Vt11alba-Tuy forma parte del pro
yecto de gasificación del Noroeste, que extenderá 
el servicio de gas natural a la Comunidad Autónoma 
dettJalicia. Parte del término municipal de Vt11alba 

, en la provincia de Lugo transcurre por las provincias 
de La Corufia y Pontevedra fmalizando en las proxi
midades de la frontera portuguesa en el término 
municipal de Tuy. 

El trazado del gasoducto, con una longitud total 
de 216,3 kilómetros, transcurre por los siguientes 
términos municipales: Villalba, Germade y Guitiriz 
en la provincia de Lugo; Aranga, Irixoa, Coiros, 
Oza de los Ríos, Abegondo, Mesia, Ordenes, Oroso, 
Santiago de Compostela, Ames, Brión, Rois, Padrón 
y I>odro, en la provincia de La Coruña y Valga, 
Caldas de Reyes, Portas, Barro, Pontevedra, Puente 
Caldelas, Sotomaior, Pozos de Borbén, Redondela, 
Mos, Porriño y Tuy en la provincia de Pontevedra. 

La canalización se construirá para la conducción 
de un caudal de gas natural' de acuerdo con lo pro
visto en la Orden de otorgamiento de concesión 

/administrativa. 
La presión máxima de servicio es· de 72 bares. 

Se instalarán válvulas de seccioniuniento a lo largo 
de la línea principal de modo que permitan la com
partimentación de la misma. 

En la conducción de gas se ha previsto disponer 
, las siguientes posiciones de linea, en los puntos kilo-
métricos que se indican: J 

En la provincia de Lugo: g: 

Posición 1-012: En el término municipal de Villal
ba, punto kilométrico 18.1,366. Válvula de seceio
namiento de linea, telemandada. y con sistema de 
venteo, además dispondrá de trampas de rascadores 
intermedias y con derivación a una instalación rior
malizada para la regulación y medida de gas (ERM), 
en alta presión. 

PosiciQn 1.:014: En el término municipal de lrixoa, 
punto kilométrico 9,870. Válvula de 'lnterceptación 
manual. 

Posición 1-015: En el término municipal de Abe
gonito, punto kilométrico 25,996. Válvula de inter
ceptación telemandada con derivación a La Coruña 
y -estación de protección catódica. '. 

Posición 1-016: En el término· municipal de Abe
gondo, punto kilométrico 38,663. Válvula de inter
ceptación manual. 

Posición 1-017: En el término municipal de Orde
nes, punto kilométrico 51,846. Válvula de iritercep-
ción manúal. I 

Posición 1-018: En el término municipal de San
tiago de Compostela, punto kilométricó 71,798. Vál
vula de interceptación telemandada con estación 
de regulación y medida y trampa de rascadores. 

Posición 1-019: En el término municipal de Rois, 
punto ldlométrico 88,613. Válvula de· intercepción 
manual. 

En la provincia de Pontevedra: 

Posición 1-020: En el término municipal de Valgo, 
pUnto kilométrico 3,181. Válvula de interceptación 
telemandada con estación de regulación y !11edida 
y estación de protección catódica. 

Posición 1-021: En el término municipal de Portas, 
punto kilométrico i9,764. Válvula de interceptación 
manual. ' 

Posición 1-022: En el término muriicipal de Pon
tevedra, válvula de· interceptación telemandada y 
estación de regulación y medida. 

Posición 1-023: En el término muniCipal de Pozos 
de Borbén, punto kilométrico 56,704, válvula de 
interceptación manual. -

Posición 1-024: En el término municipal dePorri
ño, punto kilométrico 74,852, válvula de intercep
tación telemandada con estación de regulación y 
medida, estación de protección catódica y trampa 
de rascadores. 
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Posición 1-025: En el término municipal de Tuy, 
punto kilométrico 85,252, válvula de interceptación 
telemandada con estación de regulación y medida. 

La canalización será de cero al carbono, de calidad 
según norma. API 5L grado X-65, con un diámetro 
nominal de 10 pulgadas e irán provistas de reves
tirriiento interno, a base de resina epoxi y de reves
timiento externo mediante polietileno por extrusión 
de banda y revestimiento en frío con cintas plásticas. 

La conducción de gas irá equipada con un sistema 
de protección catódica y siStema de telemando y 
telecontrol. 

Tercera.-Los cruces especiales y otras afecciones 
del gasoducto «Vt11alba-Tuy» a bienes de dominio 
público se realizarán de conformidad a los con
dicionados señalados por los organismos compe
tentes afectados. 

euaria.-El plazo para la puesta en servicio de 
las· instalaciones que se autorizan será de veinti
cuatro meses, a partir de la feoha de ocupación 
real de las fmcas afectadas. 

Quinta:-Pata introducir modificaciones en las ins
talaciones que afecten a los datos básicos y a las 
características de las instalaciones previstos en el 
proyecto técnico anteriormente citado será nece
sario obtener autorización de esta Dirección Gene
ral. 

Sexta.-Se faculta a las Direcciones Provinciales 
del Ministerio de Industria y Energía en Lugo, La 

, Coruña y Pontevedra para aprobar las condiciones 
~oncretas de aplicación del referido proyecto del 
gasooucto y para introducir las modificaciones de 
detalle que resulten más convenientes. 

Las Direcciones Provinciales del Ministerio de 
Industria----y Energía en Lugo, La Coruña y Pon
tevedra deberán comunicar a la Dirección Genera! 
de la energía del Ministerío de Industría y Energía 
todas las resoluciones que dicten en aplicadon de 
esta condición. 

Séptima.:....Para la seguridad de laS instalaciones 
a que se refiere la presente autorización se establecen 
las siguientes condiciones en relación con los ele
mentos que se mencionan: 

1. Para las camilizaciones: 

a) En una franja de terreno de 4 metros de 
ancho a lo largo de la traza del' gasoducto, y de 
limites equidistantes al eje del mismo, no podrán 
realizarse los trabajos de arado, cava o análogos 
en una profundidad superior a 50 centímetros, ni 
se podrán plantar árboles o· arbustos de tallo alto. 

b) En una distancia de 10 metros a uno y otro 
ladÓ del eje trazado del gasoducto no podrán levan
tarse edificaciones o construcciones de cualquier 
tipo, aunque tengan carácter provisional o temporal; 
ni efectuar acto alguno que pueda dañar o perturbar 
el buen funcionamiento, la vigilancia, conservación 
o reparaciones necesarias, en su caso, del gasoducto 
y sus elementos anejos. En casos especiales las 
Qirecciones Provinciales del Ministerio de Industria 
y Energía en Lugo, La Coruña y Pontevedra podrán 
autorizar la edificación o construcción a petición 
de parte interesada y previo informe de la empresa 
concesionaria del gasoducto y consulta de los orga
nIsmos que considere convenieI}te, para garantía de 
que la edificación o construcción no perturbará la 
seguridad del gasoducto ni su vigilancia, conserva
ción y reparaciones. 

11. Para los cables de conexión y elementos dis
persores de la protección catódica: 

En una franja de terreno de 1 metro de ancho, 
por donde discurrirán enterrados los cables de 
conexión y elementos dispersores de protección 
catódica, de limites equidistantes a los mismos, no 
podrán realizarse trabajos de arado, cava u otros 
análogos a una profundidad superior a 50 centí
metros; así como tampoco plantar árboles o arbustos 
de raíz profunda, ni levantar edificaciones o cons
trucciones de cualquier tipO, aunque tuvieran carác
ter temporal o provisional, en una franja de terreno 
de 3 metros de anchura (l,5 metros a cada lado 
del eje de las instalaciones) b'efectuar acto alguno 
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que pueda dañar el funcionamiento, vigilancia; con
servación y reparaciones necesarios. 

IIJ. Par~ las líneas eléctricas: 

En una fi'aoja de terreno de 2 m~os de ancho 
a 10 largo de las lineas eléctricas aéreas no se podrán 
plantar árboles de gran porte; por. otra parte, en 
una franja de terreno de 5 metros de ancho no 
se podrán levantar edificaciones o construcciones 
de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno que pueda 
dañar el buen funcionamiento' de la linea. En ambos 
casos se tomará como centro de la franja Iá linea 
de postes del tendido. 

A efectos del cumplliniento de 10 establecido en 
esta condición «Enagás, Sociedad Anónima», con 
anterioridad al tendido y. puesta en marcha de las 
instalaciones deberá.recoger los extremos señalados 
en los apartados 1, 11 Y 111 anteriores, en los con
venios o acuerdos que se establezcan con los pro
pietarios afectados-,quedando obligada en todo 
momeJ;lto a la vigilancia de sq cumplimiento y, en 
su caso,' a ~la notificación del presunto incumpli
miento a la citada Dirección Provincial del Minis
terio de IÍldustria y Energía. 

Octava.-Las Direcciones Provinciales del MiQis
terio de Industria y Energía en Lugo, La Coruña 
y Pontevedra podrán efectuar durante la ejecución 
de las obras las inspe;Cciones y comprobaciones que 
estimen oportunas en relación con el cumpliniiento 
de las condiciones establecidas en la presenteReso
lución y en las ·disposiciones y normativa vigente 
que sea de aplicación. 

A tal efecto «Enagás, Sociedad Anónima», deberá 
comunicar, con la debida antelación, a las citadas 
Direcciones Provinciales las fechas de iniciación de 
las obras, así como las fechas de realización de 
lo'i ensayos. y pruebas a efectuar de conformidad 
con las especificacione~,. normas y reglamentaciones 
que se. h~aplicado en el proyecto de la$- ins-
talaciones. . 

Novena.-«Enagás, Sociedad Anónima». datá 
cuenta .de la 'terminación de las instalaciones a las 
Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria 
y Energía en Lqgo, La Coruña y Pontev~ pata \ 
su reconocimiento defInitivo y levantamiento del 
acta de puesta en servicio' de las instalaciones, sin 
cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento. 

/). la. solicitud del acta de puesta en servicio de 
las instalaciones el peticionario deberá acompañar, 

, por duplicado. la siguiente documentación: 

a) Certificado fmal de obra. fmnado pot técnico 
competente y visado por el colegío oficial corres
pondiente. en el que conste que la construcción 
y montaje de las instalaciones se ha efectuado de 
acuerdo con lo previsto en el· proy~ presentado 
por «Enagás, Sociedad Anónima», y en las nonnas 
y especificaciones que. se hayan aplicado en el mis
mo, asi como con las variaciones de- detalle que 
hayan sido aprobadas; en su· caso, pOr la eitada 
dirección provincial, y con la normativa técnica y 
de seguridad vigente que sea de aplicación. 

b) Certificación fmal de-las entidades o empile
sas encargadas de la supervisión y cOntrol de "la 
construcción de las instalaciones, en la que se expli
cite el resultado satisfactorio de.los ensayos y prue
bas realizados según lo' previsto en las normas y 
códigos aplicados y que' acrediten la calidád- de, las 
instalaciones. 

c) Documentación' e infonnación técnictl regu.. 
larizada sobre el estado fmal de las inst:aIaCiones 
a la terminación de las obras. 

Décima.-Las Direcciones Provinciales del Minis
terio de Industria y Energía en Lugo, La Coruña 
y Pontevedra deberán poner en conocimiento de 
la Dirección General de la Energía la fecha de puesta 
en servicio de las instalaciones, remitiendo copia 
de la correspondiente acta de puesta en marcha, 
así como de los documentos indicados en los puntos. 
a), b) y c) de la condición anterior. , 

Undécima.-La empresa concesionaria del gaso
ducto, una vez fmatizada la c0nstrucción de las ins
talaciones, deberá poner en· conocimiento de. esta 
Dirección General de la Energía, de acuerde> con 
lo previsto en la condición séptima de la Orden 

Martes 5 marzo 1996 

de otorgamiento de la concesión, las fechas de ini
ciación ~ las actividades de conducción y de sümi
nistró de gas' natural. Asimismo deberá renlltir a 
la Dirección General de la Energía, a partir de 'la 
fecha de iniciación de sus actividades, con carácter 
semestral,. una memoria sobre sus actividades, inci
dencias y estado de las instalaciones en el ámbito 
del gasoducto a que se refiere la presente Resolución, 
asi como aquella otra doc~entación ~omplemen-
taria que se la requiera. . 

Duodécima.-La administración se reserva el tlere
cho de dejar sin efecto' esta autorización en el 
momento en que se demuestre el' incu.r:uplimiento 
de las ~ondiciones expresadas~ por .la declaración 
inexacta de los datos suministrados u otra causa 

, excepcional que 10 justifique. 

Decimotercera.-Esta autorización se' otorga sin 
perjuicio e' independientemente de las autorizacio
nes, licencias o permisos de competencia municipal, 
autonómica, local' u otras entidades para la reali
zación de¡ las obras de las instalaciones. 

Contra la presente Resolución podrá interponerse 
en el. plazo de un mes, recurso ordinario ante el 
excelentísimo señor Ministro de Industria y Energía, 
de acuerdo con lo establecido en la. Ley 30/1992, 
'de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las 
Adn1inistraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Madrid, 24 de enero de 1 996.-Lt Directora gene
ral de la Energía, Maria Luisa Huidobro Arre
ba.-12.147. 

Dire¡ción General de Servicios 

S{¡bdirección General de Recursos y Coor
dinación Administrativos 

Anuncio por el que se da publicidad a la Resolución 
del Secretario general de la Energía y Recursos Mine

rales de 12 de mayo de 1995 

Habiéndose intentado la notillcación de la Reso
lución del ilustrisimo señor Seci;etarió general de 
la Energía' y Recursos Minerales. de fecha 12 de 
mayo de 1995, al domicilio seftalado a efectos de 
notificación por don Juan Echevarría Oiavarrieta 
y no habiéndose podido practicar lá misma, en cum
plimiento ,de lo dispuesto en el articulo 59.4· de 
la Ley 30/1992, de 26 de 'noviembre (<<Boletin Ofi
cial del Estado» del 27), se notifica mediante este 
anuncio a don Juan Echevarria Olavarrieta,' la Reso
lución del ilustrisimo señorSecretarlo general de 
la Energía y Recursos Minerales de 12 de mayo 
de 1995, cuya parte dispositiva dice lo si-' 
guiente:·· ' 

«Esta Secretaria' General. a propuesta de la Sub
dirección General de ReCUrsos y Coordiriaci6n 
Administrativos y de confoimidad con el dictamen 
del Servicio Juridico, ha resuelto estimar en parte 
el recurso ordinario interpuesto por don Juan Eche
vaITÍa Olavarrieta, anular dicha resolución y retro
traer el expediente incoado al momento procesal 
de la redacción por ~ del instructor. del expe
diente sancionador de la propu~sta"dc resolución, 
~o.rme.se indica e.R el últit'oo·ftlndalllento. de 
Dercch<p 

Esta Resolución es defInitiva en la 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 «Boletin OfIcial del Estado», 
ante erTribunal Superior de Justicia de Cantabria, 
de conformidad con 10 establecido en el articu
lo 74.1 y demá.s preceptos concordantes de la Ley 
Orgánic~ 6/1985, del Poder Judicial, de 1 de julio, 
asi como en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre; 
de Demarcación y de Planta Judicial, y en la-Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pre
via la comunicación a este Departamento exigida 
en el articulo. 11 0.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noViembre (<<Bole.tin OfIcial del Estado» del 27), 
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La Resolución completa, con laexposicron de 
hechos y fundamentos de Derecho, se encuentra 
a disposición del interesado en el Ministetio de 
Industria y Energía. (Subdirección General de Recur
sos y Coordinación Administrativos), paseo de la 
Castellana, 160, Madrid. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-La Subdirectora 
general, María del Carmen Pérez de 
Cabo.-12.998-E. . 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de' Industria 
yEnergía- . •• 

Dirección General de Energía 

Información pública sobre la solicitud de concesión 
administrativa para la prestación del servicio públiCO 
de distribución y suministro de' gas natural para 
usos domésticos, comerciales e industriales en el tér
mino· municipal de El· Pont de Vilomara i Rocafort 

De acuerdo cOn lo. que prevén Jos articulos 5 
y siguientes -de la Ley 10/1987, de 15 de junio, 
de Disposiciones Básicas para un Desarrollo Coor-

, dinado de Actuaciones en Materia de Combustibles 
Gaseosos, y el articulo 11 del ~eglamento General 
del Servicio Público de Gases Combustibles, apro
bado por el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre .. 
se somete a información pública la solicitud de con
cesión administrativa que ~ detalla a continuación: 

Referencia; 1022"234/95. 
Peticionario: «Gas. Natural SDG, Sociedad Anó

hima», con domicilio soCial en la avenida Portal 
de l'Angel, 20-22, 08002 Barcelona. . 

Objeto: Obtener la concesión administrativa para 
la prestación del servicio público de distribución 
y suministro de gas natural para usos domésticos, 
comerciales e industriales en el tél1ll.Ú1o municipal 
de El PQnt de Vllomara i Rocafort. 

Caracteristicas principales de la instalación: 

Red de distribución primaria: 

Longitud: 104 metros. 
·Diámetro: 3 pulgadas. 
Material: Acero al carbono API-5L Gr B. 
Presión máxima de servicio' efectiva: 16 bares. 

Inicio en el gasoductoSubirats-Manresa-Sant 
Vicen~ de Castellet. 

Final en la estación de regulación y medida que 
estará ubicada en el termino municipal de El Pont 
de Vllomara i Rocafort: . 

Armario de regulación y medida: 

Presión máxima de servicio efectiva de entrada: 
16 bares. ~ 

Presión máxima de servicio efectiva de salida: 
Regulable entre ~,I y 0,4 bares. 

Red de distribución secundaria: 

Longitud~ 9 metros. 
Diámetro; 6 pulgadas.' 
Material: Acero al carbono API-5L Gr B. 
Presión máxima de servicio efectiva: 0,4 bares. 

Presupue~to total: 4.269.481 pesetas. 

Todas aquellas personas o entidades que se con
sideren afectadas pueden examinar el proyecto y, 
en su caso, presentar alegaciones ante la Dirección 
General de Energía en Barcelona, avenida Diago
nal, 514, segunda planta, en el plazo de veinte días 
a partir oe la publicación de este anuncio. 

Barcelona, 7 de febrero de 1996.-EI Jefe de la 
Sección de Autorizaciones Energéticas de Barce
lona, Jaume Farré y Solspna.-12.834-16. 
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, COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Consejería de Industria, Comercio 
y Turismo 

Delegaciones Provinciales 

SEVILLA 

Anuncio sobre instalación, eléctrica de alta tensión 

A los efectos prevenidos en los artículos 52 
Y 53 de la Ley 40/1944, de 30 de diciembre, de 
Ordenación del sistema eléctrico nacional. artículó 
9 del Decreto 2617/1966 Y el articulo 10 del Decreto 
2619/ 1966, estos últimos de 20 de octubre, se some
te a información pública la petición de autorización 
y declaración de su utilidad pública, implicando esta 
última la urgente ocupación a los efectos del articulo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de una ins
talación el~rica cuyas caracteristicas principa~s 
se señalan a continuación. 

Asimismo, se publica la relación concreta e indi
vidualizada de los interesados y bienes afectados. 

Cw;acteristicas de ~a instalación 

Peticionario: «Compañía Sevillana de Electrici-
dad, Sociedad Anónima». 

DOllÚcilio: Avenida de la Borbolla, 5. 

Linea eléctrica: 

Origen: Linea 66 KV: Maichena-Base aérea de 
Morón. • 

Final:Subestación AnlhaL' 
Térnúno municipal afectado: Paradas. 
Tipo: Aérea doble circuito. 
Tensión: 66 KV,', 
Longitud: 0,1 kilómetlos. 
Conductores: Aluminio-acero de 181,3 milímetros 

cuadrados. 
Cable de tierra: \1no de acero de 49,4 núlimetros 

cuadrados. 
Aisladores: Vidrio templado. 
Finalidad de, la instalación: Mejorar la calidad 

del servicio. 
Procedencia de los materiales: Nacional. 
Referencia: RAT.: 14.646. Expediente: 189673. 

Relación de afectados 

Propietaria: Doña FrancisCa de Paula Cabrera 
Gallego. 

DOllÚcilio: Calle Doctor Gamero, 15 (Arahal). ' 
Usufructuaria: Doña Pilar Gallego Cordón. 
Finca: Paraje Plantio (Arahal). 
Clase de cultivo: Olivar. 
Número de postes: 1. 
Superficie ocupada por los postes: 10,75 metros 

cuadrados. 
Longitud de la línea que causa servidumbre: 46 

metros. 
Propietario: Don Romualdo Jiménez Almagro. 
DOllÚcilio: Calle Duque, 15 (Arahal). 
Finca: Paraje La Quinta Narvaez (Arahal). 
Clase de cultivo: Olivar. 
Número de postes: l. 
Superficie ocupada por los postes: 10,75 metros 

cuadrados. . 
Longitud de la linea que causa servidumbre:, 71 

metros. 

Lo que se hace, público para que pueda ser exa
minada' la documentación presentada en esta Dele
gación Provincial, sita en Sevilla, plaza de España, 
Puerta de Navarra y fopnularse al mismo tiempo 
las reclamaciones, por duplicado, que estinlen opor
tunas, en el plazo de treinta días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio. 
Asimismo los afectados, dentro del mismo plazo, 
podJián aportar los datos oportunos a los sólos efec
tos de rectificar posibles errpres en la relación indi
cada, de acuerdo con el artículo 56 del Reglamento 
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de la Ley de expropiación forzoSa, así como formular 
las alegaciones procedentes por razón de lo dis

. puesto en los artículos 25 y 26 de Decreto 
2619 f1966, de 20 de octubre. 

Los afectados podrán recabar, a través de esta 
Delegación Provincial, que el peticionario les facilite 
los datos que consideren precisos para la identi
ftcación de los bienes. . 

Sevilla. 9 de febrero de 1996.-El Delegado pro
vincial, Carlos Márquez Miranda.-14.753-14. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

,Consejería de Economía 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente AT-6098, incoado en esta Consejería, soli
citando autorización administrativa, la declaración 
de utilidad pública y aprobación de proyecto de 
la siguiente instalación eléctrica: 

Peticionario: «Hidroeléctrica del Cantábrico, 
Sociedad Anónima»". 

Instalación: Linea aérea de alta tensión, 20 KV 
de alimentación al centro de transformación deno
minado «Pervera-UTE Veriña» (particular), instalada 
sobre apoyos metálicos según norma N33EIO de 
«Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anóni
ma», con una longitud aproximada de 1 18 ,metros, 
de conductor LA-78. 

EinplazallÚento: Parroquia de Pervera, término 
municipal de Carreño. 

Objeto: Con el propósito de mejorar las condi
ciones de seguridad técnicas y de las personas. 

Esta Consejeóa de Econornilt en uso de las atri
buciones conferidas por el Real Decreto 4100/1982, 
de 29 de diciembre, de acuerdo con 10 dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octu
bre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decre-
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conformidad con el' procedimiento que establece 
el artículo 52, apartado 2, de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa, llevar a cabo ellevantamien
to de actas previas a la ocupación. 

Los interesados, así como las personas que sean _ 
titulares de cualesquier clase de derechos o intereses ' ' 

• sobre los bienes afectados, de~rán acudir perso
nalmente o representados por persona debidamente 
autorizada, aportando los documento!i acreditativos 
de su titularidad y el último recibo de la contri
bución, pudiéndose acompañar de Peritos o de un 
Notario, si lo estiman oportuno. 

El levantallÚento de las actas tendrá lugar en la 
fmca afectada, sita en Barrio Medio, Villaviciosa, 
el día 20 de marzo de 1996, a las once horas, con 
la propiedad en desacuerdo doña Justa Rea Caba
nilles. 

En el expediente expropiatorio, asumirá 4a con
dición .de beneftciaria «Hidroeléctrica del Cantábri
co, Sociedad Anónima». 

Oviedo, 20 de febrero de 1996.-EI Jefe del Ser
vicio de Autorizaciones Energéticas, Fernún Corte 
Díaz.-14.767. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

Aprobada inicialmente, Por Resolución del Con
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.s 
de fecha 18 de noviembre de 1994; la «Delimitación 
del Ambito y Relación de titulares de Sienes y Dere
chos Afectados por la Expropiación del SUNP-R-5 
de Castellón de la Plana», sometido a información 
pública y notifica<ios los propietarios afectados, se 
han presentando los siguientes escritos. de alega
ciones: 

to 1175/1967. de 22 de julio; Real Decre- Parcela 2A y 98A del polígono 78 presentada 
to 3275/1982, de 12 de no~embre; Ordenes del por el Ayuntanúento de Castellón. En primer lugar 
Ministerio de Industria y Energía, de 6 de julio se ha informado positivamente la modificación de 
y 18 de octubre de 1984, y Decreto 3151/1968, superfici~s afectadas conforme a las que ftguran en 
de 28 de' noviembre, ha resuelto autorizar la ins- los títulos. En segundo lugar se ha informado nega-
talación eléctrica solicitada. tivamente la solicitud del AyuntallÚento de ser'con-

Aprobar el proyecto de la instalación reseñada 'siderado como propietario, sin menoscabo de la 
Declarar la utilidad pública en concreto a los efec- aportación de mayor documentación que pudieran 

tos de imposición de servidumbre de paso en las ser presentados en el momento procesal por parte 
condiciones, alcance y limitaciones que establece del alegante; debiendo considerarse como actual titu-
el Reglamento de la Ley 10/1966, -¡¡probado. por lar de ambas parcelas a la Diputación Provincial 
Decreto 2619/1966. de Cástellón. 

Parcela 2A y 98A del poligono 78 presentada 
Oviedo, 13 de febrero de 1 996.-P. D. (Resolución 'por la Diputación Provincial de Castellón. En primer 

de 10 de julio de 1995, «Boletín Oftcial del Prin- lugar se ha informado positivamente la modificación 
cipado de Asturias y de la Provincia» del 25), el de superficies afectadas conforme a las que ftguran 
Director regional de Industria. Alejandro Rodriguez 'en los titulos. En segundó' lugar el alegante mani-
González.¡-13.318. ftesta la existencia de una serie de edificaciones que 

...,- , albergan a la Universidad Jaume 1, y respecto a 

Dirección Regional de Industria 

Citación levantamiento actas previas a la ocupación 
de determinada finca afectada por el expediente 
83766jAT-52I5. para la instalación de la línea eléc
trica aérea a 24 .((V «Subestación de Quintes-Santa 
Ana IV». derivación al C17 «El Pielgo», en el término 

municipal de Yillaviciosa 

Por acuerdo del Consejo de Gobierno adoptadp 
en reunión de 8 de febrero de 1996, fue declarada 
la urgente ocupación de la fmca afectada por el 
expediente expropiatorio 83766/AT-5215, para la 
instalación de la linea eléctrica aérea. a 24 KV «Su
bestación de Quinte-Santa Ana N», derivación al 
en «El Pielg())), en el término municipal de Villa
viciosa. 

Se convoca al titular de bienes y derechos afec
tados, en la fmca afectada, en el término municipal 
tie Villaviciosa. como punto de reunión para, de 

dicha manifestación cabe aftrmar su existencia que 
deberá ser tenida en' cuenta en fases posteriores 
del procedimiento. 

Parcelas 6 y 7 del poligono 78 presentada por 
don Manuel, don Domingo y don Marcos Monferrer 
Escuin. En primer lugar los alegantes solicitan la 
rectificación en cuanto a la titularidad, y vista la 
documentación presentada se informa positivamen
te la alegación formulada incluyendo a los alegantes 
como titulares de ambas parcelas catastrales que 
pasarán a conftgurar conjuntamente la parcela 
número de orden 1 del expediente expropiatorio. 

En segundo lugar se maniftesta la existencia de 
un arrendamiento en favor de la «Mercantil Maderas 
Monferrer, Sociedad Limitada» que ha sido infor
mado positivamente a los efectos de su inclusión 
en Ía relación debieRes y derechos afectados con 
objeto de ser considerado como parte en el expe
diente a salvaguarda de una mejor acreditación del 
derecho a interés econóllÚco que le púeda corres
ponder. 
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En tercer lugar se informa negativamente las medi
ciones aportadas por la propiedad, debiendo con
siderarse la ihdicada como superficie afectada de 
vuelo en la relación de bienes y derechos afectados. 

Presentado por el «Instituto Valenciano de Vivien
da, Sociedad Anónima», como beneficiario de la 
expropiación, la delimitación del ámbito compren
sivo de la relación de titulares de bienes y derechos 

,afectados modificado en 10 que resulta afectado por 
la estimación de las alegaciones presentadas,'ha sido 
aprobada definitivamente por Resolución del Con
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
de fecha 18 de octubre de 1995, la delimitación 
de la unidad de ejecución, por el sistema de expro
piación y procedimiento de tasación conjunta 
correspondiente al polígono SUNP-R~5 de Castellón 
de 'la Plana, y la relación de titulares de bienes 
y derechos afectados existentes en el ámbito deli-
mitado. . 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los artículos 38.l.d y 199 del Reglamento de 
Gestión Urbanística. 

De conformidad. con el artículo 306-1 T.R.L.S. 
en relacíón con la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 
1956. contra el citado acuerdo cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses. conforme al artículo 58-1 de la citada 
Ley jurisdiccional, previa comunicación al órgano 
autor del acto, -según exige el artículo 110·3 de la 
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Ley de Régimen Jurídico de las Adminis~raciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo. 

De igual manera, este anuncio servirá de noti
ficación a- los propietarios desconocidos o cuya 
dirección se ignora, según 10 dispuesto en el articulo 
59-4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo. (.' 

Valencia, 16 de enero de 1996.-El Consejero, 
Luis Fernando Cartagena Travesedo.-9.445. 

Consejería de Industria 
y Comercio 

Servicios Territoriales de Industria y Energía 

VALENCIA 

Instalación eléctrica de utilidad pública. Información 
pública para autorización administrativa y declara
ción, en concreto, de utilidad pública. Expediente 

680/1995 EATLJ 

A los efectos prevenidos en el artículo 9.° del 
Decreto 2617/1966, sobre normas para otorgamien
to de autorización administrativa en materia de ins
talaciones eléctricas, de 20 de octubre ( ~Bo]etín Ofi-

Relación de parcelas y propietarios afectados 
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cial del Estado» del 24), y en el articulo 52 de 
la Ley' 40/1994, sobre ordenación del sistema eléc
trico nacional de)O d,e dicieq1bre (<<Boletín Oficial 
de! Estado» deD1),se ~omete ainforttlaeión pública 
la instalación eléctrica cuyas características princi
pales son: 

a) Peticionario: dberdrola, Sociedad Anónima». 
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: 

Origen, apoyo número 12 línea centro peniten
ciario.,Pda el Redonell-Benifaio. 

Final: Apoyo de paso a subterránea. Pda Espe-
ranza. Almusafes. . 

c) Tipo (LAT; CT, ... ) y fmalidad de la ins
talación: LAMT para mejora servicio. 

d) Características principales: Tensión 20 KV, 
longitud 897 metros. -

e) Presupuesto: 3.689.126 pesetas. 

Lo que se hace público para que pueda ser exa
minado el proyecto de la instalación en este Servicio 
Territorial de Industria y Energia, sito en la calle 
Artes Gráficas, 32, de Valencia, y formularse al mis
mo las reclamaciones (por duplicado). que se esti
men oportunas. en el plazo de treinta días contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio. 

Se acompaña relación de interesados. bienes y 
derechos afectados. 

Valencia, '17 de enero de 1996.-El Director terri
torial. Alejandro Marín Arcas.-13.141. 

LAMT 20 KV desde apoyo número 12 de L-centro penitenciario ha$ apoyo de paso a subterránea en PDA Esperanza de Almusafes. Plano número 95.36 

Número 
orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
11 ' 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 

27 
28 

Ténnino Polígono Parcela Titular Domicilio Afección municipal número número 

Benifaio 
Benifaio ... _ 
Benfaio .... . 
Benifaio .... ' 
Benifaio ... . 
Almusafes .. 
Almusafes ._ 
Almusafes .. 
Almusafes .. 
Almúsafes .. 
Almusafes .. 
Almusafes .. 
Almusafes .. 
Almusafes .. 
Almusafes .. 
Almusafes .. 
Almusafes .. 
Almusafes .. 

Almusafes .. 
Almusafes .. 
Almusafes .. 
Almusafes .. 
Almusafes .. 

Almusafes .. 
Almusafes .. 
Almusafes .. 

5 
5 
5 
5 
5 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

Camino Baltasar Girona Carbonell .. , San José, 49, 5.8
, Almusafes ..... Vuelo .......... . 

7 Batalsar Girona Carbonell .. , San José, 49, 5.a, Almusafes ..... Apoyo y vuelo .. 
8 AmparoPonce Escrivá ....... Benifaio, 2. Almusafes ........... Vuelo .......... . 

353 José Zafra Sotos ...... ~ ....... Angel, 47, Benifaio ............... Apoyo y vuelo ., 
353 José Zafra Sotos .............. Angel, 47, Benifaio ............... Apoyo y vuelo .. 

Camino Ayuntamiento ................ ~ Parque, 36, Almusafes ........ Vuelo .•......... 
188 Maribel Anrrubia Bosch ..... Angel, 59. Benifaio ............... Vuelo .......... . 
188 Maribel Anrrubia Bosch ..... Angel. 59, Benifaio ............... Apoyo y vuelo._ 

Camino Maribel Anrrubia Bosch ..... Angel, 59. Benifaio ............... Vuelo .......... . 
135 Maribel Anrrubia Bosch ..... Angel, 59, Benifaio •.............. Vuelo .......... . 
138 Francisco Martí Magraner .. , Ramón y Cajal. 17, Almusafes ... Vuelo .......... . 

, 138 Vicente Chaques Aguado .... Cervantes, 3. 7a• Almusafes ...... Vuelo .......... . 
caniino Vicente Chaques Aguado .... Cervantes, 3, 7a, Almusafes ...... Vuelo .......... . 

139 Vicente Chaques Aguado .... Cervantes, 3, 7.a, Almusafes ..... Apoyo y vuelo ., 
7-A Vicenta Anrrubia Bosch ..... Escuela, 6. Albal ................. Apoyo y vuelo .. 

Camino Ayuntamiento ................ pa Parque. 36, Almusafes ........ Vuelo .......... . 
302 Rafael Baldovi Campins ..... Germanías, 4, 78

, Benifaio ....... Apoyo y vuelo .. 
301 José Baldovi Gil .............. Dtor. Lluch. 18, puerta 24, Valen-

ciá .............................. Apoyo y vuelo ., 
. Camino Ayuntamiento ............... . po Parque. 36, ,Almusafes ........ Vuelo .......... . 

303-A Daniel Ferrandis Mallent ... . País Valenciano, 48, Torrent ..... Vuelo .......... . 
339 Francisco Alepuz Baldovi ... . Salvador Botella, 11. Almusafes' .... Apoyo y vuelo ., 

Acequia Acequia Real del Júcar ... , ... . - Apoyo y vuelo ., 
306 Enrique Grau Rovira y dos 

más ................... _ ... , Alginet, 2, Benifaio H............. Vuelo 
'Maria José FernándezPellicer .. Trullas, 14, Benifaio ............... Vuelo 
José Iborra Martí ............. Ausias March; 17, Almusafes .... Vuelo 
Vicente Fort Lerma .......... Castillo. 40, Almusafes ........... Vuelo 

I Almusafes .. 

12 
12 
12 
12 

305 
415 
454 
455 Manuel Oliva Pérez .......... Pintor Rivera, 33, puerta 48, 

Almusafes ...................... Vuelo' .......... . ! 
Almusafes .. 
Almusafes .. 

12 
12 

Camino Ayuntamiento ................ po Parque, 36, Almusafes ........ Vuelo 
252-A Desamparados Grau Dochent .. Mayor, 50. Almusafes .. : ......... Apoyo 

Cultivo 
Vuelo ' 

longitud SuperficIe 

metros" 

2 
43 
54 
32 
90 

2 
80 
70 

2 
58 
21 
21 

2 
54 
60 

4 
40 

40 
2 
4 

80 
2 

40 
37 
20 
50 

3 
2 
2 

1,),J 

1.26 
1.44 

1,64 

0,63 
0,63 

0,63 

0,63 

1,26 

2,89 

Camino; 
Naranjos. 
Naranjos. 
Naranjos. 

, Naranjos. 
Camino. 
Naranjos. 
Naranjos. 
Camino. 
Naranjos. 
Naranjos. 
Naranjos. 
Camino. 
Naranjos. 
Huerta. 
Camino. 
Huerta. 

Naranjos. 
Canlino. 
Perdido. 
Naranjos. 
Acequia. 

Naranjos. 
Nar~njos. 

Naranjos. 
Naranjos. 

Expropiado. 
Camino. 
Obras (ex-

prop). 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Consejería de Industria y Turismo 

Delegaciones Provinciales 

CIUDAD REAL 

Resolución por la que se concede a «Tolsa, Sociedad 
Anónima», la prórroga de 93 cuadrículas mineras 
del permiso de investigación «Turón» número 12.535, 
así como la caducidad de 3 7 cuadrículas mineras 
restantes. (Este derecho minero fue prorrogado por 
la Dirección Provincial hasta el 13 de julio de 1995) 

Por la Dirección General de Desarrollo Industrial 
de la Consejeria de Industria y Trabajo fueron cadu
cadas 37 cuadriculas mineras del permiso de inves
tigación {<Turón» ~2.535, de 130 cuadriculas mineras 
otorgado elUde julio de 1989 y prorrogado el 
resto de la superficie (93 cuadriculas mineras) por 
un periodo de tres años, fmatizando el 13 de julio 
de 1998, de c.)nfomúdad con el artículo 45 de la 
Ley de Minas y el artículo 64 del Reglamento Gene
ral para el Régimen de la Mineria (Real Decre
to 2857/1978. de 25 de agosto, «Boletin Oficial 
del Estado» número 295, de 11 de diciembre 
de 1978). 

Por la Delegación Provincial de Industria y Tra
bajo se han realizado los trámites administrativos 
y operaciones de demarcación, correspondientes a 
la superficie prorrogada de 9 3 cuadriculas mineras. 

Lo que se hace público de conformidad al ar
tículo 1 02 del Reglamento General para el Régimen 
de la Mineria. 

Ciudad Real, 8 de enero de 1996.-El Delegado 
provincial. Domingo Luis Sánchez Miras.-12.705. 

CIUDAD REAL 

Resolución por la que se fija fecha para el levan
tamiento de actas previas a fa ocupación de cinco 
inmuebles relacionados con la explotación de recur
sos de la sección D (carbón) de la CE «La extran
jera», número 3.019, del término municipal de Puer
tol/ano (Ciudad Real), cuyo titular es la empresa 
«ConsJ(Ulci,a Industrial Minera, Sociedad Anónima» 

De conformidad con 10 disp1Íesto en el art1culo 
'56 d(jReglam~nto de 26 de abril de 1957. que 
desafrella la Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1954. se há' publicado la relación 
de bienes y derechos afectados por el citado pro
yecto en el «Diario Oficial de Castíll~-La Mancha» 
número 36, de 22 de julio de 1994; en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Ciudad Real-» número 
89, de 29 de julio de 1994, yen el periódico «Lanza» 
de 24 de julio de 1994. 

Habiendo sido declarada la urgencia de la ocu
pación por Decreto 187/1995, de 13 de diciembre 
(<<Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 61, 
del 15), se acuerda señalar. conforme al artículo 
52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, para el día 15 de marzo de 
1996, a las doce horas. en los locales del Ayun
tamiento de Puertollano, sin peduicio de trasladarse 
al terreno. si' así se considera precisQ,para proceder 
al levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los inmuebles afectados por el expediente expro
piatorio de referencia. 

A dicho acto deberán asistir los titulares de los 
bienes y derechos afectados, personalmente o repre
sentados por persona debidamente autorizada, apor
tando los documentos acreJitativos de su titularidad 
y el último recibo de la contribución que corres
ponda al bien afectado; si lo estiman oportuno 
podrán ir acompañados. por su cuenta, de un perito 
o un Notario. 

De confonnidad con el artículo 56.2 del Regla
mento que desarrolla la Ley de Expropiación For
zosa de 26 de abril de 1957, los interesados, que 
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serán notificádos, individualmente mediante correo 
certificado, podrán presentar ante esta Delegación 
~rovincial, situada en la calle Alarcos, 21, de Ciudad 
Real, y hasta la fecha del levantamiento de actas 
previas, escritos de alegaciones al solo efecto de 
subsanar posibles errores en la relación de los bienes 
afectados por la urgente ocupación. 

Ciudad Real. 12 de febrero de 1996.-EI Delegado 
provincial, Domingo Luis Sánchez Miras.-14.972. 

CUENCA 

Otorgamiento de permiso de investigación 

La Delegación ProVincial de Industria y Trabajo 
de Cuenca, hace saber que ha sido otorgado el per
miso de investigación número 1.178, «Vara de Rey». 
titular «Kleb Anker Hispania, Sociedad Anónima», 
para recurso de la sección C) extensión, 44 cua
driculas mineras y términos municipales de Vara 
de Rey y Sisante (Cuenca). 

Cuenca, 14 de febrero de 1996.-EI Delegado pro
vincial, Juan Angel García Recuenco.-12.680. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Consejería de Economía y Empleo 

Dirección General de Industria, 
Energía y Minas 

Resolución por la que se autoriza la petición de 
instalación y declaración en concreto de utilidad 
pública de la línea aérea a 15 KV, de un solo vano; 
denominada «Polideportivo Ayuntamiento de El Ala
mo», en el término municipal de El Alamo, solicitada 
por «Iberdrola, Sociedad Anónima». 55EL-2.434 

Visto el escrito presentado'ppr «1berdrola, Socie
dad Anónima», con domicilio, a efectos de noti
ficaciones, en calle Aguacate, número 64, de 
Ma4fid, y habida cuenta de los siguientes 

Antecedentes de hecho 

~rim~ro.-..Eu el citad(}~sOtit&, con entrada en esta 
"'Dirección General el 25 de agosto de 1995, solicitó' 
autorización y declaración en concreto de utilidad 
pública para un línea aérea"a 15 KV. 

Segundo.-Acompaña a dicha solicitud la docu
mentación a que hace referencia el artículo 9 del 
Decreto 2619/1966, de 20 de ocfubre, el proyecto 
<le la instalación eléctrica pa;ra 1a que solicita auto
tización administrativa. 

Tercero.-Se ha dado cuntpliIi1iento por parte de 
este organismo al trámite de inforrrtación pública 
de forma conjunta al haber solicitado la declaración 
de utilidad pública simultáneattlente a la petición 
de autorización, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 9 del Decreto 2611/1966, en relación 
con el artículo 10 del Decreto 2619 ¡ 1966, ambos 
de 20 de octubre, sin que se haya presentado opo
sición u objección a dicha autorización. 

Cuarto.-En la tramitación de este expediente se 
han observado las formalidades legales. 

Fundamentos de Derecho 

prúnero.·-La competencia de esta Dirección 
General de Industria. Energía'! Minas para resolver 
sobre la cuestión planteada viene determinada por 
el Real Decreto 1860/1984. de 18 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 19 de octubre), y el Decre
to 258/1995, de 5 de octubre (<<Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid» del 11), todo ello en 
relación con el Decreto 2617/1966 y el Del,,~re
to 2619/1966, ambos de 20 de octubre, por el que 
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se aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966, de 
18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas y conforme 
la disposición transitoria primera de la 
Ley 40/1994, de 30 de diciembre (<<Boletín Oficial 
del Estado. del 31). 

Segundo:-EXámínada la dOcumentación que obra 
en el expediente queda de manifiesto que debe acce- ' 
derse a lo solicitado por «Iberdrola, Sociedad Anó
nima», y pr,oceder a la autorización y declaración 
en concreto de utilidad pública de la citada ins· 
talación. habida cuenta que se ha seguido el pro
cedimiento y cumplido los requisitos establecidos 
en los citados Decretos 2617 y 2619/1966. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de 
general y pertinente aplicación acuerda: 

Primero.-Autorizar a «lberdrola, Sociedad Anó
nima» la instalación de línea aérea a 1 S KV, cuyas 
caracteristicas principales son las siguientes: 

Línea aérea a 15 KV, con origen en línea también 
a 15 KV, número l. ETD Río Guadarrama, y fmal 
en el centro de transformación «Polideportivo Ayun
tarr.tÍento de El Alamo». de 55 metros de longitud 
de con un solo vano, a instalar en el término muni
cipal de El Alamo. 

La línea aérea.a 15 KV, con el origen fmal y 
longítud citados a construir con conductor LA-56, 
apoyo de hormigón y aislamiento mediante cadenas 
de suspensión. 

Segundo.-Dec1arar en concreto la utilidad pública 
de la instalación eléctrica que se autoriza a los efec
tos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octu
bre de 1966. 

Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario con la aprobación 
de su proyecto d~ ejecución previo cumplimiento 
de los trámites que se indican en el capítulo N 
del Decreto 2617/1966. 

Contra estaR~solución cabe interponer recUf60 
ordinario en el plazo' de un mes a partir de su 
notificación ante el excelentísimo señor Consejero 
de Economía y Empleo de la Comunidad Autónoma 
de Ma4riQ, conforme determina el artículo 114 de 
la Ley 30/199'~} de Regimen ,Juridico de las Admi-' 
nistráciones 'ht$ca$ 'Y del· Procedimiento Admi~ 
nistmtivp CtUllÚl\, de", z6 de noviembre (<<Boletin.,. 
Oficial dt}l~stadtt>. '~l !7). 

Madrid, 2.t\fiCe\'Jtero de 1996.-El Director gene
ral, Leopolcm 4ettino y Calvo-Sotelo.-13.417-1~. 

Dire.:~iQn General de Industria, 
"Energía y Minas 

Resolución p~r la qUf! se somete a información púbU: 
ca el estJldio de t1npacto ambiental y la petición 
de autorización y declaración en concreto de utilidad 
p~blica de la línea aérea a 15 KV, denominada 
«Acometida a centro de transformación Dehesa, en 
Rozas de PuertO Re.i:ib), solicitada por dberdrola, 

SQtiedad Anónima» 

En base a la . disposición transitoria primera de 
la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, y a los efectos 
prevenidos en los artículos 9 y 10 de los Decre
tos 2617 y 2619U 966. ambos de 20 de octubre; 
la Ley 10/1991. de 4 de abril, para la Protección 
del Medio Ambiente '.rut la Comunidad de Madrid; 
el Real DecretoL~amo 1302/1986. de 28 de 
junio. de Medio Ambiente y Evaluación de Impacto 
Ambiental; y artículo 1 S del Real Decre
to 1131/1988, de JO de septiembre. por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución del citado 
Real Decreto Legislativo, se somete a información 
pública la petición de autorización y declaración 
en concreto de utilidad pública y el estudio de impac
to ambiental de la linea aérea a 15 KV, cuyas carac
teristicas principales se señ~an a continuación: 
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a) Peticionario: «Iberdrola, Sociedad Anónima». 
con domicilio en Madrid. calle Aguacate. núme
ro 64. 

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: 
Línea aérea a 15 KV, de 436 metros de longitud, 
a construir con conductor aislado y origen en apoyo 
de línea propiedad de «Iberdrola, Sociedad Anó
nima», de alimentación al centro de transformación 
PU0400, situado en la localidad de Las Rozas de 
Puerto Real (Madrid). 

c) Finalidad de la ínstalación: Suministrar ener
gía eléctrica al centro de transformación Dehesa, 
en la localidad de Las Rozas de Puerto Real. 

d) Caracteristicas principales: Línea aérea a 15 KV, 
con el origen, longitud y fmal citados a construir 
con conductor DHVS, 12/20 KV de 
3 x 95 + H16-50 AC, apoyos de hormigón de 13 
metros de altura a los que se fijará el conductor 
mediante grapas de suspensión y amarre. 

e) Presupuesto total: 3.456.000 pesetas. 

Los gastos de ínserción de este anuncio serán 
por cuenta del peticionario, debiendo abonarlos pre
viamente a su publicación. 

Lo que se hace público para que puedan ser exa
minados los proyectos técnicos y estudio de impacto 
ambiental de la instalación de linea aérea a 15 KV, 
en estas oficinas de la Dirección General de Indus
tria, Energía y Minas de la Comúnidad de Madrid, 
calle General Díaz Porlier, número 35, y formularse, 
al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, 
que se estimen oportunas en el plazo de treinta 
días contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-13.415-15. 

Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional 

Agencia de Medio Ambiente 

Resolución por la que se hace público el levanta
miento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por la expropiación con motivo 
de la ejecución del proyecto de obras denominado: 
Proyecto: ((Emisarios de Griñon, Cubas, To"ejon de 
la Calzada, Torrejón de Velasco, Alternativas de 
Depuración (segunda fase)>>. Entidad beneficiaria: 

Agencia de Medio Ambiente 

En virtud del acuerdo de 14 de diciembre de 
1995 «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
de 19 de enero de 1996), del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, ha sido declarado la 
urgente ocupación de los bienes y derechos nece
sarios para la ejecución del proyecto de obras de 
referencia. 

Por consiguiente, y al objeto de levantamiento 
de las actas previas a la ocupación, se convoca a 
los propietarios y demás titulares de derechos sobre 
las fmcas ~ectadas por el citado proyecto para que 
comparezcan: En el Ayuntamiento de Torrrejón de 
Velasco, el día 16 de mayo de 1996; en el Ayun
tamiento de Torrejón de la Calzada, los días 13 
y 14 de mayo, y en el Ayuntamiento de Casarru
buelos, el día 9 de mayo. 

La relación debidamente detallada, con descrip
ción de los bienes y derechos afectados, así como 
con los días y horas de citación, se contiene en 
el edicto cuya publicación se efectúa en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid», y en el tablón 
de anuncios de los citados Ayuntamientos, con inde
pendencia de la notificación por cédula, que en los 
mismos términos se hace a cada uno de los afec
tados. 

Cualesquiera interesados podrán formular por 
escrito ante la Sección de Expropiaciones de la 
Agencia de Medio Ambiente, calle Princesa, núme
ro 3, lO.a planta, y hasta el día señalado para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación. 
cuantas alegaciones estimen oportunas, a los efectos 
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de subsanar los posibles errores que se hayan podido 
padecer al relacionar los bienes y derechos que se 
afectan. A tal fm, y para una mayor información, 
los interesados tendrán a su disposición los planos 
parcelarios en el citado organismo y en los Ayun
tamientos anteriormente citados. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-El Director, Igna
cio Claver Farias.-14.867. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA YLEON 

Delegaciones Territoriales 
LEON 

Servicio Territorial de Fomento 

Información pública y convocatoria al levantamiento 
de actas previas a la ocupación de los bienes y dere
chos pertenecientes a los términos municipales de 
Santas Martas, Vil/anueva de las Manzanas y Cam
po de Vil/avidel, afectados por las obras del proyecto 
de trazado: «Autovía: León-Burgos. CL-23/, Bur
gos-León, puntos kilométricos 0,000 al 22,600. Tra
mo: Onzonil/a (enlace con N-630 y A-66 }Santas 

Martas (enlace con N-601). Clave: 1.3-LE-2» 

La Dirección General de Transportes y Carre
teras, de la Consejeria de Fomento de la Junta de 
Castilla y León, con fecha 4 de octubre de 1994, 
aprobó el proyectó antes reseñado, aprobación que 
lleva implícita la declaración de utilidad pública y 
la necesidad de ocupación. Con la misma fecha, 
la citada Dirección General ordenó a este Servicio 
Territorial la iniciación del expediente de expropia
ción forzosa de los bienes y derechos afectados por 
las obras comprendidas en el mencionado proyecto, 
siéndole de aplicación el artículo 11.1 de la Ley 
de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León 
2/1990. de 16 de marzo (<<Boletin Oficial de Castilla 
y León» de 4 de abril), que supone la declaración 
de urgencia a los fmes de expropiación. 

En consecuencia. este Servicib Territorial, en uso 
de las facultades que le confiere el artículo 98 de 
la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, y en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo 52 de la misma y concordante s 
de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titu
lares de los bienes y derechos pertenecientes a los 
términos municipales de Santas Martas, Villanueva 
de las Manzanas y Campo de Villavidel, afectados, 
por el mencionado proyecto, de acuerdo con los 
edictos publicados en el «Boletín Oficial del Estado», 
«Boletín Oficial de la Provincia de LeÓn», «Diario 
de León», «La Crónica 16 de León», y edicto con 
relación de propietarios publicado en el «Boletin 
Oficial de Castilla y León» y expuestos en los tablo
nes de anuncios de los Ayuntamientos de Santas 
Martas, Vtllanueva de las Manzanas, Campo de 
Villavidel, así como en las Juntas Administrativas 
de Luengos de los Oteros, Malillos de los Oteros, 
Palanquín os, Villacelama, Riego del Monte y Villa
videl donde radican los bienes y derechos afectados 
y en el Servicio Territorial de Fomento, sito en· 
la avenida de los Peregrinos, sin número, 24008 
León; a efectos de iniciar los trámites correspon
dientes al levantamiento de las actas previas de la 
ocupación en los lugares, fechas y horas que a con
tinuación se índican: 

Lugar: Ayuntamie 'to de Santas Martas. Fecha: 
8 de abril de 1996. Horas: Diez a catorce y de 
dieciséis a dieciocho. Fincas números: 1 a 58. 

Lugar: Ayuntamiento de Villanueva de las Man
zanas. Fecha: 10 de abril de 1996. Horas: Diez 
a catorce y de dieciséis a dieciocho. Fincas números: 
1 a 48. 
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Lugar: Ayuntamiento de Campo de Villadvidel. 
Fecha: 15 de abril de 1996. Horas: Once a trece. 
Fincas números: 1 a 15. 

A dichos actos, serán notificados individualmente 
por correo certificado y con acuse de recibo los 
interesados, y al que deberán asistir el representante 
y el Perito de la Administración, así como el Alcalde 
o Concejal en quien delegue; deberán comparecer 
los interesados afectados personalmente o bien 
representados por persona debidamente autorizada, 
acompañados de los arrendatarios si los hubiere; 
aportando los documentos acreditativos de su titu
laridad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles que corresponda al bien afectado, pudien
do hacerse acompañar, si así lo desean, de un Nota
rio y Perito, con gastos a su costa; todo ello sin 
perjuicio de trasladarse al lugar de las fmcas. 

La presente convocatoria se reáliza igualmente 
a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
56.2 del Reglamento de Expropiacion Forzosa, los 
interesados, así como las personas que siendo titu
lares de algún derecho o interés económico sobre 
los bienes afectados radicados en los ténninos muni
cipales de Santas Martas, Villanueva de las Man
zanas y Campo de Villavidel y que se hayan podido 
omitir en la relación de los edictos expuestos en 
los tablones de anuncios de los Ayuntamientos seña
lados y en el Servicio Territorial de Fomento, en 
León, podrán formular por escrito ante este Servicio, 
a tenor· de lo previsto en el artículo 86.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, y hasta el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación, las 
alegaciones que estimen oportunas, a los solos efec
tos de subsanar posibles errores que se hubieran 
podido cometer al relacionar los bienes y derechos 
afectados por las expropiaciones. 

León, 22 de febrero de 1 996.-El Jefe del Servicio 
Territorial de Fomento, Antonio Martínez Fernán
dez.-13.450. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamientos 
BARCELONA 

Pago intereses obligaciones 

Se pone en conocimiento de los señores tenedores 
de obligaciones, emisión marzo 1991 (segunda emi
sión de obligaciones), el próximo vencimiento de 
los intereses que se indica a continuación: 

Emisión: Marzo 1991. Número de cupón: 8. Ven
cimiento: 8 de marzo de 1996. Importe bruto: 
70.000 pesetas. Retención: 17.500 pesetas. Importe 
neto: 52.500 pesetas. 

Las entidades adheridas podrán hacer efectivo el 
importe de los referidos intereses, mediante la pre
sentación de los certificados de posición expedidos 
por el Servicio de Compensación y Liquidación de 
Valores en la entidad Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona, que actuará de entidad delegada. 

Los tenedores de títulos en rama deberán pre
sentarlos ante alguna entidad adherida al Servicio 
de Compensación y Liquidación de Valores para 
ejercitar. los derechos que. le correspondan frente 
a la sociedad emisora. 

Barcelona, 9 de febrero de 1996.-La Secretaria 
general accidental, Irene Pag~s i Perarnau.-12.812. 
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GETAFE 

Resoludón por la que se anyncia relación de vehículos 
abandonados en la vía pública y cuyos propietarios 

han resultado ser desconocidos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
lás Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Comím, se procede a la publicación 
de la relación de expedientes de vehículos triunitados 
por encontrarse en estado de abandono en la. vía 
pública y cuyos titulares, según registro de la Direc
ción Gen:eral de Tráfico, han resultado desconocidos 
al efectuar las notificaciones del expediente. En el 
plazo de quince días, contados a partir del siguiente 
hábil al de la inserción de este anlUlcio, se procederá, 
a la subasta para chatarra de los vehículos rela
cionados, si no hubiera reclamación indivídualizada 
alguna, en la oficina de la Policía Local del Ayun-
tamiento de Getafe. . 

Número de expediente: 374/95A. Matrícula: 
M-4402-EC. Titttlar: Najat El Mellali. 

Número de expediente: 2394}95. Matrícula: 
1203709. Titufar: Isaac Melgarejo Martin. 

Número de expediente: 2267/95. Matrícula: 
M-0672-FW. Titular: Jesús Motos Jiménez. 

Número de expediente: 2239/95. Matrícula: 
M-8326-MK. Titular:' Suministros de Laboratoríos 
Kramer. 

Número de expediente: 2239/95. Matrícula: 
M-8326-MK. Titular: «Unileasing, Sociedad Anó-
nima». 

Número de expediente: 2205/95. Matrícula: 
M-3645-GS. Titular: «Pastelería Filipinas, Sociedad 
Anónima». 

Número de expediente:, 2078/95. Matrícula: 
M-1305-GV. Titular: Juan María Díaz Torres. 

Número de expediente: 1590/95. Matrícula: 
M-0970-DS. Titular: Fernando Alvarez Sánchez. 

Número de expediente: 349/95-A Matrícula: 
M-I778-DW. Titular: Pedro García Barranco. ' 

Número de expediente: 252/95a. Matrícula: 
M-4379-MM. Titular: «Sercotec, Sociedad Anóni
ma». 
. Número de expediente: 1802/95 Matrícula: 

M-1067-CW. titular: Xin Cheng Yu. . 
Número de expediente: 2482/95. Matrícula: 

M~4406-CK. Titular: Gregorío González Castillo. 
Número de expediente: 2909/95. Matrícula: 

M-5329-BM. _ Titular: Juan Diego Salguero Cha
morro. 

Número de expediente: 212/95A Matrícula: 
M-0309-CL. Titular: Ali El Ayyadi. ' 

Número de expediente: 235/95A' Matrícula: 
M-9413-FL. Titular: Andrés Huete López. 

Número de expediente:, 273/95A Matrícula: 
M-8286-L. Titular: Gregoría Fernández Peinado 
García. 

Número de expediente: 322/95A. . Matrícula: 
M-5937-CY. Titl,llar: Zbigniew Kaczmarek. 

Número, de expediente: 323/95Al Matrícula: 
M-4353-DF. Titular: Delfm Cantalejo Mombiedro. 

Número de expediente:, 325/95A. Matricula: 
M-1200-DW. Titular: Santiago Bravo Moreno. 

Númeró de expediente: 367/95A. Matrícula: 
M-1992-DP. Titular: José Manuel Algaba Expósito. 

Número' de expediente: 394/95A. Matrícula: 
M-8390-FK. Titular:. Tomás A. Fernández Sabogar. 

Número de expediente: 420/95A. Matrícula: 
M-0788-CC. Titular: Jaime Oeo GÓmez. 

Número de expediente: 421/95A. Matricula: 
M-2601-DP. Titular: María Antohla Pérez Díaz. 

Número de expediente: 382/95A. Matrícula: 
PO-8381-V. Titular: Josefa Gil Alonso. 

Número de expediente: 089/95A. Matrícula: 
M-7810-EV. Titular: José Blancl> Fuentes. 

Número de expediente: 1904/95. Matrícula: 
M-6632-DP. Titular: Martín Arrogante Fernández. 

Número qe expediente:' ~ 359/95A. Matrícula: 
M-4250-Z. Titular: J. Carlos Mw)oz San Antonio. 
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Número de expediente: 254/95A. Matrícula: 
VA-3845-G. Titular: Engracia 'i'omasa Penalvo Her- . 
nández .. 

Número de expediente: 314/95A. Matrícula: 
M-2415-FD. Titular: Gonzalo Fernández RaIniro. 

Número de expediente:' 2071/95. Matrícula: 
M~9968-IZ. Titular: «Aislacons, Sociedad Limitada». 

Número de expediente: 2113/95. Matrícula: 
M-3613-FP. Titular: «1omafrí, Sociedad Anónima». 

Número de expediente: 2407/95. Matricula: 
L-8846-G. Titular: Eloy Gómez Moya. 

Número de expediente: 1935/95. Matrícula: 
KEH-SX 57. Titular: Desconocido. 

Número de expediente: 3007/95. Matrícula: WCA 
8257. Titular: Desconocido. 

Getafe, 10 de enero de 1996.-El Alcalde, Pedro 
Castro Vázquez.-5.131. 

UNIVERSIDADES 

BALEARES 

Extravío de título 

Advertido error en el anuncio número' 23.714, 
'del «Boletin Oficial del Estado»;' fecha 13 de ,abril 
de 1995, en lugar de: «especialidad Filología», debe 
poner: «especialidad Ciencias' Humanas». 

Palma de Mallorca, 28 de nbviembrede 1995.-La 
responsable del Area, Catalina M. Vidal.-2.436. 

COMPLUTENSE PE MADRID 

Facultad de Medicina 

Cumplimentando la Orden de fecha 9 de sep
tiembre de 1974, se hace pública la incoaCión del 
nuevo título de Licenciado en Medicina y Cirugia 
de doña Aleth Bueso-Inchausti. y de Inchausti, 'por 
extravío, del que fue expedido con fecha 26 de sep
tiembre de 1989 . 

Lo que se pone en conocimiento de las personas 
ihteresadas1 por si tuvieran que formular reclama
ción acerca de 'dicho título. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Deca
no.-13.480. 

'GRANADA 

Facultad de Farmacia 

Se hace públiCó, según lo dispuesto en la Orden 
de 8 de julio de 1988, el extravío del título de Licen
ciado en Farmacia de don Julián Jesús García Bus
tamante, natural de Granada, expedido el 17 de 
octubre de 1991 y registrado en el folio 57; número ' -
1.204, libró 2.° de la Facultad de Farmacia de 
Granada. 

Granada, 31 -de enero de 1996.-La Secretaria, 
Carmen Martin Martin.-12.709. 

LEON 

.Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Minera 

Habiendo sufrido extravíQ el título de Facultativo 
de Minas y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas, 
exPedido a favor de don Fernando Zotes Flecha 
el día 30 de noviembre de 1973, con números de 
registro nacional 713 y registro universitario 66, se 
hace público e~ este períódico oficial, en cumpli
miento de lo previsto en el punto undécimo de 
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la Orden ,de 8 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 13), por si pudiera presentarse recla
mación dentro del plazo hábil de treinta días ~ partir 
de la publicación del presente anuncio. En caso 
contrario, se procederá a la anulación de dicho título, 
iniciándose los trámites para la expedición corres
pondiente. 

León, 19 de febrero de 1996.-Bernardo Llamas 
García.-12. 717. 

SALAMANCA 

Facultad de Ciencias Sociales 

A efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, 
se anuncia el extravío del titulo de Graduado Social 
Diplomada de doña Esmeralda Ruiz Sánchez, expe-
dido elll de julio de 1989. -

Salamanca, 21 de febrero de 1 996.-El Secretario, 
Angel Alcalá Hernández.-13.347. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Unidad de Gestión Económica 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 11.2 de la Orden de 8 de julio de 1988 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 13), se anuncia la incoación 
de un' duplicado del titulo de Licenciado en Medi
cina y Cirugía, por extravío del que fue expedido 
por el Ministerio de Educación y Ciencia en fecha 14 
de julio de 1961 a favor de don José Cendón 
Quinteiro. 

Lo que se hace público para conocimiento de 
las personas interesadas que tuvíeran que fonnular 
reclamación sobre el mismo. 

Santiago de Compostela, 6 de febrero de 1996.-El 
Secretario general, Gumersindo Guinarte Caba
da.-13.171. 

VALENCIA 

Facultad de Medicina 

Habiéndole sido sustraído el título de Ayudante 
Técnico Sanitario (ATS) a doña María José Carrión 
Ruiz, expedido por el Ministerio de 'Educación y 
Ciencia el 5 de mayo de 1982, registrado con el 
número 1.701, se hace público por el presente anun
cio y requiriendo a los interesados que puedan coad
yuvar con la Administración, para que, en el plazo 
de un mes, dirijan instancia para dar cuenta de 
ello al ilustrísimo señor Decano de la Facultad de 
-Medicina, y transcurrido el mismo, se ordenará el 
despacho de un nuevo título. 

Valencia, 20 de diciembre de 1995.-11.827. 

ZARAGOZA 

Facultad de Medicina 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 
de 9 de septiembre de 1974, se hace pública la 
solicitud de un duplicado por extravío del original 
del titulo de Especialista en Medicina Nuclear, expe
dido a favor de . don Gonzalo Ríos Altolaguirre, el 
día 20 de junio de 1986. 

Transcurridos treinta días sin que hubiera recla
mación algima,' se remitirá at Ministerío de Edu
cación y Ciencia para la expedición oportuna. 

Zaragoza, 19 de febrero de 1996.-El Secretario, 
Jesús Lázaro Pérez.-:-12.690. 


