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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

- Delegaciones Provinciales 

OREN SE 

Se hace publico el extravío del resguardo de depó
sito necesano en metálico sin interés COll ;~!'nnerc 
de registro 33366, de 26 de septiembre de 1983. 
propiedad de (l:Vnión Eléctrica Fenosa, Soclcdad 
Anónima», g.:lnmtizando al mismo. ante d Minis-. 
terio de Obnu Públicas y Urbanismo. por un importe 
de 352.063 ,;,>esetas. 

Transcurú los dos meses deS4;le la publicación de 
este anuo/:', sin reclamación de terceros, quedará 
sin vaJor m (¡ceto alguno. tramitándose un duplicado 
del mismo. 

Orense, 18 de marzo de 1996.-El Delegado de 
ECOliomia y Hacienda, Javier Gaceia Rodrí
guez,-23.169. 

.. 
MINISTERIO 

DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales 

Pago de cupones de ohligaciones del Instítuto 
Nacional de Industria 

... Se pone en conocimiento de los tenedores de 
obligaciones del Instituto Nacional de Industria que, 
a partir del día 30 de abril, procederemos al' pago 
de los intereses de las obligaciones aludidas que 
a continuación se detallan: 

Emisiones INI Pesetas 
íntegras 

--------_._+----
Calvo Sotelo, 14. a ................. .. 

ENTUR2." .............. . 
Potasas de Navarra, 8.· ............. .. 
UNELCO. l.' ......................... . 

16R.75 
168,lj 
168.75 
168.75 

Los cupones se podrán presentar al cobro la Con
federación Española de Cajas de Ahorros, calle 
Alcalá, número 27, Madrid. asi como en los siguien
tes Bancos: Central Hispanoamericano, Español de 
Crédito, Exterior de España y Santander. 

Madrid, 29 de marzo de l 996.-EI Director flnan
ciero.-24.346. 

, 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Consejería de Industria y Comercio 

Delegaciones Provinciales' 

ORENSE 

Reso!uc;ón por la que se convoca para el levanta
miento de áctas previas a la ocupación de fincas 
afectadas por la construcción de las instalaciones 
de distribución de gas natural para usos industriales 
contempladas en el proyecto del ramal de gas natural 

Pontevedra-Orense 

Con fecha 16 de octubre de 1995. han sido auto
rizadas. por la Dirección General de Industria de 
la Junta de Galicia, las instalaciones del ramal Pon
tevedra-Orense. Dicha aprobación, de acuerdo con 
lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley 10/1987, 
de 15 de junio, de Disposiciones Básicas para un 
Desarrollo Coordinado de Actuaci0nes en Materia 
de Combustibles Gaseosos, lleva implícita la decla
ración de necesidad de ocupación de los bienes 
afectados. Al propio'tiempo, la declaración de .uti* 
lidad publica y urgencia en la ocupación viene deter
minada por lo dispuesto en el artículo 10 de la 
precitada Ley. 

En su virtud, esta Delegación Provincial. en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre 
de 1954, ha resuelto convocar a los titulares de 
los bienes y derechos afectados en los Ayuntamien
tos donde radican las fincas. como punto de reunión, 
para, de conformidad. con el procedimiento que 
establece el citado articulo 52. Devar a cabo el levan· 
tamiento de las actas previas a la ocupación. 

Todos los interesados, así como las personas que 
sean titulares de cualquier clase de derechos e inte
reses-sobre los bienes afectados, deberán acudir per* 
sonalmente o representados por persona' debida
mente autorizada. aportando los documentos acre
ditativos de su titularidad y el último recibo de la 
contribución, pudiéndose acompañar a su costa de 
sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno. 

El levantamiento de actas tendrá lugar en el Con
ceDo de Avión, los días 22 y 23 de abril de 1996, 
a las nueve horas; en el Concello de Boboras, el 
día '23 de abril de 1996, a las dieciséis horas; en 
el ConceDo de Carballiño, el día 24 de abril de 
1996. a las tÍ,ueve horas; en el Concello de Maside, 
el día 24 de abril de 1996. a las dieciséis horas; 
en el Concello de Punxin, el dia 25 de abril de 1996, 

. a las nueve horas. y en el Concello de Amoeiro, 
el día 25 de abril de 1996.-a las dieciséis horas. 

El orden de levantamiento de actas se comunicará 
a cada interesado. mediante la oportuna cMula de 
citación, figurando la relación de titulares conVO
cados en el tablón de edictos de los Ayuntamientos 
seftalados. 

Es de significar que esta publicación se realiza, 
J igualmente, a los efectos que detennina el artícu
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. de 
notiflcación de la presente Resolución a los titulares 

desconocidos y a aquellos cuyo domicilio se ignora. 
En el expediente expropiatorio. «Enagas. Sociedad 

'Anónima*. asrunirá la condición de ben~ficiaria. 

Orense, 27 de marzo de 1996.-EI Delegado pro
vincial. por sustitución legal, el Secretario provincial, 
Gabriel Diéguez Domínguez.-24.344. 

ORENSE 

Resolución por la que se convoca para el levanta
miel;(o de actas previas a la ocul'acíón de fincas 
afi:'cladas por la construcción de las instalaciones 
de las redes de distribución de gas natur,al para 

usos industriales en Orense 

Con fecha 18 de septiembre de 1995, han sido 
autorizadas. por la Dirección General de Industria 
de la Junta de Galicia. las instalaciones de las redes 
de distribución de gas natural para usos· industriales 
en Ourense. Dicha aprobación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 13 de la Ley 10/1987, de 
15 de junio, de disposiciones 'básicas para un 
desatToUo coordinado de actuaciones en materia de 
combustibles gaseosos., lleva implícita la declaración 
de necesidad de ocupación de los bienes afectados. 
Al propio tiempo, la declaración de utilidad pública 
y urgencia en la ocupación viene detenninada por 
lo dispuesto en el articulo 10 de la precitada Ley . 

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre 
de 1954, ha resuelto convocar a los ,titulares de 
los bienes y derechos afectados en los AYt111tamien
tos donde radican las fmcas, como ,punto de reunión, 
para, de confonnidad con el procedimiento que esta
blece el citado articulo 52, llevar a cabo el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación. 

Todos los interesados. asi como las personas que 
sean titulares de cualesquiera clase de derechos e 
intereses sobre los biénes afectados, deberán acudir 
personalmente o representados por persona pern
damente autorizada. aportando los docum~ntos 
acreditativos de su titularidad y el Ultimo recibO 
de la"contribución, pudiéndose acompañar a su costa 
de sus Peritos y un Notario. si lo estiman oportuno. 

El levantamiento de actas tendrá lugar en el Con
celIo de Amoeiro el dia 25 de abril de 1996, a 
las dieciséis horas, y en el Concello de Orense. 
los días 26 y 29 de abril de 1996, a las nueve 
horas. 
• El ordert de levantamie,nto de actas so ..:omunicará 

a cada interesado mediante la oportuna cédula de 
citación, fIgurando la relación de titulares convo
cados en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos 
señalados. 6 

Es de significar que esta publicación se realiza 
igualmente a los efectos que determina el articu
lo 59.4 de la lAy 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de 
notificación de la presente Resolución a los titulares 
desconocidos y a aqueUos cuyo domicilio se ignora. 

En el expediente expropiatorio, «Enagás. Sociedad 
Anónima*. asumirá la condición de beneficiaria. 

Orense, 27 de marz.o de I 996.-EI Delegado pro
vincial, por sustitución legal: El Secretario provin
cial, Gabriel Diéguez Domínguez.-24.338. 


