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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIQ 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Dirección General para la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura 

El sorteo, celebrado el dia 22 de marzo de 1996, 
para la amortización de cédulas, de acuerdo con 

_ las ordenanzas que regulan esta emisión, han resul
tado amortizadas las siguientes: 

Trigésimo noveno sorteo, emisión 1956, 4.522 
cédulas señaladas con los números siguientes: 

Serie A 

2.901 al 3.000 4.201 al 4.300 17.601 al 17.700 
17.801 17.900 21.701 21.800 29.301 29.400 
29.801 29.900 30.101 30.200 32.701 32.800 
32.801 32.900 48.201 48.300 49.101 49.200 
54.401 54.500 65.601 65.700 66.601 66.700 
67.301 67.366 69.POl 69.900 72.401 72.500 
75.701 75.800 76.101 76.200 77.401 77.500 
83.101 83.200 88.401 88.500 91.501 91.600 
93.101 93.200 93.954 94.000 

Serie B 

7.301 al 7.400 7.601 al 7.700 7.701 al 7.800 
14.701 14.800 
20.801 20.900 

15.201 15.300 20.701 20¡B00 
25.301 25.400 26.301 26.400 

33.201 33.290 38.917 39.000 _ 39.901 40.000 
45.201 45.300 48.601 48.700 48.801 48.900 

Serie e 
581 al 590 1.131 al 1.140 1.441 a11.450 

1.601 1.610 1.691 1.700 1.771 1.776 
2.061 2.070 2.101 2.110 2.151 2.160 
3.061 3.070 4.041 4.050 4.191 4.200 
4.271 4.280 4.561 4.570 4.971 4.980 
5.321 5.330 5.381 5.390 5.491 5.500 
5.761 5.770 6.071 6.080 6.241 6.250 
6.621 6.630 6.751 6.760 7.601 ·7.610 
7.651 7.660 ·7.721 7.7,J0 8.071 8.080 
8.081 8.090 8.121 8.130 8.441 8.450 

Serie D 

431 al 440 851 al 860 941 al 950 
1.001 1.010 1.061 1.070 1.241 1.250 
1.331 1.338 1.671 1.680 1.761 1.770 
2.271 2.280 2.711 2.720 3.041 3.050 
3.331 3.340 3.841 3.850 4.851 4.860 

Serie E 

341 al 350 381 al 390 546.al 550 
1.371 1.375 L981 1.990 2.181 2:190 
2.411 2.420 2.500 2.521 2.530 
2.701 2.710 2.721 2.730 

Reembolso a partir del 2 de abril de 1996, con 
cupón 161, vencimiento 1 de julio de 1996. 

Madrid, 25 de marzo 1ie 1996.-La Subdirectora 
general de Ayudas a la Vivienda, Carmen Gil Gon
zález.-21.265. 

Autoridades Portuarias 
BAHIA DE CADIZ 

Acuerdo por el que se adjudica la gestión del 
«Servicio portuario de recogida de residuos oleosos 
de las sentinas de los buques en el puerto de Cádiz 

ysu bahía» 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de la Bahia de Cádiz en su sesión 
de 30 de octuóre de 1995, adjudicó el concurso 
para la gestión del «Servicio portuario de recogida 
de residuos oleosos de las sentinas de los buques 
en el Puerto de Cádiz y su bahia~ a la UTE «Dra
gados y Construcciones, Sociedad Anónima~ y 
«Marpol, Sociedad Limitada~, por un periodo de 
cinco años, con sujeción a los pliegos de bases, 
-cláusulas de explotación, particulares y cumplimien
to -de las prescripciones que fIgUfatl en el acuerdo 
de adjudicación y con las siguientes condiciones 
especificas: 

1. Tarifa única de 3,8 pesetas/litro, cuando el 
buque entregue más de 15 metros cúbicos. 

2. Tarifa única de 4,5 pesetas/litro, cuando el 
buque entregue menos de 15 m~tros_ cúbicos. 

3. Autoservicio a los aceites de buques pesque
ros gratuito. 

4. Autoservicio a las embarcaciones deportivas 
al precio de 4,5 pesetas/litro. 

Lo que se publica en cumplimiento de la -regla 
58 de las normas generales de contratación de Puer
tos del Estado y de las Autoridades Portuarias. . 

Cádiz, 25 de marzo de 1996.-El Presidente, Agus
tin M. Dominguez Lobatón.-21.081. 

Correos y Telégrafos 

Edicto por el que se cita, llama y emplaza -al fun
cionario del Cuerpo Auxiliar, Escala de Clasificación 
y Reparto, AJ3TC-24109, don José Juan Morales 
Navarro, adscrito a la sucursal urbana número 2 
de Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Canaria, 
incurso en el expediente IZTF:51/95 y que se 

encuentra en ignorado paradero 

Don Alejandro Reyes Garela Estévez, perteneciente 
al grupo C, Instructor del expediente disciplinario 
IZ.TF:51/95, que se sigue al funcionario don José 
Juan Morales Navarro, AI3TC-24.109, adscrito 
a la sucurSal urbana de Correos y Telégrafos núme
ro 2, Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Cana
ria, y actualmente en ignorado paradero. 

·Hago saber: Que de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 59 y siguientes de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, mediante Pro
videncia de esta fecha, se ha acordado que por éste. 
mi tercer edicto, se cita, llama y emplaza al indicado 
funcionario, actualmente en ignorado paradero. 
cuyo último domicilio conocido lo tuvo en calle 
Ernest Hermingway, número 23. tercero, exterior 
izquierda, 35015 LaS Palmas de Gran Canaria, para 
que dentro del plazo de diez dias, en horas de nueve 
a catorce, de lunes a viernes, contados a paÍ1ir del 
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado», y tablón de edictos del Ilustre Ayun
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se persone 
ante esta Instrucción, sita en calle Comandante 
Ramón Primco, número 1, edificio de la sucursal 
número 2 de Correos y Telégrafos, Puerto de la 

LuZ, cuarta planta, de esta capital, para notificarle 
el pliego de cargos, apercibiéndole que, de no acudir . 
a este requerimiento, se proseguirán las actuaciones 
correspondientes, parándole el perjuicio _ que pro
ceda en Derecho, haciéndole saber, igualmente, que 
este 'acto es de trámite y que contra el mismo no 
cabe recurso alguno. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 26 de 
marzo de 1 996.-El Instructor, Alejandro Reyes Gar
cia Estévez.-23.181-E. 

Demarcaciones de Costas 
GALICIA 

Servicio Provincial de Costas en Lugo 

Trámite de audiencia en el deslinde de los bienes 
de dominio público marítimo-terrestre, en el tramo 
de costa comprendido desde el límite con el término 
municipal de Ribadeo hasta la 'piaya de Valea, en·· 

el término municipal de Barreiros (Lugo) 

El Servicio Provincial de Costas de Lugo, en cum
plimiento de lo dispuesto por el articulo 59.4 de: 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, practica 1as 
siguientes notificaciones, para conocimiento y 
demás efectos, a aquellos titulares de fmcas colin
dantes con el dominio público maritimo-terrestre 
que no hayan sido notificados, por ser desconocidos, 
y a los señores que seguidamente se relaciónan, 
a los cuales, tras intentos repetidos, no se les pudo -
practicar la notificación-iIidividua1: 

Don Cosme Pérez Penabad, Benquerencia, 27279 
Barreiros (Lugo), . 

Doña Maria del Carmen Fernández Fernández, 
Benquerencia,27279 Barreiros (Lugo). 

Don Francisco Benedicto Castellote, Piedrasaves, 
10, 28030 Las Ro~as (Madrid). 

Don Angel Otero Fernández, avenida de La Coru
ña, 401, 1.0 izquierda, 27004 Lugo. 

Herederos de doña Mercedes Vanden Eynden 
Osorio, Teodoro Quirós, 25, 27850 Viveiro (Lugo). 

Don Francisco Pérez Penabad, A Pena-Benque
rencia, 2727.9 Barreiros (Lugo). 

Don Tinito Blanco Garcia, Santo Tomé, 27760 
Lourenza (Lugo). 

Don Leónides Chaves Dorado, Virgen del Cas~ 
tañar, 13, izquierda, 28027 Madrid. 

Doña Isabel Vázquez Fernández, avenida de La 
Coruña, 401, 1.0, izquierda, 27004 Lugo. 

Don Edelmiro López Rodriguez, Pumarin-
S. Miguel, 27279 Barreiros (Lugo). 

Don Delfm Carreira Ascariz, calle Perpetuo 
Socorro. 4, 24003 Lugo. 

Don Nicasio López de Prado, Conde Cifuentes, 
33,3.° e, 18005 Granada. 

Herederos de doña Maria Dolores, Vanden Eyn
den Osorio, Teodoro Quirós, 25, 27850 Viveiro 
(Lugo). -

Por orden de la Dirección General de Costas, 
se pone en su-conocimiento lo siguiente: 

«Se tramita en esta Dirección General el expe
diente sobre_ el asunto de referencia. 

De conformidad con el' articulo 84 de la Ley 
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
concede un plazo de quince dias para que, dentro 
del mismo, pueda examinar el expediente y pre-
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sentar, también dentro de ~ste núsmo plazo. los 
escritos, documentos y pruebas que estime conve
niente. 

El expediente se hallará en la Subdirección Gene
ral de Gestión del Dominio Público Mariti
mo-Terrestre, de esta Dirección General de Costas 
(despacho A-519, paseo de la Castellana, 67, 
Madrid). Una copia del expediente podrá ser exa
minada en el Servicio Periférico de este Ministerio 
en Lugo. 

Lo que se' comunica por si dtsea hacer uso de 
este trámite de vista o audiencia que se le concede.» 

Por otra parte, a fm de facilitar la infonnaci,ón, 
se encuentra a su disposición en la sede centmI 
de este Servicio, calle Ronda Muralla, 131, V" plan
ta, Lugo, y en su oficina de Foz, calle Alvaro Cun
queiro, 7, l. o . izquierda, copia del proyeéto de des
linde y de la documentación tramitada hasta su remi
sión a la Dirección General referida. 

Lugo, 27 de marzo de 1996.-El Jefe del Servicio, 
José María Salgado Arias.-23.590-E. 

Servicio Provincial de Costas en Ponteve~ra 

Deslinde de los bienes de dominio público mariti
mo-terrestre del tramo de costa que comprende las 
playas de Paxareiros y Area da Cruz, en el término 

municipal de O Grave (Pontevedra) 

El Servicio de Costas de Pontevedra, en cum
plimiento de lo dispuesto por el articulo 59.4 de 
la Ley de Régimen Jtitídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, practica las siguientes notificaciones para 
su conocimiento y demás afectos, a aquellos titulares 
de fmcas colindantes con el dominio público marí
timo-terrestre a los que, intentada la notificación, 
no se ha podido notificar: . 

Doña Juana Alvarez Bea, Arenal,. 66, O Grove. 
Don Orlando Abad Pérez, avenida Santiago, 55, 

séptimo, Orense. 
Don Manuel Alvarez Corbacho, Ardía, San Mar

tin, O Grove. 
Herederos de don Baldomero Pérez, Balea, San 

Vicente, O Grove. . 
Herederos de doña Benita Rodiño, San Vicente, 

O Grove. 
Don José Bua Prieto, ¡>arada, 3-Portas. Ponte

vedra; 
Don Olimpio Bua Prieto, San Viceni'e, O Grove. 
Don Abel Bugarín' Dominguez, avenida Ramón 

Nieto, 241, Vigo. 
Doña Visitación Cao Corbacho" San Vicente, 

O Grove. 
Doña Carmen Castro Otero, Balea, San Vicente, 

,O Grove. 
Don Baldomero Castro Vidal, San Vicente, 

O Grove. 
Herederos de doña Dolores Castro Muñiz, San 

Vicente, O Grove. 
Doña Carmen Dominguez Leiro, San Vicente, 

O Grove. 
Doña Rufma Femández Vt1latoro, cuartel Guardia 

Civil, 10. O Grove. 
Don Angel Filgueira Muñiz, San Vicente, O Gro-

ve. . . 
Herederos de don Francisco Vidal García, San 

Vicente, O Grove. 
Herederos de don Manuel No~oa, Reboredo. San 

Vicente, O Grove. 
Herederos de don Manuel Otero Mereque, San 

Vicente, O Grove. . . 
Herederos de don Manuel Vidal Trelle, San 'Vicen-

te, O Grove. • 
Don José Ignacio Muñiz de las Cuevas, San Vicen-

te, O Grove. ' 
Doña Carmen Otero Rodiño, Borreiros, 1, 

O Grove. 
Doña Manuel Pérez Cao, San Vicente, O Grove. 
Don José Annando Pérez Gómez, San Vicente, 

O Grove. 
Don Juan de Pérez Otero Pérez. Barqueiras. 

O Grove. 
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Don Arturo Pérez Otero, avenida de Portugal, 
13, O Grove. 

Don Baldomero Pérez Vida!, San Vicente, 
o Grove. 

Don Secudino Ponte Maroño, Garcia Barbón, 
168, Vigo. 

Herederos de don Ramón Pérez Vidal,Campo 
de Laxe, O Grove. 

Don Daniel RegaladoAznar, calle Villanueva, 29, 
Madrid. 

Herederos de doña Rita Vidal Froiz, San Vicente, 
O Grove. 

Don Ramón Rodiño Lores, Reboredo, San Vicen
te, O Grove. 

Doña' María Rodiño Otero, Reboredo, 14, 
o Grove. 

Herederos de doña Rosa Vidal Trelles, San Vicen
te, O Grove. 

Herederos de don Servando Otero Rodiño, Borrei
ros, 1, O Grove. 

Herederos de doña Socorro Otero, San Vicente. 
O Grove. 

Doña Dolores Vázquez Novas, San Vicente, 
O Grove. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1471/1989. de 1 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de desarrollo 
y ejecución de la Ley de Costas, modificado par
cialmente por el Real Decreto 1112/1992, de 18 
de septiembre, se le notifica lo siguiente: 

Se tramita, en esta Dirección General de Costas 
el expediente sobre el asunto dI:! referencia. 

De conformidad con el artículo 84 de la Ley 
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común se 
concede un plazo de diez días para que dentro del ' 
mismo puedan examipar el expediente y presentar, 
también dentro de este mismo plazo, los escritos, 
documentos y pruebas que estime conveniente. 

El expediente se hallará en la Subdirección Gene
ral de Gestión del Dominio Público, de esta Direc
ción General de Costas (despacho A-519, paseo 
de la Castellana, 67, Madrid). Una copia del expe
diente Podrá ser examinada en el Servicio Periférico 
de este Servicio en Pontevedra (calle San José, 
número 6). 

Lo que se comunica por si se desea hacer uso 
de este trámite de vista o audiencia que se le con
cede. 

Pontevedra, abril 1996.-El Jefe del Servicio de 
Costas, José Núñez Núñez . ..;.23.589-E .. 

MINISTERIO 
DEAGJUCULTURA,PESCA 

y ALIMENTACION 

Dirección General de Estructuras 
Pesqueras 

Resolución por la que se anuncia la puesta e infor
mación pública del expediente de autorización de' 
instalación de dos arrecifes artificiales frente a la 
costa de los términos municipales de Torrox y 

Vélez-Málaga 

Para dar cumplimiento al artículo 86 de la Ley 
30/1992, de Régi.¡nen. Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Pt:ocedimiento Administrativo 
ComÚn, se somete a infonnación pública, por un 
plazo de veinte dias, contadQ~ a partir del siguiente. 
al en que se publique este anuncio, los proyectos 
de insta,lación de arrecifes artlflciales frente a la 
costa de los términos municipales de T orrox y 
Vélez-Má1aga. " 
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Las alegaciones y observaciones que puecJari. for
mularse dumnte este trámite podrán presentarse en 
estaS oficinas, en homs hábiles, durante el períodq 
de información pública. 

Madrid, 4 de marzo ~ 1 996.-EI Director general. 
RafaelJaén Verg~a.-18.166. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Subsecretaría 
Notificación de conclusión del trámite de audiencia 
en el procedimiento que se instruye en este depar
tamento en relación de la reclamación formulada 

, por dona Laura Barriuso Ochoa como consecuencia 
de la aprobación del Real Decreto 480/1993, 
de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen 
General de la Seguridad Social, el Régime.n Especial 
de la Segurídad Social de los Funcionarios de la 

Adm{nistración Local 

Iniciado procedimiento de responsabilidad patri
mOIÚal, número de expediente 2522/1994, a ins
tancia de doña Laura Barriuso Ochoa por los posi
bles perjuicios ocasionados como consecuencia de 
la aprobación del Real Decreto 480/1993, por el 
que se integra en el Régimen General de la Seguridad 
Social, el Régimen E~pecial de la Seguridad Social 
de los Funcionarios de la Administración Local, 
se comunicó a la interesada la apertura del trámite 
de audiencia. Habiendo transcurrido el plazo pre
visto sin haber efectuado alegaciones, se procedió 
a comunicar a la interesada la conclusión del trámite 
de audiencia. Intentada la notificación del citado 
trámite en fecha 20 de marzo de 1996, no pudo 
ser practicada. 

A efectos de notificación a la. interesada y en 
aplicación del articulo 59.4.de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de . las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, debe 
publicarse lo siguiente: 

-En relación con el procedimiento administmtivo 
incoado a consecuencia de la reclamación de res
ponsabilidad patrimonial por usted formulada, y una 
vez transcurrido el plazo previsto en el articulo 84 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, procede decla
rar concluido el trámite de audiencia, con las con
secuencias previstas en el articulo 76.3 del citado 
texto legal. 

Lo que se comunica para su conocimiento y 
efectos. , 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Vocal asesor, 
Jorge Ferrán Dilla,-23.21 7-E. ' 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Instituto N aciona! de Servicios 
Sociales 

Los proyectos podrán ser examinados en las ofi
cinas de la Dirección Provincial del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación en Málaga, sílflS ' . 
en la aveIÚda. de la Aurora. sin número, Málaga. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha dictado la siguiente resolución 
que se traslada: «A la vista de la propuesta de la 
Subdirección General de Gestión de este Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, de fecha 23 de enero 
de 1996, y existiendo indicios de que la entidad 
"Centro de Estudios Salvador Allende~, con número 
de identificación fiscal G-2i858512,puede haber 
realizado' hechos presumiblemente tipificados como 
infracción administrativa en· materia de subvencio-
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nes y ayudas p~blicas en Ql artículo 82.1.d) del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, apro
bado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 
de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 29 
de septiembre y 16 de noviembre), consistente en 
"la falta de justificación del empleo dado a los fondos 
recibidos", como éonsecuencia de no haber justi
ficado los' gastos, a que se refiere la. disposición 
novena de la Orden del Ministerio de Asuntos Socia
le~ de 23 de febrero de 1993 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 2 de marzo), ocasionados en la ejecución 
del programa "mantenimiento, organización y fun
cionamiento del Centro", para el que se le concedió 
una subvención de 4.000.000 de pesetas por Reso
lución de esta Dirección General, de fecha 22 de 
julio de 1993; 

No habiendo efectuado dicha entidad el reintegro 
de la cantidad indicada para el que fue requerida 
por Resolución de esta Dirección General, de fecha 
15 de febrero de 1995, y habiendo transcurrido 
con exceso el plazo para la interposición de los 
recursos procedentes, es de aplicación el régimen 
sancionador que sobre infracciones administrativas 
en la materia establece el artículo 82 de la Ley 
General Presupuestaria, según prevé la disposición 
duodécima de la Orden precitada. 

La presunta infracción, de acuerdo con el artícu
lo 82.3 de bi Ley General Presupuestarla, podrá 
ser sancionada mediante multa hasta el triple de 
la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no 
justificada; asimismo, se podrá acordar la imposición 
de las ,sanciones siguientes: '. 

a) Pérdida, durante un plazo de pasta cinco 
años, de la posibilidad de obtener subvenciones 
públicas. 

b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco 
años, para celebrar contratos con el Estado y otros 
entes públicos. 

En consecuencia, y a la vista de los presuntos 
hechos y circunstancias anteriormente expuestas, 
esta Dirección General, en uso de las facultades 
que le confiere el artículo 13 del Real Decre
to 1398/1993, de4 de agosto (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 9), por el que se aprueba el Proce
dimiento para el Ejercicio' de la Potestad Sancio
nadora, en aplicación del artículo 82.5 de la Ley 
General Presupuestaria, ha resuelto: 

Primero.-Iniciar el expediente sancionador a la 
entidad "Centro de Estudios Salvador Allende", con 
número de identificación fiscal G-28858512, por 

, la posible comisión de una infracción administrativa, 
consistente en la falta de justificación del empleo 
dado a los fondos recibidos por el importe indicado 
de 4.000.000 de pesetas, tipificada en el artícu
los 82.l.d) de la Ley General Presupuestaria, iden
tificando como persona presuntamente responsable 
de la infracción a don Fernando Arraño Oyarzuh, 
con documento nacional de identidad 823.491, Pre
sidente de diéha entidad. 

Segundo.-Nombrar Instructora del expediente a 
doña Maria Cruz Sobrón Suanzes, funcionaria del 
Cuerpo Técnico de la Administración de la Segu
ridad Social, y Secretaria a doña Cristina de Ena 
y Márquez de la Plata, funcionaria del Cuerpo Admi
nistrativo ;(!e la Administración de la Seguridad 
Social, pudiendo la persona presuntamente respon:' 
sable promover, en cualquier momento de la tra
mitación del expediente, recusación de dichas fun
cionarias, si estimase que CQncurre alguno de los 
motivos previstos, en el artículo 28.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juri
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 27 de noviembre, 28 de diciembre 
y 27 de enero de 1993). 

El órgano competente para la resolución del expe
diente sancionador es la titular del Ministerio de 
Asuntos Sociales, en virtud de la competencia atri
buida por el artículo 82.5 de la Ley General Pre
supuestaria, sin perjuicio de que el presupuesto res
ponsable de la infracción administrativa pueda reco
nocer su responsabilidad, circunstancia que podría 
implicar, mediante el pago voluntario en cualquier 
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momento anterior a la resolución de la sanción que 
proceda, si ésta tiene carácter pecuniario, la ter
minación del procedimiento, sin perjuicio de inter
poner los recursos procedentes. 

De la presente resolución se dará traslado a la 
Instructora y a la Secretaria del expediente y al 
presunto responsable, significándole que, de acuerdo 
con los artículos 13.2 y 16.1 del Real Decre
to 1398/1993, de 4 de agosto, dentro del plazo 
de quince dias, , contados a partir del siguiente al 
de la recepción o publicación de la presente reso
lución, podrá aportar ante la Instructora del expe
diente cuantas alegaciones, documentos o informa
ciones estime convenientes, y, en su caso, proponer 
prueba concretando los medios de que pretenda 
valerse. Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Director 
general del Instituto Nacional de Servicios Socia
les.-Firmado: Héctor Maravall GÓmez-Allende». 

. Lo que le notifico en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, advirtiéndole que, de no efectuar ale
gaciones sobre el contenido de la iniciación de este 
procedimiento en el plazo de quince dias, esta ini
ciación podrá ser considerada propuesta de reso
'lución, con los efectos previstos en los artículos ,18 
y 19 del Reglamento. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-La Instructora, 
Maria Cruz Sobrón Suanzes.-23.210. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha dictado la siguiente resolución 
que se traslada: «A la vista de la propuesta de la 
Subdirección General' de Gestión de este Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, de fecha 23 de enero 
de 1996, y existiendo indicios de que la entidad 
"Asociación Mediadora de Problemas Africanos en 
España" (AMPAE), con número de identificación
fiscal 384954-A, puede haber realizado hechos pre
sumiblemente tipificados como infracción adminis
trativa en materia de subvenciones y ayudas públicas 
en el articulo 82.l.d) del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, ,de 23 de septiembre (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 29 de septiembre y 16 
de noviembre), consistente en "la falta de justifi
cación del empleo dado a los fondos recibidos", 
. como consecuencia de no haber justificado loS gas
tos, a que se refiere la disposición novena de la 
Orden del Ministerio de Asuntos Sociales de 27 
de febrero de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de marzo), ocasionados en la ejecución, del 
programa "Repatriación de Africanos", para el que 
se le concedió una subvención de 3.100.000 pesetas 
por Resolución de esta Dirección General, de fecha 
4 de junio de 1991. 

No habiendo efectuado dicha entidad el reintegro 
de la cantidad indicada para el que fue requerida 
por Resolución de esta Dirección General. de fecha 
25 de febrero de 1993, y habiendo transcurrido 
con exceso el plazo para la interposición de los 
recursos procedentes, es, de aplicación el régimen 
sancionador que sobre infracciones administrativas 
en la materia establece el artículo 82 de la Ley 
General Presupuestaria, según prevé la disposición 
duodécima d~ la Orden precitada. 

La presunta infracción, de acuerdo con el artícu
lo 82.3 de la Ley General Presupuestaria, podrá 
ser sancionada mediante multa hasta el triple de 
la cantidad indebidamente obtr:nida, aplicada o no 
justificada; aSÍJ1Úsmo, se podrá acordar la imposición 
de las sanciones siguientes: 

a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco 
años, de la posibilidad de obtener subvenciones 
públicas. 
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b) . Prohibición, durante un plazo de hasta cinco 
años, para celebrar contratos con el Estado y otros 
entes públicos. 

En consecuencia, y a la vista de los presuntos 
hechos y circunstancias anteriormente expuestas, 
esta Dirección General, en uso de las facUltades 
que le confiere el artículo 13 del Real Decre
to 1398/1993, de 4 de agosto (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 9), por el que se aprueba el Proce
dimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancio
nadora, en aplicación del artículo 82.5 de la Ley 
General Presupuestaria, ha resuelto: 

Primero.-Iniciar el expediente sancionador a la 
entidad "Asociación Mediadora de Problemas Afri
'canos en España" (AMP AE), por la posible comi
sión de 'una infracción administrativa, consistente 
en la falta de justificación del empleo dado a los 
fondos recibidos por el importe indicado de 
3.100.000 pesetas, tipificada en el artículos 82.l.d) 
de la Ley General Presupuestaria, identificando 
como persona presuntamente responsable de la 
infracción a don Florentino Ecomo de N sojo y Aku
re, con documento nacional de identidad 384.954-A, 
Presidente de dicha entidad. ' 

Segundo.-Nombrar Instructora del expediente a 
doña María Cruz Sobrón Suanzes. _ funcionaria del 
Cuerpo Técnico de la Administración de la Segu
ridad Social, y Secretaria a doña Cristina de Ena 
y Márquez dela Plata, funcionaria del.Cuerpo Admi
nistrativo de la Administración de la Seguridad 
Social, pudiendo la persona presuntamente respon
sable promover, en cualquier momento de la tra
mitación del expediente, recusación de dichas fun
cionarias, si estimase que concurre f;llguno de los 
motivos previstos en el artículo 28.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juri
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común ( «Boletin Oficial 
del Estado» de 27 de noviembre, 28 de diciembre 
y 27 de enero de 1993). 

El órgano competente para la resolución del expe
diente sancionadór es la titular del Ministerio de 
Asuntos Sociales~ en virtud de la competencia atri
buida por el articulo 82.5 de la Ley General Pre
supuestaria, sil) perjuicio de que el presupuesto res
ponsable de la infracción administrativá pueda reco
nocer su responsabilidad, circunstancia que podría 
implicar, ,~ediante el pago voluntario en cualquier 
momento anterior a la resolución de la sanción que 
proceda¡ si ésta tiene carácter pecuniario, la ter
minación del procedimiento sin perjuicio de inter
ponef los recursos procedentes. 

De la presente resolución se dará traslado a la 
Instructora y a la Secretaria del expediente y al ' 
presunto responsable significándole que, de acuerdo 
con los artículos 13.2 y 16.1 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, dentro del plazo de 
quince días contados a partir del siguiente al de 
la recepción o publicación de la presente resolución, 
podrá aportar ante la Instructora del expediente 
cuantas alegaciones, documentos o informaciones 
estime convenientes, y, en su caso, proponer prueba 
concretando los medios de que-pretenda valerse. 
Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Dir~ctor general 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales.-Fir
mado: Héctor Maravall GÓmez-Allende». 

Lo que le notifico en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, advirtiéndole que de no efectuar ale
gaciones sobre el contenido de la iniciación de este 
procedimiento, en el plazo de quince días, esta ini
ciación podrá .ser considerada propuesta de reso
lución' con los efectos previstos en los artículos 18 
y 19 del Reglamento. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-La Instructora, 
María Cruz Sobrón Suanzes.-23.205. 



7180 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas 

Instituto Catalán del Suelo 

Resolución referente al municipio de Manresa. Exp 
88/1996. Aprobación inicial de la relación de los 
bienes y derechos afectados por el polígono de expro
piación «Joé de la Pilota», del término municipal 

de Manresa 

La Gerencia del Instituto Catalán del Suelo, en 
fecha 14 de febrero de 1996, ha resuelto: 

Prirnero.-Aprobar inicialmente la relación de los 
bienes y derechos afectados por la actuación de 
renovación urbana doc de la Pilota», del ténnino 
municipal de Manresa. 

Segundo.-Someter 8.información pública la cita
da relación, que se publica con esta. Resolución, 
durante el plazo de veinte dias, a fm de que se 
puedan formular las alegaciones pertinentes. 

Esta publicación tendrá los efectos previstos en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre. 

Barcelona, 20 de marzo de 1996.-EI Jefe de. la 
Sección de Adquisición del Suelo, Xavier. Salas i 
Martín.-23.117. 

Anexo 

Finca catastral: 26016-06. Situación: Calle Serra
rols, 5. Superficie: 90 metros cuadrados por planta. 
Titular: Doña Nuria Rosell Revilla. Dirección: Calle 
Sobrerroca, 5, Manresa. Derecho: Propiedad. Datos 
registrales: Tomo 887,librQ 227, folio 74, fmca 846. 
Cargas: Sin cargas. Ambito de expropiación: Total. 

Finca catastral: 26016-22. Situación: Calle Serra
rols, 9. Superficie: 34 metros cuadrados suelo, 136 
metro;¡ cuadrados techo. Titular: Don Josep Farrés 
Prat. Dirección: Calle Sant Magi, 17, Manresa. Dere
cho: Propiedad. Datos registrales: Tomo 720, libro 
18, folio 12, fmca 1.223 duplicado. Cargas: Usu
fructo a favor de doña Anna Prat Santjust. Ambito 
de expropiación: Total. 

Finca catastral: 26016-09. Situación: Calle Serra
rols, 11-13. Superficie: 276 metros cuadrados de 
suelo, 893 metros cuadrados techo. Titular: Doña 

,/ Antonia Font Rojas. Dirección: Calle Sobretroca, 
27, Manresa.Derecho:-Propiedad. Datos registrales: 
tomo 791, libro 199, folio 60, fmca 2.380. Cargas: 
Sin cargas. Ambito de expropiación: Parcial, 126 
metros cuadrados suelo, 333 metros cuadrados 
techo. 

Fincas catastrales: 26016-10 y 26016-23. Situa
ción: Calle Serrarols, 15 y calle' Sobrerroca, 25. 
SuperfiCie: 495 metros cuadrados suelo, 1.805 
metros cuadrados techo. Titular: Doña Nuria Rosell 
ReVilla. Dirección: Calle Sobrerroca, 5, Manresa. 
Derecho: Propiedad. Datos registrales: Tomo 822, 
libro 209, folio 180, fmca 6.019. Cargas: Censales 
a favor de la Cofradia de San Antonio Abad" al 
Convento de Nuestra Señora de los Angeles, Con
vento de Santa Clar~ a causa pía de Magín Ollero 
Hipoteca a favor de «Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima». Anlbito de expropia
ción: Parcial, 55 metros cuadrados suelo, 85 metros 
cuadrados techo. . 

Departamento de Industria y Energía 

Dirección General de Energía 

Solicitud de un perímetro de protección para el agua 
mineral natural «Font d'AránJi, del término muni

cipal de Vielha 

A instancia de la representación legal de la socie
dad .Sasplas, Sociedad Limitada», con domicilio 

Martes 16 abril 1996 

en la calle Major, número 14, de Vielha, se ha 
iniciado el expediente para la autorización del apro
vechamiento del agua mineral natural denominada 
«Font d'Arán»,~captada del manantial del mismo 
nombre que se ubica en la fmca «Sasplas»,' del tér
mino municipal de Vielhll. 

La captaci6n está defmida por las coordenadas 
UTM del sector 31 T siguientes: 

X=317.150; Y=4.727.300. 

El perímetro de protección que se considera más 
adecuado queda defmido por los siguientes vértices: 

Vértice X Y 

Pp 316.450 4.725.750 
1 316.300 4.725.750 
2 316.300 4.727.200 
3 317.090 4.727.700 
4 317.550 .4.727.350 
5 318.000 4.726.320 
6 317.800 4.725.750 
7 317.050 4.725.750 
Pp 316.450 4.725.750 

... 

Se publica de conformidad con el artículo 41.2 
del Reglamento General para el Régimen de la Mine
r:ía, de 25 de agosto de 1978, para que todos aquellos 
que se consideren interesados puedan hacer las ale
gaciones que·crean oportunas en el plazo de quince 
días hábileS, contados desde eldia siguiente al de 
la publicación de este anuncio. 

Barcelona, 1 de febrero de 1996.-El Director 
general, Pere Sagarra i Trias.-22.971. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA, 

Consejería -de Política Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda 

Jefaturas Prov!ncjales de Carreteras 

LA CORUÑA 

Resolución por la que se señala la fecha para' el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de, 
los bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto clave N/AC/91.16, Acondicionamiento da 

Estrada AC-431. Tramo: As Grelas-Laxe 

El artículo 28 del vigente Estatuto de Autonomia 
de Galicia establece en su apartado $egundo la com
petencia de la Comunidad Autóñoma de Galicia 
para el desarrollo legislativo y ejecución de la legis
lación del Estado en materia de expropiación for
zosa. 

Por resolución del excelentísimo señor Consejero 
de Politica Territorial. Obras Públicas y Vivienda 
de 15 de febrero de 1996, se aprobó el corres
pondiente proyecto de trazado. 

El Consejo de la Xunta de Galicia en virtud del 
Decreto 93/1996, de29 de febrero, acordó declarar 
la utilida.d pública y la urgente ocupación \:le los 

" bienes y derechos necesarios a efectos de expro
piación para las mencionadas obras. 

En su virtud y, en cumplimiento de lo dispoesto 
en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 56 Y siguien
tes del Reglamento para su aplicación, esta Jefatura, 
en uso de las facultadeS" que le' confiere el artículo 
98 de la mencionadr Ley, resuelve convocar a los 
titulares de bienes y d .. rechos afectados que fIgUrall 
en la relación expuesta en el tablón de anuncios 
de los Ayuntamientos de Cabana y Laxe, para que 
comparezcan en los lugares, fechas y horas que se 
citan para proceder al levantamiento de las actas 
previas a la ocupación, en lasque se recogerán los 
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datos necesarios pard detenninar los bienes y dere
chos afectados, el valor de estos y los peIjuicios 
derivados de .la rápida ocupación, sin peIjuicio de 
que se trasladen al lugar de las fUlcas si se considera 
necesario. 

Casa consistorial del Ayuntamiento de Cabana. 

Fecha: 6 de mayo de 1996. Hora: De diez a cator
ce. Número de fmca: De la 001 a la 060. 

Fecha: .., de mayo de 1996. Hora: De diez a cator
ce. Número de fmca: De la 061 a la 135. 

Fecha: 8 de mayo de 1996. Hora: De diez a cator
ce. Número de fmca: De la 136 a la 210. 

Fecha: 9 de mayo de 1996. Hora: De diez a,cator
ce. Número de fmca: De la 211 al fmal. 

Casa consistorial del Ayuntamiento de Laxe. 

Fecha: 10 de mayo de 1996. Hora: De diez a 
catorce. Número de fmca: De la 00 1 al fmal. 

A dicho acto deberán acudir los titulares afec
tados, personalmente o bien representados por per
sona debidamente autorizada para actuar en su nom
bre, aportando los documentos acreditativos de su 
titularidad, documento nacional de identidad, y el 
último r:ecibo dé la Contribución, pudiendo hacerse 
acompañar, por su cuenta, si 10 estiman oportuno 
de sus peritos y notarios. 

Asimismo y en cumplimiento de 10 establecido 
en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expro
pia.ción Forzosa. se abre información pública durante 
un plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado» o hasta el momen
to del levantamiento de las actas previas a la ocu
pación correspondiente, a fm de que los interesados 
puedan formular por escrito, ante esta Jefatura Pro
vincial de Carreteras de la' Xunta de Galicia en 
La Coruña, plaza Luis Seoane, sin número, octava 
planta, las alegaciones que estimen pertinentes al 
objeto de enmendar posibles errores padecidos al 
relacionar los bienes afectados por la urgente ocu
pación. 

La Coruña, 8 de abril de 1996.-Ellngeniero Jefe, 
Antonio Fetnández Sarasquete.-24.555. 

Consejería de Indústria y Comercio 

Delegaciones Provinciales 

LUGO 

Resolución por ló que se somete a información públi
ca la petición de autorización y declaración de uti
lidad pública, en concreto, de la instalación eléctrica 
(número de expediente s.G.P A.: IN407A 29/1-2. 

Libro de registro: 4:478-AT) 

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decre
to 2617/1966, y. en el artículo 10 del Decreto 
2619/1966, se somete a información pública la peti
ción de autorización y declaración de utilidad públi
ca, en concreto, de la instalación . eléctrica que se 
describe: 

'Solicitante: Barras EléctriCas Galaico-Asturianas 
(BEGASA). 

Domicilio: Ciudad de Vivero, 4-1.0, 27000 Lugo. 
Título: Reelectrificación de Pastoriza, 2.a fase. 
Situación: Pa.storiza: 
Caracteristicas técnicas: Lineas de media tensión 

a 20 kV, con una longitud de 4.380 metros, con 
conductor LA-56, de 55 milimetros cuadrados AL, 
sobre torres metálicas. Doce centros de transfor
mación de 50 ó 100 kVA, 20.000/380-220 V, sóbre 
una torre metálica al fmal' de la linea de media 
tensión. Redes de baja tensión en conductor 
RZ-95-50~~5, tensados sobre apoyos de hormigón 
o grapados sobre fachadas, para mejora del servicio 
eléctricO en Fontao, Anllo, Carballal, Seselle, Ferrei
ra, Búcerrey, Pa1Ieira, Arbillega, Fonte, Puente y 
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Freíxide. en Pastoriza. Presupuesto: 71.540.065' 
pesetas. 

Todas aquellas personas o entidades que se con
sideren afectadas. podrán presentar sus alegaciones 
en esta Delegación Pr.ov!ncial, en el plazo de treinta 
días. 

Lugo. 13 de marzo de 1996.-El Delegado pro
vincial, Jesús Bendaña Suárez.-23.324. 

LpGO 

Resolución por la que se autoriza y se deélara de 
utilidad públiéa el establecimiento de la instalación ' 
eléctrica que se cita (expediente IN407A 95/181-2. 

Libro de Registro: 4.439-AT) 

Visto el expediente incoado en la Sección de 
Industria de esta Delegación Provincial a petición 
de Barras Eléctricas Galaico-Asturianas (BEGASA). 
con domicilio en Ciudad de Vivero. 4. 1.0. Lugo, 
en el que solicita la autorización y declaración. en 
concreto. de utilidad pública para· el establecimiento 
de una instalación eléctrica de media tensión, y cum
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el 
cápitulo 111 del Decreto 2617/1966, sobre autori
zación de instalaciones eléctricas, y en el capitulo 
111 del Reglamento aprobado por el Decreto 
2619/ 1966. sobre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas. y conforme 
a lo dispuesto en el Real Decreto 2634/1980. de 
31 de julio. sobre transferencia de' competencias 
de la Administración del Estado a la Xunta de Gali
cia en materia de industria. 

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar 
a BEGASA. la instalación eléctrica cuyas caracte
risticas principales son: Linea de media tensión a 
20 KV. con entronque en la linea media tensión 
Villalba-Meira y terminará en lá derivación a San 
Lorenzo de Arbol. con una longitud de 924 metros, 
con conductor' LA-56, sobre apoyos de hormigón 
o met31icos, en el Ayuntamiento de Villalba. 

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

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

Lugo, 4 de marzo de 1996.-El Delegado pro
vincial, Jesús Bendaña Suárez.-23.388. 

LUGO 

Resolución por la que se autoriza y se declara de 
utilidad pública t{establecimiento de la instalación 
eléctrica que se cita (expediente IN407A 95/1 J~2. 

Libro de Registro: 4.361-AT) 

Visto el expediente .. incoado en la Sección de 
Industria de esta Delegación Provincial a petición 
de Barras Eléctricas Galaico-Asturianas (BEGASA), 
con 'domicilio en Ciudad de Vivero, 4, 1.0, Lugo, 
en el que solicita la autorización y declaración, en 
concreto, de utilidad pública para el establecimiento 
de una instalación eléctrica de media tensión, y cum
plidos los trámites reglamentarios ordenados en el 
capitulo 111 del Decreto 2617/1966, sobre autori
zación de instalaciones eléctricas, y en el capitulo 
111 del Reglamento aprobado por el Decreto 
2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones, eléctricas, y conforme 
a lo dispuesto en el Real Decreto 2634/1980, de 
31 de julio, sobre transferencia' de competencias 
de la Administración del Estado a la Xunta de Gali
cia en materia de industria. 

Martes 16 abril 1996 

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar 
a BEGASA. la instalación eléctrica cuyas caracte
risticas principales son: Linea de media tensión a 
20 KV, derivación a centro de transformación de 
Donalbay" con una longitud de 20 m~tros, en con
ductor LA-56 de 54,6 milímetros cuadrados de Al, 
sobre apoyos de hormigón y torres metálicas. Red 
de baja tensión en conductor RZ-95-50, con una 
longitud de 2.700 metros. Centro de transformación, 
tipo. intemperi~, de 50 KVA 20.000/380-220 V, 
sobre apoyo metálico, para mejora del servicio eléc
trico a Donalbay y. Casa Sabino, en el Ayuntamiento 
de Begonte. 

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autoriza a los efectos 
señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas, y en su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1966. 
, Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma 'con la 
aprobación de su proyecto de. ejecución, previo cWIi
plimiento de los trámites que se señalan en el capi
tulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 

Lugo, 4 de marzo de 1996.-El Delegado pro
vincial, Jesús Bendaña Suárez.-23.387. 

LUGO 

Resolución por la qúe se autoriza y se declara de 
utilidad pública el establecimiento de la isntalación 
eléctrica que se cita (expediente IN407A 95/108-2. 

Libro de Registro: 4.359-AT) 

Visto el expediente incoado en la Sección de 
Industria de esta Delegación Provincial a Petición 
de Barras Eléctricas Galaico-Asturianas (BEGASA), 
con domicilio en calle Ciudad de Vivero, 4, 1.0, 
Lugo; en el que solicita la autorización y declaración, 

, en concreto de utilidad pública para el estableci
miento de una instalación eléctrica de media tensión, 
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados 
en el capitulo 111 del Decreto 2617/1966, sobre 
autorización de instalaciones eléctricas, y en el capí
tulo 111 del Reglamento -aprobado por el Decreto 
2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas; y conforme 
a 10. dispuesto en el· Real Decreto 2'634/1980, de 
31 de julio, sobre transferencia de competencias 
de la Administración del Estado a la Xunta de Gali
cia en materia de industria. 

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar 
a BEGASA. la instalación eléctrica cuyas caracte
risticas principales son: .Linea de tnedia tensión a 
20 KV, con conductor LA~56 de 54,6 milimetros 
cuadrados Al. con una longitud de 475 metros, sobre 
apoyos de hormigón o torres metálicas. Centro de 
transformación tipo intemperie de 50 KV A. 
20.000/380-220 V, sobre apoyos metálicos. Red de 
baja tensión en conductor RZ-95-50, sobre apoyos 
de hormigón o grapados sobre fachadás, con una 
longitud de 1.900 metros para mejora del servicio 
eléctrico a la parroquia de Carral 1. a fase, Marco, 
en el Ayuntamiento de Begonte. - -

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

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

Lugo, 5 de marzo de 1996.-El Delegado pro
vincial, Jesús'Bendaña Suárez.-23.351. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Consejería de Industria, Comercio 
y Turismo 

Delegaciones Provinciales 

JAEN 

Iñformación pública 

De acuerdo con 10 establecido en los Decre
tos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre, se abre 
información pública sobre el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial con objeto de: 

Autorizar. 
y declarar en c,oncreto de utilidad pública la ins-

talación eléctrica siguiente: -

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

Finalidad de la instalación: Electrificación de par-
celas en paraje Las Torrecillas de Torredelcampo. 

Caracteristicas de la instalación: 

Linea eléctrica: 

Origen: Linea aérea media tensión, 20 KV A. de 
Megatin a Cantera La Catalana. ' 

Pma1: Centro de transformación que se proyecta. 
Tipo: Aérea. 
Longitud: 143 metros. 
Término municipal afectado: Torredelcampo 

(Jaén). 
Tensión: 20 KV. 
Conductores: AL/AC de 31,10 milimetros cua-

drados de sección. 

Centro de transformación: 

Tipo: Intemperie. 
Potencia: 160 KV A. 

Todas aquellas personas o entidades que se con
sideren afectadas podrán presentar sus escritos' por 
duplicado, Con las alegaciones que estimen opor
tunas, en esta Delegación Provincial, paseo de la 
Estaci6n. 19, en el plazo de treinta dias. 

Jaén, 16 de febrero de 1996.-El Delegado pro
vincial, Francisco Garcia Martinez.-23.367-14. 

JAEN 

Información p~blica 

De acuerdo con lo establecido en los Decre
tos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre, se abre 
información pública sobre el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial con objeto de: 

Autorizar. 
y declarar en concreto de utilidad pública lains

talación eléctrica siguiente: 

Peticionario: -«Compañía Sevillana de Electrici-
dad, Sociedad Anóninuu. ' 

Fmalidad de la instalación: Ampliar la infraes
tructura provincial destinada a la distribución de 
energía eléctrica. 

Características de la instalación: ., 
. Linea eléctrica: 

Origen: Linea aérea media tensión, Navas de San_ 
Juan/Castellar. 

Longitud: 68' metros. 
Tipo: Aérea. 
Tensión: 25 KV. 
Conductor: AL/ AC de 54;6 milimetros cuadrados 

de sección total. 
Término municipal afectado: Santisteban del 

Puerto (Jaén). 
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Cable subterráneo 18/30 KV~ 

Longitud: 230 metros. 
Conductor: Aluminio de 150 milimetros cuadra

dos de sección nominal. 

Centro de transfonnación: 

Tipo: Interior. 
Emplazamiento: Centro de Salud de Santisteban 

del Puerto (Jaén). 
Denominación: «Centro de Salud». 
Potencia: 630 KV A 

Cuadro y conexiones de baja tensión. 
Pr~supuesto en pesetas: 6.353.972. 

Todas aquellas personas o entidades que se con
sideren afectadas podrán presentar sus escritos por 
duplicado, con las alegaciones que estimen opor-, 
tunas, en esta Delegación Provincial, paseo de la 
Estación, 19, en el plazo.de treinta días. 

Jaén, 7 de marzo de 1996.-El Delegado provin
cial, Francisco Garcia Martinez.-23.366-14. 

MALAGA 

Resolució;' por la que se concede autorización admi
nistrativa de la instalación eléctrica que se cita y 

declaración en concreto de su utilidad pública 

Visto el expediente incoado en esta Delegación 
P,rovincial, a petición de «Compañia· Sevillana de 
Electricidad, Sociedad Anónima», solicitando auto
rización para el establecimiento de una' instalación 
eléctrica y la declaración en concreto de la utilidad 
pública de la misma, y cumplidos los trámites regla
mentarios ordenados en el capitulo 111 del Decre-' 
to 2617/1966 sobre autorización de instalacione,s , 
eléctricas, el capitulo 111 del Decreto 2619/1966 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia 
de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre 
de 1939. 

Esta Delegación Provincial ha resuelto: 

Autorizar a «Compañia Sevillana de Electricidad, 
Sociedad Anónima», para, el establecimiento de la 
instalación eléctrica cuya fmalidad y principales 
caracteristicas técnicas son las siguientes: 

Finalidad: Suministro de' energía eléctrica a la 
zona del Mirador y circundantes. 

Car;icteristicas: Linea aérea de 20 kV de tensión 
y 187 metros de longitud, apoyos metálicos, con
ductor de aluminio-acero y 31,1 milimetros cua
drados de sección. Estación transfonnadora tipo 
interior con 'transfonnador de 630 kVA Cuadro 
deB.T. 

Térniino municipal afectado: Archidona. 
Procedencia de los materiales: Nacional. 
Presupuesto en pesetas: 2.543.eoO pesetas. 
Referencia AT 678/2873. 
Declarar ~n concreto la utilidad pública de, la ins

talación eléctrica que se autoriza, a los efectos seña
lados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa 
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas 
y en su Reglamento de aplicación aprobado por 
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre. 

Esta instalación no podrá efttrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con la 
aprobación de su proyecto de ejecución. previo cum
plimiento de los trámites que se señalan en el capí
tulo IV del citado 'Decreto 2617/1~66, de 20 de 
octubre. 

Málaga, 20 de marzo de 1996.-La Delegada pro
viucial. Ana Gómez ~J.l'6i-W. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Consejería de Industria, Trabajo 
y Turismo 

Dirección General de Industria, Energía 
y Minas 

Aprovechamiento y perímetro de protección dt;1 agua 
del manantial «Fuente de la Higuerica», en el 

término municipal de Mula 

,La Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Consejeria de Industria, Trabajo y Turis
mo de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia hace $abet que está tramitando procedimien
to para la autorización del aprovechamiento de las 
aguas minerales naturales de la Fuente de la Higue
rica, en término municipal de Mulas, cuyo solicitante 
es don José Aliaga Merino. para cuyo aprovecha
miento se ha determinado un perimetro de pro
tección, delimitado por una linea poligonal cerrada, 
cuyos vértices vienen defmitlos por las siguientes 
coordenadas UfM: 

Vértices X Y 

1 (P.p) 629.930 4.197 .. 125 
2 629.930 4.195.504 
3 628.170 4.195.504 
4 628.170 4.196.555 
5 629.070 4.197.300 

Los interesados y, en particular, los propietarios 
de terrenos, bienes o derechos comprendidos en 
el perimetro de protección, pueden tomar vista del 
expediente y exponer en el plazo de quince dias 
de la publicación de este anuncio cuanto convenga 
a sus intereses, según el articulo 41 del Reglamento 
General para el Régimen de la Mineria, aprobado 
por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 11 de diciembre 
de 1978). 

Murcia. 12 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Esteban Salcedo Arias.-23.432. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

Información pública complementaria y levantamien
to de actas previas a la ocupación del expediente 
de expropüición f(!Jrzosa incoado con motivo de la 
o·bra OH-Vj241j91. Estación depuradora .Quart-Be
nager. Segundo expediente complementario. Térmi-

no municipal de Xirivella 

Declarada de urgencia la ocupación de bienes y 
derechos afectados por la expropiación por la Dis
posición Adicional Segunda de la Ley de la Gene
ralidad Valenciana 7/1992 de 28 de diciembre, se 

. somete a infonnación pública complementaria por 
ampliación de las superficies a expropiar, los bienes 
y derechos que a continuación se relacionan, al obje
to de que los afectados puedan consultar el proyecto 
y presentar alegaciones por escrito a los solos efectos 
de subsanar posibles errores que se hayan podido 
producir al relacionar los bienes y derechos por 
la urgente ocupación (articulo 56 del Reglamento 
deExp~~). 
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Plazo: 'Quince días hábiles a contar de~e el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Levantamiento de actas previas a ·la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por la expro
piación forzosa. 

Lugar: Ayuntamiento de Xirivella. 
Dia y hora: 6 de mayo de 1996, de diez a diecisiete 

treinta. 

El presente señalamiento será notificado por cédu
la a los afectados, cuya relación figura expuesta en 
el tablón de edictos del indicado Ayuntamiento, y 

. en esta Consejeria, sita en la avenida Blasco Ibáñez, 
50, debiendo aportar a dicho acto el titulo de pro
piedad y último recibo de contribución. caso de 
ser exigible. 

Este anuncio junto con la relación integra de los 
afectatlos se publica en el «Boletin Oficial de la 
Provinciá de Valencia» el dia 16 de abril de 1996: 

Se significa que el presente anuncio se publica 
a los efectos establecidos en el articulo 59.4 de 
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común para los intere
sados que ftguran ·como desconocidos o con domi
cilio ignorado. 

. Infonnación: 

Alicante: Avenida, Aguilera, 1. Teléfo
no 59209 24.· 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfo
..... no 386 64 OO. 

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfo
no 22 56 08. 

Valencia, 9 de abril de 1996.-El Consejero, Luis 
Fernando Cartagena Travesedo.-24.535. 

Información pública y levantaMiento de actas previas 
a la ocupación de los expedientes de expropiación 
forzosa incoado con motivo de las obras 51-A-1135. 
Variante norte de Benejúzar. Términos municipales 
Orihuela y Benejúzar, y 41-A.-1136 nueva carretera 
Rojales-Guardamar del Segura. Términos munici
pales Daya Nueva, Daya Vieja, Formentera del Segu-

ra, Almoradí, Rojales, Guardamar del Segura 

La Ley de la Generalidad Valenciana 12/1994, 
de 28 de diciembre, establece en su articulo 2.° 
la urgente ocupación de los bienes y derechos afec
tados de expropiación forzosa como consecuencia 
-de la ejecución de las obras comprendidas en el 
Plan de Carreteras de la Comunidad Valenciana 
1988-1995. 

Los proyectos de referencia se encuentran com
prendidos en el programa de mejora y conservación 
de la red local autonómica, acondicionamiento de 
itinerarios básicos y grandes ejes vertebradores, res
pectivamente. del citado Plan de Carreteras, habien
do sido aprobados, con fecha 7 de febrero de 1995, 
16 de marzo de 1 ~94 y 17 de. enero de 1995 res
pectivamente, por el Director general de Obras 
Públicas (Orden de Delegación. de fecha 12 de 
febrero de 1990, «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» número 1254). . 

En consecuencia se somete a infonnación pública 
la relación de bienes y derechos afectados, a los 
solos efectos "de subsanar posibles errores que se 
hayan padecido al relacionar los bienes y derechos 
afectados por la urgente ocupación (articulo 56 
Reglaménto Expropiación Forzosa). 

Plaz"o: Quince dias a partir de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» . 

Levantamiento de actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por la expro
piación forzosa. 

Expediente: 51-A-1135. 
Lugar: Ayuntamiento de Benejúzar. 

Día: 6 de- mayo de 1996. Hora: De diez a die
ciodIo. 
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Día: 7 de mayo de 1996. Hora: De nueve treinta 
a doce treinta. 

Lugar: Ayuntamiento de Orihuela. 

Día: 7 de mayo de 1996. Hora: De dieciséis a 
dieciocho. 

Expediente: 41-A-1136. 
Lugar: Ayuntan:lierito de Daya Nueva. 

Día: 14 de mayo de 1996. Hora: De diez a die
cisiete treinta. 

Lugar: Ayuntamiento de Daya Vieja. 

,Día: 15 de mayo de 1996. Hora: De diez a dieciséis 
treinta. 

Lugar: Ayuntamiento de Formentera del ~egura. 

Día: 16 de mayo de 1996. Hora: De diez a dieciséis 
treinta. 

Lugar: Ayuntamiento de Guardamar del Segura 

Día: 20 de mayo de 1996. Hora: De diez a die
cisiete treinta 

Día: 21 de mayo de 1996. Hora: De diez a die
cisiete treinta. 

Día: 22 de mayo de 1996. Hora: De diez a die
cisiete treinta 

Día: 23 de mayo de 1996. Hora: De diez a die
cisiete treinta. 

Día: 27 de mayo de 1996. Hora: De nueve a 
doce. 

Lugar: Ayuntamiento de Almoradi. 

Día: 27 de mayo de 1996. Hora: De diecisiete 
a dieciocho. 

Lugar: Ayuntamiento de Rojales. 

Día: 28 de mayo de 1996. Hora: De diez a die
ciocho treinta. 

Día: 29 de mayo de 1996. Hora: De diez a die
ciocho treinta 

Día: 30 de mayo de 1996. Hora: De diez a die
cisiete treinta. 

El presente señalamiento será notificado por cédu
la a los afectados, cuya relación flgUI'a expuesta en 
el tablón de edictos del indicado Ayuntamiento, -y 
en esta Consejería, sita en avenida Blasco lbáñez, 50, 
debiendo aportar a dicho acto el titulo de propiedad 
y último recibo de contribución, caso de ser exigible. 

Se significa que el presente anuncio se publica, 
igualmente, a los efectos establecidos en el artícu
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de. noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común para 
los interesados que figuran como desconocidos o 
con domicilio ignorado. La relación integra de los 
afectados se publica en el «BoleÜD Oficiab de la 
provincia del día 16 de abril de 1996. 

Información: 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes. 
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Avenida Aguilera, 1. Teléfono 592 09 24. Alicante. 
Avenida B1asco Ibáñez, 50. Teléfono 386 64 OO. 

Valencia 
Avenida del Mar, 16. Teléfono 22 56 08. Cas-

tellón. . 
Valéncia, 9 de abril de 1996.-El Consejero, Luis 

Fernando Cartagena Travesedo.-24.534. 

Entidad Pública de SaneallÍiento 
de Aguas Residuales 

Información pública del proyecto de colectores gene
rales y pliego de bases de la estación depuradora 
de aguas residuales en la partida de Serral/onga 
para el saneamiento de Benissa-Senija (Alicante) 

En el marco de las relaciones establecidas por 
la Orden de 1 de abril de 1993 (<<Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana», número 2.001, 
del 8), entre la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes y la entidad pública de Sanea
miento de Aguas Residuales de la Comunidad 
Valenciana, para la realizaéión de sistemas públicos 
de saneamiento y depuración, la Dirección General 
de Obras Públicas de la citada Consejería, ha apro
bado técnicamente el proyecto de referencia y, en 
consecuencia, previamente a su aprobación deftni
tiva se abre un período de información pública. 

La tramitación del mencionado proyecto fue 
declarada de urgencia, mediante Acuerdo del 
Gobierno Valenciano de fecha 8 de julio de 1994. 

Objeto: Consultar el proyecto y poder formular 
alegaciones al mismo, al amparo de las normas regu
ladoras tanto del procedimiento administrativo 
común, como del dominio público y del impacto 
ambiental a los efectos de: 

Afección de bienes y derechos públicos y privados 
que puedan representar las obras. 

Afección de las obras al dominio público hidráu
lico y de carreteras. 

Evaluación de impacto ambiental 
Plazo: Quince días hábiles contados desde el 

siguiente a la fecha de publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Információn: Entidad pública de Saneamiento de 
Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, calle 
General Elio, número 8, 46010 Valencia 

Ayuntamiento de Benissa. plaza Portal, 1, 03720 
Benissa (Alicante). 

Valencia, 27 de marzo de 1996.-EI Presidente 
del Consejo de Administración, Luis Fernando Car
tagena Travesedo.-23.073. 
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COMUNIDADAUTONO~ 

DE CASTILLA-LA MANCHA 

Consejería de Industria y Trabajo 

Dirección General de Desarrollo Industrial 

Resolución por la que se hace pública la relación 
de registros mineros que han quedado francos y regis

lrables en la provincia de Guadalq;ara 

La Dirección General de Desarrollo Industrial, 
hace saber que con fecha 30 de noviembre de 1995, 
la Mesa constituida al efecto en Guadalajara, ha 
resuelto acerca del concurso de registro mineros 
caducados convocado por Resolución de 30 de junio 
de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado», núme
ro 232 de 28 de septiembre), adoptando entre otros 
el acuerdo de declarar francos y registrables los terre
nos que, comprendidos en esta provincia, corres
ponden a los registros que fIguran en dicha con
vocatoria, excepción hecha de los terrenos incluidos 
en los registros para los que se han presentado soli
citudes y que son los que se indican a continuación 
con expresión de número, nombre, cuadrículas, 
mineral y términos municipales: 

2023. C.E. «Semillas». 768 hectáreas. Cuarzo, 
Semillas y otros. 

2342. P.I. «Bujalaro». 6. Sección C. Bujalaro y 
otros. 

2345. P.I. «El Pinillo». 6~ Sección C. Alcoroches 
Y otros. 

2348 P.I. «Ordial b. 276. Sección C. Aldeanueva 
Y otros. 

2373. P.E. «Silvia». 292. Sección C. Alcoroches 
Y otros. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 73 del Reglamento General, 
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto 
de 1978. admitiéndose nuevas solicitudes, respecto 
a los terrenos declarados francos y registrables, una 
vez transcurridos ocho dias contados a partir del 
siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Toledo, 30 de enero de 1 996.-El Director general, 
José Fernando Sánchez Bódalo.-23.013. 


