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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera 

CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS 

Extraviado el resguardo expedido por esta Caja 
el día 10 de junio de 1974 con el número 30.456 
de registro, propiedad de «Banco Atlántico, Socie
dad Anónima», en garantia de «Andrevill, Sociedad 
Anónima», a disposición de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas, por importe de 1.669.234 
pesetas y constituido en valores. 

Se previene a la persona en cuyo poder se halle, 
que lo presente en este centro, ya que están tomadas 
las precauciones oportunas para que no se entregue 
sino a su legítimo dueño, quedando dicho resguardo 
sin ningún valor ni efecto transcurridos dos meses 
desde la publicación de este anuncio, sin haberlo 
presentado con arreglo a lo dispuesto en su Regla
mento. Expediente E-1.954/96. 

Madrid, 14 de mayo de 1 996.-El Administrador, 
Pedro M. Alcaide Mo}ra.-36.904. 

Tribunal Económico
Adrriinistrativo Central 

Notificación a don Manuel García Serret, 
calle Ba/mes, 85-1.°, 08008 Barcelona 

En los recurSOs RG. 672/95 Y 675/95, interpues
tos ante este Tribunal por el Director del Depar
tamento de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, contra acuerdo del Tri
bunal Económico-Administrativo Regional de Bar
celona, de 23 de noviembre de 1994, por el que 
se estimaban reclamaciones números 43/912/93 y 
43/1.072/93, interpuestas por don Manuel Oarcía 
Serret, contra derivación de responsabilidad sub
sidiaria, se dirigió escrito a fm de que a la vista 
de los indicados recursos, formulase las alegaciones 

. que a su derecho pudieran convenir, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 132 del Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrativo. 

y no habiéndose podido notificar el mismo en 
el domicilio señalado por el interesado -calle Bal
mes, 85, 1.0, 08008 Barcelona-, al haberse ausen
tado del mismo sin dejar señas, según comunica 
el servicio de Correos, se lleva a efecto dicha noti
ficación por medio de este anurició, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 87 Y 90 del propio 
Reglamento significándole que se le concede un pla
zo de quince días contados desde el siguiente al 
de publicación de este anuncio, al indicado efecto 
de formulación de alegaciones, indicándole asimis
mo que el expediente y alegaciones del Director 
del Departamento 'de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria estarán a su 
disposición, para su vista durante el indicado plazo, 
en la Secretaría General de este Tribunal Central, 
calle Génova, número 28, 28004 Madrid. 

Madrid, 16 de mayo de 1 996.-El Secretario gene
ral, Carlos Coronado Jurado.-36.652-E. 

Para que la condonación acordada sea efectiva según 
el artículo 89 de la Ley General Tributaria 

A fm de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley Genefal Tributaría, se hace 
constar que en el expediente RG. 9691-94 y RS. 
207-95, seguido a instancia de «Construcciones 
Torralbo, Sociedad Limitada», en solicitud de con
donación graciable de sanción pecuniaria, se ha dic
tado el dia 9 de mayo de 1996 el siguiente acuerdo: 

«El Tribunal Económico-Administrativo Central, 
en Sala, obrándo por Delegación del Ministro de, 
Economía y Hacienda como resolución definitiva 
de este expediente. por no darse contra ella recurso 
alguno, acuerda: Acceder a la condonación de las 
sanciones impuestas a "Construcciones Torralbo, 
Sociedad Limí~da" en el 60 por 100 de la sanción 
aplicada por el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
período cuarto trimestre de 1992 y en el 80 por 
100 de la sanción aplicada por el mismo impuesto 
en 1993, como consecuencia de las actas de ins
pección formalizadas el 27 de octubre de 1993.» 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-El Vocal, Juan 
Rincón Olivares.-36.644-E. 

Edicto 

Desconociéndose el actual domícilio de doña 
Úrsula. Catalina Caminska Echler por no hallársele 
en el de calle Ganduxer, 18, de Barcelona, que había 
designado, se le hace saber por el presente edicto 
que en el expediente RG. 3.344/95, RS. 697/95, 
seguido a su, instancia por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, años 1983, 1984 
y 1986, se ha dictado resolución en sesión de Sala, 
del día 7 de febrero de 1996, cuya parte dispositiva 
dice lo siguiente: 

«El Tribunal 'Económico-Administrativo Central, 
en Sala, en el recurso interpuesto por doña Úrsula 
Catalina Kaminska Echler, contra resolución del 
Tribunal Económíco-Administrativo Regional de 
Cataluña, de fecha 23 de diciembre de 1994, recaído 
en los expedientes números 5.318/94, 5.320/94 y 
5.321/94, relativos al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, períodos 1983, 1984 Y 1986, 
acuerda desestimarlo, confirmando la resolución 
recurrida.» 

Lo que le notifico reglamentariamente, advirtién
dole que contra esta resolución defmitiva, en vía 
económico-administrativa puede interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar del día siguiente 
a la fecha de esta notificación. 

Madrid, 17 d~ mayo de 1996.-El Vocal, María 
de Rus Ramos Puig.-36.656-E. 

Notificación a ((Procore, Sociedad Anónima» (repre
sentada por don Francisco Silva Richarte, calle San

ta Cruz de Tenerife, 10, 11007 Cádiz) , 

En el recurso RG. 9.487/94, interpuesto ante 
este Tribunal por el Dírector general de Tributos 
e Inspección Tributarla de la Consejería de Eco
nomía y Hacienda de la Junta de Andalucia. contra 
resolución del Tribunal Económico-Administrativo 

Regional de Andalucía, por la que se estimaba recla
mación número 11/3950/93, interpuesta por don 
Francisco Silva Richarte, en nombre y represen
tación de «procore, Sociedad Anónima», contra 
acuerdo de comprobación de valores de la Oficina 
Liquidadora de Chiclana, se dirigió escrito a la citada 
soc.iedad a fm de que a la vista del indicado recurso, 
formulase las alegaciones que a su derecho pudieran 
convenir, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 132 del Reglamento de Procedimiento Eco-' 
nómico-Administrativo. 

y no habiéndose podido notificar el mísmo en 
el domicilio señalado por el interesado, calle Santa 
Cruz de Tenerife, 10, 11007 Cádiz, al haberse ausen
tado del mismo, sin dejar señas, según comunica 
el Servicio de Correos, se lleva a efecto dicha noti· 
ficación por medio de este anuncio, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 87 y 90 del propio 
Reglamento, significándole que se le concede un 
plazo de quince días -contados desde el siguiente 
al de publicación de este anuncio, al indicado efecto 
de fonnulación de alegaciones, indicándole asimis
mo que el expediente y alegaciones del Director 
general de Tributos e Inspección de la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía 
estarán a su disposición, para su vista durante el 
indicado plazo, en la Secretaría General de este 
Tribunal Central, calle Génova, número 28, 28004 
Madrid. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral, G. Carlos Coronado Jurado.-36.64l-E. 

Notificación a ((Promotora Valenciana de Comuni
dad, Sociedad Limitada» (representada por don Bar
tolomé Sabate.r Agustín), calle San Vicente, 110, 

46007 Valencia 

En el recurso RG. 4.359/95, interpuesto ante este 
Tribunal por el Consejero General de la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Generalitat Válen
ciana, con~ Acuerdo, del Tribunal Económico
Administrativo -Regional de Valencia, de fecha 28 
de febrero de 1995, por el que se estimaba recla
mación número 46/8791/91, interpuesta por don 
Bartolomé Sabater Agustín, en nombre y represen
tación de «Promotora Valenciana de Comunidades», 
contra notificación practic&da a efectos del Impues
to sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí
dicos Documentados, se dirigió escrito a la citada 
sociedad a fm de que a la vísta del indicado recurso, 
formulase las alegaciones que a su derecho pudieran 
convenir, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 132 del Reglamento de Procedimiento Eco
nómíco-Administrativo. 

y no habiéndose podido notificar el mismo en 
el domicilio señalado por el interesado, calle San 
Vicente, 110, 46007 Valencia, al haberse ausentado 
según comunica el Servicio de Correos, se lleva 
a efecto dicha notificación por medio de este anun
do, de conformidad con lo establecido en los artícu
los. 87 y 90 del propio reglamento, significándole 
que se le concede un plazo de quince días contados 
desde el siguiente al de publicación de este anuncio, 
al indicado efecto de formulación de alegaciones, 
indicándole asimismo que el expediente y alegacio
nes del Consejero de Economía y Hacienda de la 
Generalitat Valenciana estarán a su disposición, para 
su vista durante el indicado plazo, en' la Secretaría 
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General de este Tribunal Central, calle Génova. 
número 28, 28004 Madrid. 

Madrid. 23 de mayo de 1996.-EI Secretario gene
ral, Carlos Coron~do Jurado.-36.637-E. 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de don Fer
nando González González, representante de don 
Jacinto Monseco Embid, por n'o hallársele en el 
de avenida Complutense, 44, Alcalá de Henares 
(Madrid), que había designado, se le hace saber 
por el presente edicto que por la Yocalia Sexta del 
Tribunal Económico-Administrati-vo Céntral y en 
el expediente RG. 8.195/94, RS. 81/95-1. seguido 
a su instancia por el Impuesto General sobre el 
Valor Añadido, se ha dictado resolución en la sesión 
de Sala del día 30 de abril de 1996, cuya parte 
dispositiva dice 10 siguiente: 

«Este Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral, en Pleno, en el recurso extraordinario de alzada 
. para unificación de critetio-interpuesto por el Direc
tor general de Tributos del Ministerio de Economía 
y Hacienda contra resolución del Tribunal Regional 
de Madrid de fecha 15 de julio de 1994, en la 

• reclamación número 5.886/1991, y respetando la 
situación jurídica particular del interesado derivada 
de la mencionada resolución, acuerda, estimarlo y, 
'unificando, criterio. declarar que el derecho a la 
deducciÓn de las cuotas soportadas con anterioridad 
al inicio de la actividad no puede, ser ejercitado 
sin previa comunicación a la Administración 
mediante la presentación de las correspondientes 
declaraciones censales de-la intención de iniciar la 
actividad o bien mediante la presentación en plazo 
de las correspondientes declaraciones liquidaciones 
relativas al período en que se soportaron. 

Lo' que le notifico reglaiñentariamente advirtién
dole que contra esta, resolución definitiva en vía 
económico-adrilinistrativa puede interponer recurso 
contencioSü-administrativo ante la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de 40s meses a contar del día' siguiente 
a la fecha de este edicto., 

Madrid. 27 de mayo de 1996.-EI Vocal, Cornado 
Montesionos Jaén.-36.655-E. ' 

y ~!"':~iía Octava 

Relación de peticiones de condonación graciable con
cedidas 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 /0//985, de 26de 
abril, y la disposición transitoria cuarta del Real 

Decreto 263///985, dé /8 de diciembre 

En la sesión de 20 de marzo de 1996, este Tribunal 
Económico-Administrativo Central ha acordado 
conceder las sjJ.uientes, con ,<xpresión del número 
de expediente. interesado. concepto, ejerciCio. núme
ro de acta. importe de la sanción y porcentaje de 
la condonación: . ' 

1. 5462/93-C-460/94. Dona Maria Angeles 
Ortega' Abanades. IRPF. 1987. 0924163.2. 
7.329.007 Pesetas. 60 por 100. 

IV A 1987 a 1991. 0924162.3. 4.170.551 pesetas. 
50 POJO 100. 

2. 7741/93-C-630;95. Doña Rosario Pérez 
Guerrero y doña Montserrat Basart Gelma. IRPF. 
1987. 0890315.5. 6.479.909 pesetas. 20 por 100. 

3. 7966/93-C-634/95. «Distribuciones y Sumi
nistros, Sociedad Anónima». IRPF (Retenciones). 
1988. 1989. 1991 y 1992. 1356707.2. 12.651.881 

• pesetas. 60 por 100. ' 
4. 8807/93-C-477/94. «Andalucía Hotel, Socie

dad Anónima». IRPF (Retenciones). 1981 a 1990. 
137~692.0.11.493.793. 75 por 100. " 
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5. 9334/93-C-668/95. Don Antonio Adarve 
López. IRPF (Reténciones). 4.° trimestre de 1992. 
Liquidación Delegación de Córdoba de la Agencia 
Estatal de Administraciórt Tributaria en 26 de octu
bre de 1993.4.141.707 pesetas. 60 por 100. 

6. 9359/93-C-669/95. Doña Rosario Pérez 
Guerrero y doña Montserrat Basart Gelma. IRPF. 
1984. Acuerdo de la Delegación de Barcelona 
de la' Agencia Estatal.de Administración Tributarla 
de 29 de abril de 1993.25.102.414 pesetas. 60 

. por 100. 
7. 9368/93-C-670/95. Doña Rosario Pérez 

Guerrero y doña Montserrat Basart Gelma. IRFF. 
! 983. Acuerdo de la Delegacíón de Barcelona de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de 29 de abril de 1993. 15.ó34.300 pesetas. 45 
por 100. 

8. 9417/93-C-393/94. «Profesionales Netaja. 
Sociedad Anónima». IRPF. 1992. 0878744.5. 
3.023.445 pesetas. 75 por 100. 

9. 3721/94-C-425/94.Dt>ña Maria Dolores 
Boccio Jiménez. IRPF. 1988, 1989, 1990 y 1991. 
0830875.1, 0830753.4, 0830756.1, 0830760.4 . 
19.333.080 pesetas. 60 por 100. 

10. 3750/94-C-268/94. duan Nicolás Gómez e 
Hijos Construcciones, Sociedad Anónima». IRPF 
(Retenciones). 1989 a 1992.0484850.2. 15.232.613 
pesetas. 70 por 100. • 

1). 3768/94-C-311/94. Don Nilo López. López 
y,poña Adelaida Martínez Villamayor. IRPF. 1988. 
1128804.6. 3.089.546 pesetas. 70 por 100. 

12. 3954/94-C-270/94. '«Caldereria Natalia, 
Sociedad Anónima». lRPF (Retenciones). 4.° tri
mestre de 1988 a 1990.0878469.0.6.262.251 pese
tas. 70 por 100. 

13. 3978/94-C-272194. Don Luis Roig. Carre
ras. IRPF. 1988 a 1992. 0851716.2, 0851777.1, 
0851778.0, 0851779.6 Y 0851780.5. 5.149.492, 
15.832.726, 17.302.306, U~.564~280 y.8.758.6-76 
pesetas. 65 por ,100., . 

IV A Tercer trimestre de 1988 a 1992.0851781.4. 
15.578.829 pesetas. 7Qpor 100. 

14. 4013/94-C-673/94. «Flamagás. Sociedad 
Anónima». IRPF (Retenciones). 1988 a 1992. 
1120347.0. 13.997.768 pesetas. 75 por 100. 

15. 4611/94-C-494/94. Don Sergio .Sánchez 
AguJIo.IRPF. 1989.0803897.1. 3.238.250 Pesetas. 
60 por 100. 

16. 4653/94-C-495/94. Don Luis ,~!!.:~ ÁIvarez 
y doña Josefa Escolano, Qf.;tllez.' IRPF. 1991. 
0748810.5. 4.6}?,f:.~5 pesetas. 60 por 100. 

], ?, !:fu 78/94-C-3 77/94. Don Ramón García 
Moreno y doña Maria de los Baños Garcia García 
IRPF. 1991. 102'1462.3. 3.215.110 pesetas. 50 por 
100. 
,18. 4743j94-C-498/94. Don Enrique Ballester 

Chofre. IRPF .. 1989. 0748858.6. 1O.262.33~ pese
tas. 45 por 100. 

19. 4767/94-C-499/94. Don Jaime 'Grau Feliu.' 
IRPF. 1989.0804678.4.3.106.878 pesetas. 60 por 
100. 

, 20. 5190/94-C-504/94. Don Juan Manuel Palo
mares Palomares. IRPF. 1991. 07487152. 
3.338.312 pesetas. 65 por 100. 

21. 6864/93-C-734/95. «Almor Promociones 
Inmobiliarias, Sociedad Anónimal. IS. 1990. 
0997429.5.4.263.313 pesetas. 60 por 100. 

22. 8230/93-C-718/95. «Inmobiliaria Alcatorre, 
Sociedad Anónima» (en la actualidad «Fiteni. Socie
dad Anónima»). IS. 1987. 0818952,3. 9.458.022 
pesetas. 70 por 100., , 

IS. 1988. 901448.2. 1.580.807 pesetas. 20 por 
100. 

IS. 1989, 1990 y, 1991. 0901445.5,. 090144'6.4 
Y 0901447.3.2.745.059 pesetas. 30 por 100. 

ILFACI. IVA. 1988 a 1991. 0901~50.0 y 
0818951.4.2.177.952 pesetas. 60 por lOO. 

23. 9052/93-C-792/95. «La Compañía Europea 
de Equipamiento Domestico, Sociedad Anónilna» 
(CEDOSA). IS. 1987, 1988. 06 f9817.2 y 
0619819.0.11.175.171 pesetas. 50 por 100. 

IS, 1989 y 1990. 0619820.6 y 0619821.5. 
7.469.508 pesetas. 50 por 100. 

24. 3041/94-C-300f94. *Prombciones' Anfisa. 
Sociedad Anónima». IS. 19R7. 0918349.6. 
3.452.408 pesetas. 45 por 100. 
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IS. 1988 y 1991. 0918356.6 y 0918364.5. 
4.643.548 Y 4.539.452 pesetas. 60 por IOO. 

25. 3184/94-C-415/94. «Internacional de Elec
trodomésticos, Sociedad AnÓnima». IS. 1989. 
0985470.1. 10.041.684 pesetas. 60 por 100. 

26. 3243/94-C-359/94. «Inmobiliario. Sociedad 
Anónima».IS. 1990.0782902.3.4.701.058 pesetas. 
60 por lOO. 

27. 3696/94-C-423/94. «P. de la Oliva. Sociedad 
Anónima».IS. 1989.0809572.3. 10.762.017 pesca
taso 60 por 100, 

28, 3747/94-C-265l94.«1uan Nicolás Gómez e 
Hijos Construcciones, Sociedad Anónima». IS. 
1987. 0484843.2. 7.935.767 pesetas. 20 por 100. 

29. 3748/94-C-266/94. «.Juan Nicolás Gómez e 
Hijos Construcciones, Sociedad Anónima». lS. 
1988. 0484844.1. 11.475.028 pesetas. 20 por lQO. 

30. 4084/94-C-435/94. «Hijos de Demetrio Fer-
. nández; Sociedad Anónima». IS. 1988 y 1991. 
; 08.35435.5 y 0835438.2. 243.680 pesetas. 30 

por 100. 
IS. '1989. 0835436.4 .. 4.422.544 pesetas. 60 

. por 100. , 
IS. i990. 0835437.3.319.831 pesetas. 45 por 100. 
31. 4134/94-C-362/94. «Construcciones Maro

la. Sociedad Anónima». IS. 1990. IQ47842.~. 
3.400.435 pesetas. 60 por 100 . 

32. 4344/94-C-363/94. «Poliglas, Sociedad 
Anónima». IS. 88-89. 0879173.3; 1.287.467 pesetas. 
30 por 100 . 

33. 4345/94-C-364/94. «Poliglas. Sociedad 
Anónima». IS. 87-88. 0879170.6. 1.879.235 pesetas. 
30. por 100. 

34. 4382/94-C-486/94. «La Ilicitana. S. C. Y.». 
IS. 1991 y 1992.0748679.3 y 0748680.2. 5.631.084 
y 4.711.177 pesetas. 60 por 100. 

35. 4409/94-C-488/94. «Aubasa, Sociedad 
t\nónima».IS. 1987. -0837655.4.4.012.536 pesetas. 
70 por 100. 

36. 4956/94-C-380/94. «SAT San Jose». IRCM. 
1992. 0914000.1. 4.935.000 pesetas. 70 por 100. 

37. 5079/94-C-381/94. ~Poligono Industrial 
Tres Caminos, Sociedad Anónima». IS. 1988. 
1301965.4.2.109.955 pesetas. 30 potlOQ. !~. ~::;69. 
1301966.5 5.695.807pesetas. 'SG por íOO. 

38. 6102/94-C-~f:.l¡~4. «Promociones y Cons
trucci(}~~, Angoca, Sociedad' Anónima». IS. 1991. 
üí80045.4. 3.045.000 pesetas. 60 por 100. 

39. 8466/94-C-I06/95. «Complejo Turístico 
Hotel El Cortijo, Sociedad Anónimiu. IS". 1991. 
Acuerdo DelegaCión de H~elva de la AgenCia 'Estatal 
de Admiílistraci9n ·Tributaria de 10 de agosto de 
1994. 7.768.174 pesetas. 60 por 100. 

40. 4649/94~C-376/94. «(tecreativós Riosa, 
Sociedad Anónimá». ITF' sobre el JuegO. 1993. 
0001900. 27.287.040 pesetas. 60 por 100. 

En la parte dispositiva de las respectivas TeSO

luciones se hace saber a íos interesados que laS 
anteriores . estimaciones de las peticiones de con
donación de sanciones se realizan. por este Tribunal 
Central obrando por delegación del Ministerio de 
Economia y Hacienda y sin que contra las res& 

luciones quepa' rectlI'5O ~o. 

Madrid,·6 de maYQ de 1996.-EI Vocal Jefe. Jesús 
Rubias Rodriguez.-36.645-E. 

, Vocalía Qctava 

Relación de peticiones de condonación graciable con
cedidas pata 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/ J 985, de 26 de 
abril, y la disposición transitoria cuana del' Real" 

Decreto 263///985. de /8 de diciembre 

En la sesión de 10 de abril de 1996 este Tribunal 
Económic6-Administrativo Central ha acordado 
conceder las siguientes. con expresión del número 
de expédiente, interesado. concepto, ejercicio, núme
ro de acta, importe de la sanción y porcentaje de 
la condonación: 
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1. 7011/93. C-591/95.Don Miguel de Linares 
Pezzi. IRPF. 1989.1152716.6. 4.748.853 'pese
tas. 65 por 100. 

2. 504/94. C-400/94. «Coprat, Sociedad, Limi
tada». IRPF. (Retenciones), 1991-1992. 1289889.5. 
10.818.886 pesetas. 60 por 100. ' 

'3. 1042/94. C-546/94. «Oftalmos, Sociedad 
Limitada». IRPF. (Retenciones). 1990 a 1991. 
0830823.4. 3.420.000 pesetas. 70 por 100. 

4. 4238/94. C-483/94. Don Manuel Pino 
Macía. IRPF. 1989. 0930124.5. 3.664.649 pese
tas. 60 por 100. 

5. 4368/94. C-369/94. «IDspámoldes, Sociedad 
Anónima». IRPF. (Retenciones). 1991 (4.°trimes
tre). 1366720.6. HU 11.646 pesetas. 70 por 100. 

'6. 4529/94. C-550/94. «Curtidos Gómez 
Torres, Sociedad Limitada». IRPF. (Retenciones). 
1989 a 1993. 0494259.1. 7.713.936 pesetas. 75 
por 100. 

7. 4934/94. C-562/94. «Murria Autoimport, 
Sociedad Limitada». IRPF. (Rétenciones). 2.°, 3.° y

'4.° trim~stres 1993. 1012494.4. 5.101.828 pese
tas. 70 por 100. 

8. 4935/94. C-563/94. «Automóviles Murria. 
Sociedad Anónima». IRPF. (Retenciones). 2.°, 3.° y 
4.° trimestres 1993. 1012493.5.' ,3.237.658 pesetas. 
·70 por 100. 

9. 5203/94. C-564/94. Don Modesto Regueras 
Hemández. IRPF. 1992. 1327011.4. 4252.398 
pesetas. 60 por 100. 

10. 5205/94., C-613/94. Don Constantino 
Rodríguez Pascual. IRPF. 1992. 1327009.6. 
4.685.264 pesetas. 60 por 100. 

11. '5206/94. C-597/94. Don Constantino 
Rodríguez Pascual. IRPF. 1991. 1327004.4. 
3.517.162 pesetas. 60 por 100. 

12. 5207/94. C-598/94. Don Constantino 
Rodríguez Pascual. IRPF. 1990. 1327003.5. 
3.037.872 pesetás. 60 por 100. 

¡jo 5606/94. C-567/94. «Compañía de Motores 
Deutz MWM, Sociedad Anónima». IRPF. (Reten
ciones). 1988 a 1992. 1123776.1. 5.915.567 pesetas. 
65 por 100. 

14. 5814/94. C-611/94. «PackwayS, Sociedad 
Anónima». !.RPF. (Retenciones). 4.° trimestre de 
1991, 4.° trimestre \!~ !992 y 1.0 Y 4.° trimestres 
de 1993. 0895320.5. 18.935.152 -pesetas. 70 
por 100. 

15. '9302/94. C~195/95. «Sulzer España. Socie
dad Anónima». IRPF. (Retenciones). 1992. 
0851436.6.2.995.247 pesetas. 80 por 100. 

16. 9303/94. C-196/95. «Su1zer España. Socie
dad Anónima». IRPF. (Retenciones). 1992. 
0851434.1. 3.660.857 pesetas. 80 por 100. 

17. 9308/94. C-198/95. «Sulzer España. Socie
dad Anónima». IRPF. (Retenciones). 0851433.2. 
5.003.273 pesetas. 80 por 100. 

18. 9312/94. C-20r/95. «Sulzer España, Socie
dad Anónima». IRPF. (Retenciones). 0851426.2. 
9.644.715 pesetas. 80 por 100. 

19. 9628/94. C-286/95. Don Manuel AbeUán 
Abellán. IRPF. 1991. 0772790:0. 4.401.44 7 pesetas. 
60 por 100. 

20. 4140/93. C-701/95. «Germán Weber, Socie
dad Anónima». I.S. 1988 a. 1990. 0.725739.4, 
0725740.3 y 0725741.2. 3.257.078, 4.618.703 y 
3.780.650 pesetas. 30 por 100. 

21. 7769/93. C-775/95. «Ovelar, Sociedad Anó
nima». I.V.A. e IRPF 1'989 a 1991. 0815231.0., 
0815233.5 y 0815234.4. 3.928.246 pesetas. 60 
por 100. 

22. 8036193. C-778/95. «TSK. Electrónica y' 
Electricidad, Sociedad Anónima». 1.5. Octubre de 
1986 a septiembre de 1987. 0934401.5. 2.969:250 
pesetas .. 30 por 100. ' 

I.S. 1987/1988.0934449.6. 7.635.950 pesetas. 20 
por 100. '" 

23. 8949/93. C-789/95. «Banco de Fomento, 
Sociedad Anónima». 1. S. 1984 a 1988. 087938L5, 
0879377.2, 0879318.1, 0879379.0 y 0879380.6. 
25.636.002 pesetas. 30 por 100. 

24. 699/94. C-401/94. «New Hampshire, Sucur
sa1enEspaña».I.S.1986,1987,.1988~ 1989y 1991. 
0813053.1, 0813054.0, 0813055,6, 0813056.5 y 
0813058.3.9.60.7.932 pesetas. 30 por 100. IS 1990. 
0813057.4.581.454 pesetas, 30 por 100. 
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25. 1158/94. C-408/94. «Cymen, Sociedad 
Anónima». I.S. 1991. 0808290.4. 5.128.128 pese
tas. 30 por. 100. 

26. 3749/94. C-267/94. «Juan Nicolás Gómez 
'e Hijos Construcciones, Sociedad Anónima». I.S. 
1990.0484846.6.20.518.688 pesetas. 20 por 100. 

27. 3922/94. C-429/94. «Balcón de Golf, Socie
dad Anónima». I.S. 1992. 0773850.4. 4.097.008 
pesetas. 60 por 100. . 

28. 4165/94. C-674/94. «Ftamagás, Sociedad 
Anónima». I.S. 1987-1988. 1120343.4. 5.201.223 
pese:tas. 50 por 100. 

29. 4166/94. C-675/94. «Flamagás, Sociedad 
Anónima».I.S. 1988-1989. 1120344.3. 22.410.136 
pesetas. 50 por 100. 

30. 4168/94. C-676/94. «Flamagás, Sociedad 
Anónima». I.S. ,1990-1991. 1120348.6. 12.208.928 
pesetas. 50 por 100. 

31. 4176/94.C-678/94. «Fl~agás, Sociedad 
Anónima». I.S. 1991-1992. 1120349.5. 4.334.607 
pesetas. 50 por 100 •. 

32. 4391/94. C-437/94. «Miquel y Costas y 
Miquel, Sociedad Anónima». 1.8. 1989.0728688.2. 
10.451. 710 pesetas. 75 por 100. 

33. 4444/94. C-490/94. «Aubasa, Sociedad 
AnóniÍna». I.S. 1988. 0837656.3. 10:923.990 pese
tas. 70 por 100. 

34. 4446/94. C-549/94. «Jattim, Sociedad Limi
tada». I.S. 1989. 0752821.5. 3.793.422 pesetas. 70 
por 100. 

35. 4602/94. C-451/94. «Ángel Camacho, 
Sociedad Anónima». I.S. 1987., 0805478.2. 
3.188.198 pesetas. 60 por 100. 

36. 5399/94."C-556/94. «Desarrollo de Activos 
Inmobiliarios. Sociedad Anónima». I.S. '1991. 
117Q026.2. 3.898.888 pesetas. 60 por 100. 

37. 6103/94. C-446/94. «Promociones y Cons
trucciOnes Angoca. Sociedad Anónimaj. I.S. 1988. 
0780050.6.4.410.000 pesetas. 60 por 100. 

38. 7320/94. C-541/94. «Unión Deportiva 
Vecindario».1.S. 1991. 0921317.6.5.032.427 pese
tas. 60 por 100. 

39. 7321/94. t-542/94. «Unión Deportiva 
Vecindario».I.S. 1987.0921313.3.4.537.326 pese
tas. 60 por 100. 

40. 7322/94. C-543/94. «Unión Deportiva 
Vecindario».I.S. 1990. 0921316'~0. 3.768A50 pese
tas. 60 por 100. 

.:!; 7 323/94. C~544/94. «Unión Deportiya 
Vecindario». :.5. 1989.0921315.1. 3.354.848 pese
tas. 60 po,.r 100.. 

42. 7324/94. C-545/94. «Unio;; .:Deportiva 
Vecindario».I.S. 1988.0921314.2. 5.538.659 pese
tas. 60 por 100. 

43. 4697/93. C-390/94. «General de Servicios 
Cinematográficos, Sociedad Anónima». IRPF. (Re
tenciones). 1989 a 1991. 0882191.2. 10.743.559 
pesetas. 70 por 100. 

NA. 1991. 0882194.6. 7.126.874 pesetas. 60 
~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 Ministro de Eco
nomía y Hacienda y sin que contra las resoluciones 
quepa recurso alguno. 

Madrid, 8 de mayo de 1996.-El Vocal-Jefe, Jesús 
Rubias Rodríguez.-36.646-E., . ' 

Vocalía Octava 

Relación de peticiones de condonación graCiable con
cedidas 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 la disposición transitoria cuarta del Real 

Decreto 2631/1985, de 18 de diciembre 

En la sesión de 30 de abril de 1996 este Tribunal 
Econ6mico-Administrativo Central ha acordaqo 
conceder las siguientes, con expresión del número 
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de expediente. interesado, concepto, ejercicio, núme
ro de .acta, importe de la sanción y porcentaje de 
.la condonación: 

1. 6845/93. C-733/94. «Eurobrava, Sociedad 
Anóni~a». 'I.S. 1987, 1988, 1989 Y 1990. 
1146336.~, 1146337.1, 1146335.3 Y 1146334.4. 
42.889.213, 68.740.060, 11.259.289 Y 70.261.420 
pesetas. 60 por 100. 

NA. 1988 a 1991. 1146333.5. 8.974.224 pese
tas. 60 por 100. 

En la parte dispositiva de la presente resolución 
se hace saber al interesado que la anterior estimación 

-de las peticiones de condonación de sanciones se 
realizan, por éste Tribunál Central obrando por dele
gación del Ministro de Economía y Hacienda y sin 
que cdntra la resolución quepa recurso alguno. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-El Vocal-Jefe. Jesús 
Rubias Rodriguez.-36.642-E. 

Vocalía Octava 

Edicto 

DeSCOnociéndose el actual domicilio de don José 
Pérez Nin, por no hallárse1e en el número 77 de 
la calle Bertrán de Barcelona. que había designado,<
se le hace saber por el presente edicto que en el 
expediente RG. 8.061/93, R.S. C-638/95, seguido 
a su instancia por' el concepto de condonación, 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
se ha dictado resolución en la Sala Primera del 
día 12 de diciembre de 1995, cuya parte dispositiva 
dice lo siguiente: 

«El Tribunal Económico-Administrativo Central, 
en Sala. obrando por delegación del Ministro de 
Economía y Hacienda. cOrnO, resolución deftnitiva 
de este expediente, contra la cual no cabe recurso 
alguno, acuerda conceder la condonación solicitada 
en el 20 por 190 de las sanciones impuestas don 
José Pérez Niz, por importe de 3.089.272 pesetas. 
en liquidación practicada por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1990, como 
consecuencia del acta formulada por la Inspección 
al número 1283936.1.» 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-El Vocal-Jefe, Jesús 
~~bias Rodríguez.-36.650-E. 

Vocalía Octava 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de «Euro
commander, Sociedad Anónima», por no hallársele 
en el Bloque Técnico; aeropuerto de Manises (Va
lencia), que había designado, se le hace saber por 
el presente edicto que en el e,¡:pediente RG. 
4.829/94, RS. C-470194, seguido a su instancia por 
el concepto de condonación, Impuesto sobre la Ren
ta de las Personas Fisicas e Impuesto sobre el Valor 
. Añadido se ha dictado resolución en la Sala Primera 
del día 12 de diciembre de 1995, cuya parte dis
potivia dice 10 siguiente: 

«El Tribunal Económico-Administrativo Central. 
en Sala, obrando por delegación del Ministro de 
Economía y Hacienda. como resolución deftnitiva 
de este expediente, contra la cual no cabe recurso 
alguno, acuerda conceder la.condonación solicitada 
por "Eurocornmander, Sociedad Anónima" en el 
70 por 100 de la sanción impuesta por importe 
de 7.979.260 pesetas en liquidación practicada por 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
período segundo, tercero y éuarto trimestres de 
1993, corno consecuencia del acta formulada por 
la Inspección al número 0494923.2 y en el 60 por , 
100 de la sanción impuesta por importe de 
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5.614~719 pesetas en liquidación practicada Por el 
impuesto sobre el Valor Añadido, periodo cuarto 
trimestre de 1992 y 1993, como consecuencia del 
acta formulada por la Inspección al número 
0494924.1.» 

M:adrid, 13 de mayo de 1996.-EI Vocal-Jefe, Jesús 
Rubias Rodríguez.-36.648-E. 

Vocalía Octava 

Relación de peticiones de condon¿'ción graciable con
cedidas para su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», de acuerdo con el número 2 del artícu-

- lo 89 de la Le, General Tributaria. con la modi
ficación introducida en la Ley 10/1985, de 26 de 
abril, y la disposición transitoria cuarta del Real 

Decreto 2631/1985, de 18 de diciembre 

En la sesión de 11 de abril de -1996 este Tribunal 
Económico-Administrativo Central ha acordado 
conceder las siguientes, con expresión del numero 
de expediente, interesado, concepto. ejercicio, núme
ro de acta. importe de la sanción y porcentaje de 
la condonación: 

1. 459/94. C-399/94. Don José Luis Arredondo 
y Oarcía de Porres. IVA 1987 a i991. 1058996.3. 
4.174.918 pesetas. _ 70 por 100. 

2. 1561/94. C-411/94. «NewHampshire, Sucur
sal en España». IVA 1986 a '1990.0813061.0. 
6.766.462 pesetas. 35 por 100. 

3. 3238/94. C-264/94. «Oozalbo Hermanos, 
Sociedad Anónima». IVA 1992. Liquidación Dele
gación de Castellón de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de 4 de febrero de 1994. 
4.554.701 pesetas. 20 por 100. 

4. 3859/94. C-427/94. «DistribuciÓn Alintenta
ria Medina, Sociedad An6nUna». IVA 1990. 
0916336.3.29.150.116 pesetas. 70 por 100. 

5. 3923/94. C-448/94. «Parque Clavero, Socie- . 
dad Anónima». IVA 1991. 0784836.1. 32.735.489 
pesetas. 60 por 100. 

6. 4530/94. C-551/94. «Curtidos Oómez 
Torres, Sociedad Limitada». IVA 1989 a 1993. 
0494258.2. 16.846.080 pesetas. 75 por .100. 
. 7. 4630/94. C-353/94. «Construcciones Prieto, 
Sociedad Anónima». IVA1987 a 1991. Acuerdo. 
del Jefe de -la Dependencia "de Inspección de la 
Delegación de la A.E.AT. de Oijón de 1 de marzo 
de 1994.3.092.912 pesetas. 40 por loe¡. 

8. 4733/94. C-497/94. Don José Sánc.nez Baño. 
IVA 1988 a 1992. 0748689.0. 7.710.855 pesetas. 
75 por 100. .' 

'9. 5127/94. C-471/94. «Ouillén Machuca, 
Sociedad Anónima». IVA 1988 a 1991. Q805489.5. 
6.635.126 pesetas. 20 por l00~ 

I.S. 1988 a 1991. 0805483.4, 0805483.3, 
080548~.2 y 08·5488.6. 550.89~, 2.844.764, 
1.814.342 Y 6.130.504 pesetas. 45·por 100. 

10. 5353/94. C-443/94. «Gaspar Mir6, Socie
dad Limitada». IVA 1992 Y 1.°,2.° y 3.° trimestres
de 1993. 1122472.3 Y 1122471.4. 11.287.271 pese-
tas; 70 J)9r 100. . 

11. 5391/94. C-51 1/94. Don FllÚlcisco Sánchez 
Pérez. IVA 1989 a 1992. 0957,987.2. 3.201.208 
pesetas. 60 wr 100. 

12. 5.646/94. C-384/94. Don Carlos Navarro 
Moreno. IVA 1990 Y 1991. 0875847.4. 4.096.409 
pesetas. 75 por 100. 

13. 5659/94. C-568/94. «Talleres Oarpesa. 
Sociedad Anónima». IVA. 1989 a 1992.0814755.0. 
3.798.807 pesetas. 65 por 100. 

14. 6065/94. C-445/94. Don Carlos Oar
cía-Blount Iglesias. IVA. 1992. 1016932.4. 
3.621.934 pesetas. 70 por· 1 OO. 

15.6345/94. C-61'6/94. Don Albert Domenech 
Rubau. IVA 1988 a 1992. 0797484.2. 7.337.329 
pesetas. 75 por 100. 

16. 6368/94. C-572/94. «Mopiel, Sociedad 
Anónima». NA. 1989.0881971.5.3.041.684 pese
tas. 70 por 100. 

17. 160/95. C-16/96. Don Angel de'las Heras 
Pérez. IVA. 1988 a 1991. 0966184.2. 3.597.478 
pesetas. 50 por 100. 
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18. 7241/94. C-538/94; Don Manuel Ramirez 
Hemández. lO.T.E. 1988 a 1992. 0928946.0. 
22.116.382 pesetas. 70 por 100. 

19. 4549/95. C-831/95. «Agen~ia Cartella, 
Sociedad Limitada». Impuesto Especial de Matri
culación. 1993 a 1994.0981495.0. 1O.541.057"pese
taso 55 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 realizaD, por este Tribunal 
Central obrando por delegación del Ministro de Eco
nomía y Hacienda y sin que contra las resoluciones 
quepa recurso alguno. 

Madrid, 14 de. mayo de 1996.-EI Vocal-Jefe, Jesús 
. Rubias Rodriguez.-36.639-E. 

Tribunales Económico-
:- Administrativos Regionales 

MADRID 

Advertidas erratas -en la inserción del anuncio de' 
condonaciones graciables de sanciones -tributarias, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 132, de fecha 31 de mayo de 1996, páginas 
10484 a 10486, se transcriben a continuación las 
oportunas rectificaciones: 

En la piÍgina 10485, columna primera, donde dice: 
«16.643/93. "Instasgon, Sociedad Limitada". Socie
dades. 101.844. 30 por lOO», debe decir: 
«16.643/93, "Instasgon, Sociedad Lilnitada".Socie
dad.es. 101.248.30 por lQO». 

En la columna segunda, donde dice: «25.423/94. 
Don Jaime Escobar Morales. IRPF. 80.280. 
65 por 100.», debe deéir: «25.423194. 'Don Jaime 
Escobar Morales. IRPF. 80.280. 30 
por 100».-32.379 CO. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Autoridades Portuarias 
SANTANDER 

Amortizacion de Obligaciones 

.Se pone en conocimiento de los tenedores inte
resados qu~ el dia 31 de diciembre de 1994 serán 
amortizadas 700 Obligaciones de la serie A; 420 
(420) de la serié -B; 640 de la serie e, 330 de 
la serie D, 240 _ dé la serie E, 800 de la serie F 
y 400 de la serie O, de las emitidas con cargo 
al empréstito autoriZado por Leyes de 21 de abril 
de 1949 y 17 de julio de 1953, previo sorteo que 
se verificará en las ofJ,Cinas de esta autoridad por
tuariá de Santander, paseo de Pereda, 33, segundo, 
ante Notarlo, a las diez treinta horas del día 25 
de octubre (viernes) del presente año. 

Santander, 23 de mayo de 1996.--El Presidente, 
Miguel "Angel Pesquera Oónzalez.-El Secretario, 
Pablo Acero Iglesias.-36.483. 

Demarcaciones de Carreteras 
ARAGON 

Expropiaciones 

Ordenada por la superioridad la incoación del 
expediente de expropiación forzosa de los bienes 
y derechos afect~dos con motivo de las obras del 
proeycto «Obras complementarias. Reordenación de 
accesos, protección de terraplenes y taludes. CN-420 
de Córdoba a Tarragona por Cuenca, puntos kilo
métricos 34~,500 al 364,000. Tramo: Alcorisa-Ca-
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landa»,provincia de Teme!. Clave: 30-TE/213 1. Tér
minos municipales de Calanda, Foz Calanda y Alco
risa; cuya aprobación fue resuelta en fecha 20 de . 
diciembre de 1994" cumpliendo este proyecto los 
requisitos exigidos por el Reglamento General de 
Contratación del Estado, aprobado por Decreto 
3410/1975 y concretamente con lo establecido en 
el arti~ulo 21 de la Ley de Contratos del- Estado, 
aprobada por Decreto 923/1965, de 8 de abril, y 
modificada por la Ley 5/73, de 17 de marzo, lo 
que implica la declaración de utilidad pública y la 
necesidad de ocupación, en virtud del artículo 8 
de la Ley' 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, 
y siéndole de aplicación el artículo 52 de la vigente 
Ley de'ExpropiaCión Forzosa y el 56 y siguientes 
de su Reglamento, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 4 del Real Decreto-Ley 3/1988, de 
3 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» número 
134), al estar comprendidas dichas obras en el vigen
te Plan de Carreteras, esta Demarcación ha resuelto 
señalar los días y horas, en lOs Ayuntamientos que 
a continuación se indican, para proceder al levan
tamiento de las actas prevías a la ocupación de 
los bienes y derechos que se áfectan: ~ 

Día: 18 de junio de 1996. Hora: De diez treinta 
a trece. Ayuntamiento: Calanda. 

Día: 19 de junio de 1996. Hora: De diez treinta 
a trece. Ayuntamiento: Foz Calanda. -

Días: 20 y 21 de junió de 1996. Hora: De' diez 
treinta a trece. Ayuntamiento: Alcorisa, 

La presente convocatoria se -realiza ig¡,uümente 
a los efectos' establecidos en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

El señalamiento será notificado, indivídualmen,te, 
por correo certificado y aviso de recibo a los inte
resados convocados, que 'son los comprendidos en 
la relación que seguidamente se indica y que f¡gura 
expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
respectivo. y en las oficinas de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Aragón (Coso, 25, cuarta 
planta, Zaragoza), y en la Unidad de Carreteras 
de Temel (avenida .de Sagunto, 1), junto con el 
plano de expropiación. 

A . dicho acto concurrirán el representante y el 
Peritó de la Administración, así como el Alcalde 
del mencionado Ayuntamiento o Concejal en quien 
delegue a tales efectos, puPiendo los propietarios 
hacer uso de los derechos que les concede el articulo 
52, de la mencionada Ley de Expropia~ión Forzosa, 
en su párrafo tercero. Dichos propietarios deberán 
asistir personalmente o -representados por. persona 
autorizada para actuar en su nombre, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad y el 
último reéibo de Contribución que corresponda al 
bien afectado. 

Zaragoza, 27 de mayo de 1 996.-El Ingeniero jefe 
de la Demarcación, Mariano Ferrando. Cla
ver.-36.0 16~E. 

" 
Relación que se cita 

Término municipal: Calanda 

Finca: 105,0 AP. 'Nombre: Doña Maria. Valles 
Navarro. Parcela: 128. Poligono: 19. Superficie a 
expropiar: 616 metros' cuadrados. Naturaleza: 
C. S. 3.a -

Finca: 106,0 AP. Nombre: Don José Ramo Cas
tañer: Parcela: 131. Poligono: 19. Superficie a expro
piar: 140 metros cuadrados. Naturaleza: V. S. La 

Fmca: 107,0 AP. Nombre y .. dirección: Doña Emi
lia Rifaterra Castañer, calle Josefa Massanés, 13, 
08026 Barcelona. Parcela: 132. Poligono: 19. Super
ficie a expropiar: 330 metros cuadrados. Naturaleza: 
O. S. 4.a . 

Finca: 139,0 AP. Nombre y dirección: Don 
Manuel Sauras Lorenz, Documento nacional de 
identidad: 17.663.982M;calle Jerónimo BlanOlls, 7, 
50001 Zaragoza, teléfono (976) 22 65 28. Parcela: 
536. Poligono: 17. Superficie a" expropiar: 896 
metros cuadrados. Naturaleza:O. S. 2.a 

Finca: 140,0 AP.Nombre y dirección: Don 
Manuel Sauras Lorenz, documento nacional de 
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identidad número 17.663.982M, calle Jerónimo 
Blancas, 7. 50001 Zaragoza~ teléfono (976) 
22 65 28. Parcela: 176. Polígono: 18.- Superficie a 
expropiar: 320 metros cuadrados. Naturaleza: 
C&~ - -

Fmca: 143.0 AP. Nombre y dirección: DeseO
no,cido. Parcela: 733 a Polígono: 107. Superficie a 
eXPropiar. 256 metros cuadrados. 

Fmca: 100,0 AP. Nombre y dirección:' DeseO
nocido. Superficie a expropiar. 354 metros cuadra-
dos. "-

Fmca: 103,0 AP. Nombre y dirección: DeseO
nacido. Parcela: 6b. Polígono: l. Supe~cie a expro
piar: 108 metros cuadrados. 
. Fmca: 109,0 AP. Nombre y ~ón: Don 

Manuel Sancho Ariño. documento nacional de iden
tidad número 18.328.272, Cuarta Aveni~ 54. 
50007 Zaragoza. Parcela: 186. Polígono: 3. Super
ficie a expropiar: 288 metros cuadradOs. Naturaleza: 
C. S. 

Fmca: 117,0 AP. Nombre y dLrección: Don Anto
nio Herrera VIllanova. documento nacionaJ de iden
tidad número 73.151.072, calle José Antonio. 14, 
44570 Calanda (Teruel). Parcela: 203 b. Poli: 
gono: 3. Superficie a expropiar: 385 metros cua
drados. Naturaleza: O. LB 

Fmca: 119,0 AP. Nombre y dirección: ENDESA 
Parcela: 209. Polígono: 3. Supediciea expropiar: 
380 metros cuadrados. Naturaleza: V. S. 

Fmca: 122,0 AP. Nombre y dirección: Don 
Miguel Cobo Rocafull. Parcela: 213. Polígono: 3. 
Superfi~ a expropiar. 716 metros cuadrados. Natu
raleza: C. S. 3.a -

Fmca: 130,0 AP. Nombre y dirección: Doña Rosa
rio Castaner Lej,caJle Santjoanistes. 11. 3.°. 2.a , 

08006 Barcelona Teléfono: (93) -237 69 52. Par
cela: 262 a. Polígono: 3. Superficie a eXpropiar. 
1.030 metros cuadradoS. Natutaleza: C. S. 

Fmca: 134,0, AP. Nombre y dirección: Doña 
Maria Bielsa Alegre, documento nacionaJ de iden
tidadnúmero 18.286.199, caJle Doña Oliva, 19, 
44570 CaJanda (Teruel). Parcela: 267. PoHgono: 3. 
Superficie a expropiar. - 1,120 metros cuadrados. 
Naturaleza: O. S. La J - • 

Fmca: 135,O-AP. Nombre y dirección: Don Ciri
Io-José Navarro' Yugos, documento nacional de 
identidad número 16.909.558, caJle Dóctor Cerrada. 
12,4.°, M. 50005 Zaragoza. Parcela: 270. Polígono: 
3. Superficie a expropiar. 1.120 métros cuadrados. 
Naturaleza: O. S. La 

Término municipal: Alcorisa 

Fmca: 4,0 AP. Nombre y dirección: Doña flo
rentina Hinojo Berna, documento nacioDaI de iden
tidad número 18.296.066, calle Marqués de Lema. 
141, 44550 Alcorisa(Teruel), teléfono (978) 
8406 55. Parcela:- 75. PoHgono: 40. Superficie a 
expropiar: 209 metros cUadrados. Naturaleza: 
C. S. 2.a -

Finca: 9,0 AP. Nombre y dirección: Don 
. josé-Luiz Bifaterra Serrano, documento nacioq,81 de 
identidad número ,73.248.997, caJlé Maragall. 5, 
43480 Vtla-Seca de &olcina (Tarragona). Parcela: 
184. Polígono: 50. Superficie a expropiar. 104 
metros cuadrados. Naturaleza: O. S. l.a 

Finca: 17,0 AP. Nombre: Don Crist6baJ Aguilar 
Nuez. Parcela: 62. Polígono: 50. Superficie a expro
piar. 36 metros cuadrados. Naturaleza: C. S. l.a 

Finca: 20,0 AP. Nombre: Doña PascuaJa Zara
goza Lamata Parcela: 66. Polígono: SO. Superficie 
a' expropiar. 72 metros cuadrados. NatUraleza: 
C. S. l.a 

Finca: 33,0 AP.Nombre y dirección: Doña Basi
lisa Bauden Bisbal, documentq nacional d~ -iden
tidad número 19.269.590, calle Lepanto, 262, entre.. 
suelo. l.a, 08013 Barcelona. Otros CopropietariOs:. 
Don Jose Bauden Bisbal.- Parcela: 210 a Polígono: 
35. Superficie a expropiar: 630 metros cuadrados. 
Naturaleza: C. R 2.a ' 

Fmca: 40,0 AP. Nombre y dirección: Doña Emi
liana Bella Mor~ calle Marqués de Lema, 1, 445-50 
Alcorisa (Teruel). Parcela: 571 a. Polígono: 49. 
Superficie a expropiar-: 300 metros cuadrados. Natu~ 
raleza: C. S. 1.a _.' -
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_ Finca: 54,0 AP. Nombre y dirección: Doña María 
AznarEsteban, documento nacional de identidad 
número 18.296.137, calle San VaJero, 47, 44550 
AlcoriSa (Teruel)~ Parcela: 481. Polígono: 49. Super
ficie a expropiar: 424 metros cuadrados. NaturaJeza: 
0.S.4.a . 

Fmca: 55,0 AP. NomJ;>re y dirección: Doña María 
Amar Esteban. documento nacional de identidad 
número 18.296.137, calle San Valero,'<47, 44550 
Alcorisa (Teruel). Parcela: 4~0. Polígono: 49. Super
ficie a expropiar: 417 metros cuadrados. Naturaleza: 
0.S.4.a 

Fmca: 60,0 AP. Nombre y dirección: Don Maria~ 
no Aguilar Calvo, documento nacional de identidad 
número 73.255.653, caJle Baja, 22, 44550 Alcorisa 
(Teruel). Parcela: 92 a-b .. PoHgono: 10. Superficie 
a expropiar. 810 metros cuadrados. Naturaleza: O. 
R. 2.a 

Fmca: 69,0 AP. Nombre y dirección: Don Virgilio 
Pérez Esteban, d~ento nacionaJ de identidad 
número 73.250.595R calle Conrado, 5, 44550 Alco
risa (Teruel). Parcela: 81 a. Polígono: 23. Naturaleza: 
O. R 2.a 

Finca: 71,0 AP. Nombre y dirección: Don Vrrgilio 
Pérez Esteban, documento nacional de identidad 
número 73.250.595B, calle eonrado, 5,44550 Aleo
risa (Teruel). Parcela: 154. Polígono: 23. 

Fmca: 76.0 AP. Nombre y dirección: Doña Ánge
les Bono Sese, documento nacional de identidad 
número 18.295.317J, calle Mayor, 24,44550 Aleo
risa (Teruel). Parcela: 91. Polígono: 23. Superficie 
a ·expropiar. 24 metros cuadrados. Naturaleza: O. 
S.2.a 

Finca: 77.0 AP. Nombre y dirección: Don Vrrgilio 
Pérez Esteban, documento nacionaJ de identidad 
número 73.250.595B, calle Conrado, 5,44550 Aleo
risa (Teruel). Parcela: 307 b.PoUgono: 17. Natu
raleza: O. S. 2.a 

Finca: 80,0 AP. Nombre y dirección: Doña Ange:' 
les Bono Sese, documento nacionaJ de identidad 
número 18.295.317J, calle Mayor, 24, 44550 Alco

_ risa (Teruel). Parcela: 202 a. Polígono: 17. Sqperficje 
a expropiar: 560 metros cuadrados. NatUraleza: 
0.S.2.a 

Finca: 83,0 AP. Nombre y dirección: Doña Maria 
Palomo Márquez. documento nacional de identidad 
número 18.295.499, Gran Vía, 5, 50006 Zaragoza. 
Parcela: -148 a Polígono: 17. Superficie a expropiar. 
150 metros cuadrados. Naturaleza: C. S: 

Fmca: 87,0 AP. Nombre y dirección:_ Doña Doro
ma Belenguer A:lberó. documento nacional de iden
tidad número 18.296.506, calleu LOma, 35, 44500 
Andorra (Teruel). Parcela: 3. Polígono: 17. Supér
ficie a- expropiar: 100 metros cuadrados. Naturaleza: 
C. S. 2.a 

Finca: 88,0 AP. Nombre y dirección: Doña Sebas
tiana Espallarga Sespallar, documento nacional de 
identidad número 18.295.032, calle Pon, 20, Logro
ño (La Rioja). Parcela: 2.- PolígOno: 17. Superficie 
a expropiar: 111 metros cuadrados. Naturaleza: 
C. S. La 

Finca: 96.0 AP. ,Nombre y dirección: Descono
cido. Parcela: 6. Polígono: g: SuPerficie a expropiar. 
IÓ5 metros cuadrados. NatunUeza: C. S. 

CATALUÑA 

Información pública de bienes y derechos afectados 
por la ejeCJJción de las obras del proyecto 23-T-2320, 
{(Variante de Falset. N-420. de Córdoba a Tarragona 
por CUe¡lca. Puntos kilométricos 839.6 al 842,3. Tra-

mo: Falset». Provincia de Tarragona 

Con la aprobación defmitiva del ilustrísimo señor 
Director general de Carreteras, dependiente del 
Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio 
Ambiente, en fecha 25 de abril dé 1996, hallándose 
implícita la utilidad pública en la. aprobación del 
proyecto según establece el artículo 10 de la Ley -
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 
1954, y determinada la necesidad concreta de la 
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ocupación del artículo 15 de la citada Ley. procede 
la tramitación del expediente expropiatorio. 

A tal efecto. todos los interesados, así como laS 
personas que,. siendo titulares de derechos reales 
o intereses económicos sobre los bienes afectados, 
se hayan podido omitir en la relación que adjunto 
se acompaña, podrán formular por escrito ante esta 
Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña, 
por un plazo de veinte días a tenor en lo previsto 
en el artículo 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

. traciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trdtivO Común, alegaciones a los solos efectos de 
subsanar posibles errores padecidos al relacionar 
los bienes y derechos -que se afectan. ' 

Barceloná, 20 de mayo de 1996.-El Ingeniero 
Jefe, P. D. de 16 de enero de 1995, el Jefe del 
Servicio de Actuación Administrativa, Francisco 
Alonso Cortés.-35.631-E. 

Relación que se cita, con expresión definca (número 
de orden), referencia catastral (polígono y parcela), 
nombre y domicilio del titular afectado, aprovecha
miento y superjicif; expropiada en metros C)ladrados _ 

Proyecto: 23-T-2320. Término municipal: FaJset 

1. 9. 7. Juan Escudero Claramunt. 43730 Falset. 
Frutal secano y labor regadío. 729. 

2.9.8. Rosa Rull Ardevol. Calle Deva1I, 34, .43730 
Falset. Frutal secano. 16. 

3. 9. 9 Maria Bes Rull. viuda de Ro~ e hijos. 
Plaza La Quartera, 27, 43730 Falset:Frutal secano. 
2.499. 

4. 9. 10. Francisca Cortés Xarto. 43730 Falset. 
Frutal secano. 7.247. 

5. 9. 11. José Xarto Marco. 43730 Falset. 
. Matorral. 1.431.~ 

6. 9. 12. Maria Bes Rull, viuda de Ro~ e hijos. 
Plaza La Quartera, 34.43730 Falset. Pastos y monte 
b~o. 152.' -

8.9. 14. Juan Escudero Claramunt. 43730 FaJset. 
Monte bajo y matorral. 2.271. 

10.9. 16. Montserrat Olives Cervello. Calle Mar
tinez Anido, 24, 43000 Tarragona Frutal secano 
y pinar. 2.446. -

I L 9.32. José e 1. Anguera Darnis. 43730 Falset. 
Vid y frutal secano. 2~819. 

• 12.9.33. Juan Pi Mateu. 43730 Falset. Vid seca
no. 1.735. 

13. 9. 3"á.-Juan Pi.Mateu. 43730 Falset. Frutal 
secano y la~r regadio. 655. 

14.9.54. Rosa Míracle Pujol. 43730 Falset. Frutal 
secano y pinar. 1.251. -

15. 9. 55. Juana Ginesta Sabaté. 43730 Falset. 
Frutal secano. 4.041. 

16. 9. 58. Antonio Zarcero Montes. Oille Paria
dés, 97, El Prat de Llobregat. Frutal secano y labor 
regadíO. 6.743. -

17. 9. 59. Antonio Zarcero Montes. Calle Pana
dés. 97, El Prat de Llobregat. Frutal secano. 6.868 . 

18.9. 66. Jo~ XartoMarco. 43730 Falset. Frutal 
secano y labor regadio. 1.097. 

;;19.9.68. José Xarto Marco. 43730 Falset. Frutal 
secano. 419. 

20. 10. 6. José e 1. Anguera Darnis. 43730 Falset. 
Frutal secano. 5.007. -

21. 10.29. Magín Eroles Solé. 43730 Falset. Fru
tal secano. 720. 

22. 10. 33. Francisco Vaqué Capdevila. Calle Font 
Vella, 3. 43730 FaJset. Labor secano y avellano rega
dio. 1.558. 

23. 10. 36. Carmen Llebaria Bes. Avenida Cata
IUl)ya, 8.43730 Falset. Frutal secano. 5.945. 

24.10. 37. Joaquin Llebaria Llorens. 4j730 Fal
seto Almendro secano: 1.392. 

25. 10. 38. Francisca Pedpet Carreras. 43730 FaJ
seto Frutal secano. 1.510. 

26. 10.39. Carmen Lecha Arbós. Calle Miquel 
Barceló, 20, 43730 Falset. Frutal secano. 1.710. 

27.10.40. José e LAflBueraDarniS. 43730 Falset. 
Frutal secano y labor regadio. 3.573. 

28. 10.42. Dolores Cardona Saludes. 43730 FaI
seto Frutal secano y labor regadío. 9.084. 
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29. 10. 44. Ángel y Sp. de los Aires Lechos. 
CaBe Madoz, 10, 08911 Badalona. Frutal secano 
y labor regadio. 9.029. 

30. 10.45. Agustin y Sp. Escoda Rocamora. San 
Gregori, 1,43730 Falset. Frutal secano. 5.602. . 

31. 10. 48. Lluis y Sp. Palleja Vallés. Calle BatX, 
26,43730 Falset. Frutal secano. 86. 

32. 12. 01. RiCardo SanahújesAguiló. 43730 Fal
seto Labor secano y frutal. 1.754. 

34. 12.03. Antoio Barceló Sabaté. 43730 Falset. 
Frutal secano y avellanos regadío. 12.189. 

36. 26. 14. Antonio Escudero Claramunt. 43730 
Falset. Frutal secano. 814. 

37. 26. 15. Amadeo Pi Secall. Calle Devall, 18, 
43730 Falset. Vid y olivo secano. 3.286. 

38. 26. 16. Maria de Bes Rull, viuda de Ros, 
e hijos. Plaza La Quartera, 27, 43730 Falset. Frutal 
secano. 3.419. 

39.26.17. JoséXorto Marco. 43730 Falset. Frutal 
secano. 4.882. 

59. 11. 08010. Jaime Josep Pere Palleja Biarnau. 
Frutal secano. 19.352. 

60. 11. 08006. Lluís Capdevila Barceló. Jardín. 
897. 

61. 11. 08011. Ramón Aragonés Masdeu. Frutal 
secano. 69. 

62. 11. 07013. Agustín Escoda Rocamora. Frutal 
secano. 3.646. 

63. 11. 07008. Juan e 1. Vaqué Benet. Frutal seca
no. 75. 

64. 27. 04052. Juan Busquetss Crusat. Patio. 
1.767. 

65. 11. 07006. Ministerio del Interior. Coman
dancia de la Guardia Civil. Patio. 72. 

Término municipal: Marva 

42. 5. 1. José Pucheu Alaix. 43775 Mar~a. Vid 
y almendro secano. 2.228. . 

43. 5. 2. Mercedes Tomé PaJleja. 43775 Mar~a. 
Frutal secano. 2.863.' . 

44. 5. 3. Enrique Jardi Mont11eo. 43775 M~. 
Frutal secano. 2.098. 

47. 5. 27. José Pucheu Alaix. 43775 M~a. Vid 
y olivo secano. 296. 

49. 5.36. Andrés Cam~ López. Cap.e S'Agaro, 
39 08033 Barcelona. Fnltal secano. 992. 

50. 6. 1. Dolores Arboli Sabate. Calle Miguel 
Barcdó, 3, 43730 Falset. Frutal secano. 242. 

51. 6. 3. Tiburcio José Gabete GÓmez. 43775 
Mar~a. Frutal secano. 55. -. 

52.6.1. Bautista Borrás CastelInou. 43775 Mar~a. 
Vid y alml:mdro secano. 198. . .. 

53. 6. 8. Jaime Domenech Jordá. Urbaruzaclon 
«Tancab, 43730 Falset. Frutal secano y almendro 
regadio.642. 

54. 1. lo Tft>urcio José Gabete Gómez. 43775 
M~a. Frutal ~,ecano. 1.800. 

55. 7. 03. Isidro Carrera BOlja. Frutal secano. 
2.946. . 

57.21. 14. Mercedes Tomé Palleja. 43775 M~a. 
Olivo secano. 42. 

67.6.15. Lluis y Cte. UrgellFollch. 43775 Mar~a. 
'rutal secano. 106. 

68.27. 16. Herinenegilda Benet Mas. 43775 Mar
~a. Frutal secano. 440. 

GALICIA 

Información pública sobre el levantamiento de actas 
p;evias a la ocupación y complementarias de bienes 
o derechos qfectados por las obras del proyecto 
20-LU-2190 «Acondicionamiento, mejora del firme 
y construcción de vias lentas en la CN-540 de Lugo 
a Portugal por Orense, puntos kilométricos 20.000 
al 51,000. Tramo: Guntin-Chantada. Término muni-

cipal: Taboada, provincia de LugolJ 

Por Resolución de la Dirección General de Carre
teras de fecha 16 de abril de 1996 ha sido aprobado 
el modificado número 1 del proyecto «Acondicio
namiento, mejora del fmne y construcción de vias 
lentas en la CN-540 de Lugo a Portugal por Orense, 
pUntos kilométricos 20,000 al 51,000. Tramo: G~n
tin-Chantada. Término municipal: Taboada, provm-
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cia de Lugo», lo que implica la declaración de uti
lidad pública y la necesidad de ocupación· de los 
bienes o derechos afectados por las obras a los 
fmes de expropiación forzosa, a tenor delo dispuesto 
en el articulo 8 de la Ley de Carreteras 25/1988, 
de 29 de julio, habiéndose ordenado asimismo la 
incoación del expediente de expropiación de los 
terrenos necesarios para la ejecución de las obras. 
En consecuencia, y teniendo en cuenta que por Ley 
42/1994, de 30 de diciembre (<<Boletin Oficiál del 
Estado» del 31), se declara la urgente ocupación 
de los bienes afectados de expropiación forzosa 
como consecuencia de la ejecución de las obras 
comprendidas en el programa de actuaciones prio
ritarias en carreteras 1993-1995, es de aplicación 
a los efectos expresados lo dispuesto en el artículo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954 y 56 y siguientes de su regla
mento, de 26 de abril de 1957, entendiéndose cum
plido el trámite de declaración de necesidad de la 
ocupación de los bienes que hayan de ser expro
piados. En su virtud, y en cumplimiento de lo esta
blecido en el citado artículo 52 de la Ley de Expro
piación Forzosa y concordantes del reglamento para 
su aplicación, esta Demarcación de Carreteras, en 
uso de las facultades que le confiere la Orden de 
la Presidencia del Gobierno de 7 de febrero de 1986, 
en relación con el Real. Decreto 821/1980, de 18 
de abril, ha resuelto señalar la fecha para proceder 
el levantamiento de las actas previas a la ocupación, 
a cuyo efecto se convoca a los propietarios y titulares 
de las fmcas afectadas por las obras, para que en 
el lugar, días y horas que se relacionan a conti
nuación comparezcan para que se efectúe el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación, que 
habrá de recoger los datos necesarios para la valo-' 
ración previa y oportuno justiprecio de los mismos, 
sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fmcas 
si se considera necesario. 

Levantamiento de actas previas y complementa
rias: 

Ayuntamiento de Taboada. Lugar: Casa Consis
torial del Ayuntamiento. Día 27 de junio de 1996, 
desde las nueve treinta hasta las catorce horas y 
desde las dieciséis hasta las dieciocho horas. Fincas: 
647C02 a la 952A. ' 

La relación de propietarios y titulares de derechos 
de las fmcas que resultan afectadas estará expuesta 
con una antelación mínima de quince días a la fecha 
del levantamiento de las actas previas a la ocupación, 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Taboada. 

A dicho acto, que será notificado individualmente 
por correo certificado a los titulares afectados, debe
rán asistir personalmente o bien representados por 
personas debidamente autorizadas para actuar: en 
su nombre, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad y el último recibo de la contri
bución, pudiendo hacerse acompañar a su costa, 
si 10 estiman opoJ1uno, de sus Peritos y Notarios. 
Asimismo, en previsión de la aplicación del artículo 
56 del Reglamento de Expropiación Forzosa, yen 
cumplimiento de lo establecido en el articulo 17.2 
de la citada Ley~ se abre información pública durante 
el plazo de quince días, y en todo caso hasta el 
momento del levantamiento de actas previas a la 
ocupación correspondiente, a fm de que los inte
resados, así como las personas que siendo titulares 
de derechos reates o intereses económicos que se 
hayan podido omitir en la relación que estará expues
ta en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Taboada, puedan presentar por escrito ante esta 
Demarcación de Carreteras del Estado en Ga1icia, 
calle Concepción Arenal, 1, primero, La Coruña, 
cuantas· alegaciones estimen oportunas, solamente 
a efectos de subsanar los posibles errores que se 
hayan podido padecer al relacionar los bienes o 
derechos que se afectan. La relación de bienes afec
tados se halla expuesta. asimismo, en esta Demar
cación de Carreteras del Estado en Galicia y en 
la Unidad de Carreteras de Lugo, Ronda de la Mura-
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11a, 131, 27071 Lugo, ásí como el plano parcelario 
correspondiente. 

La Coruña, 21 de mayo de 1996.-El Ingeniero 
Jefe, Pedro Sánchez Tamayo.-35.99l. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Instituto de la Cinematografia 
y de las Artes Audiovisuales 

Notificación a la empresa ((Grupo Video, Sociedad 
Anónima» de Madrid, deLpliego de cargos, de fecha 
17 de abril de 1996, correspondiente ai expediente 
sancionador número 26/1996, por infracción de la 
normativa que regula la actividad de exhibición cine
matográfica, que se hace por este medio por haberse 
intentado sin efecto l~ notificación ordinaria del 
mismo al último domicilio conocido, que es: Calle 

Elfo, 98. 28027 Madrid 

La parte sustancial del pliego de cargos reza como 
sigue: 

Cargo.-«Único: Comercialización ilegal de la obra 
en soporte videográfico "Dos años de vacaciones". 
ya que en la carátula de la misma ftgura "Distribuye 
Grupo Vídeo, Sociedad Anónima", siendo titular 
de los derechos de explotación de la citada obra 
la empresa "Distribuidora Cinematográfica LA, 
Sociedad Anónima", a favor de la cual fue expedido 
el Certificado de Calificación. Hecho que constituye 
presunta infracción a 10 establecido en el artícu
lo 5.0 de la Orden de 3 de abril de 1991, de desarrollo 
de lo dispuesto en el Real Decreto 2.332/1983, de 
1 de septiembre. por el que. se regula la venta, dis
tribución y la exhibición pública de material audio
visual ("Boletin Oficial del Estado" del 8 de mayo 
de 1991), y que seria sancionado, como falta leve, 
con multa de hasta 500.000 pesetas por el ilustrisimo 
señor Director general de este Instituto, conforme 
a lo dispuesto en la Ley 17/1994, de 8 de junio, 
de Protección y Fomento de la Cinematografia ("Bo
letin Oficial del Estado" del 10).» 

El presente pliego de cargos deberá ser contestado 
en el plazo· improrrogable de los siete días hábiles 
siguientes al de su recepción, mediante escrito diri
gido al ilustrisimo señor Director general del ins
tituto de la Cinematografia y de las Artes Audio
visuales (Ministerio de Cultura, Plaza del Rey, 1, 
28071 Madrid), alegando y probando cuanto estime 
conveniente en su· derecho, significándole que, caso 
de no hacerlo, se seguirá el expediente por todos 
sus trámites y hasta la resolución ftnal sin más citarle 
ni oirle. 

Lo que se notifica en cumplimiento y a los efectos 
previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi
nistrativo Común y de acuerdo con cuanto se dis
pone en la Orden de 22 de octubre de 1952, modi
ficada por la de 29 de noviembre de 1956 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 27 de octubre de 1952 y 
30 de diciembre de 1956), significando que el texto 
íntegro dél citado pliego de cargos y documentación 
aneja se encuentra archivado en la Secretaria Gene
ral de este organismo, Sección de Instrucción de 
Expedientes del Servicio de Inspección y Sanciones, 
Plaza del Rey, número 1, en Madrid, y copia de 
la misma eh los Servicios Periféricos del Ministerio 
de Cultura en esa provincia (Gobierno Civil). 

Madrid, 22 de mayo de 1 996.-La Secretaria gene
ral, Milagros Mendoza Andrade.-36.378-E. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

"Dirección General de Trabajo 
y Migraciones 

Subdirección General de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación 

Con fecha 25 de marzo" de 1996 fue remitido 
a esta oficina pública de depósito de Estatutos de 
organizacioI\es sindicales. por don José Maria Val
verde Luque. Presidente nacional de la Asociación 
Profesional de Agentes de Seguridad (APROASE). 
el acta de su Asamblea General extraordinaria, cele
brada el 18 de marzo de 1996, en la cual se acordó 
cambiar la denominación social de la asociación 
APROVISE por la de APROASE (Asociación Pro
fesional de Agentes de Seguridad). 

Observándose que la meritada acta no reunia los 
requisitos exigidos en el aÍtículo 1.3 del Real Decreto 
873/1977. de 22 de abril. se procedió a notificárselo 
al presentador de la documentación y al domicilio 
de la asociación, al objeto de que los mismos fuesen 
subsanados 

Habida cuenta que el requerimiento formulado 
fue devuelto por el servicio de Correos, por no haber 
sido retirado por el interesad(). se procede, de con
formidad con lo prevenido en el articulo 59.4 de 
la Ley 30/1992. de 27 de noviembre, de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, a' practicar 
dicha comunicación al presentador de la documen
tación y a la susodicha entidad. 

Madrid, 23 de may() de 1 996.-El Jefe de Servicio 
de Depósito de Estatutos. Emilio Dominguez Angu-
10.-35.633-E. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Dirección General de la Energía 

Resolución por la que se autoriza a ((Enagás, Socie
dad Anónima»' la' construcción de las instalaciones 
correspondientes al gasoducto Valencia-Alicante, en 
el tramo comprendido entre los vértices V-V-488 (On
teniente), en la provincia de Valencia, y V-17-lJO 

(A/coy), en la provincia de Alicante 

Por Orden del Ministerio de Industria y Energía 
de 28 de mayo de 1993, se otorgó a «Enagás, Socie
dad Anónima. éoncesión administrativa para la cón
ducción de gas natural mediante el gasoducto Valen
cia-Alicante. 

Mediante escrito de fecha 14 de junio deJ993, 
la empresa «Enagás •. Sociedad Anónima. solicitó 
la autorización del proyecto de instalaciones para 
la construcción del gasoducto Valencia-Alicante, 
adjuntando el correspondiente proyecto técnico de 
instalaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 10/1987, de 15 de junio. sobre Combustibles 
Gaseosos, y en el Reglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles. 

Como resultado. de la Declaración de Impacto 
Ambiental. emitida por la Consejetía de Medio 
Ambiente de la Generalidad Valenciana, no se esti
mó· aceptable el trazado a su paso por la sierra 
de Mariola. 

Por Resolución de la Dirección General de la 
Energía de 29 de junio de 1994, se autorizó a «Ena
gás. Sociedad Anónima» la construcción de las ins~ 
talaciones del gasoducto Valencia-Alicante.en el tra
mo correspondiente entre los vértices V-V-OOI (Pa
terna) y V-V-488 (Onteniente). 

Por Resolución de la Dirección General de la 
Energía de 5 de junio de 1995, se autorizó a «Enagás, 
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Sociedad Anónima» la construcción de las insta
laciones correspondientes al gasoducto Valencia
Alicante, en el tramo correspondiente entre los vér
tices V-A-47 (Alcoy) y V-A374 (Callosa de Segura); 
en la provincia de Alicante. 

Al elaborar una variante del trazado del gasoducto, 
con el Cm de minimizar el impacto ambiental a 
su paso por el entorno de sierra Mariola, se ha 
visto afectado el término municipal de Bañeres de 
Mariola, por lo que por Orden del Ministerio de 
Industria y Energía de 27 de marzo de 1996 se 
modificó la citada Orden del Ministerio de Industria 
y Energía de 28 de mayo de 1993, incluyendo entre 
los términos municipales afectados el término muni
cipal de Bañeres (Alicante). 

Mediante escrito de fecha 27 de abril de 1995, 
la empresa «Enagás, Sociedad Anónima» ha soli
citado la autorización de instalaciones de los pro
yectos «Addenda 11 del gasoducto Valencia-Alicante. 
en la provincia de Alicante» y «A.ddenda IV al gaso
ducto Valencia-Alicante, en la provincia de Valen
cia», los cuales incluyen variante del trazado del 
gasoducto en el tramo de sierra"Mariola. 

Sometidos a información pública los correspon
dientes proyectos de instalaciones. en los que se 
incluye la relación concrcta e individualizada de los 
bienes y derechos afectados por la cita~ conducción 
de gas natural, algunas entidades y particulares .inte
resados han presentado escritos forinulan~o diversas 
alegaciones que pueden copdensarse en propuestas 
de modificaciones de trazado y disconformidad con 
las afecciones, reposición de los servicios afectados, 
determinación de la indemnización, que se subsanen 
ciertos errores en la titularidad o naturaleza de las 
fmcas afectadas, 1:uantia de la indemnización. así 
como insuficiencia en el plazo de información públi
ca y del estudio de impacto ambiental. 

Trasladadas< dichas alegaciones a «Enagás. Socie
dad Anónima», ésta ha. emitido, en plazo hábil. la 
preceptiva contestación, dando cumplida respuesta 
a las cuestiones suscitadas, Seftalando, con carácter 
general, que el trazado sometido a información 
pública es' el menos peIjudicial desde el punto de 
vista medioambiental; en relación con las modifi
caciones en el trazado del" gasoducto, no han sido 
aceptadas en general por razones técnicas al suponer 
riesgos para la estabilidad y seguridad del gasoducto, 
o por afectar a nuevos propietarios que podrian 
manifestarse de la misma forma que los alegarítes. 
En 10 que respecta a las afecciones a las instalaciones 
existentes. «Enagás, Sociedad Anónima» pone de 
manifiesto que se tomarán las medidas oportunas 
para no afectat ni inteITUlJ1pir los servicios exis
tentes; asimismo. Una vez fmalizadas las obras se 
restituirán a su estado original, reparando cualquier 
desperfecto que pueda originarse durante la ejecu
ción de las mismas.· Asimismo, «Enagás, Sociedad 
Anónima»" manifiesta que procederá a rectificar los 
errores detectados previa las oportunas veÍificacio
nes. Por· último, 'en cuanto al plazo de información 
pública, hay que sefialar que seban cumplido los 
plazos previstos en la legislación. 

Con fecha 29 de diciembre de 1995,; la Directora 
general de Calidad Ambiental de la Consejeria de 
Medio Ambiente de ta·Generalidad Valenciana ha 
dictado Declaración de Impacto Ambiental, esti
mando aceptable, a los soloS efectos medioambien
tales, el Proyecto del gasoducto Paterna-Callosa de 
Segura, . a su paso por el entorno de sierra Mariola 
(Addendas 11 y IV al Proyecto de Autorización de 
Instalaciones). ' 

Por todo ello, se considera que se, lÍa respetado 
en la mayor medida posible los derechos particu
lares, los cuales hán sido tenidos en cuenta hacién
doles compatibles en los 3$pectos técmcos y eco
nómicos respecto a un trazado . idóneo de la cana
lización. 

Con fecha 4 de julio de 1995, «Enagás. Sociedad 
Anónima» solicitó la autorizaéión de la «Adden
da 111 al Proyectó de Autorización de Instalaciones 
del gasoducto Valencia-Alicante», en la provincia 
de Alicante, y la «A.ddenda V al Proyecto de Auto
rización de Instataciones del gasoducto Valencia-A
licante», en la provincia de Valencia, los cuales inclu
yen la modificación del diámetro del gasoducto de 
20 a 30 pulgadas. 
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Vistos la Ley 10/1987. de 15 de junio, de Dis
posiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado 
de Actuaciones en materia de Combustibles Gaseo
sos; el Decreto 2913/1973. de 26 de octubre. por 
el que se aprueba el Reglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles; la Orden del Minis
terio de Industria y Energía de 28 de mayo de 1993, 
por la que se otorgó a «Enagás, Sociedad Anónima» 
concesión administrativa para la conducción de gas 
natural mediante el gasoducto Valencia-Alicante, y 
la Orden del Ministerio de Industria de" 18 de 
noviembre de 1974. por la que se aprueba el Regla
mento de Redes y Acometidas de Combustibles 
Gaseosos, modificado por Órdenes 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, 

Esta Dirección General, teniendo en cuenta los 
informes favorables,. emitidos por laS Direcciones 
Provinciales de Industria y Energía en Valencia y 
Alicante, del Ministerio de Industria y Energía, ha 
resuelto autorizar la construcción de las instalacio
nes correspondientes al gasoducto Valencia-Alican
te, en el tramo comprendido entre los vértices 
V-V-488 (Onteniente) yV-17-11O (Alcoy). as. como 
la modificación del diámetro del gasoducto solici
tada. con arreglo a las siguientes condiciones: 

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 en Materia de Combustibles Gaseosos; 
en el Reglamento General del Servicio Público de 
Gases Combustibles, aprobado por· Decreto 
2913/1973, de 26 de octubre, así como en las nor
mas o reglamentos que lo complementen; en el 
Reglamento de Redes y.Acometidas de Combus
tibles Gaseosos. aprobado por Orden del Ministerio 
de Industria de 18 de noviembre de 1974, y modi
ficado por Órdenes 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; en la Orden 
del Ministerio de Industria y Energía de 28 de mayo 
dé 1993, por la que se otorgó a «Enagás, Sociedad 
Anónima» concesión adrnlnistrativapara la conduc
ción de gas natural. mediante el gasoducto Valen
cia-Alicante, modificada poda Orden del Ministerio 
de Industria y Energía de 27 de marzo de 1996. 
y en la Declaración de Impacto Ambiental de 29 
de diciembre dictada por la Directora general de 
Calidad Ambiental, de la Consejeria del Medio 
Ambiente de la Generalidad Valenciana. 

Segunda.-El plazo para la puesta en marcha de 
las instalaciones que se autorizan se¡:"á de dieciocho 
meses, a partir de la fecha de la ocupación real 
de las fmcas afectadas. 

Tercera.-Las instalaciones que se autorizan por 
la presente Resolución habrán de realizarse de acuer
do con el proyecto denominado «Gasoducto Valen
cia-Alicante. Proyecto de Autorización., con las 
modificaciones que se especifican en la ~dden
da IV al Proyecto de autorización de instalaciones. 
Gasoducto Valencia-Alicante. PJovincia de Valen
cia»; «Addenda V al Proyecto de Autorización d" 
Instalaciones. Gasoducto Valencia-Alicante. Provin 
cia de Valencia»; «Addenda 11 al Proyecto de Auto
rización de Instalaciones. Gasoducto Valencia-Ali
cante. Provincia de Alicantelt. y «Addenda III ai 
Proyecto de Autorización de Instalaciones. Gaso
ducto Valencia-Alicante. Provincia de Alicantelt, y 
en la demás documentación técnica presentada. que
dando especificadas en los siguientes datos básicos: 

a) Descripción de las instalacipnes: Las insta
laciones que se autorizan por la presente Resolución 
corresponden al tramo del gasoducto denominado 
«Valencia-Alicante» a su paso pOr el entorno de 
si~rra Mariota. 

El tramo que se autoriza en la presente disposición 
parte de la posición V-V-488, en el ténnino muni
cipal de Onteniente (Valencia), y discurrirá por los 
siguientes términos municipales: Alfafara, Alcoy y 
Bañeres de Mariota, en la provincia de Alicante. 
y el término municiPal de Bocairent, en la provincia 
de Valencia. 

Además de los términos. municipales relacionados 
en el párrafo anterior, eLcambio de diámetro afecta 
al trazado del gasoducto Valencia-Alicante a su paso 
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por los ténninos municipales de Agullent y Onte
niente, en la provincia de Valencia. 

La presión mQ:ima de diseño considerada es de 
72 bar. 

La canalización se construirá con tuberia de acero 
al carbono de calidad según norma API-5L Grado 
X-70 y diámetro de 30 pulgadas; dotada de reves
timiento externo e interno y de protección catódica, 
con una longitud ap'roximada de 23,6 ~ómetros. 

b) Presupuesto: El presupuesto de las ~a
ciones objeto de esta autorización asCiende a 
1.192.948.508 pesetas. 

. Cuarta.-Los cruces especiales y otras afecciones 
del gasoducto a bienes de dominio público, se rea
lizarán de acuerdo con las condiciones impuestas 
por los organismos competentes afectados. , 

Quinta.-Para introducir modificaciones en las 
instalaciones que afecten a los datos básicos pre
vistos en el proyecto anteriormente citado, será nece
sario obtener autorización de esta Dirección.Ge-_ 
neral. 

Sexta.-Se· faculta a las Direcciones ProVinéiales 
del Ministerio de Industria y Eñérgía en Alicante 
y Valencia para aprobar las condiciones concretas 
del proyecto y para introducir las modificaciones 
de detalle que resulten más convenientes. 

Todas las resOluciones, que en aplicación de esta 
condición sean dictadas por las citadas DireCciones 
Provinciales, se deberán comunicar a la Dirección 
General de la Energía del Miñisterio de Industria 
y Energía. 

Séptima.-Para la seguridad de las instalaciones 
a que se refiere la presente autorización, se esta
blecen las siguientes condiciones en relación con 
los elementos que se mencionan: 

l. Para las canalizaciones: 
A) En una franja de terreno de cuatro metros 

de ancho a lo largo de la traza del gasoducto, y 
de limites equidistantes al eje del misVio,nó podrán 
realizarse los trabajos de arado, cava o análogos 
en una profundidad mperior a 50 centime~, ni 
se podrán plantar ~boles o arbustos. 

B)' En una distancia de 10 metros, a uno y ptro 
lado 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, conselVación 

. o reparaciones necesarias, en su caso, del gasoducto 
o elementos- anejos. En casos especiales, cuando 
razones muy justificadas establezcan la necesidad 
de edificar o de efectuar cualquier tipo de obra den
tro de la distancia señalada, i>odrán las Direcciones 
Provinciales del MInisterio de. fndustria y Energía 
en AliCante y Valencia autorizar la edificación o 
construcción, a petición de parte interesada y previo 
informe de la empresa' concesionaria del gasoducto 
y consulta de' los organismos que considere con
veniente, para gaiantia de que la edificación o cons
trucción no perturbará la seguridad del gasoducto 
Ri su vigilancia, conselVación y reparaciones. 

U. Para el· paso de . los cables de conexión y 
elementos dispersores de protección catódica: En 
una franja de terreno de un metro de ancho, por 
dende discurrirán enterrados los cables de coneXión 
y clementes dispersores de preteccién catódica, de 
límites equidistantes a los mismos,' RO podrán rea
lizarse trabajos de arado, cava u otros análosos a 
una profundidad superior a 50 centimetros, asi como 
plantar árboles o arbustos de miz profunda, ni levan
tar edificaciones o construcciones de cualquier tipo, 
aunque tuvieran carácter temporal o provisional,en 
una franja de terreno de tres metros. de anchura 
(un metro y medio a cada lado del eje~de las ins
talaciones),· o efectuar acto alguno que pueda dañar 
el funcionamiento, vigilancia, conservación y repa
raciones necesarias. 

A efectos del cumplimiento de lo establecido en 
esta condición, «Enagás, Sociedad Anónima" con 
anterioridad al tendido y puesta en marchlt de las 
instalaciones, deberá recoger los extremos señalados 
en los apartados I y 11 anteriores, en los convenios 
o acuerdos que se establezcan con los propietarios 
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afectados, quedando obligada en todo momento a 
la vigilancia de su cumplimiento y, en sU' caso, a 
la notificación· del presunto incumplimiento a las 
Direcciones Provineiale~ del Ministerio de Industria 
y Energía en Alicante y Valencia 

Octava.-Las Direcciones Provinciales del Minis
terio de Industria y Energía en Allcante,y Valencia 
poddm efectuar durante la ejecución de las obras 
las inspecciones y comprobaciones que estimen 
oportunas en relación con el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la presente Resolución 
y en las disposiciones y normativa vigente que sea 

-de aplicación . 
A tal efecto, «Enagás, Sociedad Anónima» deberá 

comuni,car, con la debida antelación, a las citadas 
Direcciones Provinciales las fechas de iniciación de 
las obras, asi como las fechas de realización de 
los ensayos y pruebas a efectuar de conformidad 
con las esPecificaciones, normas y reglamentaciones 
que se hayan aplicado en el proyecto de las ins
talaciones. 

Novena.-«Enagás, Sociedad Anónima» dará 
cuenta· de la' tenninación de las instalaciones a la 
Dirección P~ovincial del Ministerio de Industria y 
,Energía en Alicante, para su reconocimiento defi
nitivo y levantamiento del acta de puesta en servicio 
de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán 
entrar en funcionamiento. 

A la solicitud del acta de puesta en sérvicio de 
las instalaciones, el peticionario de~rá acompañar, 
por duplicado, la siguiente documentación: 

a) Certificado fmal de obra, firmado por téc.nico 
competente y visado por el Colegio Oficial 'corres
pondiente, en el que conste que la construcción 
y montaje de las instalacioRes· se ha' efectuado de. 
a~uerdo con lo· previsto en el proyecto presentado 
por «Eñagás, Sociedad AnónimP, y en las normas 
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 citada 
Dirección Provincial, y con la normativa técnica 
y de seguridad vigente que sea de aplicación. 

b) Certificación ftnal de las entidades o empre
sas encargadaS' de la supervisión y. coBtrol de la' 
construcción de las instalaciones, en la que se expli
cite el resu.ltado satisfactorio de los ensayos y prue
bas realizados según lo previsto en las normas y 
códigos aplicados y que aciediten la calidad de las 
instalaciones. . . 

c) Documentación e informl;lción técnica regu
larizada sobre el estado fmal de las instalaciones 
a la tenninación de las _obras. 

Décima-=-Las Direcciones Provinciales del Minis
terio de .Industria y Energía en Valencia y Alicante. 
deberán poner en conocimiento de la Dirección 
General de la Energía la fecha de puesta en servicio 
de las instalaciones, remitiendo copia de la corres
pondiente acta de puesta en marcha, asi como de 
los documentos indicados en los puntos a), b) y 
é) de la condición anterior. 

Undécirila.-La Administración se reserva el dere
cho de dejar. sin efecto esta autorización en' el 
m91DC1'lto en que· se demuestre el incumplimiento 
de las condiciones-expresadas por la declaración 
inexacta de los .tos swninistrados u otra causa 
excepcional que lo justififlUC. 

Duoc:tecima.-Esta autorización se otorga sin per
juicio e- independientemente de· las autorizacioqes, 
licencias 6 permisos ele competencia municipal, pro
vincial u otras ne<;esarias para la realización de las 
obras de las ,instalaciones. . 

Contra esta Resolución podrá interponerse, en 
el plazo de un mes, recUrso ordinario ante el exce-
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lentisimo serior Ministro de Industria y Energía, de 
acuerdo· con lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones . Públicas y del Procec1iIniento Admi
nistrativo Común. 

.Madrid. 25 de abril de 1996.-La Directora gene
ral, Maria Luisa Huidobro y Arreba.-35.l91: 

Direcciones Provinciales 
BADAJÓZ 

Antmcio por el que se somete a información pública 
el proyecto de instalaciones de la estación de com

prensión de Almendralejo 

A los efectos previstos en los capítulos 111 y IV 
de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones 
Básicas para un Desarrollo Coordinado de Actua
ciones en Materia de Combustibles Gaseosos y en 
el Reglamento "Uenéral del Servicio Público de 
Gases Combustibles y en relación con los articu
los 17 de la Ley de ExpropiaciÓn Forzosa y 56 
de su Reglamento, se somete a infonilación pública 
el siguiente· proyecto de instalaCiones: 

Peticionario: «Enagás, Sociedad Anónima», con 
domicilio en l;lvenida de América, número 38. 
28028 Madrid .. 

Objeto de la petición: Autotización del proyecto 
de instalaciones de la estación de comprensión de 
Almendralejo (Badajoz). 

Caracteristicas de las instalaciones: 

La estación de compresión de gas natural en 
Almendralejo (Badajoz), tiene por objeto suminis
trar la. presión necesaria al gas para su transporte. 
Está formada por cuatro turbocompresores, con 
posibilidad de Íl!staIai un quinto, accionados por 
turbmas de gas con las instalaciones auxiliares para 
su funcionamiento, en condiciones de seguridad en 
automático a distancia 

Los comp(esores son de tipo centrifugo y las tur
binas de acción utilizan el gas natural como com-
bustible. -' 

La estación se ubicará en la posición N.o7 del 
gasoducto Córdoba-Badajoz-Frontera- con Portugal, 
~n el ténnino municipal· de Almendralejo. El pro
yecto . incluye planos parcelarios y la relación con
creta e individualizada de. bienes y derechos afec
tados. 

Presupuesto de las instalaciones: 1.752.900;000 
pesetas. 

La afección a fmeas de propiedad privada derivada 
de la construcción de la estación y sus' instalaciones 
auxiliares se concreta de la siguiente fonrui: 

Expropiación forzosa en pleno dominio de los 
telTCllt>S. sobre los que se han de construir las ins
ta1aciones. 

Lo que se hace público Para conocimiento general 
y especialmente de los propietarios de terrenos y 
demás titulares afeetados por dicho proyecto, cuya . 
relación se inserta al final de este anuncio, para 
que puedan examinar el proyecto en esta Dirección 
Provincial· del Ministerio de Industria y Energía en 
~oz, sita en la avenida de Europa, l. primero, 
y~tar. por triplicado, en dicho centro las ale: 
gaciones que se consideren oportunas en el plazo 
de veinte dias a partir del siguiente a la' inserción 
de este anUllcio. 

Badajoz, 6 de mayo de -1 996.-ElDirector pro
vincial, Raimundo Gradillas RegodólÍ.-35.2OQ. 

Estación de compresión de Almendralejo 

Afección Datos 
FmcanÚlnero Titular y domicilio superficie catrastrales Naturaleza -

m2 
PoUgono Parcela 

BA-AM-59/1 ... Don Francisco Barco Hurtado y 
doña Maria Alvarez Rivado. 
Calle José Luis Mesía, 16, 2.°, 
6200 Almendralejo ... , .......... 30.772 17 163 Labor secano. 
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Finca número Titular y domicilio 

BA-AM-60 ...... Doña Maria Fernández Salas. Calle 
Mérida. 48. Alplendralejo ...... 

BA-AM-59 ...... Don Pascasio Donoso Cano y doña 
Cecilia Mariñas Gil. Calle Juan 
Carlos l. número 33. 6200 

-. Almendralejo ................... 

PONTEVEDRA 

Información 'pública del proyecto de instalación del 
gasoducto denominado «Cruce del río Miño (co-' 

nexión hispano-portuguesa en Tuy)>> 

A los efectos previstos en los "Capítulos In y IV 
de la Ley 10/1987. de 15 de junio. de Disposiciones 
Básicas para un Desarrollo Coordinado de Actua
ciones en materia de ·Combustibles Gaseosos, y en 
el Reglamento General del Servicio Público de 
Gases Combustibles, en relación con los artículos 
17 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de 
su Reglamento, se somete a información pública 
el siguiente proyecto de instalaciones: 

Peticionario: «Enagás, Sociedad Anói1ima», con 
domicilio en avenida de América, número 38. 28028 
Madrid. 

Objeto de la petición: Autorización del proyecto 
de instalación del gasoducto denominado «Cruce 
del río Miño (conexión hispano-portuguesa en 
Tuy)>>. 

Características de las instalaciones: El objeto fun
damental del proyecto es el de realizar la conexión 
norte de las redes' española. y portuguesa de gaso
ductos. Las instalaciones son las siguientes: 

Tubería de linea. de acero al carbono. tipo API 
5LX-60, desde la frontera con Portugal. en el río 
Miño hasta la posición 1-025 en España, en 20". 
de" 628 metros de longitud, a 84.5 bares de presióh. 

Modificación posición 1-025: Prevista como ter
minal en. la- gasificación' del norOeste, situada en 
el término municipal de Tui, con válvula de sec
cionamiento. estación reductora de presión, sus dis
positivos de seguridad y trampas de emisión :Y recep
ción de rascadores. 

Instalaciones auxiliares necesarias del gasoducto. 

Presupuesto de las instalaciónes: 73.950.045 pese
tas. 

La afección a fmcas de propiedad privada derivada 
de la construcción del gasoducto y sus inStalaciones 
auxiliares se concreta de la siguiente forma: 

Vno.-Expropiación f()rzosa de los terrenos sobre 
los que se han de construir las instalaciones fijas 
de superficie. 

Dos.-Para las canalizaciones: 

a) Imposición de servidumbre permanente de 
paso en una. franja de terreno de cuatro metros 
de ancho, dos a cada lado del eje de la tubería, 
a lo largo de la misma, por donde discurrirá enterra
da la tubería o tuberías que se requieran para "la 
conducción del gas. Esta franja estará sujeta a las 
siguientes limitaciones: 

P Prohibición de efectuar trabajos de arada o 
similares a una profundidad superior a 50 centí
metros, así como de plantar árbOles o arbustos a' 
una distancia iriferior a dos metros. a contar del 
eje de la tubería. 

2.a Prohibición de realizar cualquier tipo de 
obras, construcción. edificación o efectuar acto algu
no que pudiera dañar o perturbar el lluen funcio
na'miento de las instalaciones. a una distancia infe
ríor a diez metros del eje del trazado. a uno y otro' 
lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse siem
pre que se solicite expresamente y se cumplan las 
condiciones que en cada caso fije el órgano com
petente de la Administración. 

Miércoles 12 junio 1996 

Mecciórl Datos 
superficie 1 catrastrales Naturaleza -

m2 

Polígono Parcela 

32.200 17 162 Viña. .. ,. 
23.805 17' 161 Viña. 

3.a Libre acceso del personal y equipos nece
sarios para poder mantener, reparar o renovar las 
instalaciones con pago, en su caso, de los daños 
que se ocasionen. 

4.a Posibilidad de instalar los hitos de señali
zación o- delimitaciÓll, las tomas de potenciales y 
los tubos de ventilación y otras instalaciones auxi
liares,. así como de realizar las obras superficiales 
o subterráneas que sean necesarias para la ejecución 
o funcionamiento de las instalaciones. 

b) Ocupación temporal de los terrenos nece
sarios para la ejecución de las obras, de· la zona 
que se refleja' para. cada' fmcaen los planos par
celarios de expropiación, y en la que se hárá desa
parecer todo obstáculo, así como realizar las obras 
necesarias para el tendido e instalación de la cana
lización y elementos anexos, ejecutando las obras 
u operacrones precisas' a dichos fmes. 

Tres.-Para el caso de los cables de conexión y 
elementos dispersos de protección catódica: 

a) Imposición de servidumbre permanente de 
paso en una franja de terreno de dos metros de 
.anchura, por donde discu,rrirán enterrados los cables 
de conexión y elementos dispersores de protección 
catódica. que estará sujeta a la prohibición de efec
tuar trabajos de aráda o similares a una profundidad 
superior a 50 centímetros, así como de plantar árbo
les o arbustos y para realizar cualquier tipo de obras, 
construcción o edificación en una franja de terreno 
de tres metros de anchura (1,5 metros a cada lado 
del eje de las instalaciones), así como el ,derecho 
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a talar o arrancar los árboles o arbustos que hubiera 
a distancia inferior a la indicada. 

b) , Ocupación temporal, cómo necesidad deri
vada de la ejecuci6n de las obras de la zona que 
se refleja para cada fmca en los planos parcelarios 
de expropiación, y en la que se podrá hacer desa
parecer todo obstáculo, así como realizar las obras 
necesarias para el tendiqo y montaje de las ins
talacione.s u operaciqnes precisas a d!chos fmes. 

Cuatro.-Para las lineas eléctricas: 

a) Servidumbre permanente de paso en una 
franja de un metro a cada lado del eje de' la linea 
y en todo su trazado, que implicará: . 

Libre acceso. del personal y elementos necesarios 
para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las 
instalaciones, con pago, en su caso, de los daños 
que se ocasionen. 

b) Servidumbre permanente de vuelo en una 
franja de 15 metros centrada con el eje de la linea, 
en la que se establecen: 

Prohibición d(! levantar edificaciones o construc
ci9nes de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno 
que pueda dañar el buen funcionamiento de la linea, 
a una distancia,' inferior a 7,5 metros del eje de 
la linea de postes del tendido. 

Prohibición de plantar árboles con altura máxima 
superior' a 4 metros a una dist:a.ncia inferior a 3 
metros del eje de la lineá de postes del tendido. 

c) Ocupación temporal de la superficie que se 
determina para cada fmca en los planos parcelarios 

. para realizar las obras necesarias. 

Lo que se hace público para conocimiento general 
y especialmente de los propietarios de terrenos y 
demás titulares afa,"Úldos por dicho proyecto, cuya 
relación se inserta al fmal de este anuncio, para 
que puedan examinar el proyecto en esta Dirección 
Provincial del Ministerio de Industria y Energía en 
Pontevedra, sita en 18 calle Riestm,. número 32, 2.°, D. 
Pontevedra, y presentar, por triplicado, en dicho 
centro las alegaciones que se considéren oportunas 
en'··el plazo' de veinte días, a partir del siguiente 
a la inserción de este anuncio. 

Pontevedra, 24 de mayo de 1996.-EI Director 
provincial, Rafael Rus Cortés.-38.549. 

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados 

Proyecto: Crucé del río Miño (conexión hispano-portuguesa en Tuy 
Términos municipal de'Tuy (Pontevedra) 

Afección Catrasto 

Finca 
Titular y domicilio Ocupación Naturale~ número "' Longitud 

- temporill Poligono Parcela 
mi - " m2 

PO-TU-1400 Desconocido. - 225 44 ' - Labradío. 
PO-TU-1401 Ayuntamiento. Plaza Generalisimo, l. 20 269 44 51 Labradío. 

36700 Tuy (Pontevedra). 
PO-TU-1402 Manuel Fernández Rodríguez. Ordó- 22 420 44 52 Labradío. 

ñez, 21. 36700 Tuy (Pontevedra). 
PO-TU-1403 José Maria Qonzález Castiñeira. Oren- 6 108 44 54 Labradío. 

se. 4, 1,.°, D. 36700 Tuy (Ponte-
vedra). 

PO-TU-1404 Marina Gadara Castiñerra. San Cae- 20 320 44 55 Labradio. 
tano-Páramos .. 36729 Tuy (Ponte-
yedra). 

PO-TU-1405 Francisco Pérez Alonso, Carballei- 20 192 44 55 Labradio. 
ra-Baldrans. 36460 Tuy (Pon!eve-
dra). 

PO-TU-1406 Amable Núñez Bejada. Cancela-Pára- - 30 44 56 Labradio. 
mos. 36729 Tuy (Pontevedra). 

PO-TU-1407 Ayuntamiento. Plaza Generalísimo. l. 3 54 - - Camino. 
36700 Tuy (Pontevedra). 

PO-TU-1408 Manuel Femández Rodríguez. Ord~ - 92 44 52 Labradio. 
ñez, 21. 36700 Tuy (Pontevedra). 

PO-TU-1409 Marina Gándara ,Castiñeira. San Cae- - 359 44 55 Labradio. 
tano-Páramos. 36729 Tuy (Ponte-
vedra). 
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Fipca TItular y donúcilio 
número 

PO-TU-141O Francis.::o Pérez Alonso. Carballei-
ra-Baldrans. 36460 Tuy (Ponteve;. 
dra). 

PO-TU-1411 Amable Núñez Bejáda. Cancela-Pára" 
mos. 36729 Tuy{Pontevedra)._ 

PO-TU-1412 Rogelio Bernárdez . Lameiro. Igle-
sia-Baldrans. 36460 Tuy (Ponteve-
dra). 

PO-TU-1413 Pastora Soutelo Lameiro. Caldelas. 
36460 Tuy (P~ntevedra). 

PO-TU-1414 Amelia Bejada Estévez. Cigüeñejras, 
68. 36720 Guillarey-Tuy(Ponteve-
dra). 

PO-TU-1415 Emilio Gómez Diz. Gigüeñeiras. 
36720 Guillarey-Tuy (Pontevedra). 

PO-TU-14 1 6 ~aría Gómez Fernández. Cígüeñeiras, 
-8. 36720 Guillarey-Tuy. (Ponteve-
dra). 

PO-TU-1417 Inés Teresa Martínez GÓmez. Cigüe-
ñeiras, 64. 36720 Guillarey-Tuy 
(Pontevedra). 

PO-TU-1418 Emilia Martínez .GÓmez. Cigüeñeiras, 
6. 36720 Guillarey-Tuy (Ponteve-
dra). 

PO-TU-1419 Andrés Estévez González. Pontenova, 
10. 36720 Guíllarey-Tuy (Ponteve-
<Ira). 

PO-TU-1420 Desconocido. 
PO-TU-14'21 Isabel Gómez Groba. San Caetano, 33. 

36700 Tuy (Poriteved@). 
PO-TU-1422 Desconocido. . 
PO-TU-1423 Hortensia Gómez GrobaSan Caetano. 

36700 Tuy (Pontevedra). 
PO-TU-1424 Cannen Dejada Suárez. Cancela-Pára-

mos. 36729 Tuy (Pontevedra). 
PO-TU-t425 Desconocido (Pontevedra). 
PO-TU-1426 Maria Luz Pérez Durán. Cigüeñeiras. 

36720-Tuy (Pontevedra). 
PO-TU-1427 Peregrina Femández Gonz41ez. 36720 

Guílla,rey-Tuy (PQntevedra). 
PO-TU-1428 María del Cannen Femández Gándara. 

Cigüeñeiras. 36720 Guíllarey-Tuy 
(Pontevedra). 

PO-TU-1429 María del Cannen Femández Gándara. 
Cigüeñeiras. 36720 Tuy (Ponteve-
dra). 

PO-TU-1430 Confederación Hidrográfica del Norte. 
Plaza de España. 2. 33071 Oviedo 
(Asturias). 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Confederaciones· Hidrográficas 
EBRO 
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Afección Catrasto 

r ('.cupaci6n Naturaleza 
Longitud I temporal -

! ;2. 
PoIigono Parcela 

rrJ 

;:-~, I - I :U4 44 55 Labradío. 

25 572 44 56 Labradío. 

50 612 44 775 Labradío. 

10 213 44 474 Labradío. 

10 209 44 472 Labradío. 

12 222 44 471 Labradío. 

8 ·111 44 470 Labradío. 

10 213 44 468-24 Labradío. 

8 105 4~ 166-21 Labradío. 

.. 
12 136 44 465 Labradío. 

22 74 44 464 Labradío. 
12 - 44 - Labradío. 

10 - 44 763 Labradío. 
10 -- 44 462 Labradío. 

22 - 44 461 Labradío. 

27 - 44- . 460 Labradío. 
15 - 44 459 Labradío. 

15 - 44 - Labradío. 

35 - 44 457 Labradío. 

'\.j. 

15 - 44 456 Labradío. 

168 - - - Río Miño. 

~ 

locales de la Alcaldía de Peñalba (Huesca), para 
el día 2 de julio de 1996, a las once horas, a todos 
los propietarios afecta(ios por el procedimiento. y 
que se expresan en la relación expuesta en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Peñalba (lJuesca), 
en la Secretaria General de Confederación Hidro
gráfica del Ebro, Paseo Sagasta, números 24-26, 
de Zaragoza y en el «BOletín Oficial de la Provincia 

Obra: Canal Monegros. Canales de Monegros y Sas
lago. Colectores. del Sistema de Riegos del Alto Ara
gón. Colector C-3. Expediente 5.1.°2.° adicional. Tér-

mino municipal: Peña/ba (Huesca) 

Siendo de urgente ejecución las obras relativas 
a la zona del Canal de Monegros, como incluidas 
en el artículo 42.b del Decreto 1541/1972, de 15 
de junio. a los efectos previstos en el artículo 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem
bre de 1954. En consecuencia y ·en uso de las atri
buciones que tiene conferidas, la Presidencia de esta 
Confederación ha tenido a bien convocar en los 

- de Huesca», pára que sin perjuicio de· trasladarse 
al terreno, si alguno así lo solicita. se proceda al 
levantamiento de actas previas a la ocupación de 
las respectivas fmcas. A dicho acto, al que deberán 
asistir inexcusablemente el Representante y el Perito 
de la Administración, así como el Alcalde de Peñal~ 
ba (Huesca), o Concejal en quien delegue, podrán 
asistir los propietarios ejercitando los derechos que 
al efectos determina el mencionado artículo 52, en 
su párrafo t~cero. 

Zaragoza, 23 de mayo de ·1996.-EI Secretario 
general. Carlos de Miguel Domínguez.-36.~95. 
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GUADIANA 

Expropiaciónjorzosa para la realización de las obras 
de {c4bastecimiento de emergencia para actuaciones 
en las comarcas de los montes Campiña Sur de 
Badajoz para abastecimitmto a Bienvenida»; térmi
nos municipllles Fuente de Cantos y Bienvenida 

(Badajoz) 

El Real Decret04ey 1/1995, de 10 de febrero 
pro el que se arbitran· medidas de carácter urgente 
en materia de abastecimiento hidráulico, declaró de 
urgencia. a los efectos de aplicación del procedi
miento regulado por los artículos 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16.de diciembre de 1954, 
56 Y siguientes de su Reglamento la ocupación de 
bienes y derechos necesarios para la realización de 
las obras de referencia. . 

En cumplimiento .de lo preceptuado en los men-_ 
cionados. artículos de la Ley de Expropiación For-' 
zosa. se convoca a los p¡;opietarios, para los levan
tamientos de las corre;:>pondientes actas previas de 
ocupación, que tendrán lugar el próximo día 18 
de junio a las diez horas, en el Ayuntamiento de 
Fuente de Cantos (Badajoz) y a las trece treinta 
horas en el Ayuntamiento de Bienvenida (Badajoz;). 
No obstante lo anterior. si algún afectado así lo 

. solicita, el citado levantamiento se producirá.en los 
propios terrenos a expropiar. 

A dicho acto· deberán asistir los afectados per
sonalmente o bien representados por una persona 
debidamente autorizada. para 'actuar en su nombre. 
Aportarán la documentación acreditativa de la titu
laridad de los bienes objeto de expropiación (cer
tificado del Registro de la Propiedad c::> escritura 
pública, o fotocopias complJ.lsadas de esos docu
mentos), asi como recibos de la contribución. qUI! 
abarquen los dos último años o fotocopias com
pulsadas de los mismos. Los afectados pueden 
hacerse acompañar a su costa de Perito y Notario, 
si lo estiman oportuno. 

Según el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley 
d_e- Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957. 
las personas que se consideren afectadas podrán 
f0rmular por escrito. ante esta Confederación, hasta 
el momento de levantamiento de las actas de ocu
pación, alegaCiones a los solos efectos' de subsanar 
posibles errores que. se hayan podido ptoducir, al 
relacionar los bienes afectados. 

La relación de propietarios afectados se encuentra 
expuesta en el lablón de anuncios de los ayunta
mientos citados. 

Badajoz, 23 dé mayo de 1996.-El Secretario gene
ral. Diegé? de la Cruz Otero.-35.993-E. 

SUR 

Expropiaciones 

Declarada la urgenCia de las obras: «Presa de 
Rules. protección del medio natural en el barranco 
de Gloria. vertiente al embalse de Rules por la mar
gen izquierda del río Guádaifeo. Término de Lan
jarón (Granada)>>, este organismo, en uso de la'i 
atribuciones que le confiere el artículo 98 de lá 
vigente Ley de Expropiación Forzosa y de confor
midad con lo previsto en el articulo 52 de la misma 
que regula el procedimiento de urgencia, convoca 
a 'los propietarios afectados por estas obras, cuya 
relación está expuesta en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Lanjarón, para que comparezca 
el día 19 de junio de 1996, a las once horas, en 
el Ayuntamiento de Lanjarón, donde se procederá 
al levantamiento de las actas previas a: la ocupación, 
pudiendo los interesados venir acompañados de"un 
Perito ode W1 Notario si así lo desean. 

Málaga, 23 de mayo de 1 996.-EI Secretario gene
ral. P. D., el Jefe del SeÍ"vicio de Expropiaciones, 
Carlos Enrique Gómez R~iz.-35_646-E. 
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SUR 

Expropiaciones 

Declarada la urgencia de las obras trasvases Gua
dalmina-Guadaiza y Guadalmanza-Guadalmina, tér
nllnO municipal de Benahavis (Málaga), esta Con
federación, en uso de las atribuciones que le confiere 
el artículo 98 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa. y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 56 del Reglamerito, ha acordado que se 
publique la relación de propietarios y derechos afec
tados por dichas obras, en el «Boletin Oficial deÍ 
Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» 
y en los periódicos «Sur», «Diario 1 ti» y ,<Costa 
del So1», de Málaga asi como exposición al público 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bena
havis, para que en el plazo de quince días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», pueda: cualquier inte
resado aportár pOT escrito Jos datos oportunos, para 
rectificar los posibles errores que hubiera en la men
cionada relación que se publica a continuaCión. 

Málaga, 27 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral, P. D., el Jefe del Servicio de Expropiaciones. 
Carlos Enrique Gómez Ruiz.-35.990-E. 

Iniciación expediente de expropiaciónforzosa 
Procedimiento de urgencia 

Relación de propietarios. bienes y derechos afec
tados por las obras del proyecto: Túnel Guadal
mina-Guadaiza y túnel Guadalmansa-Guadalmina. 
Claves: 06.199.003 y 002. término' municipal de 

Benahavis (Málaga) 

Río Guadaiza. 

Propietario número 1.' Titular: «Fjronad, Sociedad 
Anónima». Domicilio: Desconocido. Polígono catas
tra~: 2. Parcela: 23. Naturaleza: Rústica. Superficie 
a expropiar: 1.200 metros cuadrados. Superficie a 
ocupar: 6.000 metros cuadrados. 

Río Gu'adalnÚlla. 

Propietario número l. Titular: Christos Starros 
Kazolides. Representante: Don Joaquín Bautista 
Roldán (abogado). Domicilio: Calle Castillo. edifició . 
«Anita», bajo izquierda, Estepona (Málaga). Parcela. 
cata,stral: 74.44.3. Superficie a expropiar: 800 metros 
cJ,ladrados. Superficie a ocupar: 3.000 metros cua
drados. 

Propietario número 2. Titular: «Molino del Rosa
rio, Sociedad Anónima», Representante: Don David 
M¡rshall y dos más. Domicilio: La Aldea; Benahavis 
(Málaga). Parcela catastral: 6.7.50.6. Naturaleza: 
Rústica. Superficie a expropiar: 10.590 metros cua
drados. Superficie a ocupar: 21.630 metros cuadra
dos (dominio público). 

Propietario número 3. Titular: Ultramar, LID. 
Representante: De Fortuny-Abogados. Domicilio: 
Calle Sierra Blanca, 1-2.°, Marbella (Málaga). Par
cela catastral: 69.55~9 (parte). Naturaleza: Rústica. 
Superficie a expropiar: 21.610 metros cuadrados. 

Propietario número 4. Titular. Doña. Maria del 
Carmen Escobar de Fusel. Domicilio: Urbanización 
Guadalrrüna B~o, 5, San Pedro de Alcántára. Repre
sentante: Don Agustin Blanco Cabeza. de Vaca. 
Domicilio: Sierra Grazalema, t9, Málaga. Parcela 
catastral: 65.54.5 (parte). Naturaleza: Rústica y 
vivienda. Superficie que se expropia~ 15.540 metros 
cuadrados. 

Propietario número 5. Titular: Fondo de Garantía 
de Deposito. Domicilio: Delegación Marbella, calle 
Valentuñana, edificio «Marbesun», bloque 3-t. 
l. aa/a doila Ana Gersol. Parcela catastral! Polígono: 

.6. Referencia 515710 1. Naturaleza: Rústica. Super
ficie que se expropia: 9.530 metros cuadrados. 

Propietario nÚ111ero 6. Titular: Don Gerald Hug
gano Domicilio: Camino de TICJlIlores, sID.número. 
Benahavis (Málaga). Parcela catastral referencia: 
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69.55.9 (parte). Superficie que se expropia: 780 
metros cuadrados. Naturaleza: Rústica. 

Río Hínaharros. 

Propietario número 1. Titúlar: Doña María Flores 
Amor. Domicilio; Calle Márquez Estrella, 1. Mar
bella (Málaga).· Referencia· catastral: 39.36.1; 
35.35.8 y 34.32.9 (parte). Naturaleza: Rústica. 
Superficie a ocupar temporalmente: 34.500 metros 
cuadrados. . . 

Propietario número 2. Titular: Don Francisco 
Rubio Ramírez. Domicilio: C~lle Fuente del Espan
to. 24. Marbella (Málaga) .. Referencia catastral: 
34.31.1. Naturaleza: Rústica. Superficie a expropiar: 
3.500 metros cuadrados. 

Propietario número 3. Titular: Montemayor 
Country Club (Mr. Francoi~ Peddrick. Domicilio: 
Golf Montemayor, Benahavis [Málaga)). Parcela 
catastral referencia: 43.12.4. Naturaleza: Urbana. 
Superficie a· ocupar: 5.000 metros cuadrados (de 
caminos). 

Río Guadalmansa. 

Propietario núméro l. Titular: Aresbank. Domi
cilio: Edificio Aresb~ CN-340. kilómetro 179.· 
Marbella (Málaga), ala don Francisco Frias. Refe
rencia catastral: Año 1990, Parque de Atracciones. 
NaturaIe~: S.U.P-4.29. Reserva urbana. Superficie 
que se expropia: 50.000 metros cuadrados. 

SUR 

Expropiaciones 

Declarada la urgencia de las obras: Presa de Rules 
en el tio Ouadalfeg,. pieza número 2, término muni
ci'pal de El.Pinar (Granada), esta Confederación, 
en uso de las atribuciones que le confiere el articulo 
98 de la vigente Ley de Expropiación-Forzosa, y 
de conformidad cot1 lo previsto en el artículo 56 
del Reglamentó, ha acordado que se publique la 
relación de propietarios y derechos afectados 'por 
dichas 'obras. en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» 
y en el periódico ddeal» de Granada, asi como 
exposición al público en· el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de El Pina.r, para que en el plazo 
de quin~e diashábiles, a contar desde· el .siguiente 
al de la publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do», pueda cualquier interesado aportár, por escrito, 
los datos oportunos, para rectificár los posibles erro
res que hubiera en la mencionad8. relación que se 
publica a continuación. 

Málaga, 29 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral, P. D., el Jefe del Servicio de Expropiaciones. 
Carlq,s Enrique Gómez Ruiz.-37.028-E. 

Relación previa de propietarios y derechos afectados 
por las obras: Presa de Rules en el río Guadalfeo, 
pieza número 2, término municipal El Pinar (Gra-

nada) 

Finca número l. Propietario: Don Francisco 
Moreno Amador. Domicilio: Calle San Joaquín. 16, 
18670 Vélez Benaudalla Pago: Las Malvinas. Super
ficie afectada: 0,2836 hectáreas de riego por expro-
piación. ,1 

Finca número 2. Propietario: Don Antonio Rodrí
guez Pedrosa. DomiciIip: Calle Virgen del Rosario, 
número 6, 18670 Vélez Benaudalla. Pago: Las Mal
vinas. Supt:rficíe afectada: 0,3520 hectáreas de riego 
por expropiación. . 

Finca número 3. Propietario: Don José Martín 
Castilla. Domicilio: Calle Nogal, número 11, 18670 
Vélez Benaudalla. Pago: Las Malvinas. Superficie 
afectada: 0,5732 hectáreas de riego por expropia
ción, 

Finca número 4. Propietario: Don Juan Castillo 
Illescas. Domicilio: Calle Juan Ferri, número 5. 
18670 Vélez Benaudalla. Pago: Las Malvínas. Super
ficie afectada: 0.1753 hectáreas de riego por expro

. piación. 
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Finca nÚIJlero5. ~ropietario: Don Juan Ramos 
Rodríguez. Domicilio: Calle Primavera" número 7, 
18.6 70 Vélez Benaudalla. Pago: Las Malvinas. Super
ficie afectada: 0,5745 hectáreas de rrego y cortijo 
de 31 metros c~drados por expropiación. 

TAJO 

Resoluciones sancionatorias 

A los efectos previstos en el articulo 59 de la 
Ley de Régimen Juridico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de 26> de noviembre de 1992; se hacen 
públicas las resoluciones sancionatorias dictadas por 
la Confederación Hidrográfica del Tajo que se rela
cionan a continuación. con expr~8i6n de expediente, 
interesado. código" de idetttificacióq fiscal/número 
de identificación fiscal, importe de la sanción, otras 
obligaciones. fecha de la resolución y concepto. cuya 
notificación se ha inten~do sin que se haya podido 
practicar: 

D.15867/B. Adolfo Collado Hernández. 924.045. 
300.000 pesetas. -. 8 de febrero de 1996. Vertido 
de aguas residuales. 

0.1 S867/C. Adolfo Collado Hernández. 924.045. 
150.000 pesetas. -. 8 de febrero de 1996. Vertido 
de aguas residuales. 

0.16067. Carlos Miguel Yuste. 51582990Q. 
30.000 pesetas. -. 26 de febrero de 1996. Tala. 

0.16082/ A. Domingo Jiménez Gutiérrez. 
75980848A. 30.000 pesetas. Restituir terreno estado 
anterior. 26 de febrero de 1996. Obras. 

D.16141. «Jimest}~ Sociedad Limitaqa». 
B45057536. 30.000 peset;as. Restituir terreno estado 
anterior. 8 de febrerod~19~6. Obras.' 

0.16371. Juan José Jiménez Ballesteros: 
50177985N. 10.000 pesetas. -.' 26 de febrero 
de 1996. Acampar. 

0.16528. Pedro Gómez Díaz. -. 20.000 pesetas. 
Restituir cosas estado anterior. 5 de febrero de 1996. 
Toma de aguas. 

0.16828. Fernando García Pérez.51922452K. 
20.000 pesetas . ....,. 26 de fe~rero de 199.6. Navegar" 

D.16830. Manuel del Castillo Crespo. 
50146421G. 20.000 pesetas. -. 26 de, febrero 
de 19~6. Navegar. 

0.16851. Hipólito. Sosa Luengo. 7534523E. 
20.000 pesetas. -. 26 de febrero de 1996. Navegar. 

D.l'6958. Maria del Pilar Martin Peñas. 
5094~336A. 10.000 pesetas. -. 8 de febrero 
de 1996. Acampar. . 

0.:16968. Conrado Centenera Gamo. -. 10.000 
pesetas. Retirar vehiculo. 8 de, febrero de 1996. 
Abandono de vehiculo. -

D.16984. Consuelo Valbuena de la Fuente. -. 
10.000 pesetas. -. 8 de febrero de 1996. Echar 
agua. 

0.16999. Julián Sánchez Kaise. 50158901H. 
30.000 pesetas. Restituir terreno estado anterior. 8 
de febrero de 1996. Cerramiento. 

0.17003. Junta deCompeosacion Arroyo Arri
ba. -. 30.000 pesetas: Restituir terreno estado ante
rior. 1 de abril de 1996. Cerramiento. 
, 0.17019. Miguel Bachiller Escribano. 4473183. 
30.000 pesetas. Restituir terreno estado anterior. 26 
de febrero de 1996. Obras. 

0.17019/ A. Miguel Bachiller Escribano. 
4473183. 30.000 pesetas. Restituir terreno estado 
anterior. 26 de febrero de '1996. Obras. 

D.17019/B. Miguel Bachiller Escribano. 
4473183. 10.000 pesetas. Restituir terreno estado 
anterior. 26 de febrero de 1996. Obras. 

D.14310/A Urbanización Capellanía. -. 30.000 
pesetas. -. 24 de noviembre de 1995. Vertido de 
águas residuales. " 

Se significa a los interesados que en las oficínas 
del citado organismo, calle Agustín de Bethencourt. 
número 25, primera planta, tienen a su disposición 
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las resoluciones pertinentes y podrán retirarlas en 
días y horas hábiles al público. ' 

Transcurridos quince días sin haberlo 'efectuado 
se considerará que el acto administrativo ha sido 
notificado en forma, continuándose la tramitación 
en los ténninos que procedan en dereclJ,o. 

Madrid, 17 de mayo de 1996.-El Comisario de 
Aguas, Gabriel Ramos Herrero.-36.687-E. 

TAJO 

Expropiación forzosa, procedimiento de urgencia, 
motivada por la conducción de abastecimiento 'a 
Toledo desde el embalse de Picadas, en término e 

municipal de CasaTrubios del Monte (Toledo) 

Aprobado por el MinisteriG de Obras Pú.blicas, 
Transportes. y Medio Ambiente el presupuesto 
10/1995 de conducción de abastecimiento á Toledo 
desde el embalse de Picadas», con fecha 30 de octu
bre de 1995, al que es de aplicación él procedimiento 
de urgencia en virtud del acuerdo por el que se 
adoptan medidas extraordinarias ante la gravísima 
persistencia de la sequía, aprobado en Consejo de 
Ministros en su reunión celebrada' el 4 de agosto 
de 1995. Por tanto, la Presidencia de esta Con
tederación, en virtud. de las facultades que le 'COnfiere 
el articulo 33.2.k del Real Decreto 927/1-988, de 
29 de julio, ha resuelto citar a los propietarios afec
tados, cuya relación figura en, el anuncio remitido 
al «Boletín Oficial de la' Pro~cia de Toledo», en 
las Oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, 'calle Agustín de Bethencourt, 25, 28071 
Madrid, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
de Casarrubios del Monte (Toledo), a fm .de que 
comparezCan en dicho Ayuntamiento el día 20 de 
junio de 1996, a las diez horas. con objeto de levan
tar las actas previas a la ocupación. 

El presente anuncio se bace de acuerdo con el 
articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciemqre de 1954. 

Por el presente anuncio se anula a todos sus efec
tos el publicado sobre esta misma obra en el «Boletín 
Oficial. del Estado» número 122. de 20 de mayo 
de 1996; y firmado el día J del mismo mes y ~o. 

Madrid, 24 de mayo de 1 996.-El Presidente. Enri
que Noain Cendoya.-36.369-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTU,RIAS 

Consejería de Economía 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.° 
del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y en 
el artículo 10 del Reglamento de la Ley J 0/1966, 
de 18 de marzo" aprobado por Decreto 2619/1966, 
de 20 de ~ctubre, se concede un plazo de treinta 
días hábiles contados a partir del dia siguiente de 
la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones' en esta Consejeria, sobre la 
siguiente solicitud de autorización administrativa y 
aprobación de proyecto, así como la declaración 
en concreto de su utilidad pública: 

Expediente: AT-6178. 
Solicitante: «Hidroeléctrica del Cantábrico, Socie

dad Anóníma». 
Instalación: Centro de transformación tipo intem

perie ..... tienominado «Rodapím de 250 KV A, y línea 
aérea de alta tensión 20 KV de alimentación de 
259 metros de longitud, construida sobre apoyos 
metálicos y conductor LA-56. 

Emplazamiento: Cuba,' La Manjoya, término 
municipal de Oviedo. 

Objeto: Ampliación de la red. 
Presupuesto: 1.961._635 pese~. 

Oviedo, 17'" de mayo de I 996.-EI Conseje
ro.-36.4 71. 

Miércoles 12 junio 1996 

Información pública sobre solicitud de conceslOn 
administrativa para la distribución de gas natural, 
para usos doméstico: comercial e industrial, en el ' 
térrr¡,ino municipal de San Martín del Rey Aurelio 

De acuerdo con 10 dispuesto en el capítulo n. 
de la Ley 10/1987. de 15 dejunio. yen el articulo 11 
del vigente Reglamento General del Servicio Público 
de Gases Combustibles, aprobado por Decre
t029t3/l973, de 26 de octubre, se somete a infor
mación pública,' a' efectos de concesión adminis
trativa, la instalación que se detalla:, 

Referencia: 88.337/GAS-462. 
Peticionaria: «Gas de Asturias, Sociedad Anóni

ma», domiciliada en la calle Muñoz Degrain, núme
ro 2, primero, de Oviedo. 

Objeto: Se' solicita coricesióI). administrativa para 
la distribución de gas natural, para usos doméstico, 
comercial e industrial, médiante las correspondien
tes redes, dentro del témúno municipal de San Mar
tín del Rey Aurelio, así como 'para la conducción 
necesaria para su alimentación y de otras arterias 
que partan de ésta. 

Presupuesto': El presupuesto total es de 
380.367.435 pesetas. 

Todas-aquellas personas naturales ojuridicas que 
se consideren perjudicadas en !tus derechos, poórán 
presentar sus alegaciones ó reclamaciones en el pla
zo de veinte días, a partir de la fecha de publicación 
de este anuncio, en la Dirección Regional de Indus
tria de la Consejeria de Economía del Principado 
de Asturias, edificio administrativo de Servicio Múl
tiple, cuarta planta, plaza de España, sin nÚIpero, 
en Oviedo, en donde pueden examinar el proyecto 

. existente, así como presentar proyectos en compe
tencia. 

Oviedo, 24 de mayo de 1996.-El Consejero, Juan 
, Alsina Torrente.-38.536. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEARAGÓN 

Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas 

y Transportes 

Dirección General del Agua 

Resolución por la que se señalan fechas para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las fincas afectadas por el expediente de expro
piación -forzosa incoado con motivo de las .Obras 
del embalse de La Loteta y de la conducción desde 
La Loteta hasta el Can.al' Imperial -de ,Aragón 
(Zaragoza), proyecto J 1/91, términos municipales 

Boquiñeni y GaJlur 

Con fecha 20 de Octubre de 1994, la Secretaria 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas 
resolvió aprobar el expediente de información públi
ca y defmitivamente el proyecto 11/91 de las obras 
del embalse de La Loteta y de la conducción desde 
La Loteta hasta el Canal Imperial de Aragón (Za
ragoza). 

Con fecha 11 de septiembre de 1995, el Consejero 
de Ordenación Territorial, Ob,ras Públicas y Trans
portes dio la Orden de iniciación del expediente 
de expropiación forzosa. . 

En cumplimiento de 10 preceptuado en los ar
tículos 52 de ia Ley de Expropiación)~'orzosa, de 
16 de diciembre de ] 954 y 56 del Reglamento para 
su aplicación de 26 de ¡lbril de 1957, por la Direc
ción General del Agua del Departamento se llevó 
a cabo la información pública de la relación de 
bienes a expropiar en los términos municipales de 
Boqúiñeni, Luceni, Pedrola, Gallur y Magallón. 

En el «Boletin Oficial de Aragóm número 130, 
de fecha 30 de octubre de 1995. se publicó la men-

11413 

cionada información pública y ,posteriormente y a 
la "ista de la petición formulada por ayuntamientos 
de la zona a expropiar para que se ampliase el perio
do de información pública. 'debido a los múltiples 
afectados por el expediente de referencia, se amplió 
el plazo de infoOnación pública en diez días hábiles, 
habiéndose publicado dicho anuncio en el «Boletín 
Oficial de Aragón» número 139, de fecha" 22 de 
noviembre de 1995. ,_ 

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Dipu
tación General de Aragón de fecha 30 de abril de 
1996, se declara urgente a los efectos de la apHcacíón 
del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 
1954, sobre expropiación forzosa, la ocupación de 
los bienes afectados por la expropiación a que dan 
lugar las obras del embalse de La Loteta y de la 
conducción desde La Loteta hasta el Canallmperial 
de Aragóri (Zaragoza), proyecto 11/91 y los que 
hayan de ser ocupados por el vaso del embalse. 

En consecuencia, esta DireccÍón General del 
Agua, ha resuelto: 

Convocar a los titulares de los bienes afectados 
que se expresan en las relaciones expuestas en los 
tablones de anuncios de los AyUntamientos de 
Boquiñeni y Gallury en el Negociado de Exp~o
piaciones de la Secretaria General del Departamento 
de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Trans
portes (edificio «Pignatelli, paseo Maria Agustín, 
número 36, tercera planta, 50071 Zaragoza), para 
que los días 24, 25, 26, 27 y i8 de junio y 1, 
2, .3, 4, S, y 8 de julio de 1996, comparezcan en 
el Ayuntamiento de Boquiñeni y los días 9. 10 Y 
11 de julio de 1996, en el Ayuntamiento de Gallur 
de nueve treinta a trece treinta horas, a los efectos 
del levantamiento de las actas previas a la ocupación 
según lo dispuesto en el árticulo 52 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, provistos de los 
correspondientes documentos nacionales de iden
tidad y titulos de propiedad de las fmcas o docu
mentos acreditativos de la condición de arrenda
tarios, en su caso, sin perjuicio de trasladarse al 
terreno si se -estima necesario. 

Al citado .acto concurrirán la representación de 
la AdmL'listración y el Alcalde del Ayuntamiento 
o el Concejal en quien delegue a tales efectos, 
pudiendo los propietarios hacer uso de los derechos 
que le concede el articulo 52 de la Ley de Expro
piación Forzosa en su párrafo 3.° 

Todos los interesados, así como personas que sien
do titulares de derechos reales o íntereses econó
micos sobre ló.s. bienes afectados hayan podido omi
tirse en las relaciones mencionadas f>odrán formular 
por escrito, ante la Dirección General del .AmJa 
del Departamento de Ordenación Territorial, Obras 
Públicas y Transportes (edificio «PignatellÍ», paseo 
Maria Agustin, 36, primera planta, 5007] Zaragoza) , 
y hasta el día del levantamiento del acta previa res
pectiV¡l, alegaciones a los solos efectos de subsanar 
posibles errores padeci,dos en las mismas. ' 

Z~oza, 24 de mayo de 1 996.-EI Director gene
ral, Manuel Allende Álvarez.-36.0 14-E. 

CO~IUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA 

Consejería de Economía, Industria, 
y Hacienda 

Dirección General de Ordenación Industrial, 
Energía y Minas 

Información pública del proyecto de concesión admi
nistrativa a ,«Occidental de Gas. Sociedad Anónima» 
para la distribución y suministro de gas combustible 
canalizado a los mercados de usos domésticos. 
comerciaies e industriales en el término mu"nicipal 

de los Santos de Maimona 

A los efectos previstos en los capítulos III y IV 
de la Ley 10/1987, de 15 de junio. de Disposiciones 
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Básicas para un desarrollo coordinado de actuado
nes en materia de combustibles gaseosos. y en el 
Reglamento General del Servicio Públi~o '-de gases 
combustibles. aprobado por Decreto 2913/1973. de 
26 de octubre, se somete a información pública 
el siguiente proyecto dé concesión administrativa. 

Peticionario: «Occidental de, Gas. Sociedad Anó
nima». con domicilio en Mérida, calle El' Puente, 
24, alto. 

Objeto de la petición.: Concesión administrativa 
para la distribución y suministro de gas 'combustible 
canalizado a los mercados de úsos domésticos. 
comerciales e industriales en el término municipal 
de Los Santos de Maimona. 

Características de la instalación: 

Tipo de gas: Aire propanado en úna primera fase 
y gas natural en segunda fase. 

Planta de almacenamiento: Para el suministro en 
la pn.llera f~se de aire propanado se dispondrá una 
planta dotada de centro de almacenamiento de pro
panO en ,depósitos fijos, con equipos de trasiego 
y vaporización. y-un módulo de mezcla aire-propano, 
para obtención del combustible a distribuir. 

Estación de' regulación y medida: Para la distri
bución de gas natural en la segunda fase, se instalará ' 
una estación de regulación y medida.. ubicada en 
el punto dé entrega del gas natural a la empresa 
distribuidora. fonnada por dos lineas de regulación 
con un caudal nominal de 2.000 metros cúbicos 
(n)/h cada una. 

Presión de distribución: Media presión (inferior 
a 4 Kg/cm2

). 

Red de distribución: Constituida por tubería de 
polietileno de media densidad. con diámetros nomi
nales comprendidos entre 200 y 63 milimetros. 

Area de concesión: Término municipal de Los 
Santos de Maimona. 

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

Presupuesto en pesetas: 183.630.000 pesetas. ' 
Referencia expe,diente: G/44f95. 

Lo que se hace público para conocimiento, general 
y para que todas aquellas personas naturales o jurí
dicas que se consideren afectadas en sus derechos 
puedan examinar el proyecto en esta Dirección. 
General. sita, en paseo de Roma, sinnúmero. y 
presentar por triplicadO en dicho centro las ale
gaCio"nes que consideren oportUnas en el plazo de 
veinte días, a paItif del siguiente' a la inserción de 
este anuncio, as! como proyeytos en competencia,' . 

Mérié:Ja, 14 de' marzo de 1 996.-El 'Director gene
ral, Alfonso' Penanes Valle.-36.329. 

Información pública de} proyecto de concesión ad;,zi~ 
nislrativa a «Occidental de Qas.,SocieaaaAn6nima,~ 
para la distribución y suministr.o de .ga.s combustible 
canali~ado a 'los'merc~adO$ de, usos domésticos. " 
comerciale~ e industriales en el término munkipal 

. de Coria " 

, A ios, efectos previsto$ en los' capítulo!!; III y IV , 
de la Ley 10/1987, de 15 dejunk., de disposiciones 
bás.icas para un desarrollo' coordinado d~ acniacio-

'nes en materia de combustibles' gaseosos, y en el', 
Regl~rnento Ge~'eral del Servicio PUblico de Gases, 
Combustibles •. aprobado por Decr«to 2913/1973. 
de 26 de oc1ubre~ se somete a' información pública < ' 

d sigtiiente proyecto de con~esión autninistrativa. 

'Peticionario:' "Occidental de Gas, Sociedad .Aill>
nimw,), cpn domicilio en Mérida, calle El Puent~. 24, 
Alto. . , 

Objetó de la petición; Concesión administrátiva 
para la distribuéión y suministro de gas. combustible 
canalizado a 'los mercados de usos domésticos, 
comerciales e industriales en el término municipal 
de Coria, 

Caracteristicas.(le la instalación: 

Tipo de gas: Aire própanado en una primera fase 
y.gas natural en segunda fase. . 
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Planta de almacenamiento: Para el suministro en 
la primera fase de aire propanado se, dispondrá una 
planta dotada de centro de almacenatni~nto de pro
pano e,n depósitos fijos, cOn equipos de trasiego 
y vaporización, y un módulo de mezcla 31re-propano 
para obtención del combustible a distribwr. 

Estación' de regulación y medida: Para la distri
bución de gas natural en la segunda fase se instalará 
una estacióri de regulación y medida. ubicada en 
el punto de entrega del gas natural a la empresa 
distribuidora, formada por dos lineas de regulaciÓn 
con un caudal nominal de 2.000 m3(n)/h cada una. 

Presión de distribución: Media presión (inferior 
a 4 kg/cm2 ). ' 

Red de distribución: Constituida por', tubería de 
poliétileno de media densidad, con diámetros nomi-
nales comprendidos entre 200 y 32 mm. ' 

Área de concesión: Ténnino municipal de Coriª. 
Plazo: La concesión se solicita para setenta y cinco 

años. 
Presupuesto: 218.979.000 pesetas. 
Referencia expediente: G/16/95. 

Lo que se hace público para conocimiento general 
y para que todas aquellas personas naturaies o jurí
dicas que se consideren afectadas en sus derechos 
puedan examinar el proyecto en esta Dirección 
General" sita en paseo de Roma, sin número, y 
presentar por triplicado en dicho centro las ale
gaciones que consideren oportunas, en el plazo de 
veinte días a partir del siguiente a la inserción de 
este anuncio, así como proyectos en comPetencia. 

Mérida, 14 de marzo de 1 996.-El Director gene
ral, Alfonso Perianes Valle.~36.34-5. 

Información púbJicfl del proyecto de concesión admi
nistrativa a «Occidental de Gas, Sociedad Anónima» 
para la distribución y. suministro de'gas combustible 
canalizado a los mercados de usos domésticos, 
comerciales e industriales 'en el térrnino municipal 

de Pklsencia . 

A los efectos previstos en los capItulos III y IV 
de la Ley 10/19,87, de 15 de junio, de disposiciones 
básicas para uri desarrollo coordinado de actuacio
nes en materia de comb~stibles gaseosos, y en el 
Reglamento General del Servicio Público de Gases 
Combustibles, aprobado por Decreto' 2913/1973, 
de 26 de octUbre, se somete a infonnación pública 
el siguiente proyecto de concesión administrativa. 

. Peticionario: «OcCidental de Gas., Sociedad Anó
'ninHi», con domicilio en Mérida~ calle El Puente, 24, 
Alto. 

Objeto d~ la petición: Concesión administrativa 
para la distribución y suministro de gas combustible ' 
canaliZado '~'ros mercados de usos domésticos, 

,comeroiales eindlistriáles eriel término mU¡Ucipal 
de plasenciá: . 

Caraet~ristiCas <le la instaiación: . 

Tipo de gas: Aire propanado en un4 primera fase 
y gas natural en segunda fase., ' 

Planta de alniacenamiepto: Para el suministro en 
la'primera fase de aire propanado se dispondrá una 
planta dotada de centro de a1nuicenamiento de pro- ' 
pano en' dépósitos 'fijos. con equipos, de' trasiego' 
y vaporización, y un módulo de mézcla aire~propano 
para obtención del combu~ti.blé a distribu~. . 

Estación de reguládón y med.ida: Para la, distri
bución de gas natural en la segunda fase se instalf.U"á 
una' estación de regulación y medida, ubicada' en 
d punto de entrega delgas natural a la empresa, 
distribuidora, formada por dos lineas de regulación 
con uncau<Íal nominal de 3.000m3(n)/h cada una. 

Presión de distribución: Media presión (inferior 
a 1 kg/cm2

). • 

Red de distribución:, Constituida .por tuberia de 
polietileno d(1 media densidad. con diámetros nomi
nale.s comprendidos entre 200 y 32 mm. 

Área de concesiQn; Tétmitio municipal de Pla
sencial 
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Plazo: La concesión se solicita para setenta y cinco 
años. 

Presupuesto: 567.780.000 pesetas. 
Referencia expediente: G/J4/95. 

Lo que se hace público para conocimiento general 
y para que todasaqueUas personas naturales o juri
dicas que se consideren afectadas en sus derechos 
puedan examinar el proyecto en esta Dirección' 
General, sita en paseo de Roma, sin número, y 
presentar por triplicado en dicho centro his ale
gaciones que consideren oportunas, en el plazo. de 
veinte días a partir del siguiente a la inserción de 
este anuncio, así como proyectos en competencia. 

Mérida, 14 de marzo de 1996.-El Director g,ene
ral, Alfonso Perianes VaIle.-36.344. 

Información pública del proyecto de conCesión admi
nistrativa a «Occidental de Gas, Socie.dad Anónima». 
para la distribución y suministro de gas combustible 
canalizado a los mercados de usos domésticos. 
comerciales e industriales en el término municipal 

'. de Montijo 

A los efectos· previstos en los capítulos III y IV 
de la Ley 10/1987, de 15 de jumo, de disposiciones 
básicas para un desarrollo coordinadQ de actuacio
nes en materia de combustibles gaseosos, y en el 
Reglamento General del Servicio Público de gases 
combustibles: aprobado por Decreto 2913í1973, de 
26 de octubre, se somete a infonnación pública 
el siguiente proyecto de concesión administrativa. 

PetiCionario: «Occidental de Gas, Sociedad Anó
nima», con domicilio en Méri.da. calle El Puente, 24, 
Alto. 

Objeto de la petición: Concesión administrativa 
para la distribución y suministro de gas combústible 
canalizado a los mercados de usos -domésticos, 
cOJJ;1erciales e industriales en el término municipal 
de Montijó .. 

Caracteristic~s de la iÍlsta1acióIl. 

TiPo de gas: Aire propanado en una primera fase 
y gas na~ en 'SC;gun<Ja fase. . ' 

Planta de almacenamiento: Para el sWÍlinistro en 
lª primera fase de aire propanado se dispondrá una 

,planta 40tada de centro de almacehamiento de pró
. pano en depósitos fijos, con equipos de 'trasi~go 
. y vaporización. y'un módulo de inezcla aire-propano 
.para obtención del coni~ustible a distribufr. ' 

Estación, de regulaCión y medida: Para la distri
buCión de gas natural en la segunda' fase se instalará 

'una estación de regulación y medida, ubicada en 
el punto ,de entrega del gas natural a la empresa 
distribuiaora, fonnada por dos liner&s de regulación 
con un caudal nOpPnal de 2.000 in3(n)/h. cada una .. 

Presi9n' de distribuciÓn: Media presión (inferiQr 
a 4 kg/cm2). . -,' , 

Red de ifutribución: Constituida pOr tuberia de 
polietileno de ,m.edia derisiead, con diáffietros nomi
nales comprendidos entre 200 y 32 tnm. 

Área dé c()flcesión: "I:érrnmo municipal de Mon-
tijo. . 

Plazo: La concesión se solicita para setenta y cmco 
año!!. 

Presupuesto: 237.987.00Ó pesetas, 
'Referencia: expedi~n!e: G/25/95. 

, Lo que se hace público para.conocUniento general 
y para' que todas aquellas personás naturales' o juti
dicas que se consideren afectadas en sus derechos 
puedan examinar el proyecto en esta' Dirección 
General, sita en paseo de Roma, sin número, y 
presentarjror triplicado en' dicho centro las ale
gacion,es que consideren oportUnas; en' el plazo de 
veinte dias ,a partir del .siguiente a la inserción de 
este an!lncio, así como proyectos en competencia. 
. Mérida. 14 de mmo de 1996.-El Director gene
ral, Alfonso Periánes Valle:-36.346.' 
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Información pública del proyecto de concesión admi· 
nistrativa a «Occidental de Gas; Sociedad Anónima» 
para la distribución y suministro de gas combustible 
canalizado a los mercados de usos domésticos, 
comerciales e industríales en el término municipal 

de Don Benito 

A los efectos previstos en los capítulos 111 y N 
de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones 
básicas para un desarrollo coordinado de actuacio
nes en materia de combustibles gaseosos, y en el 
Reglamento' . General del Servicio Público de gases 
combustibleS, aprobado por Decreto 2913/1973, de 

. 26 de octubre, se somete a información pública 
el . siguiente proyecto de concesión. administrativa. 

Peticionario: «Occidental de Gas, Sociedad Anó
nima», con domicilio en Mérida, calle El Puente, 24, 
Alto. 

Objeto de la petición: Concesión administrativa 
para la distribución y suministro de gas combustible 
canalizado a los mercados de usos domésticos, 
comerciales e industriales en el término municipal 
de Don Benito. 

Características de la instalación: 

Tipo de gas~ Aire propanado en una primera fase 
y gas natural en segunda fase. 

Planta de almacenamiento: Para el suministro en 
la primera fase de aire propanado se dispondrá una 
planta dotada de centro de almacenamiento de pro
pano en depósitos fijos, con equipos de trasiego 
y vaporización, y un módulo de mezcla aire-propano 
para obtención del combustible a distribuir. 

Estación de regulación y medida: Para la distri
bución de gas natural en la segunda fase se instalará 
una estación de regulación y medida, ubicada en 
el punto de entrega del gas natural a la empresa 
distribuidora, formada por dos lineas de regulación 
con un caudal nominal de 3.000 m3(n)/hcada una. 

Presión de distribución: Media presión (inferior 
a 4 kg/cm2). 

Red de distnbución: Constituida por tuberia de 
poJjetileno de media densidad, con diámetros nomi
nales comprendidos entre 2oo'y 32 mm. 

Área de concesión: Término municipal de Don 
Benito. 

Plazo: La cqncesión se solicita para setenta y cinco • 
años. 

Presupuesto: 414.294.000 pesetas. ' 
Referencia expediente: G/23/9S: 

Lo que se hace público para conocimiento general 
y para que todas aquellas personas naturales o juri
dicas que se consideren afectadas en sus derechos 
puedan examinar el proyecto en esta Dirección 
General, sita en paseo de Roma, sin número, y 
presentar por triplicado en dicho centro las ale
gaciones que Consideren oportunas, en el plazo de 
veinte días a partir del siguiente a la inserción de 
este anuncio, así como proyectos 'en competencia. 

Mérida, 14 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Alfonso Perianes Valle.-36.323. 

Información pública del proyecto de concesión admi
nistrativa a «Occidental de Gas, Sociedad Anónima» 
para la distribución. y suministro de gas combustible 
canalizado a los mercados de usos domésticos, 
comerciales e industriales en el término municipal 

de Almendralejo 

A los efectos previstos en los capítulos' III y N 
de la Ley 10/1987 .. de 15 de junio, de disposiCiones 
básicas para un desarrollo coordinado de actuacio
nes en materia de combustibles gaseosos, y en el 
Reglamento General del Servicio Público de gases 
comb1,lstibles, aprobado por Decreto 2913/1973, 'de 
26 de octubre, se somete a información pública 
el ~iguiente proyecto de concesión ad~istrativa. 

Peticionario: «Occidental de Gas, Sociedad Anó
. nima», con domicilio en Mérida, calle El Puente, 24, 

Alto. 
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Objeto de la petición: Concesión administrativa 
para la distribución y suministro de gas combustible 
canalizado a los mercados de usos domésticos, 
comerciales e industriales en el término municipal 
de Almendralejo. 

Caracteristicas de la instalación: 

Tipo de gas: Aire propanado en una primera fase 
y gas natural en segunda fase. 

Planta de almacenamiento: Para el suministro en 
la primera fase de aire propanado se dispondrá una 
planta dotada de centro de almacenamiento' de pro
pano en depósitos fijos, con equipos de trasiego 
y vaporización, y un módulo de mezcla aire-propano 
para obtención del combustible a distribuir. 

Estación de regulación y medida: Para la distri
bución de gas natUral en la segunda fase se instalará 
una estación' de regulación y medida, ubicada en 
el punto de entrega del gas natural a la empresa 
~tribuidora, formada por dos lineas de regulación 
con un caudal nominal ~e 3.000 m 3(n)/h cada una. 

Presión de distribución: Media presión (inferior 
a 4 kglcm2). 

Red de distribución:' Constituida por tubería de 
polietileno de media densidad, con diámetros nomi
nales comprendidos entre 200 y 32 mm. 

Área de concesión: Término municipal de Almen-
dralejo. . 

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

Presupuesto: 360.501.000 pesetas. 
Referencia expediente: GII9/95 .. 

Lo que se hace público para conocimiento general 
y para que todas aquellas· personas naturales o juri
dicas que se consideren afectadas en sus derechos 
puedan examinar el proyecto en esta Dirección 
General, sita en paseo de Roma, sin número,' y 
presentar por triplicado en dicho centro las ale
gaciones que consideren oportunas, en el plazo de 
veinte días a partir del siguiente a la inserción de 
este anuncio, así· como proyectos en competencia. 

Mérida, 14 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Alfonso Penanes Valle.-36.341. 

Información pública del proyecto de concesión admi
nistrativa a «Occidental de Gas, Sociedad Anónima» 
para la distribución y suministro de gas combustible 
canalizado a los mercados de usos domésticos, 
comerciales e industriales en el término municipal 

de Villanueva de la Serena 

A los efectos previstos en los capítulos 111 y N 
de la Ley 10/1987, de 15 de junio. de disposiciones 
básicas para un desarrollo coordinado de actuacio
nes en materia de combustibles gaseosos, y en el 
Reglamento General del Servicio Público de gases 
combustibles, aproóado por Decreto 2913/1973, de 
26 de octubre, se somete a infonriación pública 
el siguiente proyecto de· concesión administrativa. , 

Peticionario: «Occidental de Gas,. Sociedad Anó
nima», con domicilio en Méiida, calle El Puente, 24, 
Alto. 

Objeto de la. petición: Concesión administrativa 
para la distribució~ y suministro de gas combustible 
canalizado a los mercados de usos _ domésticos, 
comerciales e industriales en el término municipal 
de Villanueva de la Serena. 

Características de la instalación: 

Tipo de gas: Aire propanado en una primera fase 
y gas natural en segunda fase. 

Planta de almacenamiento: Para el suministro en 
la primera· fase de aire propanado se dispondrá una 
planta dotada de centro de almacenamiento de pro
pano en depósitos fijos, con equipos de trasiego 
y vaporización, y un módulo de mezcla aire-propano 
para qbtención del combustible a distribuir. 

Estación de regulación.y medida: Para la diStri
bución de gas natural en la segun9a fase se· instalará 
una estación de regulación y medida, ubicada en . 
el punto de entrega del gas natural a la empresa 
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distribuidora, formada por dos líileas de regulación 
con un caudal nominal de 3.000 m 3(n)/h cada una. 

Presión de distribución: Media presión (inferior 
a 4 kg/cm2). 

Red de distribución: Constituida por tubería de 
polietileno de media densidad, con diámetros nomi
nales comprendidos entre 200 y 32 mm. 

Área de concesión: Térmíno municipal de Villa-
nueva de la Serena. . 

Plazo: La con<:esión se solicita para setenta y cinco 
años. 

Presupuesto: 370.806.000 pesetas. 
Referencia expediente: G/24/9S. 

Lo que se hace público para conocimiento general l. 

y para que todas aquellas personas naturales o jurí
dicas que se consideren afectadas en sus derechos 
puedan ,examinar el proyecto en esta Dirección 
General, sita en paseo de Roma, .sin número,. y 
presentar por triplicado en dicho centro las ale
gaciones que consideren op6rtunas, en el plazo de 
veinte, días a partir del siguiente a la inserción de 
este anuncio, así como proyectos en competencia. 

Mérida, 14 de marzo de 1996.-El Director gene~ 
ral, Alfonso Petianes Valle.-36.337. 

Información pública del proyecto de concesión admi
nistrativa a «Océidental de Gas, Sociedad Anónima», 
para la distribución y suministro de gas combustible 
canalizado a los mercados de usos domésticos, 
comerciales e industriales en el término municipal 

de Badajoz 

A los ,efectos previstos en los capítulos III y N 
de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones 
básicas para un desarrollo coordinado de actuacio
nes en materia de combustibles gaseosos, y en el 
Reglamento General del Servicio Público .de ~ases 
combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 
26 de octubre. se somete a· ooormación pública 
el siguiente proyecto de concesión administrativa. 

Peticionario: «Occidental de Gas, Sociedad Anó
nima», con domicilio en Mérida, calle El Puénte, 
24 alto. 

Objeto de la petición: Cohcesión administrativa 
para la distribución y sUministro de gas combustible 
canalizado a los mercados de usos domésticos, 
-comerciales e industriales en -el término municipal 
de Badaj~z. 

Caracteristicas de la instalación: 

Tipo de gas: Gas natunil. 
Planta de gas natural licuado: Para el suministro 

en la primera fase se construirla una planta de alma
cenamiento y regasificación de gas natural, dotada 
dedépósitos criogénicos, instalación de regasifica
ción, estación de regulación y medida, grupo de 
odori?8ción y demás instalaciones complementarias. 

Estación de regulación y medida: Para la distri
bución de gas natural en la segunda fase, se instalará 
una estación de regulación y medida, ubicada en 
el punto de entrega del gas nat.ural a' la empresa 
distribuidora, formada por dos lineas de regulación 
con un caudal nominal de 5.000 metros cúbi-

.cos (n)/h cada una. 
Presión de distribución: Media presión (inferior 

a 4 kilogramos por centímetro cuadrado). 
Red de distribución: Constituida por tuberia de 

polietileno de media densidad, con diámetros nomi
nales comprendidos entre 200 y 32 milimetros. 

Área de concesión: Térniino municipal de Bada
joz. 

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

Presupuesto: 1.671.840.000 pesétas. 
Referencia expediente: G/18/9S. 

. Lo que se hace público para conocimiento general 
y para que todas aquéllas personas naturales o juri-,;; 
dicas que se consideren afectadas en sus derechos 
puedan examinar el proyecto en esta Dirección 
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General, sita en Paseo de Roma, sin número, y 
presentar por triplicado, en dicho centro las ale
gaciones que considerc;:n oportut)as en el plazo de 
veinte días, a partír del siguiente a la inserción de 
este anuncio, así como proyectos encompeteneia. 

Merida, 14 de marzo de 1 996.-El Dírector gene
ral, Alfonso Perianes Valle.-36.322. 

Información p'¡blica del proyecto de concesión admi
nistrativa a «Occidental de Gas, Sociedad Anónima», 
para la distribución y suministro de gas combustible 
canalizado a los mercados de usos domésticos, 
comerciales e industriales en el término municipal 

de Vil/afranca de los Barros 

A los efeqos previstos en los capítulos 111 y IV 
de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposicionés 
básicas para un desarrollo coordihado de actuacio
nes én materia de combustibles gaseosos, y en el 
Reglamento General del Servi~io Público .de gases 
combustibles, aprobado por Decreto 2913/l973;-de 
26 de octubre, se somete a información pública 
el siguiente proyecto de concesión administrativa. 

Peticionario: «Occidental de Gas, Sociedad Anó
nima»; con domicilio en Mérida, calle El Puente, 
24 alto. 

Objeto de la petición: Concesión administrativa 
para la distribución y suministro de gas combustible 
canalizado' a los mercados' de usos domésticos~ 
comerciales e industriales en el término municipal 
de Villafranca de los Barros. 

Características de la instalación: 

Tipo de gas: Aire propanado en una primera fase 
y gas natural en segunda fase. 

Planta de almacenamiento: Para el suministro en 
la primera fase de 'aíre propanado se dispondrá una 
planta dotada de centro de almacenamiento, de pro
pano en depósitos fijos, con equipos de trasiego 
y vaporización, y un módulo de mezcla aife..propano 
para obtención del combustibie a distribuír. 

Estación de regulación y l3ledida: Para la distri
buciÓlll de gas natural en la seguadafase, se instalará 
una estaa.ón' de regulación y medida, ubicada en 
el punto de entrega del gas natural a la empresa 
distribuidora, formada por dos littea& de regulaeióB 
con un caudal nominal de 2.000 metros cúbicos 
(n)/h. cada una. 

Presión de dÍstribQción: Media ,presiÓR (iHtVier 
a 4 kilogramos por centímetro cuai!llado). 

Red de distribución: Constituida por QM)ería de 
polietileno de media· densida.t::, condittmetros,.notm
nales comprendidos entre 200 y 32 miJ.írnetros. 

Áfea de concesión: Término municipal de Vilia
franca de los Barros. 

Plazo: La cOl}cesiÓR se solicita para setenta y cinco 
años. 

Presupuesto: 243.852.000 pesetas. 
Referencia expediente: 0/21/95. 

Lo que se hace público para: conocimiento general 
y para que todas aquellas personas naturales o jurí
dicas que se consideren afectadaS en sus derechos 
puedan examinar el proyecto en esta Dírección 
General, sita ~n Paseo de Roma, . sin número, y 
presentar por triplicado en dicho. centro las' ale
gaciones que considore~' oportunas en el plazo de 
veinte días, a partír del siguiente a la inserción de 
este anuncio, así corno proyectos en competen:~ia. 

Mérida. 14 de marzo de t996.-El Dírector gene~ 
ral, Alfonso Períanes Valle.-36.318. 

Información pública del proyecto de concesión admi
nistrativa a «Occidental de Gas, Sociedad Anónima», 
para la distribución y suministro de gas combustible 
canalizado a los mercados de usos domésticos, 
comerciaies ~ industriales en el término municipal 

. 4e, Cáceres 

A los efectos previstos en los 'f3.pítnlO$ m y N 
, de la Ley IO!l987, de 1$ de jupio, de d.iwosidones~ 
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bási.cas para un desarrollo coordinado de actuacio
nes en materia de combustibles gaseosos, y en el 
Reglamento General. del Servicio Público de gases 
comb\Jstibles, aproba90 por Decreto 2913/1973, de 
26 de octubre, se somete a información pública 
el siguiente proyecto' de concesión administrativa. 

Peticionario: «Occidental de Gas, Sociedad Anó
nima», con domicilio en Mérida, calle El Puente, 
24 alto. 

Objeto de la petición:' Concesión administrativa 
para la distribución y suminilitro de gas combustible 
canalizado ,a los mercados de usos domésticos, 
comerciales e industriales en el término municipal 
deCáceres. 

Características de la instalación: 

Tipo de gas: Gas natural. 
Planta de gas natural licuado: Para el suministro 

en la primera fase se construiría una planta de alma
cenamiento y regasificación de gas natural, dotada 
de depósitos criogénicós, instalación de regasifica-, 
ción, estación de regulatión y medida, grupo de 
odorización y demás instalaciones complementarias. 

Estación de regulación y medida: Para la distri
bución de gas natural en la segunda fase, se instalará 
una estación de regulación y medida, ubicada en 
el punto de entrega del gas natural a la empresa 
distribuidora, formada por dos líneas de regulación 
con un caudal nonfinal de 5.000 metros cúbi
cos (n)/h cada una. 

Presión de distribución: Media presión (inferior 
a 4 kilogramos por centímetro cuadrado). 

Red de distribución: Constituida por tubería de 
polietileno de media densidad, con diámetros nomi
nales comprendidos entre 200 y 32 milímetros. 

Área de concesión: Término municipal de. Cáce
res . 

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

Presupuesto: 1.379.535.000 pesetas. 
Referenéia expediente: G/15/95. 

Lo que se hace público para conocimiento general 
y para que todas aquellas personas naturales o jurí
dicas que se consideren afectadas ep sus derechos 
puedan. examinar el proyecto eH esta Dirección 
General. sita en Paseo de Roma. sm número, y 
preseBtar por tripYeado en dicho centro las ale- 4 

gaclones que consideren oportul1.as en el plazo de 
veinte días, a partir del siguiente. a la mserci6n de 
este ammQio, así como prO)'Cota&eJl, eOOlpete.ncia. 
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planta dotada de centro de almacenamiento de pro
pano en d~pósitos fijos, con equipos de trasiego 
y vaporización, y un módulo de mezcla aire-propano 
para obtención del combustible a distribuír. 

Estación de regulación y medida: Para la distri
bución de gas natural en la segunda fase se instalará 
una estación de regulación y medida, ubicada' en 
el punto de entrega del gas natural' a la empresa 
distribuidora, formada por dos líneas de regulación 
con un caudal nominal de 2.000 m 3(n)/h cada una. 

Presión de distribución: Media presión (illferior 
a 4 kg/cm2). _ 

Red de distribución:. Constituida por tuberia de 
polietileno de media densidad, con diámetros nomi
nalescomprendidos entre 200 y 32 mm. 

Área de concesIón: Término municipal de zafra. 
Plazo: La concesión se solicita' para setenta y cinco 

años. 
Presupuesto: 253.557.000 pesetas. 
Referencia expediente: G/20/95. 

Lo que se hace público .para conociniiento general 
y para que todas aquellas personas naturales o jurí
dicas que se consideren afectadas en sus derechos 
puédan examinar el proyecto en esta Dírección 
General, sita en paseo de Roma, sin número, y 
presentar por triplicado en dicho centro las ale
gaciones que consideren oportunas, en el plazo de 
veinte días a partír del siguiente a la Inserción de 
este anuncio, 'así corno proyectos en competencia. 

Mérida, 14 de marzo de 1996.-El Dírector gene
ral, Alfonso Perianes Valle.-36.342. 

COMUNIDAD AUTONÓMA 
DE MADRID 

Consejeria de Econo~a 'y Empleo 

Dirección General de Indus.tria, Energía 
y Minas 

-Mérida, 14 de marzo de 1996~-El Director gene
rai, ÁlfoDSO Perianell VaIIe.-36~312. 

Resolución por 1a.,qMe-se 9()mete a iliformacián públi
ca la solicitud de conce!J/tÓn administrativa ¡Hlf'fl el 
suministro .. gas. RIIttlral cmializttdo en el términQ 

, m';"icipal de' NQvatcarnertJ" a través del gasodllcto 
, f'uenlabratÚl·NtWaJia,,1tUQ (Madrid) 

Información pública del proyecto de concesión admi-
, nistrativa a «Occidental de Gas, Sociedad Anónima» 
paTa. la distribución y suministro de gas combusHble 
canalizado a los mercados de usos domésticos, 
comerciales e industriales en el término wnmicipaJ 

de Zafra 

A los efectos previstos en los capítulos m y N 
de la Ley 10/1987, de 15 dejunio, de diSposiciones 
básicas para un desarr~llo coordinado 'de actuacio
nes en materia de combustibles gaseosos, y en el 
Reglamento General del Servicio Público de gases 
combustibles, aprobado por Decreto ~13/1c)-73, de 
26 de octubre, se somete' a información pú11llica 
el sigÚiente proyecto de conc~n administrativa. 

,Peticionario: «Occidental 'de Gas, Sociedad Anó
nima»,'con domicilio eri Mérida, calle El Puente, 24, 
Alto. 

Objeto de la petición: Concesión administrativa 
para la distribución y suministro de gas combustible 
canalizado a los mercados de usos. domésticos, 
comerciales e industriales en el término municipal , 
de Zafra. . 

C8.racterísticas de la instalación: 

Tipo de gas: Aíre propanada en una primenlfase 
y gas natural en segunda fase. 

Planta' de almaeenamiento~ Para el s.untinistio en 
la primera,fase c,te, airct propan~ se disp~J1drá ,una 

HabiéDdo!¡e presentado ~itud en competencia 
de concesión administrativa por parte de la empresa 
«Distribuidora' Regional del Qas, Sociedad Anóni
ma», durante' el trérnite de 'itlfonnación pública 
correspóndieate a la Resolución Qe la Dirección 
General de Industria, EDerg¡a y Mirlas, por la-que 
se sometía a información pública el proyecto de 
concesión administrativa en el término municipal 
de Navalcarnero a través del gasoducto Alcor
cón-Navalcarnero y autorización de instalaciones del 
gasoducto Alcorcón-NavalCamero, publicada el 27 
de junio de 19'95, se ha considerado conveniente 
de acuerdo con lo dispuesto en .los artículos 11 
y 21 del vigente lteglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles y capítulos IJI y 
N de la Ley IQ/i987, de 15 de Junio, s9meter 
a información pública 'a efectos de concesión admi
nistrativa la instalactÓB que se detalla: 

Referencia: CR-IO/95. 
Peticionario: «Distribuidora Regional del Gas, 

Sociedad AnónñrIa»-. con domicilio en calle Cobalto, 
poligono «San Cristóbal., parcela 212, Valladolid. 

Objeto: Concesión administrativa para el sumi
nistro do gasnaturat eanaUz8do, en régimen de ser
vicio público, en el·térmillo municipal de Naval
carnero, PaEa usos doméstM:Qs, comerciales e indus
triales en .el ámbi~o al que- se refiere la concesión. 

Area de la con~esióm Viene"señalada en el plano 
DGR-022-001 del proyeéto de concesión adminis.. 
tratlVa para' ~:.dístPb~n de gas cana]i.¡adO en 
et término municipal <1~ NavaIcarnero y abarca, la 
to~~ ele <1icoo mu.pícipio. ' 
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Caracteristicas de las instalaciones: Gasoducto de 
AP A constituido por tuberia de acero API 5L de 
10" de diámetro y de longitud aproximada de 23 
kilómetros. Dicha antena conectará la estación de 
re~lación y medida ERM con el punto de entrega 
correspondiente al ramal de -ENAGAS situado en 
el polígono industrial de Cogullada (Fuenlabrada). 
Se ha previsto que el trazado discurra por los tér
minos municipales de Fuenlabrada, Moraleja de 
Enmedio. Arroyomolinos y Navalcarnero. 

Red de distribución en media presión MPA o 
MPB. formada por tuberia de varios diámetros de 
polietileno de media densidad de las series SDR-17.6 
o SDR-ll. dependiendo del rango de presión ele
gido. 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
465.149.000 pesetas. 

Todas aquellas personas natúraIes o jurídicas que 
se consideren perjudicadas en sus derechos podrán 
presentar sus alegaciones en el plazo de treinta dias 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio, 
en la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid. calle de General 
Díaz Porlier.número 35, en donde pueden examinar 
los proyectos existentes. así -como presentar pro
yectos en competencia. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Antonio Prado Martin.-36.807. 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la solicitud de concesión administrativa para el 
suministro de gas natural canalizado en el término 

municipal de Moraleja de Enmedio, de Madrid 

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 111 
de la Ley 10/987. de 15 de junio, y en el artículo 
11 del vigente Reglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles se somete a infor
mación pública a efectos de concesión administra
tiva la instalación que se detalla: 

Referencia: <;:R-5.8/95. 
Peticionario: «Distribución Regional del Gas, 

Sociedad Anónima», con domicilio en calle Cobalto. 
polígono industrial «San· Cristóbal». parcela 212. 
Valladolid. 

Objeto: Concesión administrativa para el sumi
nistro de gas natural canalizado en régimen de ser
vicio' público, en el término municipal de Moraleja 
de Enmedio de Madrid, . para usos domésticos. 
comerciales e industriales en el ámbito a que se 
refiere la concesión. 

Area de la concesión: Viene señalada en el plano 
DGR-047-OO1 del proyecto de concesión adminis
trativa para la distribución de gas canaIízado en 
el término municipal de Moraleja de Enmedio y 
comprende la totalidad de dicho municipio_ 

Gas a suministrar: Gas natural perteneciente a 
la segunda familia, según norma UNE 60.002. 

Caracteristicas de las instalaciones: Estación de 
regulación y medida (ERM) que se conectará a la 
antena AP A «Fuenlabrada-Navalcarnero». 

La construcción de dicha antena es objeto de 
proyecto aparte (N/referencia: CR-IO/95). Red de 
distribución de media presión «MP A» o «MPB. for
mada por tuberia de polietileno de media densidad, 
tipo SRD-ll o SDR-17.6. de diámetros variables 
y longitud aproximada de 4.407 metros. 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
74.659.000 pesetas. Este importe no incluye la parte 
correspondiente a la construcción de la antena en 
APA Fuenlabrada-Navalcarnero. 

Todas aquellas personas naturales o juridicas que 
se consideren perjudicadas en sus derechos podrán 
presentar sus alegaciones en el plazo de treinta días 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio. 
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en la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid, calle de General 
Díaz Porlier. número 35. en donde pueden examinar 
los proyectos existentes. así como presentar pro
yectos en competencia. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-36.806. 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la solicitud de concesión administrativá para el 
suministro de gas natural canalizado en el término 
municipal de Arroyomolinos, Madrid. Ref.: G'R-57j95 

De acuerdo. con lo dispuesto en el capítulo 111 
de la Ley 10/1987. de 15 de junio, yen el artículo 
11 del vigente Reglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles, se somete a infor
mación pública, a efectos de concesión adminis
trativa, la instalación que se detalla: 

Referencia: CR-57/95. 
Peticionario: «Distribuidora Regional del· Gas. 

~iedad Anónima», con domicilio en calle Cobalto, 
parcela 212, polígono industrial «San Cristóbal., 
Valladolid. 

Objeto: Se solicita concesión administrativa para 
el suministro de gas natural canalizado en el término 
municipal de Arroyomolinos, de Madrid, para usos 
domésticos, comerciales e industriales en el ámbito 
a que se refiere la concesión solicitada. 

Área de la concesión: Viene señalada en el plano 
DRG-046-00 1 del proyecto de concesión adminis
trativa para la distribución de gas canalizado en 
el término municipal de Arroyomolinos, y compren- . 
de la totalidad del citado municipio. 

Gas a suministrar: Gas natural perteneciente a 
la segunda familia, según norma UNE 60.002. 

Caracteristicas de las instalaciones: Estación de 
regulación y medida (ERM). alimentada por la ante
na AP A «Fuenlabrada-Navalcarnero». La construc
ción de dicha antena es objeto de proyecto aparte 
(CR-IO/95). . 

Red de distribución de media presión MPA o 
MPB, constituida por tuberia de polietileno de media 
densidad, tipo SDR-Il o SDR-17,6 de varios diá
metros y longitud aproximada de 4.308 metros. 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
73.246.000 pesetas. Este importe no incluye la parte 
correspondiente a la construcción de la antena de 
AP A «Fuenlabrada-Navalcarnero». 

Todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
se consideren perjudicadas en sus derechos podrán 
presentar sus alegaciones. en el plazo de treinta 
días a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio, en la ~ón General de Industria, Ener
gía y Minas de la Comunidad de Madrid, calle Gene
ral Díaz Porlier. númew 35, en donde pueden exa
minar los proyectos existentes, así como presentar 
proyectos en competet;lcia. 

Madrid, 13 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral, Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-36.804. 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la solicitud en competencia de concesión admi
nistrativa de gas combustible canalizado en el tér-

mino muniCipal de Colmenar Viejo, de Madrid 

De acuerdo con .10 dispuesto en el capítulo 111 
de la Ley 10/1987. de 15 de junio. yen el artículo 
11 del vigente Reglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles se somete a infor
mación pública a efectos de concesión administra
p,va la instalación que se detalla: 

Referencia: CR-9/95. 
Peticionario: «Distribuidora Regional del Gas. 

Sociedad Anónima». con domicilio en calle Cobalto. 
parcela 212, poligono industrial «San Cristóbal». 
Valladolid. 
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Objeto: Se solicita concesión administrativa para 
el suministro de gas cOQlbustible canalizado en el 
término. municipal de Colmenar Viejo. de Madrid, 
para usos domésticos, comerciales e industriales en 
el ámbito a que se refiere la concesión. 

Area de la concesión: Viene señalada en el plano 
número DRG-024-00 1 del proyecto de concesión 
administrativa para la distribución de gas canalizado 
en el término municipal de Colmenar Viejo, de 
Madrid, y comprende la totalidad del citado muni
cipio. 

Gas a suministrar: Aire propanado de alto indice 
de wobbeperteneciente a la segunda familia, según 
Norma UNE 60.002. 

Caracteristicas de las instalaciones: Planta de aire 
propanado que alimentará a la red de distribución. 
Dicha red se realizará con tuberia de polietileno 
de media densidad, de diámetros comprendidos 
entre 200 y 63 milímetros y una lonsitud total esti
mada de 14.999 metros. 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
276.063.000 pesetas. 

Todas aquellas personas naturales o juridicas que 
se consideren perjudicadas en sus derechos podrán 
presentar sus alegacion~s en el plazo de treinta días 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio, 
en la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid, calle de General 
Díaz Porlier. número 35. en donde pueden examinar 
los proyectos existentes. así como presentar pro
yectos de competencia. 

Madrid, 22 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral, Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-36.809. 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la solicitud en competencia de concesión admi
nistrativa para el suministro de gas combustible 
canalizado, en el término municipal de Collado 

Villalba, Madrid. Re/: CR-2i95 

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo m 
de la Ley 10/1987, de 15 de junio. yen el artículo 
11 del vigente Reglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles. se somete a infor
mación pública, a efectos de concesión adminis
trativa, la instalación que se detalla: 

Referencia: CR-2/95. 
Peticionario: «Distribuidora Regional del Gas. 

Sociedad Anónima». con domicilio en calle Cobalto, 
P-212 (polígono «San Cristóbal»). 47012 Valladolid. 

Objeto: Se solicita concesión administrativa para 
el suministro de gas combustible canalizado en régi
men. de servicio público en el término municipal 
de Collado Villalba, para usos domésticos. comer
ciales e industriales. en el árilbito a que se refiere 
la concesión solicitada. 

Área de la concesión: Viene señalada en el plano 
DRG-02S-00 1 del proyecto de concesión ad.niliús
trativa para la distribución de gas canalizado en 
el término municipal.de Collado Villalba. Madrid, 
y comprende la totalidad de dicho término muni- '.. 
cipal. 

Gas a suministrar: Gas natural perteneciente a 
la segunda familia, según norma UNE 60.002. 

Caracteristicas de las instalaciones: Planta satélite 
de GNL a construir en el término municipal de 
Collado Villalba o en los términos colindantes de 
Galapagar. Hoyo de Manzanares y Torrelodones. 
Estará constituida por tres depósitos criogénicos y 
ampliable a cuatro en futuras fases. dos instalaciones 
de descarga de cisternas, instalación de regasifica· 
ción formada por dos lineas trabajando en paralelo, 
instalación de odorización, estación de regulación 
y medida, así como las· correspondientes instala
ciones complementarias. 

Red de distribución. constituida· por tuberia de 
polietileno· de media densidad. tipo SDR-ll o 
SDR-l 7.6. dependiendo del régimen de presión ele
gido para la distribución. con unos diámetros com
prendidos entre 200-63 milímetros y una longitud 
total estimada de 18.770 metros. 
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Se ha previsto, un número de 447 acometidas 
a realizar con tubería de polietileno de media den
sidad y diámetro de 32 milimetros o 63 milímetros 
para consumos inferíores o mayores e iguales a 100 
Nm3/h respectivaménte. 
. Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
390.765.000 pesetas. 

Todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
se consideren peJjudicadas en sus derechos podrán 
presentar sus alegaciones, en el plazo de tt:einta 
dias a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio, en la Dirección General de Industria, Ener
gía y Minas de la Comunidad de Madrid, calle Gene
ral Díaz Porlier, número 35, en donde pueden exa
minar los proyectos existentes, así como presentar 
proyectos en competencia. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-36.798. 

Resolución por la que se somete a información públi
ca la solicitud de concurrencia de concesión admi- , 
nistrativa para el suministro de gas combustible 
canalizado en el término municipal de Galapagar, 

Madrid. Rej.: CR-8j95 

De acuerdo con lo dispuesto en' el capítulo DI 
de la Ley 10/1987, de 15 de junio, yen el articulo 
11 del vigente Reglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles, se somete a infor
mación pública, a efectos de concesión adminis
trativa, la instalación que se detalla: 

Referencia: CR-8/95. 
Peticionarlo: «Distribuidora Regional del Gas, 

Sociedad Anónima», con domicilio en calle Cobalto, 
P-212 (poligono «San Cristóbal») 47012 Valladolid. 

Objeto: Concesión administrativa para suministro 
de gas combustible canalizado en el término muni
cipal de Galapagar, para usos domésticos, comer
ciales e industriales, en el ámbito a que se refiere 
la concesión solicitada. ' 

Área de la concesión: Viene señalada en el plano 
DRG .. 028-00 1 del proyecto de concesión adminis
trativa para la distribución de gas canalizado en 
el término municipal de Galapagar, Madrid, y com
prende la totalidad de dicho término municipal. 

Gas ,a suministrar: Gas natural perteneciente a 
la segunda familia; según norma UNE 60.002. 

Características de las instalaciones: Planta satélite 
de GNL, a construir en el término municipal de 
Galapagar o en los términos colindantes de Colla
do-Vtllalba, Torrelodones y Hoyo de Manzanares. 
Estará constituida por tres, depósitos criogénicos, 
dos instalaciones de descarga de cisternas, dos lineas 
de regasificación trabajando en paralelo. instalación 
de odorización, estación de regulación y medida. 
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así como las correspondientes instalaciones com
plementarias. 

Red de distribución, formada por tubería de polie
tileno de media densidad, tipo SDR-ll o SDR-17,6, 
dependiendo del régimen de presión elegido para 
la distribución, con diámetros comprendidos entre 
200-63 milimetros y una longitud estimada de 
16.877 metros. 

Se ha previsto un número de 402 acometidas 
a realizar con tubería de polietileno de media den
sidad y diámetro de 32 ó 63 milimetros para con
sumos inferiores o mayores e iguales a 100 Nm3/h, 
respectivamente. ' 

Presupuesto: El presupuesto total asciende a 
364.674.000 pesetas. 

Todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
se consideren peJjudícadas en sus derechos podrán 
presentar sus alegaciones, en el plazo de treinta 
dias a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio, en la Dirección General de Industria, Ener
gía y Minas de la Comunidad de Madrid, calle Gene
ral Díaz Porlier, número 35, en donde pueden exa
minar los proyectos existentes, así como presentar 

, proyectos en competencia. 

Madrid, 1 de marzo de 1 996.-El Director general, 
Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-36.801. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN .' 

Consejería de Economía y Hacienda 

Servicios Territoriales de Industria, 
Comercio y Turismo 

Anunci~Notificación de declaración de mineral-na
tural del agua del manantial «Las Carrizas-2» 

En cumplimiento de 10 estipulado en el articulo 
24.4 de la Ley pe, Minas, de '21 de julio de 1973, 
y su correspondiente, 39.4 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto 
de 1978, se hace pública la dec1arción de mineral 
natural del agua del manantial denominado «Las 
Carrizas-2», recurso sección B, sito en el término 
municipal de San Andrés del Rabanedo, de la pro
vincia de León, realizada por Orden de la Consejería 
de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de 
Castilla y León, de fecha 18 de abril de 1996, soli
citada por Herederos de Manuel Pérez García, C. B., 
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calle Las Carrizas, 92, San Andrés del Rabanedo 
(León). 

Características del manantial: Captación de aguas 
subterráneas mediante sondeo. 

Situación: Coordenadas geográficas refericbis al 
meridiano de Greenwich: 

Longitud: 5° 36' 40". 
Latitud: 42° 36' 50". 

León, 5 de, mayo de 1996.-El Delegado territorial, 
por delegación, el Jefe del Servicio Territorial; Jaime 
Martínez Rivero.-36.903. 

CIUDAD DE CEUTA 
Información pública 

El ilustre Pleno municipal en sesión celebrada 
el 29 de noviembre de 1994, acordó aprobar pro
visionalmente la modificación puntual que supone 
la supresión del articulo 3.5.3.4 de las NN. UU. 
del plan general de ordenación urbana por con
travenir el ordenamiento jurídico. 

Con fecha 14 de febrero de 1995, se remitió el 
expediente a la Dirección Especial del Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente 
de esta ciudad, para su elevación al órgano com
petente para su aprobación definitiva, sin que haya 
recaido resolución expresa, debe entenderse apro
bado por silencio administrativo positivo. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
previsto en el articulo 124.2 del Real Decreto Legis
lativo 1/1992, de 26 de junio. 

Ceuta, 12 de febrero de 1 996.-El Secretario 
Letrado, Rafael Lirola Catalán.-Visto bueno, el 
Presidente-Alcalde.-38.539. 

UNIVERSIDADES 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Unidad de Gestión Académica 

Anuncio de extravío de título 

Advertida errata en la inserción del anuncio de 
extravío del titulo de Ayudante Técnico Sanitario, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 138, de fecha 7 de junio de 1996, página 11090, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En el titulo, donde dice: «Unidad de Gestión Eco
nómica», debe decir: «Unidad de Gestión Acadé
mica».-35.174 CO. 

/ 


