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B. OTROS ANlJNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Subsecretaría 

Área de Títulos Nobiliarios 

Edicto 

Don Fernando Maria Sánchez de Toca y Martin 
ha solicitado la sucesión en el tirulo de Marqués 
de Toca. por cesión que del mismo le hace su padre. 
don Miguel Fernando Sánchez de Toca y Catalá. 
lo que se anuncia por el plazo de treinta dias. con
tados a partir de la publicación de este edicto. a 
los efectos de los artículos 6 y 12 del Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar 
10 conveniente los que se consideren peIjudicados 
por la mencionada cesión 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-La Jefa del 
Área de Titulas NobilliÍrios, Maria del Carmen Llo
rente Cea.-78.367. 

Registros Civiles 
FUENLABRADA 

Edicto 

Don Lorenzo Valero Baquedano, Magistrado-Juez 
encargado del Registro Civil de Fuenlabrada (Ma
drid), 

Hago saber: Que en este Registro Civil de mi 
cargo y bajo el número 3327/1994. se ha tramitado 
recurso interpuesto por don lony Fernando Matan
do contra auto dictado en expediente sobre decla
ración con valor de simple presunción de la nacio
nalidad española. en el que por proveido del dia 
de la fecha. se ha acordado la notificación de la 
resolución del citado recurso dictada por la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, a 
don J ony Fernando Matando, soltero. nacido en 
Mbanza-Kongo (RepÚblica Popular de Angola). de 
esa nacionalidad. y cuyo último domicilio conocido 
ha sido en la plaza de Santander, número 11, piso 
tercero, de esta localidad, ahora en paradero des
conocido; y cuyos fundamentos de Derecho y parte 
dispositiva, es del tenor literal siguiente: 

.FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Visto el articulo 7 de la Convención de las 
Naciones Unidas por los Derechos del Niño de 
20 de noviembre de 1989, ratificada por España 
el 30 de noviembre de 1990; los articulas 12 y 17 
del Código Civil: 96 de la Ley de Registro Civil; 
335,3 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la 
Circularded 22 de mayo de 1975 y las Resoluciones 
de 9 de febrero, 20 de abril 31-5." de mayo y \3 
de diciembre de 1993, 8 de enero, 8 de marzo, 
10-1.", 15-3." y 20-5." de septiembre y 26 de noviem
bre de 1994 y 17 de enero, 11-4." de octubre 
23-3." de noviembre de 1995 y 11 Y 24 de enero, 
20 de febrero, 15 de marzo y 17 Y 23 de abril 
de 1996. 

11. Dada la intima conexión entre los dos recur
sos entablados, que plantean la misma cuestión y 
que afectan a dos hennanos, es procedente la acu
mulación de oficio por la Dirección General como 
petente para resolver uno y otro (cfr. articulo 347 
del Reglamento del Registro Civil). 

1II. Se pretende por estos expedientes Que se 
declare con valor de simple presunción (cfr. articulo 
96.2.° Ley de Registro Civil) que tienen la nacio
nalidad española un niño y una nil!a nacidos en 

España, inscritos como hijos de padres angoleños 
nacidos fuerd del territorio español. Como está 
determinada la filiación de los nacidos, su eventual 
nacionalidad española de origen sólo podria fun
darse en lo establecido por el articulo 17 .I.c del 
Código Civil, que atribuye esa nacionalidad a "los 
nacidos en España de padres extranjeros ... si la legis
lación de ninguno de ellos atribuye al hijo una 
nacionalidad". 

IV. En el presente caso resulta acreditado de 
las actuaciones que, de acuerdo con la legislación 
angoleña, son angoleños los nacidos en el extranjero 
cuando uno de los padres es angoleño. sin que la 
inscripción de nacimiento en la Sección Consular 
de la Embajada funcione como condición indispen· 
sable para la atribución de la nacionalidad angoleña. 
Dicha inscripcí6n actúa simplemente como requisito 
fonnal para el reconocimiento de la nacionalidad 
ya atribuida "ex lege" y que los padres pueden hacer 
efectiva en cualquier momento. Por consiguiente, 
no concurre el supuesto de hecho previsto para la 
atribución de la nacionalidad española "iure soli" 
en el citado articulo 1 7. I.c del Código Civil, que 
está previsto para el caso de que el nacido en España 
no tenga otra nacionalidad "iure sanguinis", evitando 
de esta manera situaciones de apatridia originaria, 
10 cual está confonne con 1" establecido en el arti
culo 7 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño. 

Esta Dirécción General ha acordado, de confor
midad con la propuesta reglamentaria desestimar 
los recursos y confrrmar los autos. apelados. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996. Firmado: El 
Director general, Luis Maria Cabello de los Cobas 
y Mancha. 

Lo que con devolución del expediente original 
para su archivo y a los efectos indicados en la propia 
Resolución. traslado a V.S. a fm de que realice la 
notificación formal de la misma (cfr. articulo 36 J 
del Reglamento del Registro Civil), advirtiendo que 
contra esta resolución no cabe recuiso alguno. a 
salvo cuando corresponda la via judicial ordinaria 
(cfr. articulo 362 del Reglamento del Registro Civil). 

Madrid, 17 de septiembre de 1996. 
Firmado: La Subdirectora general de Naciona

lidad y Estado Civil: Carmen Pilrez de Lam.» 

y para que conste y sirva de notificación en forma 
al recurrente don Jony Fernando Matando, soltero, 
nacido en Mbanza-Kongo (República Popular de 
Angola), de esa nacionalidad, cuyo llitimo domicilio 
conocido es en la plaza de Santander, número 1 l, 
piso tercero, de Fuenlabrada (Madrid), ahora en 
ignorado paradero. es por lo que expido el presente 
en Fuenlabrada a 8 de noviembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Lorenzo Valero Baqueda
no.-76.696-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Juzgados Marítimos Permanentes 
BALEARES 

Edicto 

Don Luis Jesús López Alcázar, Comandante Audi
tor del Cuerpo Juridico Militar del Ministerio de 
Defensa. Juez Maritimo Pennanente de Auxilios, 
Salvamentos y Remolques de Baleares, 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo 
se instruye expediente con motivo de la asistencia 

maritima prestada el dia 22 de octubre de 1996 
por el buque «Cánovas». de bandera española, al 
buque «Blue Cocm/ de bandera francesa. matrícula 
de Fort de France. 

Lo que se hace público a los efectos prevístos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletin Oficial, número 310), reguladora 
de la materia, a fin de que todos los que se con~ 
sideren interesados en dicho asunto se personen 
en forma y comparezcan ante este Juzgado, sito 
en Cartagena. edificio Capitanía General, en el plazo 
de treinta dias a partir de la publicación del presente 
edicto, aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Cartagena, 4 de diciembre de 1 996.-EI Juez. Luis 
Jesús López Alcázar.-78.455-E. 

EdiclO 

Don Luis Jesús López Alcázar, Comandante Audi
tor del Cuerpo J uridico Militar del Ministerio de 
Defensa, Juez Marítimo Permanente de Auxilios, 
Salvamentos y Remolques de Baleares. 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo 
se_instruye expediente con motivo de 1a asistencia 
maritima prestada el dia 19 de noviembre de 1996 
por el buque «(Remolcanosa Cuarenta», de bandera 
espailola. a! buque «Cala Galdana», de bandera espa
ñola, matricula de Gijón. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (.Boletin Oficia!» número 310), reguladora 
de la materia, a fin de que todos los que se con
sideren interesados en dicho asunto se personen 
en forma y comparezcan ante este Juzgado. sito 
en Cartagena, edificio Capitanla General. en el plazo 
de treinta dias a partir de la pUblicación del presente 
edicto, aportandu los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Cartagena. 4 de diciembre de I 996.-EI Juez, Luis 
Jesús López Alcázar.-78.452-E. 

Edicto 

Don Luis Jesús López Alcázar. Comandante Audi
tor del Cuerpo Jurídico Militar del Ministerio de 
Defensa, Juez Marítimo Permanente de Auxilios, 
Salvamentos y Remolques de Baleares, 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo 
se instruye expediente con motivo de la asistencia 
maritima prestada el día 19 de octubre de 1996 
por el buque <Illes Pitiuses», de bandera española, 
al buque «Mónlca», de bandera española. matlicuJa 
de Ibiza. lista 7.", folio 1-333-96. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletín Oficial» número 310), reguladora 
de la materia. a fm de que todos los que se con
sideren interesados en dicho as1mto se personen 
en fonna y comparezcan ante este Juzgado, sito 
en Cartagena. edificio Capitanía General, en el plazo 
de treinta dias a partir de la publicación del presente 
edicto, aportando los comprObantes en que funden 
sus derechos. 

Cartagena, 4 de diciembre de 1 996.-E1 Juez, Luis 
Jesús López Alcázar.-78.441-E. 
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Edicto 

Don Luis Jesús Lúpez Alcázar. Comandante Audi· 
tor del Cuerpo Jurídico Militar del Ministerio de 
Defensa. Juez Marítimo Permanente de Auxilios. 
Salvamentos y Remolques de !laleares. 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo 
se instruye expediente con motivo de la asistencia 
marítima prestada el dia 14 de noviembre de 1996 
por el buque .Cavalj !lemat>, de \>andera española. 
al buque «Ghimard., de bandera italiana, matricnla 
de Cagliari, folio CA 1399 D. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletín Oficial» número 310), reguladora 
de la materia. a fm de que todos los que se con
sideren interesados en dicho asunto se personen 
en .,fonna y comparezcan ante este Juzgado. sito 
en Cartagena, edificio Capitanía General, en el plazo 
de treinta dias a partir de la publicación del presente 
edicto. aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Cartagena, 4 de diciembre de 1996.-EI Juez. Luis 
Jesús Lúpez Alcázar.-78.432-E. 

Edicto 

Don Luis Jesús López Alcázar, Comandante Audi
tor del Cuerpo Jurídico Militar del Ministerio de 
Defensa. Juez Marítimo Permanente de Auxilios, 
Salvamentos y Remolques de Baleares. 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo 
se inslruye expediente con motivo de la asistencia 
marítima prestada el dia 15 de octubre de 1996 
por el buque «Cavall Bernat», de bandera española, 
al buque «Venturere», de bandera española. matri
cula de Palma de Mallorca, lista 6.", folio 1-68-951. 

Lo que se hace públiCO a los efectos previsto::. 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (.Boletín Oficial> número 310), reguladora 
de la materia, a fin de que todos los que se con
sideren interesados en dicho asunto se personen 
en fonna y comparezcan ante este Juzgado, sito 
en Cartagena, edificio Capitanía General. en el plazo 
de treinta dias a partir de la publicación del presente 
edicto. aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Cartagena. 4 de diciembre de 1996.-EI Juez. Luis 
Jesús Lapez Alcázar.-78.437-E. 

Edicto 

Don Luis Jesús Lúpez Alcázar, Comandante Audi
tor del Cuerpo Jurídico Militar del Ministerio de 
Defensa, Juez Maritimo Permanente de Auxilios, 
Salvamentos y Remolques de Baleares, 

Hago saher: Que por este Juzgado de mi cargo 
~ se instruye expediente con motivo de la asistencia 

marilima prestada el dia 17 de 110viembre de 1996 
por el buque «TIles Pitiuses», de bandera española, 
al buque «:Albatros», de bandera'española, matrícula 
de Alicante, lista 6.", folio 17-95. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Bolelin Oficia1» número 310), reguladora 
de la materia, a fin de Que todos los que se con~ 
sideren interesados en dicho asunto se 'personen 
en forma y comparezcan ante este Juzgado, sito 
en Cartagena, edificio Capitanía General, en el plazo 
de treinta dias a partir de la publicación del presente 
edicto, aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 1 

Cartagena, 4 de diciembre de 1996.-EI Juez, Luis 
Jesús Lúpez Alcázar.-78.448-E. 
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Edicto 

Don Luis Jesús L.ópez Alcázar. Comandante Audi
tor del Cuerpo Jurídico Militar der Ministeno de 
Defensa, Juez Marílimo Permanente de Auxilios. 
Salvamentos y Remolques de Baleares, 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo· 
se instruye expediente con motivo de la asistencia 
marítima prestada el dla 25 de octubre de 1996 
por el buque «llles Pitiuses», de bandera española, 
al buque «Chicuelo», de bandera espafiola, matricula 
de Alicante, lista 7.·. folio 3-102-91. 

Lo que se hace público a los efectos previStos 
en el articuio 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletin Oficial» número 310), reguladora 
de la materia. a fm de que todos los Que se con~ 
sideren interesados en dicho asunto se personen 
en forma y comparezcan ante este .Juzgado, .sito 
en Cartagena. edificio Capitania General. en el plazo 
de treinta dias a partir de la publicación del presente 
edicto. aportando los comprobantes en que, funden 
sus derechos. 

Cartasena, 4 de diciembre de 1996.-E1 Juez, Luis 
Jesús Lúpez Alcázar.-78.445-E. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Luis Jesús López Alc~ar, Comandante Aucli· 
tor del Cuerpo Jurtdico Militar del Ministerio de 
Defensa. Juez Marítimo Permancllte de A.lLUlios. 
Salvamentos y Remolques de Barcelona, 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo 
se instruye expedient~ con motivo de la asistencia 
marítima pre~tada el dia 2 de noviembre ~e 1996 
por el buque «Salvamar L'Emporda». de bandera 
española, al buque «Tsai», de bandera inglesa, matrí~ 
cula de Poole, folio 357061. 

Lo que se hace público a los efectos pre,';stos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (,Boletin Oficial» número 310). reguladora 
de la materia, a fln de que todos los que se con~ 
sideren interesados en dicho asunto se personen 
en fonna y comparezcan ante este Juzgado, sito 
en Cartagena, eilifk:io Capitanla General. en el plazo 
de treinta dias a partir de la publicación del presente 
edicto. aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Cartagena, 4 de diciembre de 1996.-EI Juez, bus 
Jesús Lúpez Alcázar.-78.444-E. 

Edicto 

Don Luis Jesús López Alcázar, Comandante Audi
tor del Cuerpo Jurídico Militar del Ministerio de 
Defensa, Juez Maritimo Pennanente de Auxi!ios, 
Salvamentos y Remolques de Barcelona, . 

Hago saber: Que por est~ Juzgado de mi cargo 
se instruye expediente con motivo de la asistencia 
maritima prestada el día 5 de octubre de 1996 por 
el buque «Sa1vamar L'Emporda», de bandera cspa
flola, al buque «Colora», de bandera alemana. matrí~ 
cula de Gladbeck. 

Lo que se hace público a lo~ efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (,Boletín Oficial» número 310). reguladora 
de la materia, a fin de que todos los que se con
sideren interesados en dicho asunto se personen 
en fonna y comparezcan ante este Juzgado. sito 
en Cartagena, edificio Capitanía G\!neral. en el plazo 
de treinta dias a partir de la publicación del presente 
edicto. aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Cartagena, 4 de diciembre de 1 996.-EI Juez, Luis 
Jesús Lúpez Alcázar.-78.440-E. 
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Edicto 

Don Luis Jesús López Alcázar, Comandante Audi
tor del Cuerpo JUIldico Militar del Ministerio de 
Defensa, Juez Marítimo Permanenle de Auxilios, 
Salvamentos y Remulques de Barcelona, 

Hago saber: Que por este Juzgado de lni cargo 
se instmye expediente con motivo de la asistencia 
marítima prestada el día 5 de octubre de 1996 por 
el buque ,Catalunya», de bandera española, a! buque 
«Swan About». de bandera inglesa. matrícula de 
Southanton. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en' el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletin OfIcial» número 310). reguladora 
de la materia. a fm de que todos los Que se con
sideren interesados en dicho asunto se personen 
en fonoa y comparezcan ante este Juzgado. sito 
en Cartagena. edificio Capitanía Genefal, en el plazo 
de treinta dias a partir de la publicación del presente 
edicto, aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Cartagena, 4 de diciembre de 1 996.-EI Juez, Luis 
Jesús López Alcázar.-78.446-E. 

CÁDIZ 

Edicto 

Don Francisco Arenas Ibáñez. Capitán Auditor de 
la Armada, Juez Maritimo Pennanente de Auxi
lios. Salvanlentos y Remolques de Cáliz, 

Hago saber: Que por este J uzgauo de mi cargo 
se instmye expediente con motivo de la asistencia 
marítima prestada el dia 24 de oclubre de 1996 
por el buque «Salvamar AtlántÍCo», de la matrícula 
de La Coruña, folio 8-92. al ,Guadalele», matricula 
de CA-2. folio 121-92. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletín Oficia! del Estado. número 310), 
reguladora de la materia, a fm de que todos los 
que se consideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante este Juz~ 
gado. sito en la Comandancia Militar de Marina 
de Cádiz, en el plazo de treinta días a partir de 
la publicaCión del presente edicto, aportando los 
comprobantes en Que funden sus derechos. 

CMiz. 2 de diciembre de 1996.-EI Juez. Fran
cisco Arenas Ibáñez.-78.463-E. 

Edicto 

Don Francisco Arenas Ibáñez. Capitán Auditor de 
la Aunada, Juez Marítimo Pcnnanente de Auxi
lios. Salvamentos y Remolques de Cádiz. 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo' se 
instruye expediente con motivo de la asistencia mwi
tima prestada el dia 24 de octubre de 1996 por el 
buque lancha v. aduanera «HJ-V». de la lista s.a, 
al «Marlam, matricula de Southamplow, folio 716747. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (,Boletin Oflcia! del Estado. número 310), 
reguladora de la materia, a fin de que todos los 
que se consideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante este Juz
gado. silO en la Comandancia Militar de Marina 
de Cádiz ... n el plazo de treinta dias a partir de 
la publicaCión del presente edicto, aportando los 
comprobantes en que funden sus derechos. 

Cádiz, 2 de diciembre de 1996.-EI Juez. Fran
cisco Arenas lbiuiez.-78.458-E. 
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Edicto 

Don Francisco Arenas Ibáñez, Capitán Auditor de 
la Am1ada, Juez Marítimo Pennanente de Auxi
lios, Salvamentos y Remolques de Cádiz, 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo 
se instruye expediente con motivo de la asistencia 
maritima prestada el día 13 de octubre de 1996 
por el buque «Salvamar Atlántico». de la matricula 
de La Coruña, folio 8·92, al .Richard Ih>, matricula 
de Sevilla, folio 50-91. 

Lo que se hace públiCO a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (.Boletin Oficial del Estado> número 310), 
reguladora de la materia. a fm de que todos los 
que se consideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante este Juz
gado. sito en la Comandancia Militar de Marina 
de Cádiz, en el plazo de treinta dias a partir de 
la publicación del presente edicto. aportando los 
comprobantes en que funden sus derechos. 

Cádiz, 2 de diciembre de 1996.-EI Juez, Fran· 
cisco Arenas Ibáñez.-78.451-E. 

Edicto 

Don Francisco Arenas Ibáñez, Capitán Auditor de 
la Annada, Juez Marítimo Pennanente de Auxi
lios, Salvamentos y Remolques de Cádiz, 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo 
se instruye expediente con motivo de la asistencia 
marítima prestada el dia 12 de octubre de 1996 
por el buque .Salvamar Cuarta', de la matricula 
de Vigo, folio 5, al «Mauricio», matricula de Málaga, 
folio-lista 5." 

Lo Que se hace público a los efectos previstos 
en el artículo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» número 310), 
reguladora de la materia, a fin de que todos los 
que se consideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante este Juz
gado, sito en la Comandancia Militar de Marina 
de Cádiz, en el plazo de treinta dias a partir de 
la publicación del presente edicto, aportando los 
comprobantes en que funden sus derechos. 

Cádiz, 2 de diciembre de 1996.-EI Juez, Fran
cisco Arenas Ibáñez.-78.454-E. 

Edicto 

Don Francisco Arenas IbMez, Capitán Auditor de 
la Annada. Juez marítimo pennanente de Auxi· 
lioso Salvamentos y Remolques de Cádiz, 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo 
se instruye expediente con motivo de la asistencia 
marítima prestada el dia 15 de octubre de 1996, 
por el buque «Salvamar A1geciras», de la matticula 
de Gijón, folio 09-92, al .Hennanos Cereto», matri
cula de Fuengirola, folio 256. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletín Oficial> número 310), reguladora 
de la materia, a fin .de que todos los que se con
sideren interesados en dicho aSW1tos se personen 
en forma y comparezcan ante este Juzgado, sito 
en la Comandancia Militar de Marina de Cádiz, 
en el plazo de treinta dias a partir de la publicación 
del presente edicto, aportando los comprobantes 
en que funden sus derechos. 

Cádiz, 2 de diciembre de 1996.-EI Juez, Fran
cisco Arenas IbMez.-78.466-E. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don Lnis Jesús López AJcázar, Comandante Audi· 
tor del Cuerpo Jurídico Militar del Múristerio de 
D~f!.'·!1sa. Juez marítimo permanente de Auxilios, 
SalvameniU;; J' ~:!!~!~ues de Cartagena, 

Hago saber: Que por este Juzgado ti-z ::~ ~~rp;o 
se instruye expediente con motivo de la asistencia 
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maritima prestada el día 18 de septiembre de 1996, 
por el buque «Boluda Seb, de bandera e:-''Pañola. 
al buque «Else», de bandera holandesa. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletín Oficial» número 310), reguladora 
de la materia. a fm de que todos los que se con
sideren interesados en dicho asuntos se personen 
en forma y comparezcan ante este Juzgado. sito 
en Cartagena, edificio Capitania General. en el plazo 
de treinta días a partir de la publicación del presente 
edicto. aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Cartagcna, 4 de diciembre de 1996.-78.434-E. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Mario Lanz Raggio, Teniente Auditor, Juez 
Marítimo Pennanente de Auxilios, Salvamentos 
y Remolques de Canarías, 

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo 
se instruye expediente con motivo de la asistencia 
maritima prestada el dia 22 de noviembre de 1996 
por el buque remolque «Punta Salinas», de la matri
cula d.e Huelva, folio 222, al yate de bandera fin
landesa denominado «Welmu))o. 

Lo que se hace públiCO a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado. número 310), 
reguladora de la materia, a fm de que todos los 
que se consideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante este Juz
gado, sito en el Cuartel General de la Zona Marítima 
de Canarías, en el plazo de treinta dias a partir 
de la publicación del presente edicto, aportando los 
comprobantes en que funden sus derechos. 

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de noviembre 
de 1996.-EI Juez, Marío Lanz Raggio.-78.459-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera 

Caja General de Depósitos 

Extraviado el resguardo expedido por esta Caja 
el dia 13 de abril de 1987 con el número 292.317 
de registro, propiedad de la C¡ija de Ahorros y Mon· 
te de Piedad de Madrid, en garantia de la misma, 
a disposición del JU7.gado de Primera Instancia 
número 13 B de Barcelona. por importe de 500.000 
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 legitimo 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-3.386/96. 

Madrid, 11 de noviembre de 1 996.-El Adminis· 
trador, Pedro M. AJcaide Moya.-77 .648. 

Delegaciones 
CIUDAD REAL 

Por acuerdo de la Dirección GeneraJ de Patri
monio del Estado de fecha 20 de noviembre 
de 1996, se ha autorizado iniciar expediente de 
¡¡-;~-::;~!gaci6n. sobre la siguiente fmca rustica del tér-
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mino municipal de Almagro (Ciudad Real): Par
cela 118 del poligono 29, cuya superficie es de 
03·97-40 hectáreas, y con los siguientes linderos: 
Norte, parcela 120, propietario don José Manuel 
Barrajón Ayllón, y parcela 211, propietarío don 
Luciano Barrajón Sánchez-Pastor; sur, parcela 117. 
propietaria doña Sagrario Barraj6n Sánchez; oeste, 
parcela 119, propietarío don Manuel Jorreto Múgica 
y hermanos, y este. parcela 117, propietaría doña 
Sagrario Barrajón Sállchez. 

Lo que se publica a los efectos previstos en los 
artículos 20 y 22 del Reglamento para la aplicación 
de la Ley de Patrimonio del Estado. 

Ciudad Real, 4 de diciembre de 1996.-La Jefa 
de la Sección de Patrimonio del Estado, Isabel Bravo 
Laguna.-Visto bueno, el Delegado de Econonúa 
y Hacienda, José Antonio Nuevo Aybar.-78.438-E. 

TOLEDO 

Extraviado en Oficinas de la Administración el 
resguardo del depósito en metálico sin interés, núme
ro de registro 12.373 del rulo 1988, por importe 
de 381.365 pesetas, propiedad de don Justiniano 
Muñoz Moreno. Quedará anulado, si no hay recla
mación de tercero, transcurridos dos meses desde 
la publicación de este anuncio; expidiéndose un 
duplicado confonne al Reglamento vigente. 

Toledo. 3 de diciembre de 1996.-La Delegada 
de Economía y Hacienda, P. S., Rosa Maria Chi
charro Moreno.-78.442-E. 

Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado 

Resolución por la que se inicia expediente de traslado 
a distinta localidad a instancia de la Administración 

de Loterias número 1 de Villamañán (León) 

Por el titular de la Administración de Loterias 
número 1 de Villamañán (León), doña María del 
Carmen Bances Díaz, se solicita del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado auto
rización para cambiar la ubicación de la citada 
Administración desde la Plaza Mayor, 12, de Villa· 
mañán (León), en que actualmente está situada. 
a la calle GeneraJ Aranda, lO, de La Bañeza (León). 

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo l. 0, 1 del Real Decreto 1511/1992, de 11 
de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), 
se hace publico a fm de que cuantas personas se 
consideren afectadas puedan ponerlo de manifiesto 
mediante escrito dirigido a la ilustrísima señora 
Directora general del Organismo N acional de Lote
rías y Apuestas del Estado en Madrid, calle Guzmán 
el Bueno, 137, código postal 28003, que habrá de 
ser presentado dentro del plazo de quince dias. con
tados a partir de la fecba de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Gerente 
de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodri· 
guez.-78.128. 

Tribunales Económico
Administrativos Regionales 

ANDALucÍA 

Sala de Granada 

En sesión celebrada por el Tribunal Económi
co·Administrativo Regional de Andalucía el 25 de 
septiembre de 1996. se han resuelto peticiones de 
condonaciones graciables de sanciones impuestas 
por la Administración al amparo de lo previsto en 
el articulo 125 del Reglamento de Procedimiento 
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en las Reclamaciones Económico·Administrativas. 
aprobado por Real Decreto 1999/1981. de 20 de 
agosto, de las cuales se han condonado, en parte 
O totalmente, las que a continuación se relacionan, 
con expresión del número de reclamación. recla
mante. documento nacional de identidad o. código 
de identificación fiscal y sentido de la resolución. 

18/04286/1994. Fenoll Martín. Carmen. 
24.103.402·F. 55 por lOO. 

18/04329/1994. Cadenas Salamanca, Juan Gui· 
lIermo. 24.125.545·V. 65 por 100. 

18/04334/1994. Robles Gare!a, Yicente. 
24.108.077·Y. 55 por lOO. 

18/04375/1994. Cadenas Salamanca, Juan Gui· 
lIermo. 24. 1 25.545·Y. 65 por lOO. 

18/04376/1994. Cadenas Salamanca, Juan Gui· 
lIermo. 24.125.545·V. 65 por lOO. 

18/04499/1994. Sánchez Escudero, Ignacio. 
24.228.204·G. 30 por lOO. 

18/06071/1994. Segura Garcla, Carlos Emilio. 
24.299.502. 30 por 100. 

18/07121/1994. Robles Gareía. Vicente. 
24.108.077·Y. 30 por 100. 

18/07122/1994. Robles Garcla, Yicente. 
24.108.077·Y. 55 por 100. 

18/07672/1994. Reyes Yera, José. 23.374.779. 
lOO por 100. 

18/09936/1994 y 18/01179/1995. Espinosa Ube
da. Antonio. 23.561.233-X 30 por 100. 

18/10230/1994. Martín Ramos. Mercedes. 
23.336.480-J .. 100 por lOO. 

18/10444/1994. ,Ecoalbolote, Sociedad Limita· 
da». B-18037184. 100 por J,OO. 

1 R/l0498/1994. ,Yiajes Bonal, Sociedad Anóni
ma». A-18010579. 65 por 100. 

18/10654/1994. «Caprovi, Sociedad Anónima». 
A·18241786. 75 por 100. 

18/11013/1994. Cabrerizo Yico, Antonio. 
24.157.275-F. Acceder a la condonación de la san
ción impuesta en la cuantJa que exceda de 28.157 
dólares. 

18/11520/1994. Quiros Infantes, Antonio. 
29.084,466-T. lOO por lOO. 

18/00667/1995. Ascnsio López, Encarnación. 
23.672.181·N. 30 por 100. 

18/00768/1995. Balinotti Camiña, Roberto 
Osear. 12.01O.658-N. 30 por 100. 

18/00769/1995. Balinotti Camiña, Roberto 
Oscar. 12.01O.658-N. 30 por lOO. 

18/00770/1995. Balinotti Camiña. Roberto 
Osear. 12.01O.658·N. 30 por 100. 

18/00852/1995. Fernández Agudo, Emilio. 
23.452.184. Acceder a la condonación de parte de 
la sanción impuesta. de tal fonna que la misma 
quede fijada en 1.000 pesetas. 

18/02072/1995. Linares Fernández. Antonio. 
23.381.248-T. lOO por 100. 

18/02210/1995. Galera Martinez, Dolores. 
74.598.131. Acceder a la condonación de parte de 
la sanción impuesta de tal fonna que la mislna quede 
fijada en 1.000 pesetas. 

18/02241/95. Siles Jimenez, Celia. 24.296.734-Y. 
30 por 100. -

Granada, 14 de noviembre de 1996.-El Presi
dente de la Sala. José Luis Limia Pérez.-76.681-E. 

ANDALUcíA 

En sesión celebrada por el Tribunal Económi· 
ca-Administrativo Regional de Andalucia el 29 de 
octubre de 1996, se han resuelto peticiones de con
donaciones graciables de sanciones impuestas por 
la Administración al amparo de 10 previsto en el 
articulo 125 del Reglamento de Procedimiento en 
las reclamaciones económico-administrativas. apro
bado por Real Decreto 1999/1981, de 20 de agosto, 
de las cuales se han condonado. en parte o total
mente, las que a continuación se relacionan, con 
expresión del número de reclamación, reclamante, 
documento nacional de identidad o código de iden
tificaciún fiscal y tanto por ciento condonado. 

41/1759/95. Condonaciones. Juan M. Ortega 
Jiménez. 27.869.674. 50 por 100. 
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41/4112/95. Condonaciones. Pilar Lorenzo True
bao 52.263.589. 100 por 100. 

41/4621/95. Condonaciones. Enrique YiIlar 
Carreta. 27.589.151. 100 por 100. 

41/4770/95. Condonaciones. «Fotobruno. Socie
dad Limitada». B-4142546. 100 por 100. 

41/0961/96. Condonaciones. Martin Trigueros 
Pedraza. 29.042.140. 100 por 100. 

41/3042/96. Condonaciones. Antonio Alvarez 
Navarro. 41.068.115. 50 por 100. 

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.-77.873-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Dirección General 
de Telecomunicaciones 

Resolución por la que se notifica a los titulares de 
autorizaciones administrattvas, que se relacionan de 
lC:Z provincia de Madrid. la liquidación de oficio por 
impago del canon de T(¡Serva del dominio público 

radioeléctrico 

Habiendo sido intentada infructuosamente en el 
último domicilio conocido, en la provincia de 
Madrid, la notificación personal de la liquidación 
de oficio por impago del canon por reserva del 
dominio público radioelectrico, correspondiente a 
la obligación de pago nacida elide enero de 1993, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado segundo. 
dos, 3. a) de la Orden de 17 de noviembre de 1992. 
a los titulares de las autorizaciones administrativas 
que se relacionan en el anexo adjunto, e ignorándose 
su domicilio actual, se les realiza la presente, con
forme previene el artículo 59.4 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Los impresos oficiales para el ingreso de las can
tidades adeudadas podrán recogerse en la Jefatura 
Provincial de Inspección de Telecomunicaciones. 

Dicho ingreso deberá efectuarse en los siguientes 
plazos: Si la notificación ha sido publicada del 1 
al 15 del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inme
diato hábil posterior; si se ha publicado del 16 al 
último del mes. hasta el 20 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior. 

Contra la citada liquidación puede interponerse, 
en el plazo de quince días hábiles contados desde 
el siguiente a "la publicación de esta notificación, 
recurso de reposición ante el Director general de 
Telecomunicaciones o reclamación económico-ad
ministrativa ante el Tribunal Económico-Adminis
trativo Central, sin que puedan simultanearse 
ambos. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Director 
general. Yalentin Sanz Caja.-76.699·E. 

Relación que se cita, con expresión de referencia, 
titular, número de DNI/NIF, último domicilio con<r 

cido y cantidad a ingresar 

'CB411 06220. Fernandez Mateos, Jesús Maria. 
1.827.896. Padre Llanos, 21. Madrid. 11.781 pese
tas. 

CB4I106229. Martín Barroso, Carlos Alfredo. 
50.941.448. Madrid. 122, Colonia Artilleria, 30, 
Getafe. 11.781 pesetas. 

CB4I106236. Martínez Ruiz, Francisco. 
22.917.518. Barberan y Collar, 2. 3.° D, Alcalá de 
Henares. 11. 7 8 I pesetas: 

CB41l06240. Rico Niño, Tomás. 52.126.292. 
Lima, 7 bis, 7." A. Fuenlabrada. 11.781 pesetas. 

CB41l06242. Rojo Martinez, Joaquin. 2.214.963. 
Albino Hernández Lázaro. 31. 1.0 D, Madrid. 
11. 7 81 pesetas. 

CB41l06248. Rubio Lora, José Maria. 5.371.138. 
Avenida Viena, 66, 4.° B, Coslada. 11.781 pesetas. 

CB4Il06259. Torres Suazo, Julián. 51.890.534. 
Mata del Agua, 20, B, Madrid. 11. 781 pesetas. 
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CB41l06260. Esteban Delgado, Aifredo. 
51.650.496. Música, bloque 7. 1.°, 3, Rivas-Yacía· 
madrid. 11.781 pesetas. 

CB4I106266. Mejias Suero. Juan Alfonso. 
50.426.806. Faustino Osario, 26, bajo, Madrid. 
11. 781 pesetas. 

CB4Il06268. Márquez de la Rúa, Horacio. 
50.278.069. Bias de Otero, 16'. Oetafe. 11.781 pese
tas. 

CB41106271. González Sampedro, José Miguel. 
796.469. Yrrgen de las Mercedes, 1, 3.° A. Arganda 
del Rey. 11.781 pesetas. 

CB41106276. Álvarez Lucas, Manuel. 
50.307.567. Pasadizo de Montesa, 6, 3.° derecha, 
Madrid. 11. 7 81 pesetas. 

CB4Il06285. Núñez Martin, Agapito. 6.486.399. 
Alcalá, 22, bajo, Torrejón de Ardoz. 11.781 pesetas. 

CB4I106287. Bernabéu Rodriguez, Antonio. 
51.842.380. Almagro, 6, 2.° C, Alcalá de Henares. 
11. 781 pesetas. 

CB4Il06296. Muñoz Pajares, Edmundo. 
l.l56. 10 1. Vitoria, 17. Madrid. 11.781 pesetas. 

CB4Il06299. Garcia Rivera, MigueL 1.056.280. 
Camino de Covicha, 5, 4.° A, Algete. 11.781 pese· 
taso 

CB4Il 06302. Vicente Argandoña, José Maria. 
51.904.394. Sierra Bermeja, 44. 3.° B. Madrid. 
11. 781 pesetas. 

CB4I106315. Calvo Hernández, Antonio. 
6.479.632. Longares. 30. 5." B. Madrid. 11.781 
pesetas. 

CB4Il06324. Oñate Ayala, Luis. 1.014.379. 
Pedro Rico. 27, 5° B, ese. 3.", Madrid. 11.781 
pesetas. 

CB4I106330. Tbáñez Zazo, Julio. 2.81l.l63. 
Cutanga. 8, 3." D, Madrid. 11.781 pesetas. 

CB4Il06332. Martin Acevedo, Juan Lucas. 
2.238.543. Real de Pinto, 72, 1.0 C, Madrid. 11.78/ 
pesetas. 

CB41106333. Córdoba Paredes, Pedro. 
51.655.992. Yillalmanzo. 6, bajo D, Madrid. 11.781 
pesetas. 

CB41l06334. Garcia Caro. Bias. 27.244.493. 
Unamuno, 5.4.° B, Coslada. 11.781 pesetas, 

CB4I106342. Alonso Vizcaíno, José Luis. 
51.659.38~. Hinojosa del Duque, 13.6.° C, Madrid. 
11.78 I pesetas. 

CB41l06344. Zabalgo Morales, Jorge. 7.525.923. 
Cabo San Yicente. 4. 5." C, Alcorcón. I L 781 pese
tas. 

CB4I106350. Cabrera Ferreira, Jorge Alvaro. 
405.732. Marineros. 18. bajo, 1, Madrid. 1l.781 
pesetas. 

CB411063SL Juste Ortega, Jorge. 5.230.679. 
Camino de la Zarzuela, sin nÚlllero, Madrid. 11.781 
pesetas. 

CB4Il06352. Menéndez Nieto, José Manuel. 
51.355.183. Cervera, 2, 3." D, Madrid. 11.781 pese
tas. 

CB4Il06353. Pascual Pérez-Cobos, Juan Carlos. 
51.666.817. San Faustino, 94, 1, izquierda, Madrid. 
11. 7 81 pesetas. 

CB4Il06361. San Román Ramirez, MigueL 
50.029.565. Peña Oville, 7, bajo B, Madrid 11.781 
pesetas. 

CB4I106363. Torre Juárez. Alberto de la. 
50.081.969. Monta Hijedo, 31, Boadilla del Monte. 
11.781 pesetas. 

CB4I106366. Alberca Ucendo, Andrés. 
6.175.636. Murillo, 15 B, Parla. 11.781 pesetas. 

CB4T106371. Asensio García, José. 51.898.104. 
Puerto de las Pilas. 12.3.° D, Madrid. 11.781 
pesetas. 

CB4I106381. Lima Sánchez, Mario José. 
51.936.677. Del Congosto, 35, 1.0 D. Madrid. 
1 1. 7 81 pesetas. 

CB4I1063-91. Gilgado Fernández, Basilio. 
2.606.313. Residencial Jarama, portal 1, bloque 9, 
2.° C. Paracuellos del Jarama. 11.781 pesetas. 

CB4! 106399. Pérez Santiago, Jase Manuel. 
33.266.331. José Maurelo, 27, bajo B. Madri<!. 
11. 781 pesetas. 

CB4Il06401. N!.~~llez ~~i"~ra. Miguel Luis. 
50.1~~"-;J9. f~G¡~oa, 19, 2.0 B, Aranjuez. 11.781 
iJesetas. 
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CB41106406. Gálvez Sánchez. José. 628.856. 
Almorox. 15. Villa del Prado. 11.781 pesetas. 

CB41l06407. Pérez Laya. Miguel Ángel. 
50.814.566. Pico de los Artilleros. 164. 2.° A. 
Madrid. 11.781 pesetas. 

CB4Il 06408. Sánchez Catalán. Pilar. 51.341.202. 
Andorra, 11, 5.° A. Fuenlabrada. 11.781 pesetas. 

CB411 06409. Fernández Vallejo, Arsenio. 
1.818.186. Plaza de Clarin. 3, 3.° B.Madrid.II.781 
pesetas. 

CB41106424. Nieto Guzmán. Miguel Ángel. 
8.973.831. Ciudad Real. 13. Torrejón de Ardoz. 
11. 781 pesetas. 

CB41106427. Garcia Cadenas. José Miguel. 
51.957.574-E. Avenida Ave Maria. 20. 1.0 C. 
Madrid. 12.~71 pesetas. 

CB411 06431. Zabalgo Prada, Diego. 988.700. 
Cabo San Vicente, 4, 5.° C, Alcorcón. 11.781 pese
tas. 

CB41106432. Ortiz Sánchez. José. 51.340.286. 
Andorra. 11.5.° A Madrid. 11.781 pesetas. 

CB41106436. Muñoz Blasco. Alejandro. 
6.560.616. Orgaz, 5, 2.°, Madrid. 12.371 pesetas. 

CB4Il06444. Muñoz Cabrera, Julián. 
11.793.547-K. Provisiones, 22, 3.° F. Madnd. 
11.781 pesetas. 

CB41106449. Moreno Zamarra. Francisco. 
7.469. \09. Calderón de la Barca, 13. 2.° B. Aleo
bendas. 11.781 pesetas. 

CB411 06450. Caballero Escribano. losé Antonio. 
51.382.388. Ángel Mújica. 41, 4.° izquierda. 
Madrid. 11.781 pesetas. 

CB41106455. Contreras Medina. Manuel. 
8.968.392. Santa Fe. 11.3.° D. Alcalá de Henares. 
11. 781 pesetas. 

CB41 106458. Rojo Rasines. Alejandro José Javier. 
1.090.014. Doña Urraca, 43. Madrid. 11.781 pese
tas. 

("B41106460. Serrano Vargas, Óscar. 51.653.809. 
Nuestra Señora de Begoña. 6. Madrid. 11.781 pese
tas. 

CB411 06464. Astorga de las Heras. Óscar Enri
que. 5.284.100. Los Curas. 58. A, 5.° O. Torrejón 
de Ardoz. I 1. 78 I pesetas. 

CB41l 06465. Dorado Rico, Juan Carlos. 
50.689.730. San Cristóbal, 8, B, Legan"s. 11.781 
pesetas. 

CB411 064 73. Pérez San-Vicente, Carlos Carroelo. 
51.379.650. Belianes, 24. 4.°, 4, Madrid. 11.781 
pesetas. 

CB4Il 064 7 4 .. Espinilla Rodríguez. Jesús. 
51.597.161. Felipe, 11, 22, 4.°,2. Parla. 11.781 
pesetas. 

CB41106477. Martín Berrnúdez, José Luis. 
50.171.255. Thader, 5, 3.° D, Madrid. 11.781 pese
tas. 

CB41106479. García .Cortés, Miguel. 7.224.085. 
Islas Gilbert, 11, bajo B, Madrid. 11.781 pesetas. 

CB411 06480, Santana Encomienda, Francisco 
Javier. 414.025. Avenida Barranquilla, 8, 1.0 D, 
Madrid. 11.781 pesetas. 

CB41106487. Calonge Novillo, Juan. 6.225.234. 
Alonso Martinez, 3, 2.° B, Alcalá de Henares. 
11.781 pesetas. 

CB41106489. Alonso López. Julio. 2.867.997. 
Urbanización Buenavista, 16. 3.° C, Navalcamero. 
1 1.781 pesetas. 

CB41106495. Berho Cordero, Ángel. 11.790.847. 
Antonio Lopez, 34, 1.0 A, Madrid. 11.781 pesetas. 

CB41106498. Espinosa-Monteros Hipólito, Juan 
Carlos. 675.943. Charco. 20. 3.° A, Leganés. 
11.781 pesetas. 

CB41106501. Rozalén Rodrigo, Santos. 798.328. 
Begoña, 2, 5.° A, Coslada. 11.781 pesetas. 

CB41106506. Torríjano Mata. Florencio. 
1.918.278. Poza de la Sal, 19, 2.° B-D, Madrid. 
11. 781 pesetas. 

CB41106508. González Dominguez, Feroado. 
51.878.055. Antonio Zapata, 14, 2." A, Madrid. 
11.781 pesetas. 

CB4Il06509. liménez González, Manuel. 
51.321.807. Uruguay, 21, J.O C, Madrid. 11.781 
pesetas. 

CB411065 12. Castillo Briceño, José María. 
50.691.958. Sebastián de la Plaza, 2, 3.° E, Alcalá 
de Henares. 11.781 pesetas. 
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CB41106517. Noves Delgado. Juan Antonio. 
2.078.735. Ponferrada. 45, 9.° ·3, Madrid. 11.787 
pesetas. 

CB41106518. Morcillo López. Juan José. 
2.629389. Avenida Donostierra, 16,3." 5, Madrid. 
11.787 pesetas. 

CB41106522. Cuesta Miranda, Mario David. 
11.803.982. Getafe, 1, bajo O, Parla. 11.787 pesetas. 

CB41106524. Rojas Sepulveda. Rene Candelaria. 
8.935.820. Plaza Nicaragua, 2. 5." C. Móstoles. 
11.787 pesetas. 

CB41106525. Alcobendas Martíncz, Julio. 
5.263.699. Celso Emilio Ferreiro, 4, 1.0 A, Aleo
bendas. 11.787 pesetas. 

CB41106526. Alcobendas Martinez, José Luis. 
51.348.716. Dos de Mayo, 20, 1.0, 2, Alcobendas. 
11.787 pesetas. 

CB41106536. Núñez Álvarez. Feliciano. 
1.804.894. Ronda de las Cooperativas. 2. bajo B. 
Madrid. 11.787 pesetas. 

CB41106538. Morato Fernández, Miguel Ángel. 
50.813.982. Avenida MarquéS de Corbera, 8, 
Madrid. 11.787 pesetas. 

CB4Il 06 541. Madrid Díaz, Gregario. 
51.897.016. Puentelarra, 28,2.° E, Madrid. 11.787 
pesetas. 

CB41106546. Mallorquín Holgado. Rogelio. 
1.379.782. Pilar, 22, 3.° C, San Sebastián de los 
Reyes. 11.787 pesetas. 

CB41106549. GonzAlez Álvarez, José Luis. 
51.317.915. Pintor Ribera, 4, 1.0 A Alcobendas. 
11.787 pesetas. 

CB41106550. González Gareía, Francisco. 
5.368.503. Abarzuza, bloque 23, Madrid. 11.787 
pesetas. 

CB41106552. Ibáñez Hueltes, Jaime Santiago. 
11.787.188. Ciempozuelos, 24, 1.0 3, Getafe. 
11.787 pesetas. 

CB41106554. Rodriguez Varela. Jesús Santiago. 
76.357.666. Alemania, 8, 8." B, Fuenlabrada. 
11.787 pesetas. 

CB41106556. Bielsa Serrano, José Luis. 
3.823.627. Juan Ramón Jiménez. 2." O, 1.0 L, 
Torrejón ~ Ardoz. 11. 787 pesetas. 

CB41106561. Ballesteros Iraola, Pedro. 
2.880.252. Plaza de Ribadeo, 8, 12, 2, Madrid. 
11.787 pesetas. 

CB41106563. Sánchez Antón, Aurello. 3.366.327. 
San Juan Basca, 1,2.° B. Leganés. 11.787 pesetas. 

CB41106566. Montnori Paternoster. Miguel. 
2.875.329. Herrninia Reyes, 22. Madrid. 11.787 
pesetas. 

CB4Il06568. Hernández de Diego, Antonio. 
785.774. Avenida Roma. bloque 30. Coslada. 
11. 787 pesetas. 

CB41106570. Hernández de Diego, Antonio. 
785.774-W. Avenida Roma, bloque 30, Coslada. 
11.787 pesetas. 

CB41106575. Minguez Rodriguez_ Agustin. 
1.801.090. Jardines de la Doquesa. 28. bajo B, 
Madrid. 11.787 pesetas. 

CB41106578. Valenzuela Cornejo, Ana Maria. 
51.834.223. Extremadura, 23, 2.". 2. Getafe. 11.787 
pesetas. 

CB41106583. Rodriguez Polo, José Miguel. 
5.369.826. Maria Cristina, 6. bajo B, Parla. 11.787 
pesetas. 

CB41106587. Fernández Romero. Juan Pedro. 
50.685.806. Isla de Arosa, 6, 6.° D, Madrid. 11.787 
pesetas. 

CB41106589. León Manuel, Amado J. R. 
X-547.061-Y. Altamirano, 40. bajo C, Madrid. 
11.787 pesetas. 

CB41106594. Hoyos Plaza, José Luis. 51.562.472. 
Avenida Moratalaz. 13,2." D, Madrid. 11.787 pese
tas. 

CB41106595. Velasco Marcos, Juan Pedro. 
2.200.539. Paseo Talleres, 54. 1.0 C, Madrid. 
11.787 pe>;etas. 

CB411 06596. Blanco Rueda. Mario. 50.814.544. 
Avenida Madrid, 90, Coslada. 11.787 pesetas. 
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CB41106605. Górnez Leal, Jesús Maria. 
72.865.858. Toledo, 1, Torrejón de Ardoz. 11.787 
pesetas. 

CB411066 12. Trujillo Silveira. Pedro. 5.259.477. 
Alejandro Sánchcz, 61, Madrid. ,11.787 pesetas. 

CB4I106614. Rodriguez Esteban, Antonio. 
7.528.867. Badajoz, 32. 4." B, Móstoles. 11.787 
pesetas. 

CB41106615. Amo Bueno. Manuel del. 
51.855.794. Pintor Zuloaga, J, 1.0 C. Móstoles. 
11.787 pesetas. 

CB41106622. Arias Recarey, Alfonso. 
50.837.935. Encomienda de Palacios, 81, Madrid. 
11.787 pesetas. 

CB41106625. Montero Villalón, Maria Oolores. 
51.445.579. Oren,e, 21, Madrid. 11.787 pesetas. 

CB41106628. Alanzávez Almirón, Sebastián. 
2.211.502. Santa Adela, 9, Madríd. 11.787 pesetas. 

CB411 06630. Rey Basilio, Francisco. 801.066. 
Avenida Vicálvaro, 27 5, Coslada. 12.371 pesetas. 

CB411 06637. Montaño Ruiz, Juan Antonio. 
1.623.461. Avenida Cohnenar Viejo. 32, 4.°. l. San 
Sebasti,án de los Reyes. I 1. 7 8 7 pesetas. 

CB41106638. Camón Matamoros, Luis Alberto. 
12.728.298. Isla de Tabarga, 42, 2.° H, Madrid. 
11.787 pesetas. 

CB41106639: Romo Lozano, Juan Pedro. 
50.063.427. Camarena, 9, \.0 D, Madrid. 11.787 
pesetas. 

CB411 06643. Tirado Gómez, Luis Carlos. 
11.788.491. Regi], 13. bajo B. Madrid. 11.787 pese
tas. 

CB41106644. López-Infante Montenegro, Vicen
te. 8.978.332. Ciudad Jardin Rosario Ribalta, 13. 
3." 1, Torrejón de Ardoz. 11.787 pesetas. 

CB41 I 06647. Vázquez Pozón. José Vicente. 
33.975.884. El Tejar, 6, Majadahonda. 11.787 pese
tas. 

CB41106658. Sánchez-Pamplona Gareía, Fran
cisco Javier. 50.822.196. Nicaragua, 14, 3.° A, 
Madrid. I 1.7 8 7 pesetas. 

CB411tl6663. Castillo Mora. José Luis. 
50.033.999. Felipe n, 18, 10.° 2, Móstoles. 1\.787 
pesetas. 

CB411 06664. Caamaño Flores. Víctor Manuel. 
391.383. Desarrollo, 32, l." C. Móstoles. 11.787 
pesetas. 

CB41106667. Hevia Gutiérrez. José Manuel. 
7.219.143. Alcalá, 126.3." A Madrid. 11.787 pese
tas. 

CB41106668. Ruiz Templado, Vicente. 
51.335.522. Bachiller Alonso López, 9, 3.° A Aleo
bendas. 11.787 pesetas. 

CB41106671. Beza Aparicio, José Manuel. 
540.704. Santa: Hortensia, 47, 1.0 C, Madrid. 
11.787 pesetas. 

CB4I106672. Expósito Ciudad, Román. 
51.882.58 L León Felipe. 4, portal B, 7 O. Madrid. 
11.787 pesetas. 

CB4I106682. Bravo Fernández, Fernando. 
1.821.039. Milán, 1, 3.° B, Torrejón de Ardoz. 
11.787 pesetas. 

CB411 06686. Ballesteros Iraola, Felipe. 664.696. 
Avenida Roma, 40, 1.0 A Coslada. 11.787 pesetas. 

CB4Il06699. Puente Otero, Manuel Jesús. 
11.939.087. Pintor Velázquez, 26, 3." A, Alcoben
das. 11.787 pesetas. 

CB41106700. Gravalos Peira. Francisco Javier. 
17.170.501. Sorolla, 3, 2.° A Móstoles. 11.787 
pesetas. 

CB4Il06701. Meneses Jiménez, Miguel. 
76.005.062. Hermanos del Moral. 58. 3." B. 
Madrid. 11.787 pesetas. 

CB41106708. Alornodóvar' Sánchez, Andrés. 
1.910.094. Doctor Bellido, 20, bajo, 6, Madrid. 
11.787 pesetas. 

CB41106722. Álvarez González, Antonio. 
2.499.305. Eladio López Viches. 9, 3." derecha. 
Madrid. I 1.787 pesetas. 

CB41106725. Rodera Chana, Francisco Javier. 
1.813.898. Baltasar Santos, 9. 3.° A, Madrid. 
11.787 pesetas. 

CB4I106731. Martin Alberquilla. Domingo José. 
11.800.566. Batalla del Salado, 32, 1.0, 12, Madrid. 
11. 787 pesetas. 
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CB4Il06734. Carrero Montalbán. José Mariano. 
8.962.471. José Sopeña. 4. 2.° A. Alcalá de Hena
res. 11.787 pesetas. 

CB411 06741. Peco Palacios. Ángel. 3.426.371. 
Juan Guerra, l. 2.° D. Alcalá de Henares. 11.787 
pesetas. 

CB41106755. Malina Algaba, Antonio. 
52.091.324. San Clemente, 14, 4.° D, Leganés. 
11.787 pesetas. 

CB41l06758. Núñez Ferrer, Eloy. 2.167.146. 
Doctor Federico Rubio y Gali, 112,2." B, Madrid. 
11.787 pesetas. 

CB41106760. Diaz González, Emilio. 8,805.207. 
Doctor Varela, 12. Alpedrete, 11.787 pesetas, 

CB41106761. Carrera Garc!a, José Antonio. 
32.381.742. Miguel de Moneada, 2, 6." D, Alcalá 
de Henares. 11.787 pesetas. 

CB4Il06764. AlguiIera Garc!a, Ángel. 1.918.057. 
Amparo, 37, bajo C, Madrid. 11.787 pesetas. 

CB4Il06768. Dlaz Pérez, Vidal. 52.082.849. Bru
nete 15,3." A. Getafe. 11.787 pesetas. 

CB4I106769. Paniagua del Río, Paulino. 
7.2 11.255. Pontevedra, 7, 1.0 D, FuenIabrada. 
1 1. 78 7 pesetas, 

CB41106772. Moscardó Diez, Lorenzo. 
50.672.885. Lillo, 28, 4.° A. Madrid. 11.787 pese
tas. 

CB411 06776. Garda Velázquez, Juan Luis, 
51.880.429. Villacarrillo, bloque 9, 7. Madrid. 
11. 78 7 pesetas. 

CB41106786. Paredes Mateo, Alfredo Eulogio de. 
3.755.940. Plaza de Mondáriz, 13, 4.°, 3, Madrid. 
11. 78 7 pesetas. 

CB4J106787. Sánchez Guerra. Juan Luis. 
51.660.716. Fenelón, 11,9.° B, Madrid. 11.787 
pesetas. 

CB41l06788. Montejano Navarro, Ángel. 
51.657.098. Avenida Guadal.jara, 65, 1.0 C, 
Madrid. 11.787 pesetas, 

CB41106789. Cayuela Hernández, Julio. 
I.l 16.005. Fernando el Católico, 5, Pinto. 11.787 
pesetas. 

, 
CB4I 1 06792. Fustero Travieso, Arturo. 

17.251.788. Orense, 32, 1.0 D, Madrid. 11.787 
pesetas. 

CB4Il06794. Gómez Fabra, José. 51.340.530. 
Del Pilar, 5, 4.° C, San Sebastián de los Reyes. 
11.787 pesetas. 

CB41106795. Mellado Moral, Fernando. 
5.281.8 I 7. Santa VirgiJia, 21, 1]." A. Madrid, 
11. 78 7 pesetas. 

CB4I 1 0680 1. Layos Moreno, Alfonso. 
51.839.982. Bureba, 23, 2.° A, Leganés. 11.787 
pesetas. 

CB4I1 06803. Muñoz Beuito, Carlos. 2.002.107. 
-Aveuida Reyes Católicos, 20, 2.° B, Alcalá de Hena
res. 1 1. 78 7 pesetas. 

CB41I06805. Leo GonZález, Francisco Javier. 
52.110.684. Los Curas, 56 B, Torrejón de Ardoz. 
11. 7 8 7 pesetas. 

CB411068 10. Iglesias Velaseo, Luis Miguel. 
7.528.044. Picasso, 7, 3.° B, Móstoles. 11.787 pese
tas. 

CB41l06817. Palomar López, Julián. 50.695,235. 
Sagrados Corazones, 5,1.°, 3, Madrid. 11.787 pese
tas. 

CB41l068 Ig. Arnrein, Willi Anton.X-789.930-H. 
Monte Sinai, 9, 4.° C, Parla. 12.371 pesetas. 

CB4I106827. Navarro Córdoba, MIguel Ángel. 
52.088.739. Valencia 4,2.° B, Getafe. 11.787 pese
tas. 

CB41106828. Sánchez Horcajo, Miguel Ángel. 
7.488.054. Aguamarina. 18, Madrid. 11.787 pesetas. 

CB41106833. Gonzá1ez Fernándcz, Félix. 
2.061.292. Casalarreina, 31, Madrid. 11.787 pese
tas. 

CB41 1 06835. Fuentes Baena, Gonzalo. 
2.844.122. Rareelona, 44, 6.° B, Móstoles. 11.787 
pesetas. 

CB41l06837. POItal Mesonero, Juan Antouio. 
51.891.282. Ángel Múgica, 15, Madrid. 11.787 
pesetas. 

CB41106839. Lozano Morales, Maria Antonia. 
51.648.497. Castillo de Oropesa, 33, 1.0, Madrid. 
11. 78 7 pesetas. 
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CB4Il06846. Prieto Tavera, Fernando. 
50.790.060. Sorzano, 4, 3.° 1, Madrid. 11.787 pese
tas. 

CB4Il06852. Hernández Cabezuela, Mariano. 
7.471.713. Estación de Hortaleza, 2, Madrid. 11.787 
pesetas. 

CB41106853. Blanco Diaz, Manuel. 51.333.150. 
Constitución, 138, Alcobendas. 12.371 pesetas. 

CB41l06856. Gutiérrez Landinez, Tomás. 
22.889.294. Campo Real, 43. 3.° A. Alcalá de 
Henares. 11.787 pesetas. 

CB4Il06866. Sánchez Ramos, Miguel Ángel. 
51.348.115, Urbauización Monte Lomas, 1I-3, 32, 
Boadilla del Monte. 11.787 pesetas. 

CB4I106873. Lérida Vélez, Gabriel. 70.636.116. 
Ponce de León, 3, Alcalá de Henares. 11.787 pese
tas. 

CB41106885. Razola Martin-Caro, José Ignacio. 
5.391.922. Santa Susana, 4, bajo A. Madrid. 11.787 
pesetas. 

CB4I106893. Gutiérrez Costoso, Luis. 1.813.350, 
Plaza Santander, 6, 1.0, 4, Fuenlabrada. 11.787 
pesetas. 

CB4II06895. Gómez Rojo, Dauiel. 51.852,086. 
Sierra de Palomerds, S, Madrid. 11.787 pesetas. 

CB4II 06896. Martln Mateas, Javier Antouio. 
7.527.265. Ramón Pérez de Ayala, 3. Madrid. 
11.787 pesetas. 

CB4Il06900. Fernández Morales, Sergio. 
34.597.415. Isla de Tavira, 14, 7.° D, Madrid. 
11.787 pesetas. 

CB4Il069 16. Serna González, Fernando de la. 
12.746.980. Gonzalo de Berceo, 66, 3.° C, Madrid. 
11.787 pesetas. 

CB4II06921. Games Hernández, Conrado Bar
tolomé. 51.914.450. Aveuida Buenos Aires, 28 B, 
4." A. Madrid. 1 1.7 8 7 pesetas. 

CB4Il06931. Redondo Garcia, Raúl. 50.073.122. 
Magín Calvo, 6, 1.0, Madrid. 11.787 pesetas. 

CB41106939. Moreno Pérez, Mariano. 
51.897.69 l. Arroyo del Olivar, 120, 3.° D, Madrid. 
11. 787 pesetas. 

CB41I06940. Bermejo Pérez, Jorge Enrique. 
50.043.838. Frankfurt, 51. l." A, Coslada. 11.187 
pesetas. 

CB41106948. Diaz Martin, José Miguel. 
52.104,889. Plaza la Rábida, 7,4.°, 2, Pinto. 11.787 
pesetas. 

CB4I106949. Vico Górnez, Juan. 51.614.227. 
Portugal, 12, 6.0

, 4, Fuenlabrada. 11.787 pesetas. 
CB41106950. Peñalver Garcla, Óscar. 

50.441.570. Fragata, 3, l." D, Madrid. 11.787 pese
tas. 

CB4Il06959. Luna Sancho, Rafael. 8.978.950 
Avenida Castilla, 3, 2.° D, Alcalá de Henares. 
1 1. 7 8 7 pesetas. 

CB41I06961. Ayllón Daza, Gregario. 2.875.827. 
Pico Balaitus, 35, entresuelo C, Madrid. 11.787 
pesetas. 

CB4Il 06964. Esteban Samaniego, Luis Felipe. 
416.046. AvenKla Mediterráneo, 9, 3.° D, Madrid. 
11.787 pesetas. 

CB4I106966. López Fernández, Luis Alberto. 
7.533.253. Carcavilla, 1, 5. 0 D, Móstoles. 11.787 
pesetas. 

CB4II06967. Pérez Martinez, Eduardo. 
5 I .350.380-M. Jerónimo Llorente. 50. bajo e, 
Madrid. 11.787 pesetas. 

CB4Il06978. Cristóbal Valverde, César Ugarte. 
X-0.346.333-E. Las Paimas, 54, 3.° D, Móstoles. 
1 L 787 pesetas. 

CB4I1 06981. Barrado González, Juan Pedro. 
6.952.526. Plaza Alúa, 1, Fuenlabrada. 11.787 pese
tas. 

CB4I106988. López Dávila, Eloy. 5.877.250. 
Zumánaga 11. b'lio A. Alcalá de Henares. 11.787 
pesetas. 

CB4I106989. Villena Bucnaño, José. 1.912,134, 
Co. Parque Granada, 1, 1.0 B, Fuenlabrada. 11.787 
pesetas. 

CB41l06990. Rodriguez Á1varcz, José Manuel. 
10.849.265. Aveuida Filipinas, 30, porteria, Madrid. 
11.787 pesetas. 

CB41l06993. Manglano Hernández, Juan Carlos. 
50.168.291. Sevilla, 15, 3,° A, Móstoles. 11.787 
pesetas. 
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CB41l06996. Mora Mendoza, Ángel. 7.534.761. 
Hinojosa del Duque, 12, 6.° C, Madrid. 11.787 
pesetas. 

CB41l06998, López Montero, José Manuel. 
2.038.449. Luis de Hoyos Sainz, 150, 7.° D, 
Madrid. 11.787 pesetas. 

CB41l07005. Sanz Flores, Javier. 50.055.494. 
Ampurdán, 8, 5." B, Leganés. 11.787 pesetas. 

CB41l07006. Pinel GonZález, Jesús. 3.827.697. 
Marchamalo, 22, 8.° A, Madrid. 11.787 pesetas. 

CB4Il07007. Gutiérrez Diaz, Juan Antouio.· 
662.735. Méjico, 40, 2,°, l. Coslada, 11.787 pese-
tas. ' 

CB4II 07008. Cañaveras Martinez, Fennín, 
52.135.370. Río Nalón, 3, 1.° A. Alcalá de Henares, 
11.787 pesetas. 

CB4II 070 10. Santiago Roldán, Jesús Alfonso. 
3.828.655. Regalada, 7, 2.0

, 6, Madrid. 11.787 pese-
tas. . 

CB4II07013. Carranza Caravaca, Miguel. 
6.212.702-B. Linares, 27, B, izquierda, Madrid. 
11.787 pesetas. 

CB4Il07017. Cazar Montero, Francisco Javier 
de. 52.092.748-W. San Pablo, 18, 1.0 D, Leganés. 
11.787 pesetas. 

CB4II07021. Luego SiciJia, Julio. 2.852.377-D. 
Finisterre, 30, 2.° B, Madrid. 11.787 pesetas. 

CB4Il07030. Cano Alba, Antonio Patricio. 
7.500.176. Asturias, 10.2.° l.", San Sebastián de 
los Reyes. 11.787 pesetas. 

CB4II07035. Quintano CarbaIlo, Jaime. 
2.225.356. Molino del Rey, Ciempozuelos. 11.787 
pesetas. 

CB41107036. Blanco Peña, Julio. 2.521.938. 
Olimpiada, 10, 8.° D, Alcorcón. 11.787 pesetas. 

CB41107042. González Rodriguez, Federico. 
50.406.793-Q. Treviño, 9, 1.", 1, Madrid. 11.787 
pesetas. 

CB41107046. Sobrino Barroso, MIguel Ángel. 
50.050.454. Juan Sebastián el Cano, 3, 1.0 A. Lega
nés. 11.787 pesetas. 

CB41107049. Ledesrna Muñoz, José Luis. 
7.535.573. Cartaya, 8, 1.0 D, Móstoles. 11.787 
pese,tas. 

CB4I 107050. Romo Vaquero, Óscar. 52. I 85.573. 
Aveuida de los Ángeles, 37, 4.° A, Getafe. 11.787 
pesetas. . 

CB4II07057. Romero Pérez, José Manuel. 
52.081.641. Jacinto Benavente, 26, 3.° D, Getafe. 
11.787 pesetas. 

CB41107068. Ovejo Diaz, Jesús. 52.092.100. Los 
Pedroches, 32, 4.°, 2, Leganés. 11.787 pesetas, 

CB41107072. Gareia Gutiérrez, Manuel. 
51.694.400. Julián del Cerro, 12, 1.0 D, Madrid. 
11. 78 7 pesetas. 

CB4Il07101. Martin Garcia, Alejandro. 
70.036.097. Brasil, 14, 4.° A. Torrejón de Ardoz. 
11. 799 pesetas. 

CB4II07104. Perez Malina, José Javier. 
2.875.333. Pico Balaitus, 29, 2." C, Madrid. 11.799 
pesetas. 

CB41107106. Izquierdo Ruiz, Antonio. 
2.211.270. Valladolid, 1, 7.° C, Fuenlabrada. 
I 1. 799 pesetas. 

CB4I107107. Górnez Martín, Luis. 50.679.435. 
Rio Sella, 5·6 B, Móstoles. 11.799 pesetas, 

CB4Il 07113 .. Martinez Lópcz, Benjamín Javier. 
2.499.783. Avenida Constitución, 178, 2.° C, 
Torrejón de Ardoz. 11.799 pesetas. 

CB4II071 17. Vallina Diaz, Marcos José. 
33.506.431. Fernando II, 5, 3.° izquierda, Madrid. 
11. 799 pesetas. 

CB4J1 07122. Aparicio Gómez, José Carlos. 
S 1.327.422. Margaritas, 16, 3.°, 4, Madrid. 11.799 
pesetas. 

CB4Il07134. Garcia García, Pedro. 2.204.472. 
Ciempozuelos, 25, Ciempozuelos. 11.799 pesetas. 

CB4Il07135. Gómez-Lobo Moraleda, Gregorio. 
51.878.299. Albalate del Arzobispo, 11, 2.° A. 
Madrid. 11.799 pesetas. 

CB4JI 07 1 36. Gúmez-Lobo Mordleda, Gregorio. 
51.878.299. Albalate del Arzobispo, 11, 2.° a, 
Madrid. 11.799 pesetas. 

CB4Il07138. Montáftez Baro, Ana Angélica. 
50.181.218. RamónSainz, 2, 1.0 B,Madrid.11.799 
pesetas. 
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CB411 07139. Loza Zangróniz, Rolando. 
51.366.167. Marqués de Torrelaguna, 8, 2.° dere
cha, Madrid. 11.799 pesetas. 

CB4T 1 07141. Hernández Cordero, José. 
51.396.757. Narciso López, 25, bajo E, Madrid. 
11. 799 pesetas. 

CB4Il07150. GarciaGómez, Benito. 70.564.457. 
Helena de Troya 24, 3.°, \, Madrid. 11.799 pesetas. 

CB4I107152. Timón Sánchez, Jesds. 50.680.391. 
Carabelos, 25,6.° B, Madrid. 11.799 pesetas. 

CB4Jl 0715 7. Martinez Collado, José Carlos. 
6.223.197-H. Burgos, 13, 2.° C, Madrid. 11.799 
pesetas. 

CB4Jl07158. Pérez Hemández, José Antonio. 
7.434.168. Camino de Humanes, 51, 5.° B, Mós
toles. 11.799 pesetas. 

CB411 07160. Vera Méndez, Luis Aureliano. 
22.707.351. Avenida Madrid, 34 (polígono indus
trial Albresa), Val demora. 11.799 pesetas. 

CB4Jl07162. Mota Muiloz, Marino de la. 
1.899.866. Camino San Martin de la Vega, 14, 
4.° D, Valdemoro. 11.799 pesetas. 

CB41107164. Loya Casarejos, Andrés. 
51.658.323. Agustin Queras, 6, 6.° D, Madrid. 
11. 799 PJ'setas. 

CB4Jl07165. IlIana Cuadros, Francisco Miguel. 
2.883.627. José Prados, 4, bajo, Madrid. 11.799 
pesetas. 

CB4110716 7. González Corra\. Francisco Javier. 
2.226.869. Pradolonguillo, 1,6.° C, Madrid. 11.799 
pesetas. 

CB41107168. Gutiérrez Sánchez, Carl.os. 
11.807.654. Bastero, 12, 1.0 D, Madrid. 11.799 
pesetas. 

CB4Jl07172. Herrero Gómez, Mario Alexis. 
72.878.986. Cocuy, 1, 3.° 2, Madrid. 11.799 pese
tas. 

CB41l07180. Amor Vara, Santos. 50.950.324. 
Avenida Entrevias, 84, Madrid. 11.799 pesetas. 

CB4Il07182. Abejón Garcia, Óscar Javier. 
51.884.182. Isidoro Francisco Rodriguez, 2, 
Madrid. L 1. 799 pesetas. 

CB41l 0718 7. Coronado Gómez, JuLio. 
1.809.072. Flor de Lis, 7. 3.° D, Arganda 'del Rey. 
11. 799 pesetas. 

CB41107192. Colmenar Sánchez, Antonio. 
5J.689.574. Briljula, 6, escaLera izquierda, 5.° C, 
Torrejón de Ardoz. 11.799 pesetas. 

CB4Il07200. Cintas Dominguez, José Manuel. 
50.717.367. Hipólito Aragonés, 2, Madrid. 11.799 
pesetas. 

CB41l07201. Serrano Sánchez, Bemardino. 
737.031. Sierra Cuerda Larga. 6, 4.° A, Madrid. 
11. 799 pesetas. 

CB41 1 07202. Peña Ingehno, Javier. 50.427.581. 
Castro de Oro 25, 4.° izquierda, Madrid. 11.799 
pesetas. 

CB41107229. Martín Arroyo, Joaquin. 
50.950.107. Depósito deL Agua, 6, 2.° B, Madrid. 
11. 799 pesetas. 

CB41 1 07234. CaLderón Garcia, José Luis. 
51.906.189. Caoada, 13, 3.° C, Madrid. 11.799 
pesetas. 

CB41 \07235. Cerezo Garrido, Manuel. 
50.032.205. José Cadalso, 130, 9.° E. Madrid. 
11. 799 pesetas. 

CB4Jl07253. Ríos Alzas, Manuel. 2.203.359. 
ToLedo, 89. Madrid. 11.799 pesetas. 

CB41107254. Cuadrado Alonso, José Luis. 
2.625.482. ViUardondiego, 30, 2.° A. Madrid. 
11. 799 pesetas. 

CB411 07257. Cano del Río, Constantino. 
1.747.508. Plaza, 55.1.° B, Madrid. 11.799 pesetas. 

CB41 1 07260. Sánchez Nieto, Marcelino. 
3.765.202. Avenida Portugal, 44, 3.° A. Móstoles. 
11.799 pesetas. 

CB4Il07264. Castillo Lozano, Manuel. 
1.832.980. Felipe de Diego, 22, 11." B, Madrid. 
11. 799 pesetas. 

CB41 1 07271. Dolera Sarabia, José Miguel. 
29.061.647. Plaza Condesa de Gavia, 2, 2.° CI, 
Madrid. 11.799 pesetas. 

CB41107273. Rodriguez García, Pedro. 
51.621.742. Eflgenia, 17. 3.°, 2, Madrid. 11.799 
pesetas. 
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CB4I107279. Fernández Olivares, Antonio. 
405.323. Norte, 3, bajo, Madrid. 11.799 pesetas. 

CB4Il 07295. Peso Fuentes, José Luis del. 
1.099.313. Generalisimo, 10,2." 1, Torrejón de la 
Calzada. 11.799 pesetas. 

CB41107296. Torres Mata, Antonio. 19.976.552. 
Hilado. 12, bajo A, Torrejón de Ardoz. 11.799 
pesetas. 

CB4Il07310. Rodriguez Santamaria, Carlos. 
2.617.824. Alonso Heredia, 20. 4." derecha. 
Madrid. 11.799 pesetas. 

CB4I10731 \. Prado Dominguez, Adolfo. 
8.955.750. Orquidea, 3, 7.° A, Alcalá de Henares. 
11. 799 pesetas. 

CB41107319. López Mena, Miguel Angel. 
674.232. Nueva, 1, bajo, Madrid. 11.799 pesetas. 

CB411 07 322. Real Pascual, Santiago. 2.511.640. 
Antonio Ruiz, 46, Madrid. 11.799 pesetas. 

CB4n07323. Sánchez Rustarazo, Jesús. 
2.603.707. Arévalo Laca, 7, Madrid. 11.799 pesetas. 

CB41107325. Valbuena Rivera, Marciano. 
1.035.464. Eugenio Selles, 4, 2.° derecha, Madrid. 
11. 799 pesetas. . 

CB4Il07338. Castro de los Ángeles, Manuel. 
71.007.224. Pio n, 6, 1.0 A, Coslada. 11.799 pese
tas. 

CB4Il07339. Martínez Martín, Francisco. 
51.630.058. San Pedro Coslada, 28, \.0, 1, Coslada 
11.799 pesetas_ 

CB41l07340. Moral Esteban, José Andrés del. 
8.950.921-B. Batalla de Lepanto, 5, 3.° F, Alcalá 
de Henares. 11.799 pesetas. 

CB41107347. Montoya García, Roberto. 
50.685.032. Paseo del Olimpo, lO, 6.° D, Fuen
labrada. 11.799 pesetas. 

CB41107355. López Estrena, Félix. 2.073.596. 
Holanda, I\, 2." D, Fuenlabrada. 11. 799 pesetas. 

CB4Il07359. Colliga Abarca, José Carlos. 
5.245.648. Teide, 19, Moralzarzal. 11.799 pesetas. 

CB4Il07367. SantaeHa Mesa, Saturnino. 
30.006.870. Alejandro Sánchez, 3, 2.° B, Madrid. 
11. 799 pesetas. 

CB4Il07368. Aragonés Fernández, José Anto
nio. 8.938.061. Montevideo, 2, 7.° D, Móstoles. 
11. 799 pesetas. 

CB41107372. Cañas Arranz, Dimas. 3.324.722. 
Antonio Leyva. 10, 5.° C, Madrid. 11.799 pesetas. 

CB411 07378. Torreblanca Balongo, Cristóbal. 
5.343.479. Travesia Principe, 3, bajo, Campo Real. 
11. 799 pesetas. 

CB41107379. Gómez Garcia, Miguel Antonio. 
50.813.034. Nuestra Señora del Villar, 89, 5.° iz
quierda, Madrid. 11.799 pesetas. 

CB411 07 380. Cuerda del Casar, Millán de la. 
1.915.545. Oriente, 1, 3.° B, Fuenlabrada. 11.799 
pesetas. 

CB41 I 07383. Sane hez López, Victor. 
52.185.299. Pintor el Greco, 26, 2.° C. Mejorada 
del Campo. 11.799 pesetas. 

CB41107384. Gil Lorenzo. Antonio. 
5 \.960.666-D. Avenida Buenos Aires, 17, 2.°, 1, 
Getafe. 11.799 pesetas. 

CB4Il07387. Correal Hernández, Carlos. 
1.375.544. Constitución, 11, portal 3, 4.° D, Fuen
labrada. 11.799 pesetas. 

CB41107393. Fernández Huete, Ángel. 
1.890.446. San Fortunato, 19, 3.° derecha, Madrid. 
11. 799 pesetas. 

CB41107394. Cerezo Monterrosó, Pedro Anto
nio. 32.013.567_ Salamanca. 14, lO." A, Alcalá de 
Henares. 11.799 pesetas. 

CB4Il07395. Ruiz Alzueta, José Luis. 
15.785.081. Juan Álvarez de Mendizábal, 37, 5.° H, 
Madrid. 11.799 pesetas. 

CB4Il07412. Prado Monteagudo, José Maria. 
4.542.845. Los Sastres 4, bajo, Campo Real. 11.799 
pesetas. 

CB41l07416. Amo Diaz, Francisco. 25.941.254. 
Versalles, 3, 1.0 B, Móstolcs. 11.799 pesetas. 

CB4Il07418. Ibáñez Oviedo, Ramón. 
50.945.115. Los Monegros, 23, l." B, Leganés. 
11.799 pesetas. 

CB41l 07421. Écija Mejias, Juan Carlos. 
51.911.884. Sierra de Guadalupe, 17, bajo, Madrid. 
11. 799 pesetas. 
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CB4Il07427. Garcia Diaz, Carlos. 11.803.973. 
Cristo de la Víctoria, 62, 3." 1, Madrid .. 11.799 
pesetas. 

CB41l0743 \. Muñoz Contreras, Manuel. 
70.336.693·W. San Claudio. 34, bajo, Madrid. 
12.371 pesetas. 

CB41 107442. Pazos Vargas, Francisco. 
5 1.631.281-F. Avenida Lisboa. 36, bajo B, Coslada. 
11. 799 pesetas. 

CB411 07447. Ponce de León Durán, Juan Carlos. 
52.123.545. Rio Ter, 6, 4.° C, Leganés. 11.799 
pesetas. 

CB41107448. Mufuz Pulido, Telesforo Fernando. 
50.154.997. Comunidad de Madrid, 7, 7.° D, Fuen
labrada. 11.799 pesetas. 

CB4Il07462. Bonilla !niestola, Francisco Javier. 
5.350.050. San Sebastián, 19, 4.° A. San Fernando 
de Henares. 11.799 pesetas. 

CB41107466. Burgos Velasco, José. 33.883.898. 
Puerto Ríco, 9, 2.°, 2, Madrid. 11.799 pesetas. 

CB4Il07468. Romillo Iriarte. Domingo. 
51.325.714. Huerta Sacedilla, 1. 4.°, Urbanización 
El Tejón, Ml\iadahonda. 11.799 pesetas. 

CB41107472. González Iglesias, Miguel Ángel. 
1t.959.842. Juan de Austria, 1, l." A, Alcalá de 
Henares. 11.799 pesetas. 

CB4Il07478. Batalla Flores, José Antonio. 
52.093.861. POlvoranca, 43, 2.° izquierda, Leganés. 
n.799 pesetas. 

CB4Il07483. Hernández Pérez, Jose. 
75.198.578. Arquitectos, 4, 1.0, Getafe. 11.799 
pesetas. 

CB41107486. Rivera Serrano, Manuel. 
8.961.198. Ponce de León, 1, bajo C, Alcalá de 
Henares. I 1. 799 pesetas. 

CB41L07488. Alonso Yagüe, Ernesto. 2.609.023. 
Prudencio Álvaro, 42, 3.°, Madrid. 11.799 pesetas. 

CB4I107492. Gallardo Garcia, Joaquin. 
75.689.775. Mayor, 1,3.°, 20. Madrid. 11.799 pese
tas. 

CB41107495. Vi1lapalos Braojos, Jesús. 
2.832.258. Doctor Casimiro Morcillo. 34, San 
Sebastián de los Reyes. 11.799 pesetas. 

CB4Il07496. Serrano VillareaL, José Antonio. 
4.571.683. Fuente de San Pedro, 6, bajo, Madrid. 
11. 799 pesetas. 

CB41\07497. Andrés Elena, Teóf¡]o. 5.235.544. 
Ciudad Real, 15. 3." C, Torrejón de Ardoz. 11.799 
pesetas. 

CB4Il07498. Ruiz Clemente, Jesús. 6.227.315. 
Víllardondiego, 18, bajo, Madrid. 11.799 pesetas. 

CB4T1 07500. Ortega Herrero, Tomás. 668.654. 
Salamanca, 9, 2.°, Torrejón de Ardoz. 11.799 pese
tas. 

CB41\07502. lriarte del Bado, Francisco Ángel. 
829.963. Jaime Vera, 27, 3.° B, Madrid. 11.799 
pesetas. 

CB41107506. Gil Elipe. Eusebio. 1.805.\05. 
Andrea Doria, 8, Alcalá de Henares. 11.799 pesetas. 

CB4Il07510. Herráez Dominguez, Antonio José. 
802.321. Plaza San Juan de Covas, 16,4.° C, Alcor
eón. I 1. 799 pesetas. 

CB41l075 17. Vil ches Escoriza, Juan Antonio. 
2.074.160. Ampuero, 19, bajo, Madrid. 11.799 pese
tas. 

CB411075 19. López Chacón, Francisco Javier. 
50.057.770. Nuestra Señora de Fátima, 3, 3.° A, 
Madrid. 11.799 pesetas. 

CB41107520. Garcia Noval, Jase Alonso. 
51.866.643. Plaza de Olavidc, 5, 4.° izquierda, 
Madrid. 11.799 pesetas. 

CB41107526. Fernández Cobos, Juan. 
50.677.434. Cáceres, 24, 2.° D, Alcorcón. 11.799 
pesetas. 

CB4I107529. Herranz Morante, Ángel. 
50.140.915. Hospital, 21. 2." D. Madrid. 11.799 
pesetas. 

CB411075JO. Martínez Ruiz, Franciscu. 
3.089.273. Converuo, 29, 1.0 B, Madrid. 11.799 
pesetas. 

CB411 07531. Bautista Silva, José. 8.695.662. 
Menorca, 13, 1.0 B, Humanes. 11.799 pesetas. 

CB41107532. Fernández Álvarez. Pedro. 
10.022.080. Hidratos, 6, Madrid. 11.799 pesetas. 
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CB4Il07536. Pérez Pajuelo. Juan Manuel. 
11.819.129. Andalucia. 4. 1° C, Fuenlabrada. 
11. 799 pesetas. 

CB41l07539. Tejero Fuentes, Fernando. 
5.348.501. Simón Hernández. 63, l." C. Móstoles. 
11. 799 p.setas. 

CB41107541. Aboín Caballero. Víctor Manuel. 
50.174.478. Co. Parque Eugenia de Montijo. 37, 
l.", Madrid. 11.799 pesetas. 

CB41l07543. Rodriguez González, José. 
52.098.612. Saavedra Fajardo, 1. 2." D. Leganes. 
11. 799 pesetas. 

CB4Il 07 544. Álvarez Gonzalez, Carlos. 354.012. 
Jase Arcones Gil, 7. Madrid. 11.799 pesetas. 

CB4II07551. Barraya Cuesta, Arturo. 
50.057.762. Dos de Mayo, 63, 3.° B, Móstoles. 
II.S02 pesetas. 

CB4Il07554. Ergueta Hemandez, Jesús Javier. 
51.387.817. Ángel Múgica. 21. 5." derecha, 
Madrid. 11.802 pesetas. 

CB41l07557. Mendoza Prat. Juan José. 
51.613.428. Avenida de la ONU, 68, Móstoles. 
11.802 pesetas. 

CB41107563. Carulli Dalama. Stefano Mario. 
50.074.587. Manuel Muiño Arroyo, 8, 2.° Madrid. 
11.802 pesetas. 

CB4I107564. Rodriguez de la Fuente, Juan Anto
nio. 2.210.528. Julian del Cerro, 17, 1.0 C, Madrid. 
11.802 pesetas. 

CB41107565. Mena Porras, Felipe. 1.092.401. 
Grecia. 25, 6.° A. Fuenlabrada. 11.802 pesetas. 

CB41107577. Jiménez Garcia. Javier. 50.810.697. 
Aguilar de Campoo, 21. 4.° C. Madrid. 11.802 
pesetas. 

CB41107607. Morais Ramirez, Francisco Javier. 
52.379.552. Clemente Fernandez, 50, Madrid. 
11.802 pesetas. 

CB41107613. Gonzalez Lazareno. José Luis. 
52.536.542. José Maria Benito Serra, 12, Ciempo
zuelas. 11.802 pesetas. 

CB41107621. Segura Gómez, Melchor Antonio. 
7.487.657. Paseo de las Delicias, 95, 4." B, Madrid. 
11.802 pesetas. 

CB41107623. Fraile de Lucas, Juan Carlos. 
50.293.422. Zamora, 18, 7.", 3, Fuenlabrada. 
11.802 pesetas. 

CB41107624. Román González, Manuel. 
51.859.604. Andrés del Rio, 23, Madrid, 11.802 
pesetas. 

CB4110763 J. Ruano Tardío, Lorenzo Jesús. 
3.826.120. Río Salado, 1, 7.° A. Alcalá de Henares. 
11.802 pesetas. 

CB41107636. Asensio Calixto, Raúl Tomás. 
11.805.329. Zaburdón, 8, bajo C, San Lorenzo del 
Escorial. 11.802 pesetas. 

CB41107640. Layas Moreno, Alfonso. 
51.839.982. Bureba, 23, 1.0 C, Leganés. 11.802 
pesetas. 

CB41107641. Bueno Turienzo, Nicasio Adolfo. 
71.921.978. Veracruz, 40, 2.u A. Móstoles. 11.802 
pesetas. 

CB41107642. Cáceres Mancheilo, Esteban. 
11.791.671. Campotejar, 13,6." B, Madrid. 11.802 
pesetas. 

CB4I1 07645. Sanz Rueda, Juan Manuel. 
33.401.911. Travesia Doctor Sanchez, 6, bajo D, 
Madrid. 11.802 pesetas. 

CB411 07647. Barraya Cuesta, Damaso. 
7.535.716. Avenida Dos de mayo, 63, 3.° B, Mós
toles. 11.802 pesetas. 

CB4I107648. Ugena Pulgar, Miguel. 2.692.723. 
Paca Diaz, I \, Madrid. 11.802 pesetas. 

CB4I107652. Saavedra Navarra, José. 
77.876.397-F. Via Carpetana, 83, 1.0 A, Madrid. 
11.802 pesetas. 

CB41 \07658. Medina Gómez, José Antonio, 
415.646. Pinos Baja, 60, 4.0 izquierda, Madrid. 
)1.802 pesetas. 

CB41l07659. Arias Martinez, Enrique. 
5.411.282. Torregrosa, 29, bajo derecha, Madrid. 
11.802 pesetas. 

CB41107664. Crespo García, Fernando. 
2.616.720. Encomienda de Palacios, 206, 2.° B, 
Madrid. 11.802 pesetas. 

CB41l07670. Garcia Santamarta, José Javier. 
2.856.630. Avenida Padre Piquer, 16, Fuenlabrada. 
1 1.802 pesetas. 
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CB4I107677. Serrano Pascual,Jesús. 50.080.163. 
Illescas, 46, 11." 2, Madrid. 11.802 pesetas. 

CB41l07680. Soler de Arespaeochaga, José 
Antonio. 2,174.755. Avenida de Badajoz, 15,6.° B, 
Madrid. 11.802 pesetas. 

CB41107684. Guerrero González, Antonio. 
8.665.678-Z. Jilana de la Cierva, 18, Arganda del 
Rey. 11.802 pesetas. 

CB4II07691. Agustin Barriopedro, Rafael. 
3.051.994. Canapiare, 12, bajo D, Madrid. 11.802 
pesetas. 

CB41107698. Diaz Pérez, Jesús. 8.965.647. Gra
nada, 2, P-4, 6.° B, Alcalá de Henares. 11.802 
pesetas. 

CB4Il07706. Madroño Muiloz, Juan Javier. 
804.121. Principc, 16,3.° 1, Madrid. 11.802 pese
tas. 

CB41 I 07707. Mondéjar Barca, Ángel. 
51.652.536. Plaza de Platón, 14, 4." A. Madrid. 
11.802 pesetas. 

CB41 107720. Herrero del Campo, Cefcrino Abe!. 
71.004.993. Alberto Conti, 6, 9.° B, Móstoles. 
11.802 pesetas. 

CB41107721. Martin Zamorano, Damaso. 
11.948,812. Colombia, 14,7." D. Coslada. 11.802 
pesetas. 

CB4Il07725. García García, Francisco. 
4.118.422. Gallo, 12, 4.° A, Madrid. 11.802 pese
tas. 

CB41l07730. Pérez Fernandez, Manuel. 
50.958.491. Lele del Pozo, 8, 2.° B, Madrid. 11.802 
pesetas. 

CB41107736. Carballo Mimoso, Basilio. 
1.620.094. San Fernando, 1. 4.° C, Torrejón de 
Ardoz. 11.802 pesetas. 

CB4I107739. Sanehez Rizo, Salvador. 
51.843.413. Huerta del Archero, 59, portal 4, 
Madrid. 11.802 pesetas. 

CB41l07745. Fernandez Carrascosa, Mareelino. 
51.839.653. Monta Monjuich, 22, 3." C, Madrid. 
11.802 pesetas. 

CB41107749. Ávila Sánchez, José Luis. 
6.183.051. Borax, 8, Valdemoro. 11.802 pesetas. 

CB4I107752. López Carrero, José Luis. 
2.505.407. Hilados, 18, 3.° A. Torrejón de Ardoz. 
11.802 pesetas. 

CB4I107763. Cuadrado Cacho, Rafael. 
52.087.133. Santo Tomás de Aquino, 22, 1.0 F, 
Parla. 11.802 pesetas. 

CB4Il07769. Herencias Ruiz, Francisco. 
3.999.281. Quince de Agosto, 12, 3.° derecha, 
Madrid. 11.802 pesetas. 

CB4Il07770. Castro Mora, Eusebio. 50.674.498. 
Rio Tajo, 7, 2.° 4, Navalcarnero. 11.802 pesetas. 

CB41 \07776. Vicente Sane hez, Manuel. 
51.584.051. Residencia la Arboleda, 26, bajo, Colla
do Villalba. 11.802 pesetas. 

CB4Il07781. Cruz Palomino, Miguel. 1.892.230. 
Eusebio Moran, 4, 3.° C. Madrid. 11.802 pesetas. 

CB41107782. Garcla Fernández, Pedro. 
2.843.587. Cardenal Herrera Oria, 273, P. B., 
Madrid. 11.802 pesetas. 

CB4II07792. Saavedra Calle, Marcelina. 
S 1.952.508. Camino Viejo de Leganés, 101, 14.° A. 
Madrid. 11.802 pesetas. 

CB4Il07798. Lumbreras Álvarez, José Luis. 
50.939.477. Ribera de Curtidores, 33, Madrid. 
1 1.802 pesetas. 

CB41l07802. Becerra López, Rafael. 5.367.179. 
Paimeras, 3, 4.° C, Torrejón de Ardoz. 11.802 
pesetas. 

CB4II07807. Collado Calvo, Antonio. 
5.267.621. Sallaberry, 33, 3.° C, Madrid. 11.802 
pesetas. 

CB41 I 07809. Rebolledo Vicente, Luis. 
11.791.510. Avenida Ciudades, 68, l." C, Getafe. 
11.802 pesetas. 

CB41107810. Rebolledo Vicente, Daniel. 
11.807.872. Avenida de las Ciudades, 68, 1.0 C, 
Getafe. 11.802 pesetas. 

CB41l078 1 1. Garcia López, Roberto. 2.607.189. 
Alcalá, 389, 4.° derecha, Madrid. 11.802 pesetas. 

CB41107813. Mateo Murua, Julio César. 
50.722.393. Dulcinea, 48, 2," C-I, Madrid. 11.802 
pesetas. 
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CB41107816. Valenciano Lorcnte, Jesús. 
639.089. Doctor Marañón, lO, 1.0 A, Arganda del 
Rey. 11.802 pesetas. 

CB41107819. Poyata Ruiz, Francisco. 
30.032.154. Cacereños, 33, 1.0 A. Madrid. 11.802 
pesetas. 

CB41 1 07821. Valenzuela León, Antonio. 
50.954.561. Cooperativa Eléctrica, 6, bajo, Madrid. 
11.802 pesetas. 

CB41107823. Jimimez del Rio, Reyes. 
76. \07.749. Puerto de Galapagar, 11. 7.° A. 
Madrid. 11.802 pesetas. 

CB4I107827. Ortega Flores, Marcelino. 
2.494.782. Bélgica, 6, 2.° C, Getafe. 11.802 pesetas. 

CB4Il07830. Pardeiro Braojos, José Francisco. 
11.807.613. Polígono industrial Prado Orea, calle 3, 
19, Leganés. 11.802 pesetas .. 

CB4II07832. Antona Gare!a, Antonio. 
50.940.286. Ferrocarril, 35, 2.u E, Getafe. 11.802· 
pesetas. 

CB41 107837. Marcos Fortea, Carlos. 12.327.697. 
Luis Ruiz, 49, 2.u A. Madrid. 11.802 pesetas. 

CB41l07838. Garc!a Diaz, José Antonio. 
S 1.594.514. Balandro, 32, 3.° C, Madrid. 11.802 
pesetas. 

CB4II07841. Alfonso Gonzalez, Javier. 
50.084.218. Alférez Juan Usera, 23, Madrid. 11.802 
pesetas. 

CB4II07R44. Moreno Quintana, Juan Antonio. 
24.817.760. Campezo, sin número, Madrid. 11.802 
pesetas. 

CB41107846. Ruiz González, José Javier. 
7.535.606-R. Vcracruz, 26, 1.0 A. Móstoles. 11.802 
pesetas. 

CB41 I 07855. Garcia Mellinas, Francisco. 
5.364.717. Avenida Torres Bellas, 4, 3.°, 3, Alcor
eón. 11.802 pesetas. 

CB41107856. Amo Frutos, Salvador del. 
9.156.947. Plazadela Constitución, 3, 3.° D, Alcor
eón. 11.802 pesetas. 

CB4I107865. Cruz Martin, Emilio. 8.735.926. 
Avenida Núilez de Guzmán, 50, 4.° A. Alcala de 
Henares. 11.802 pesetas. 

CB4I107866, Aparicio de Oro, Juan José. 
5.244.9 lO. Alcaraván. 26, 2.° D, Madrid. 11.802 
pesetas. 

CB41l 0786 7. Romero . Santiago, Francisco. 
2.090.285. Sargento Barriga, 16, B-F, Madrid. 
11.802 pesetas. 

CB4Il07868. Justo Rodriguez, Juan de. 643.874. 
Avenida Andalucía, 19, 3." B, San Sebastián de 
los Reyes. 11.802 pesetas. 

CB41l 078 70. Rivero de la Llave, Miguel Ángel. 
1.804.999. Campiña, 12, 4." B, Madrid. 11.802 
pesetas. 

CB4I\07871. Oñate Ayala, Luis. 1.014.379. 
Pedro Rico, 27, 5 ° B, Madrid. 1 1. 802 pesetas. 

CB4I107874, Lozano Carraeedo, Rubón. 
50.664.690. La Sagra, 13,4.° A, Leganés. 11.802 
pesetas. 

CB4Il07876. Jiménez Moreno, Domingo. 
22.605.372. Princesa, 60, 3°, exterior izquierda, 
Madrid. 11.802 pesetas. 

Subdirección General 
de Evaluación y Calidad 

de los Servicios 
de Telecomunicaciones 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a don Demetrio Megolla Rosales de Ja Resolución 
de 27 de marzo de 1996, de la Secretaría General 
de Comunicaciones. por la que se le declara res
ponsable de infracciones administrativas a la Ley 
3//1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de 
las Telecomunicaciones, modificada por la Ley 
32/1992, en el expediente sancionador 
CljS 1244/95 y se le impone una sanción económica 

de 75.000 pesetas 

Con fecha 4 de agosto de 1995 se incoó en la 
Dirección General de Telecomunicaciones cxpc.· 
diente sancionador CI/S 1244/95, a don Demetno 
Megolla Rosales, con domicilio en calle el Pescador. 
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número 3. de Draguillo de Taco (Tenerife). por 
instalación, en condiciones de funcionamiento. de 
una estación. radioeléctrica sin la preceptiva auto
rización administrativa utilizando frecuencias no 
autmizadas. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución. proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 75.000 pesetas y proceder al precintado del equi
po radioeléctrico. 

Con fecha 27 de marzo de 1996, la Secretaria 
General de Comunicaciones dictó Resolución. 
declarando al sujeto pasivo del presente expedierite 
responsable de dos infracciones administrativa de 
carácter grave, y proponie!ldo una sanción eccr 
nómica de 75.000 pesetas y proceder al precintado 
del equipo radioeléctrico. ' 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
Provincia de Tenerife, se le realiza la presente. con
forme previene el artículo 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede fonnularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(artículos 114 y 116 de la Ley de Régimen Jurldico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades Que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en período voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en via ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445, de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque confonna
do) en el que se harán constar los datos del inte· 
resado así como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Control 
e Inspección de Servicios de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, s.a 
planta, 28071 Madrid. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-El Subdirector 
general, Isaac Moreno Peral.-76.756-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a don Rubén Santamaria Fernández de la Reso
lución de 29dejulio de 1996 de la Secretaria General 
de Comunicaciones. por la que. se le declara res
ponsable de infracción administrativa a la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de 
las Telecomunicaciones, modificada por Ley 
32/1992, en el expediente sancionador 
CI/S 2527/95 y se le impone una sanción económica 

de JO. 000 pesetas 

Con fecha 27 de diciembre de 1995, se incoó 
en la Dirección General de Telecomunicaciones 
expediente sancionador CI/S 2527/95, a don Rubén 
Santarnaria Fernández, con domicilio en calle Arro
yo Fontarrón, número 171, de Madrid, por insta
lación, en condiciones de funcionamiento, de una 
estación radioléctrica sin autorización administra
tiva. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se fonnuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 10.000 pesetas y requerir al sujeto pasivo para 
que en 10 sucesivo se abstenga de instalar equipos 
sin la preceptiva autorización administrativa. 

Viernes 20 diciembre 1996 

Con fecha 29 de julio de 1996, la Secretaria Gene
ral de Comunicaciones dictó Resolución, declaran
do a! sujeto pasivo del presente expediente respon
sable de W18 irúracción administrativa de carácter 
grave, y proponiendo una sanción económica de 
10.000 pesetas y requerir al sujeto pasivo para que 
en 10 sucesivo se abstenga de instalar equipos sin 
la preceptiva autorización administrativa. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
Provincia de Madrid, se le realiza la presente, con
forme previene el artículo 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurldico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede fonnularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(artíLWOS 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de WI mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en periodu voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en via ejecutiva. 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincia! del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones)_ 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma
do) en el que se harán constar los datos del inte
resado así como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibe
les, S." planta, 28071 Madrid. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-El Subdirec
tor general. Isaac Moreno Peral.-76.746-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a don Eugenio Puentes Sánc,hez. de la Resolución 
de 27 de marzo de 1996, de la Secretaria General 
de Comunicaciones, por' la que se le declara res· 
ponsable de una infracción administrativa a la 
Ley 3 1/1987, de /8 de diciembre, de Ordenación 
de las Telecomunicaciones, modificada por 
Ley 32/1992, en el expediente sancionador 
CI/S 2877/94 y se le impone una sanción económica 

de 50.000 pesetas 

Con fecha 14 de diciembre de 1994, se incoó 
en la Dirección General de Telecomunicaciones 
expediente sancionador Cl/S 2877/94, a don Euge
nio Puentes Sánchez, con domicilio en calle Ximé
nez de Rada, nUmero 53, de Cazorla. Jaén, por 
instalación, en condiciones de funcionamiento, de 
una estación radioeléctrica sin la preceptiva auto
rización administrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equi
po radioeléctrico. 

Con fecha 27 de marzo de 1996, la Secretaria 
General de Comunicaciones dictó Resolución, 
declarando al sujeto pasivo del presente expediente 
responsable de una infracción administrativa de 
carácter grave, y proponiendo una sanción econó
mica de 50.000 pesetas y proceder al precintado 
del eqnipo radioeléctrico. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia de Jaén, se le realiza la presente, conforme 
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previene el articulo 59.4 de la Ley de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Pru
cedimiento Administrativo Común .. 

Contra la presente notificación puede fonnularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jenirquico competente para resolver 
(artículos 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y de) Procedirn.1I..:I'
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación Se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en período voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva, 
incrementada co~ el recargo de apremio Y. en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro· 
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma
do) en el que se harán constar los datos del inte
resado así como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remi~se copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomunjcaciones. 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, 5, a 

planta, 28071 Madrid. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-El Subdirec
tor general, Isaac Moreno Peral.-76.778-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a don Antonio E Alvarez López, de la Resolución 
de 31 de julio de 1996, de la Secretaría General 
de Comunicaciones, por la que se le declara res
ponsable de infracción administrativa a la Ley 
31/1987, de /8 de diciembre, de Ordenación de 
las Telecomunicaciones, modificada por Ley 
32/1992, en el expediente sancionador CJ/S 
2623/95, y se le impone una sanción econ6mica 

de 50.000 pesetas 

Con fecha ll de enero de 1996. se incoó en 
la Dirección General de Telecumunicaciones expe
diente sancionador Cl/S 2623/95, a don Antonio 
E. Á1varez López, con domicilio en calle Alfonso 
XlII, nUmero 63, de Cartagena (Murcia), por ins
talación, en condiciones de funcionamiento. de una 
estación radioeléctrica. sin autorización administra
tiva. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equi
po radioeléctrico. 

Con fecha 31 de julio de 1996, la Secretaria Gene
ral de Comunicaciones dictó Resolución, declaran
do al sujeto pasivo del presente expediente respon
sable de una infracción administrativa de carácter 
grave, y proponiendo una sanción económica de 
50.000 pesetas y proceder al precintado del equipo 
radioeléctrico. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el ultimo domicilio conocido en la 
provincia de Murcia, se le realiza la presente, con· 
forme previene el articulo 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación pue:de formularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jelárquico competente para resolver 
(articulos 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
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ser satisfecha la deuda en periodo volW1tario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca 4t suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en via ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincia! del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincia! de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque confonna· 
do) en el que se harán constar los datos del inte~ 
resado así como la referencia del expediente san
cionador. debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, 5.' 
planta, 28071 Madrid. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-El Subdirec
tor general, Isaac Moreno Peral.-76.738-E. 

Resolución por /0 que se acuerda la notificaCión 
a «Geifer, Sociedad Anónima», de la Resolución de 
29 de julio de /996, de la Secretaría General de 
Comunicaciones. por la que se le declara responsable 
de infracción administrativa a la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciunes, modificada por Ley 32/1992. en el expe
díeme sancionador CI/S 1712/95, y se le impone 

una sanción económica de 50.000 pesetas 

Con fecha 2 de octubre de 1995, se incoo en 
la Dirección General de Telecomunicaciones expe
diente sancionador CI/S 1712/95, a «Geifer, Socie
dad Anónima., con domicilio en carretera Roquetes, 
número 3, de Tortosa (Tarragona), por cambio de 
emplazamiento de una estación radioléctrica sin 
autorización administrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
dc 50.000 pesetas y requerir al sujeto pasivo para 
que tome las medidas oportunas para adaptar la 
instalación de telecomunicaciones a los parámetros 
asignados. 

Con fecha 29 de julio de 1996, la Secretaría Gene
ra! de Comunicaciones dictó Resolución, declaran
do al sujeto pasivo del presente expediente respon
sable de una infracción administrativa de carácter 
grave, y proponiendo una sanción económica de 
50.000 pesetas y requerir al sujeto pasivo para que 
tome las medidas oportunas para adaptar la ins
talación de telecomunicación a los parámetros asig
nados. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia de Tarragona, se le realiza la presente, 
conforme previene el articulo 59.4 de la Ley de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede formularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulos 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en período voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca lá suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva. 
incrementada con el reCargo de -apremio Y. en su 
caso. los correspondientes intereses de demora. 

Viernes 20 diciembre 1996 

Modalidades de pago en período voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualqUier oficina de Caja Postal. 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma
do) en el que' se harán constar los datos de la inte
resada asi como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibe
les, 5.'planta, 28071 Madrid. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-El Subdirec
tor general, Isaac Moreno Peral.-76.722-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a don Alfonso Jesús Martínez Simón de la Resolución 
de 8 de julio de 1996 de la Secretaría General de 
Comunicaciones, por la que se le declara responsable 
de infracción administrativa a la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, modificada por Ley 32/1992. en el expe
diente sancionador CI/S 1557/95 y se le impone 

una sanción económica de 50.000 pesetas 

Con fecha 18 de septiembre de 1995, se incoó 
en la Dirección Genera! de Telecomunicaciones 
expediente sancíonador CI/S 1557/95, a don Alfon
so Jesús Martinez Simón, con domicilio en plaza 
Joaquin Tomn, número 1, de Alfambra (Teruel), 
por instalación, en condiciones de funcionamiento, 
de una estación radioléctrica, sin autorización admi
nistrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formnió propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder a! precintado del equi
po radioeléctrico. 

Con fecha 8 de julio de 1996, la Secretaria Gene
ral de Comunicaciones dictó Resolución, declaran
do al sujeto pasivo del presente expediente respon
sable de una infracción administrativa de carácter 
grave. y proponiendo una sanción económica de 
50.000 pesetas y proceder al precintado del eqnipo 
radioléctrico. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia de TerueI. se le realiza la presente, con
forme previene el artículo 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede fonnularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulos 114 y 116 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en periodo volW1tario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor· 
dadas. se exigici la sanción impuesta en via ejecutiva. 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en período voluntario 

A) Papel de pagos a! Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección Genera! de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal. 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma
do) en el que se harán constar los datos del inle-
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resada así como la referencia del expediente san
cionador. debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección Genera! de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibe
les, 5.' planta, 28071 Madrid. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-Rl Subdirec· 
tor genera!, Isaac Moreno Peral.-76.724-R. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a KTransportes Hermanos Palazón Serna, Sociedad 
Limitada», de la Resolución de 8 de enero de 1996 
de la Secretaría General de Comunicaciones, par 
la que se le declara responsable de infracción admi~ 
nistralíva a la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, 
de Ordenación de las Telecomunicaciones. modifi
cada por Ley 32/1992, en el expediente sancionador 
CI/S 0910/95 y se le impone una sanción económica 

de 75.000 pese/as 

Con recha 28 de abril de 1995, se incoó en la 
Dirección General de Telecomunicaciones expe
diente sancionador CI/S 0910/95, a <Transportes 
Hermanos Palazón Serna, Sociedad Limitada», con 
domicilio en calle Media Luna, número 42, de Las 
Torres de Cotillas (Murcia), por instalación, en con
diciones de funcionamiento. de una estación radio
léctrica. sin autorización administrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se fonnuló propuesta de resoll~.ción, proponiendo 
fuera impuesta a! sujeto pasivo sanción económica 
de 75.000 pesetas y proceder a! precintado del equi
po radiocrléctrico. 

Con fecha 8 de enero de 1996, la Secretaria Gene
ral de Comunicaciones dictó Resolución, declaran
do al sujeto pasivo del presente expediente respon
sable de una infracción administrativa de carácter 
grave, y proponiendo una sanción económica de 
75.000 pesetas y proceder al precintado del equipo 
radioléctrico. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia de Murcia, se le realiza la presente, con
forme previene el articulo 59.4 de la Ley de Régimen 
J uridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede formularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulas 114 y 116 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de Que de no 
ser satisfecha la deuda en periodo voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en período voluntario 

A) Papel de pagos a! Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal, 
m~diante ingreso (en metálico o cheque confonna
do) en el que se harán constar los datos de la inte
resada asi como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomwricaciones. 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, 
5."planta, 28071 Madrid. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-El Subdirec
tor genera!, Isaac Moreno Pera!.-76.7J3-E. 



BOE núm. 306 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a don Pedro Pablo Soler Valls de la Resolución 
de 31 de julio de 1996 de la Secretaría General 
de Comunicaciones, por la que se le declara res
ponsable de infracción administrativa a la 
Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenación 
de las Telecomunicaciones, modificada por 
Ley 32/1992, en el expediente sancionador 
el/S 1112/95 y se le impone una sanción económica 

de 75.000 pesetas 

Con fecha 27 de julio de 1995, se incoó en la 
Dirección General de Telecomunicaciones expe
diente sancionador Cl/S 1112/95, a don Pedro 
Pablo Soler Valls, con domicilio en calle Manuel 
Laguna, número 56, 4.° A, de Madrid, por inter
ferencias perjudiciales definidas en el Convenio 
Internacional de Telecomunicaciones. 

Por parte del Instructor del' referido expediente 
se formuló propuesta de resolución. proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 75.000 pesetas y proceder al precintado del equi
po radioeléctrico. en el supuesto de que persistan 
las interferencias. 

Con fecha 31 de julio de 1996, la Secretaria Gene
ral de Comunicaciones dictó Resolución, declaran· 
do al sujeto pasivo del presente expediente respon· 
sable de una infracción administrativa de carácter 
grave, y proponiendo una sanción económica de 
75.000 pesetas y proceder al precintado del equipo 
radioléctrico, en el supuesto de que persistan las 
interferencias. 

No'habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
Provincia de Madrid, se le realiza la presente, con· 
forme previene el articulo 59.4 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede fonnularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulos 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de W1 mes, a partir de la- presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en período voluntario y no 
dándose citcunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor· 
dadas, se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso. los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal. 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma
do) en el que se harán constar los datos del inte
resado así corno la referencia del expediente san· 
cionador~ debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibeles. s.a 
planta, 28071 Madrid. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-El Subdirec
tor general, Isaac Moreno PeraL-76.770-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a «Ganados Moher. Sociedad Limitada., de la Reso
lución de 29 de julio de 1996 de la Secrelaría General 
de Comunicaciones, por la que se le declara res
ponsable de infracción administrativa a la LRy 
3///987, de 18 de diciembre, de Ordenación de 
las Telecomunicaciones, modificada por Ley 
32//992, en el expediente sancionador el/S260Oj95 
y se le impone una sanción económica de 50.000 

pesetas 

Con fecha 29 de diciembre de 1995, se incoó 
en la Dirección General de Telecomunicaciones 
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expediente sancionador CI/S2600/95. a «Ganados 
Moher, Sociedad Limitada», con domicilio en ave
nida Constitución Española, número 22, de Burgos, 
¡x>r instalación, en condiciones de funcionamiento. 
de una estación radioeléctrica sin autorización admi
nistrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equi
po radioelectrico. 

Con fecha 29 do julio de 1996, la Secretaria Gene
ral de Comunicaciones dictó Resolución, declaran
do al sujeto pasivo del presente expediente respon
sable de una infracción administrativa de carácter 
grave, y proponiendo una sanción económica de 
50.000 pesetas y proceder al precintado del equipo 
radioeléctrico. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
Provincia de Madrid, se le realiza la presente, con
forme previene el articulo 59.4 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede formularse 
recurso ordinario. en el plazo de un mes, ante el 
Órgano Superior Jerárquico competente para resol
ver (articulos 114 y 116 de la Ley de Régimen 
Jurtdico de las Administraciones Públicas ydel Pro
cedimiento Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti~ 
ficación. en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que, de no 
ser satisfecha la deuda en periodo voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en via ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso. los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

Al Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma
do) en el que se harán constar los datos del inte
resado así como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibe~ 

les. 5.· planta. 28071 Madnd. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-El Subdirec
tor general, Isaac Moreno Peral.-76.74 I-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a doña Ángela Moreno Mufloz, de la Resolución 
de 31 de julio de /996, de la Secretaría General 
de Comunicaciones, por la que se le declara res
ponsable de InfraccIón administrativa a la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de 
las Telecomunicaciones, modificada por Ley 
32/1992, en el expediente sancionador el/S 
1841/95, y se le impone una sanción económica 

de 25.000 pesetas 

Con fecha 12 de diciembre de 1995, se incoó 
en la Dirección General de Telecomunicaciones 
expediente sancionador CI/S 1841/95, a doña Ánge
la Moreno Muñoz, con domicilio en carretera N-IV. 
kilómetro 177, Bar «Mi Lugar», de Manzanares 
(Ciudad Real). por instalación, en condiciones de 
funcionamiento, de una estación radioléctrica, sin 
autorización administrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se fOffiluló propuesta de resolución. proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 25.000 pesetas y requerir al sujeto pasivo del 
expediente para que en lo sucesivo se abstenga de 
instalar equipos sin la preceptiva autorización admiM 

nistrativa. 
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Con fecha 31 de julio de 1996, la Secretaria Gene
ral de Comunicaciones dictó Resolución, declaran
do al suje.to pasivo del presente expediente respon~ 
sable de una infracción administrativa de carácter 
grave, y proponiendo una sanción económica de 
25.000 pesetas y requerir al sujeto pasivo del expe
diente para que en lo sucesivo se abstenga de instalar 
equipos sin la preceptiva autorización administra
tiva. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia de Ciudad Real, se le realiza la presente, 
confonne previene el articulo 59.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico- de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede formularse 
recurso ordinario. en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(artículos 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedintien' 
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficaciÓn. en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en período voluntario y no 
dándose ~ircunstancias que según la ,legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva. 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma
do) en el que se harán constar los datos de la inte
resada asi como la referencia del expediente san
cionador. debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibeles, 5." 
planta, 28071 Madrid. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-ELSubdirec
tor general, Isaac Moreno Peral.-76.719-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a don J. J. Y E. Narro Cascales, de la Resolución 
de 3/ de jl/lio de /996, de la Secretaria General 
de Comunicaciones, por la que se le declara res
ponsable de una infracción administrativa a la Tey 
31/1987, de /8 de diciembre, de Ordenación de 
las Telecomunicaciones. modificada por Ley 
32/1992, en el expediente sa.,cionador 
el/S 2694/95, y se le impone una sanción econó-

mica de 50.000 pesetas 

Con fecha 29 de diciembre de 1995, se incoó 
en la Dirección General de Telecomunicaciones 
expediente sancionador CI/S 2694/95. a don J. J. 
Y E. Narro Cascales, con domicilio en calle Lepan
too 13, de Pozo Cañada (Albacete), por instalación, 
en condiciones de funcionamiento, de Wla estación 
radioeléctrica sin autorización administrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendO 
fuera impue.'ita al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equi
po radioeléctrico. 

Con fecha 31 de julio de 1996. la Secretaria Gene
ral de Comunicaciones dictó Resolución, declaran
do al sujeto pasivo del presente expediente respon
sable de una infracción administrativa de carácter 
grave, y proponiendo una sanción económica de 
50.000 pesetas y proceder al precintado del equipo 
radioeléctrico. 

N o habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia de Albacete, se le realiza la presente, con-
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fonne previene el articulo 59.4 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificací6n puede formularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquíco competente para resolver 
(articulas 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ticación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en periodo voluntario y no 
dándose circunstancias que según ]a legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en vi.a ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio Y. en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal 
mediante ingreso (en metálico o cheque' confonna· 
da) en el que se harán constar los datos del inte~ 
resado asi como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de. Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibeles. s.a 
planta. 28071 Madrid. 

Madrid. 12 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general. Isaac Moreno Peral.-76.764-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificaCión 
a don Juan José Bautista Pardo de la Resolución 
de 29 de julio de /996. de la Secretaría General 
de Comunicaciones, por la que se le declara res
ponsable de una infracción administrativa a la Ley 
3///987. de /8 de diciembre. de Ordenación de 
las Telecomunicaciones, modificada por la Ley 
32//992. en el expediente sancionador 
CI/S 2684/95 y se le impune una sanción económica 

de 25.000 pesetas 

Con fecha 26 de diciembre de 1995 se incoó 
en la Dirección General de Telecomunicaciones 
expediente sancionador CIIS 2684/95. a don Juan 
José Bautista Pardo, con domicilio en calle Alicante. 
n(uTlcru 85, de Cubatillas (Mun;ia), Bor instalación, 
en condiciones de funcionamiento, de una estación 
radioeléctrica sin autorización administrativa. 

Por parte del Instructor del re"ferido expediente 
se fonnuló propuesta de resolución. proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 25.000 pesetas y requerir 41 sujeto pasivo para 
que cn lo sucesivo se abstenga de instalar equipos 
radioeléctricos sin la preceptiva autorización admi
nistrativa. 

Con fecha 29 de julio de 1996, la Secretaria Gene
ral de Comunicaciones dictó Resolución. declaran
do al sujeto pasivo del presente expediente respon
sable de una infracción administrativa de carácter 
grave, y proponiendo una sanción económica 
de 25.000 pesetas y requerir al sujeto pasivo para 
que en lo sucesivo se abstenga de instalar equipos 
radioeléctricos sin la preceptiva autorización admi· 
nistrativa. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último dOIlÚcilio conocido en la 
Provincia de Murcia, se le realiza la presente, con
fonne previene el articulo 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notillcación puede fommlarse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes. ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulos 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Admi.rüsiraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 
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La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican. con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en periodo voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y. en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta- corriente núme~ 
ro 15.256.445. de la Dirección General de Tele
comunicaciones: En cualquier oficina de Caja Pos. 
tal, mediante ingreso (en metálico o cheque con
formado) en el que se harán constar los datos del 
interesado asi como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la SubdirecFi6n General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibe
les. 5." planta. 28071 Madrid. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general. Isaac Moreno Peral.-76.736-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a «Concesionario Saneamientos, Sociedad Limita
da». de laResolución de 31 de julio de 1996. de 
la Secretaría General de Comunicaciones, por la 
que se le declara responsable de una infracción admi~ 
nistrativa' a la Ley 31/1987, de 18 de diciembre. 
de Ordenación de las Telecomunicaciones, modifi
cada por la Ley 32/1992, en el expediente sancio
nador CI/S 2/64/95 y se le impone una sanción 

econ6mica de 25.000 pesetas 

Con fecha 1 de diciembre de 1995, se incoó en 
la Dirección General de Telecomunicaciones expe
diente sancionador CIIS 2164/95. a .Concesionario 
Saneamientos. Sociedad Limitada». con domicilio 
en Vía Aurelia, sin número, de Vllaseca. Tarragona, 
por instalación, en condiciones de funcionamiento. 
de una estación radioeléctrica sin la preceptiva auto
rización administrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se fonnuló propuesta de resolución. proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equi
po radioeléctrico. 

Con fecha 31 de julio de 1996. la Secretaria Gene
rdl de Comunicaciones dictó Resolución, declaran
do al sujeto pasivo del presente expediente respon
sable de una infracción administrativa de carácter 
grave, y proponiendo una sanción económica 
de 25.000 pesetas y mantener el precintado del equi
po radioeléctrico. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio- conocido en la 
Provincia de Tarragona, se le realiza la presente, 
confonne previene el articulo 59.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede fonnularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulos 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades, que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en período voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor~ 
dadas, se exigirá la sanción impuesta en via ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 
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Modalidades de pago en periodO voluntario 

A) Papel de pagos al Estado; En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente núme
ro 15.256.445. de la Dirección General de Tele
comunicaciones: En cualquier oficina de Caja Pos
ta1. mediante ingreso (en metálico o cheque con
fonnado) en el que se harán constar los datos del 
interesado así como la referencia del expediente san
cionador, debiendo ren1i.tirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comw1icaciones, plaza de Cibeles, 5. a 

planta. 28071 Madrid. 

Madrid. 12 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general. Isaac Moreno Peral.-76.767-E. 

Resulución pur la que se acuerda la notificación 
a don Crescencio Santos Guerrero de la Resolución 
de 11 de enero de 1996, de la Secretaria General 
de Comunicaciones, por la que se le declara res
ponsable de infraccl6n administrativa a la 
Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenación 
de las Telecomunicaciones, modificada por la 
Ley 32/1992, en el expediente sancionador 
CI/S 0982/95 y se le impone una sanción económica 

de 100.000 pesetas 

Con fecha 5 de julio de 1995 se incoó en la 
Dirección General de Telecomunicaciones expe
diente sancionador Cl/S 0982/95. a don Crescéncio 
Santos Guerrero. con domicilio en carretera 
Cádiz-Madrid. edificio <Aurora 2.. de Cádiz. por 
instalación, en condiciones de funcionamiento. de 
una estación radioeléctrica sin la preceptiva auto
rización administrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se fonnuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 100.000 pesetas y mantener el precintado dc 
los equipos radioeléctricos. 

Con fecha 1 I de enero de 1996, la Secretaria 
General de Comunicaciones dictó Resolución, 
declarando al sujeto pasivo del presente expediente 
responsable de una infracción administrativa de 
carácter grave. y proponiendo una sanción eco
nómica de 100.000 pesetas y proceder al precintado 
del equlpo radioeléctrico. 

N o habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el Últinl0 domicilio conocido en 1a 
Provincia de Cádiz, se le realiza la presente, con
forme previene el artículo 59.4 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimíento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede fOffilUlarsc 
recurso ordinario, en el plazo de un' mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulos 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti~ 
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en periodo voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas. se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vitlcial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente núme
ro 15.256.445. de la Dirección General de Tele
comunicaciones: En cualquier oficina de Caja Pos~ 
tal, mediante ingreso (en metálico o cheque con
formado) en el que se harán constar los datos del 
interesado así como la referencia del expediente san-
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cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, s.a 
pianta. 28071 Madrid. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general, Isaac Moreno Peral.-76.773-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a don Emilio Amaya Rodríguez. de la Resolución 
de 25 de julio de 1996, de la Secretaría General 
de Comunicaciones, por la que se le· declara res
ponsable de una infracción administrativa a la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenación 
de las Telecomunicaciones, modificada por 
Ley 32/1992, en el expediente sancionador 
CI/S 0504/95. y se le impone una sanción econó-

mica de 75.000 pesetas 

Con fecha 13 de marzo de 1995, se incoó en 
la Dirección General de Telecomunicaciones expe
diente sancionador Cl/S 0504/95, a don Emilio 
Amaya Rodríguez, con domicilio en avenida Mijas. 
edificio «Guadalupe', 2-4B, de Fuengirola (Málaga), 
por instalación. en condiciones de funcionamiento, 
de una estación radioeléctrica sin autorización admi
nistrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 75.000 pesetas y proceder al precintado de los 
equipos radioeléctricos. 

Con fecha 25 de julio de 1996, la Secretaria Gene
ral de Comunicaciones dictó Resolución, declaran
do al sujeto pasivo del presente expediente respon
sable de una infracción administrativa de carácter 
grave, y proponiendo una sanción económica de 
75.000 pesetas y proceder al precintado de los equi
pos radioeléctricos. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia de Málaga, se le realiza la presente, con
forme previene el articulo 59.4 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede formularse 
recurso ordinario. en el plazo de W1 mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulos 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican. con la advertencia expresa de que de ,no 
ser satisfecha la deuda en periodo voluntario y no 
dándose circunstancias que segón la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

Al Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomwricaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma
do) en el que se harán constar los datos del inte
resado asi como la referencia del expediente san
cionador. debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomuuicaciones. 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles. 
5."planta. 28071 Madrid. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general, Isaac Moreno Peral.-76.708-E. 
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Resolución por la que se acuerda la notificación 
a don Ángel Tinajo Cepeda de la Resolución de 
17 de enero de 1996, de la Secretaría General de 
Comunicaciones, por la que se le declara responsable 
de infracción administrativa a la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, modificada por la Ley 32/1992, en el 
expediente sancionador C1/S 3243/94 y se le impone 

una sanción económica de 25.000 pesetas 

Con fecha 28 de diciembre de 1994 se incoó 
en la Dirección General de Telecomunicaciones 
expediente sancionador CI/S 3243/94, a don Ángel 
Tinajo Cepeda, con domicilio en calle San Agustin, 
nómero 21, de A1coi (Alicante l, por instalación. 
en condiciones de funcionamiento. de una estación 
radioeléctrica sin la preceptiva autorización admi
nistrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se fonnuló propuesta de resolución. proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equi-
po radioeléctrico. . 

Con fecha 17 de enero de 1996, la Secretaria 
General de Comunicaciones dictó Resolución, 
declarando al sujeto pasivo del presente expediente 
responsable de una infracción administrativa de 
carácter grave, y proponiendo una sanción eco
nómica de 25.000 pesetas y mantener el precintado 
del equipo radioeléctrico. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
provinéia de Alicante. se le realiza la p~sente, con
forme previene el articulo 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedintiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede formularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulas 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en periodo voluntario y no 
dándose circunstancias que segón la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas. se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de. demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente núme
ro 15.256.445, de la Dirección General de Tele
comunicaciones: En cualquier oficina de Caja Pos
tal, mediante ingreso (en metálico o cheque con
formado) en el que se harán constar los datos del 
interesado asi como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibe
les, 5.' planta, 28071 Madrid. 

Madrid. 18 de noviembre de 1 996.-EI Subdirec
tor general. Isaac Moreno Peral.-76.792-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a don Ángel Gorda Sánchez de la Re~wlución de 
11 de enero de J 996, de la Secretaría General de 
c..'omunicaciones, por la que se le declara responsable 
de infracción administrativa a la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, modificada por la Ley 32/1992. en el 
expediente sancionador C1/S 1757/94, y se le impc;-

ne una sanción económica de 50.000 pesetas 

Con . fecha 28 de octubre de 1994 se incoó en 
la Dirección General de Telecomunicaciones expe
diente sancionador CI/S 1757/94. a don Ángel Gar-
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cía Sánchez, con domicilio en urbanización ~(Nueva 
Castilla», nÓlTIero 16, de Meco (Madriq), por ins
talación, en condiciones de funcionamiento, de una 
estación radioeléctrica sin la preceptiva autorización 
administrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equi
po radioeléctrico. 

Con fecha 11 de enero de 1996, la Secretaria 
General de Comwricaciones dictó resolución, decla
rando al sujeto pasivo del presente expediente res
ponsable de una infracción administrativa de carác
ter grave y proponiendo una sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equi
po radioeléctrico. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia dc Madrid, se le realiza la presente, con
fonne previene el artículo 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede formularst: 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(artículos 114 y 116 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación sc 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en periodo voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva. 
incrementada con el recargo de apremio y. en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente núme
ro 15.256.445, de la Dirección General de Tele
comunicaciones: En cualquier oficina de Caja Pos~ 
tal, mediante ingreso (en metálico o cheque con
formado) en el que se harán constar los datos del 
interesado. así como la referencia del expediente 
sancionador. debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles. 
5." planta. 28071 Madrid. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general, Isaac Moreno Peral.-76.789-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a don Cristóbal Cobo Cobo, de la Resolución de 
8 de julio de 1996, de la Secretaría General de 
Comunicaciones, por la que se le declara responsable 
de infracción administrativa a la Ley 31/1987. de 
18 de diciembre, de ·Ordenación de las Telecomu
nicaciones, modificada por Ley 32/1992, en el expe
diente sancionador CI/S 0366/95, y se le impone 

una sanción económica de 50.000 pesetas 

Con fecha 8 de marzo de 1995, se incoó en la 
Dirección General de Telecomunicaciones expe
diente sancionador CIiS 0366/95, a don Cristóbal 
Cobo Cobo, con domicilio en calle Braceros, núme~ 
ro 4, 2.°. derecha. de Madrid, por instalación, en 
condiciones de funcionamiento, de una estación 
radioeléctrica sin la preceptiva autorización admi
nistrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equi
po radioeléctrico. 

Con fecha 8 de julio de 1996, la Secretaría Gene
ral de Comunicaciones dictó Resolución, declaran
do al sujeto pasivo del presente expediente res pon-
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sable de una infracción administrativa de carácter 
grave, y proponiendo una sanción económica de 
50.000 pesetas y proceder al precintado del equipo 
radioeléctrico. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia de Madrid, se le realiza la presente, con
fonne previene el articulo 59.4 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro· 
cedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede fonnularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulas 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación. en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en período voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción tmpuesta en via ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos a! Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
IDeaciones: En cualquier oficina de Caja Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque confonna
do) en el que se harán constar los datos del inte
resado así como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, s.a 
planta, 28071 Madrid. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general, Isaac Moreno Pera).-76.705.E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a don Pedro García Carrillo, de la Resolución de 
31 de julio de 1996, de la Secretaría General de 
Comunicaciones, por la que se le declara responsable 
de infracción administrativa a la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, modificada por Ley 32/1992, en el expe
diente sancionador CI/S 2794/95, y se le impone 

una sanción económica de 50.000 pesetas 

Con fecha 11 de enero de t 996, se incoó en 
la Dirección General de Telecomunicaciones expe
diente sancionador Cl/S 2794/95, a don Pedro Gar
cia Carrillo, con domicilio en calle Chopos. 33, 
urbanización S. Muriel, de Cerceda (Madrid), por 
instalación, en condiciones de funcionamiento. de 
una estación radioeléctrica sin la preceptiva auto
rización administrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución. proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equí
po radioeléctrico. 

Con fecha 31 de julio de 1996, la Secretaria Gene
ral de Comunicaciones dictó Resolución, declaran
do al sujeto pasivo del presente expediente respon
sable de una infracción administrativa de carácter 
grave, y proponiendo una sanción económica de 
50.000 pesetas y proceder al precintado del equipo 
radioeléctrico. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia de Madrid, se le realiza la presente, con· 
forme previene el artículo 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedímiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede fOffilularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
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órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulos 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien· 
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en periodo voluntario y -no 
dandose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva, ' 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos a! Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en eu_enta corriente número 
15.256.445 de la Dirección Genera! de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal. 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma· 
do) en el que se harán constar los datos deJ inte
resado así como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección Genera! de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, S." 
planta, 28071 Madrid. 

Madrid.tl8 de noviembre de 1996.-El Subdirec
tor general, Isaac Moreno Pera!.-76.733-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a «Transportes Azpiroz y Galarza. Sociedad Anó
nima», de la Resolución de 11 de enero de 1996, 
de la Secretaría General de Comunicaciones, por 
la que se le declara responsable de infracción admi
nistrativa a la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, 
de Ordenación de las Telecomunicaciones, modifi
cada por Ley 32/1992, en el expediente sancionador 
CI/S 1789/94, y se le impone una sanción econó-

mica de 50.000 pesetas . 

Con fecha 18 de octubre de 1994 se incoó en 
la Dirección General de Telecomunicaciones expe
diente sancionador CI/S 1789/94. a «Transportes 
Azpiroz y Galarza, Sociedad Anónima», con domi
cilio en calle Katategi Vallara. número 12, de Irura 
(GuípÚzcoa). por instalación, en condiciones de fun· 
cionamiento, de una estación radioeléctrica sin la 
preceptiva autorización administrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equí
po radioeléctrico. 

Con fecha 11 de enero de 1996, la Secretaria 
General de Comunicaciones dictó Resolución, 
declarando al sujeto pasivo del presente expediente 
responsable de una infracción administrativa de 
carácter grave y proponiendo una sanción econó
mica de 50.000 pesetas y proceder al precintado 
del equipo radioeléctrico. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia de Guipúzcoa, se le realiza la presente, 
conforme previene el artículo 59.4 de la Ley de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede formularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulos 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien· 
to Administmtivo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en período voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
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vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva. 
incrementada con el recargo de apremio y. en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspecci6n~e Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal. 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma
do) en el que se harán constar los datos del inte· 
resado, así como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, 
5.n planta. 28071 Madrid. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Subdirec
tor general, Isaac Moreno Peral.-76.787·E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a don Francisco J. Pérez Sagarribay, de la Resolución 
de 9 de julio de 1996, de la Secretaría General 
de Comunicaciones, por la que se le declara res
ponsable de infracción administrativa a la Ley 
31/1987, de /8 de diciembre, de Ordenación de 
las Telecomunicaciones, modificada por Ley 
32/1992, en el expediente sancionador 
CI/S 2830/95, y se le impone una sanción econó-

mica de 50.000 pesetas 

,Con fecha 1 de enero de 1996. se incoó en la 
Dirección General de Telecomunicaciones expe
diente sancionador CI/S 2830/95, a don Francisco 
J. Pérez Sagarribay, con domicilio en calle Padre 
Fernando Valle, número 2, 3, de Miranda de Ebro 
(Burgos), por instalación, en condiciones de fun
cionamiento, de una estación radioeléctrica sin la 
preceptiva autorización administrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se fonnuló propuesta de resolución. proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder a! precintado del equí
po radioeléctrico. 

Con fecha 9 de julio de 1996, la Secretaria Gene
ra! de Comunicaciones dictó Resolución, declaran
do al sujeto pasivo del presente expediente respon
sable de una infracción administrativa de carácter 
grave. y proponiendo una sanción económica de 
50.000 pesetas y proceder al precintado del equipo 
radioeléctrico. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia de Burgos, se le realiza la presente, con
fonne previene el articulo 59.4 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Admiuístraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente nótificación puede formularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulos 114 y 1 16 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Admini~trativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de ]a presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en periodo voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos a! Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu-
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nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma
do) en el que se harán constar los datos del inte
resado asi como la referencia del expediente san
cionador. debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirecci6n General de Evaluaci6n 
y Calidad de los Servicios de Telecomwricaciones. 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles. s.a 
planta. 28071 Madrid. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general. Isaac Moreno Peral.-76.759-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a don Pedro Caparros Ruiz de la Resolución de 30 
de julio de 1996, de la Secretaría General de Comu~ 
nicaciones. por la que se le declara responsable de 
infracción administrativa a la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre. de Ordenación de las Telecomunica
ciones. modificada por Ley 32/1992. en el expediente 
sancionador CI/S 2759/95, y se le impone una san-

ción económica de 50.000 pesetas 

Con fecha 26 de diciembre de 1995 se incoo 
en la Dirección General de Telecomunicaciones 
expediente sancionador CIIS 2759/95, a don Pedro 
Caparrós Ruiz, con domicilio en rambla Marina. 
número 176. 12-1.°, de Hospitalet de Llobregat (Bar
celona), por instalación, en condiciones de funcio
namiento, de una estación radioeléctrica sin la pre
ceptiva autorización administrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equí
po radioeléctrico. 

Con fecha 30 de julio de 1996, la Secretaria Gene
ral de Comunicaciones dictó resolución, declarando 
al sujeto pasivo del presente expediente responsable 
de una infracción administrativa de carácter grave 
y proponiendo una sanci6n econ6mica de 50.000 
pesetas y proceder al precintada del equipo radioe
léctrico. 

No habiendo sido posible la notificaci6n de dicha 
resolución en el último domicilio conocido en la 
provinCia de Barcelona. se le realiza la presente. 
confonne previene el articulo 59.4 de la Ley de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede formularse 
recurso ordinario. en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulos 114 y 116 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación. e-n las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en periodo voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislaci6n 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas. se exigirá la sanci6n impuesta en via ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Direcci6n 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Direcci6n General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma· 
do) en el que se harán constar los datos del inte
resado, asi como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remitirse _copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección Generdl de Evaluaci6n 
y Calidad de los Servídos de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles. 
S." planta, 28071 Madrid. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general, Isaac Moreno Peral.-76.749·E. 
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Resolución por la que se acuerda la notificación 
a don Alberto Manuel Martínez Morales, de la Reso
lución de 27 de julio de 1995. de la Secretaría Gene· 
ral Je Comunicaciones. por la que se le declara 
re~ponsab/e de infracción administrativa a la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación 
de las TelecomunicacIones. modificada por 
Ley 32/1992, en el expediente sancionador 
CI/S 2549/94. y se le impone una sanción econó-

mica de 50.000 pesetas 

Con fecha 29 de noviembre de 1994, se incoó 
en la Direcci6n Gen.eral de Telecomunicaciones 
expediente sancionador CIIS 2549/94. a don Alber
to Manuel Martinez Morales; con domicilio en BI. 
Fresno la Floresta, 16. 5.u

, de Tarragona, por ins
talación. en condiciones de funcionamiento. de una 
estación radioeléctrica sin la preceptiva autorización 
administrativa. 

Por PaI)e del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equi
po radioeléctrico. 

Con fecha 27 de julio de 1995, la Secretaria Gene
ral de Comunicaciones dictó Resoluci6n, declaran
do, al sujeto pasivo del presente expediente. res
ponsable de una infracción administrativa de carác
ter grave, y proponiendo una sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equi
po radioeléctrico. 

No habiendo sido posible la notificaci6n de dicha 
Resoluci6n en el último domicilio conocido en la 
provincia de Tarragona, se le realiza la presente, 
conforme previene el articulo 59.4 de la Ley de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificaci6n puede formularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulas 114 y 116 de la Ley de Régimen J uridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes. a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en período voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas. se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio Y. en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluotario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Direcci6n 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspecci6n de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Direcci6n General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque confonna
do) en el que se harán constar los datos del inte
resado asi como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Suhdirecci6n General de Evaluaci6n 
y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicac'iones. plaza de Cibe
les, S.' planta, 28071 Madrid. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general, Isaac Moreno Peral.-76.782-E. 

Resolución de la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones 
por la que se acuerda la notificación a «.4. J. Bordon. 
S. C. P", de la Resolución de 30 de julio de 1996 
de la Secretaría General de Comunicaciones, por 
la que se le declara responsable de infracción admi
nistrativa a la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, 
de ,Ordenación de las Telecomunicaciones, modifi
cada por Ley 32/1992, en el expediente sancionador 
CI/S 3.423/95, y se le Impone una sanción eco-

nómica de 50.000 pesetas 

Con fecha 19 de diciembre de 1995, se inc06 
en la Dirección General de Telecomunicaciones 
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expediente sancionador Cl/S 3.423/95, a «A. J. Bor
dan, S. C. P.». con domicilio en calle Sol. niunero 39. 
de Els Hostalets de Balenya (Barcelona), por ins
talación en condiciones de funcionamiento de una 
estación radioeléctrica sin la preceptiva autorización 
administrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución. proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equi
po radioeléctrico. 

Con fecha 30 de julio de 1996, la Secretaria Gene
ral de Comunicaciones dictó Resolución, declaran
do al sujeto pasivo del presente expediente respon
sable de Wla infracción administrativa de carácter 
grave, y proponiendo una sanción económica de 
50.000 pesetas y proceder al precintado del equipo 
radioeléctrico. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
Resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia de Barcelona. se le realiza la presente, 
confonne previene el articulo 59.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede formularse 
recurso ordinario en el plazo de Wl mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(artículos 114 y 116 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de Wl mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que. de no 
Ser satisfecha la deuda en período yolWltario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas. se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en período voluntario: 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en enenta corriente número 15.256.445 
de la Dirección General de Telecomunicaciones: 
En cualquier oficina de Caja Postal, mediante ingre
so (en metálico o cheque confonnado), en el que 
se harán constar los datos del interesado, así como 
la referencia del expediente sancionador, debiendo 
remitirse copia del resguardo de ingreso a la Sub
direcci6n General de E valuación y Calidad de los 
Servicios de Telecomunicaciones. Palacio de Comu
nicaciones. Plaza de Cibeles, quinta planta, 28071 
Madrid. 

Madrid. 18 de noviembre de 1996.-El Subdirec
tor general, Isaac Moreno Peral.-78.450-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a don Jesús Rodriguez Aliaga de la Resolución de 31 
de julio de 1996, de la Secretaria General de Comu
nicaciones. por la que se le declara responsable de 
Infracción administrativa a la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones. modificada por Ley 32/1991, en el expediente 
sancionador CI/S 3415/95, y se le impone una san-

ción económica de 50.000 pesetas 

Con fecha 8 de enero de 1996, se inc06 en la 
Dirección General de Telecomunicaciones expe
diente sancionador CIIS 3415195. a don Jesús 
Rodríguez Aliaga, con domicilio en calle Sancho, 1, 
de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), por insta
lación en condiciones de funcionamiento de una 
estación radioelectrica sin la preceptiva autorización 
administrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 50.000 pesetas y proceder al precintado del equi
po radioeléctrico. 

Con fecha 31 de julio de 1996, la Secretaria Genc
ral de Comunicaciones dict6 Resolución, declaran-
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do al sujeto pasivo del presente expediente respon
sable de una infracción administrativa de, carácter 
grave. y proponiendo una sanción económica de 
50,000 pesetas y proceder al precintado del equipo 
radioeléctrico. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia de Ciudad Real, se le realiza la presente., 
confonne previene el -articulo 59.4 de la Ley de 
Régimen Juridlco de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede formularse 
recurso ordinario en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulas 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de 'la presente noti
ficación. en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en periodo voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas. se exigirá la sanción impuesta en via ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 15.256.445 
de la Dirección General de Telecomunicaciones: 
En cualquier oficina de Caja Postal, mediante ingre
so (en metálico o cheque confonnado), en el que 
se harán constar los datos del interesado, así como 
la referencia del expediente sancionador, debiendo 
remitirse copia del resguardo de ingreso a la Sub
dirección General de Evaluación y Calidad de 
los Servicios de Telecomunicaciones. Palacio de 
Comunicaciones. Plaza de Cibeles, 5.a planta, 28071 
Madrid. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general, Isaac Moreno Peral.-78.477-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a don Jusé Francisco López Fuentes de la Resolución 
de 31 de julio de 1996, de la Secretaria General 
de Comunicaciones, por la que se le declara res
ponsable de infracciones administrativas a la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación 
de las Telecomunicaciones, \ modificada pur 
Ley 32/1992, en el expediente sa-nciona
dor CI/S 1286/95 y se le impone una sanción eco-

nómica de 25.000 pesetas 

Con fecha 19 de julio de 1995, se incoó en la 
Dirección General de Telecomunicaciones expe
diente sancionador CI[S 1286/95, a don José 
Francisco López Fuentes. con domicilio en Fuen
tep.-Humilladew kilómetro 136 de Fuente Piedra 
(Málaga), por instalación en condiciones de fun· 
cionamiento de una estación radioeléctrica sin la 
preceptiva aulorización administrativa y utifización 
de frecuencias sin autorización administrativa. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
<le 25.000 pesetas y mantener el precintado del equi
po radioeléctrico. 

Con fecha 3l de julio de 1996, la Secretaria Gene
ral de Comunicaciones dictó Resolución. declaran
do al sujeto pasivo del presente expediente respon
sable de dos infracciones administrativas de carácter 
grave. y proponiendo una sanción económica de 
25.000 pesetas y mantener el precintadu del equipo 
radiocléctrú.':o_ 

N o habiendo sido posible la notificación de dicha 
resolución en el último domicilio conocido en la 
provincia de Málaga. se le realiza la presente, con
fOffilC previene el articulo 59.4 de la Ley de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Contra la 'presente notificación puede formularse 
recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(articulas l 14 y I 16 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalid~des que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en periodo voluntario y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspenSión de las medidas acor
dadas, Se exigirá la sanción impuesta en via ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio Y. en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 

Modalidades de pago en periodo voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 15.256.445 
de la Dirección General de Telecomunicaciones: 
En cualquier oficina de Caja Postal, mediante ingre
so (en metálico o cheque confonnado) en el que 
se harán constar los datos del interesado así como 
la referencia del expediente sancionador, debiendo 
remitirse copia. del resguardo de ingreso a la Sub
dirección General de Evaluación y Calidad de 
los Servidos de Telecomunicaciones. Palacio de 
Comunicaciones, plaza de Cibeles, 5.· planta 
28071 Madrid. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general, Isaac Moreno Peral.-78.476-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a «Servi Grúas, Sociedad Anónima» de la Resolución 
de 27 de marzo de 1996 de la Secretaría General 
de Comunicaciones, por la que se le declara res
ponsable de infracciones administrativas a la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de 
las Telecomunicaciones, modificada por Ley 
32/1992, en el ~xpediente sancionador CI/S 
0724/95, y se le impune una sanción económica 

de 150.000 pesetas. 

Con fecha 2 de junio de 1995, se incoó en la 
Dirección General de Telecomunicaciones expe
diente sancionador CIIS 0724[95, a .Serví Grúas, 
Sociedad Anónima», con domicilio en c. Grano
llers-Cardedeu, kilómetro 3, de la Roca del Vallés 
(Barcelona), por cambio de emplazamiento de una 
estación radioeléctrica sin la correspondiente auto
rización administrativa y utilización de frecuencias 
distintas de las autorizadas. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se formuló propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
de 150,000 pesetas y requerir al sujeto pasivo tome 
las medidas necesarias para la adaptación de la red 
a los parámetros legalmente establecidos. 

Con fecha 27 de marzo de 1996, la Secretaría 
General de Comunicaciones dictó Resolución, 
declarando al sujeto pasivo del presente expediente 
responsable de dos infracciones administrativas de 
carácter grave. y proponiendo una sanción econó
mica de 150.000 pesetas y requerir al sujeto pasivo 
tome las medidas necesarias para la adaptación de 
la red a los parámetros legalmente establecidos. 

No habiendo sido posible la notificación de dicha 
resolución en el último domícilio conocido en la 
provincia de Barcelona, se le realiza la presente, 
conforme previene el articulo 59.4 de la Ley de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede formularse 
recurso ordinario en el plazo de un mes, ante el 
órgano superior jerárquico competente para resolver 
(artículos 114 y I 16 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común). 
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La sanción impuesta 'puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertencia expresa de que de no 
ser satisfecha la deuda en periodo voluntario' y no 
dándose circunstancias que según la legislación 
vigente establezca la suspensión de las medidas acor
dadas, se exigirá la sanción impuesta en vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso. los correspondientes inter~ses de demora. 

Modalidades de pago en período voluntario 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Caja Postal, 
mediante ingreso (en metálico o cheque conforma
do), en el que se harán constar los datos del inte
resado así como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Palacio de Comunicaciones_ Plaza de Cibeles, 5.a 

planta, 28071 Madrid. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Subdirec· 
tor general, Isaac Moreno Peral.-78.461-E. 

Resolución por la que se acuerda la notificación 
a «Euroestudios, Sociedad Anónima» de la Reso
lución de 30dejulio de 1996 de la Secretaría General 
de Comunicaciones, por la que se le declara res
ponsable de infracciones administrativas a la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de 
las Telecomunicaciones, modificada por Ley 
32/1992, en el expediente sancionador CI/S 
0679/95, y se le impone una sanción económica 

de 150,000 pesetas 

Con fecha 28 de abril de 1995, se incoó en la 
Dirección General de Telecomunicacioqcs expe
diente sancionador CIIS 0679/95, a «Euroestudios, 
Sociedad Anónima», con domicilio en residencial 
«Cortijo Argaez)). número 9, de Granada. por ins
talación en condiciones de funcionamiento de una 
estación radioeléctrica sin autorización administra
tiva y utilización de frecuencias no autorizadas. 

Por parte del Instructor del referido expediente 
se fonnu16 propuesta de resolución, proponiendo 
fuera impuesta al sujeto pasivo sanción económica 
<le 150.000 pesetas y proceder al precintado de los 
equipos radioeléctricos. 

Con fecha 30 de julio de 1996, la Secretaria Gene· 
ral de Comunicaciones dictó Resolución, declaran
do al sujeto pasivo del presente expediente respon
sable de dos infracciones administrativas de carácter 
grave, y proponiendo una sanción económica de 
150.000 pesetas y proceder al precintado de los 
equipos radioeléctricos. 

No habiendo sido posible la notificación de dicl'$i 
Resolución en el último domicilio conocido en 11. 
provincia de Granada, se le realiza la presente. con
fonne previene el articulo 59.4 de la Ley de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente notificación puede fonnularse 
recurso ordinario en el plazo de un mes. ante el 
órgano superior jerárquico cOfllpetente para resolver 
(articulas 114 y 116 de la Ley de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común) 

La sanción impuesta puede hacerse efectiva en 
el plazo de un mes, a partir de la presente noti
ficación, en las modalidades que a continuación se 
indican, con la advertenCia exprt:sa de que, de no 
ser satisfecha la deuda en r iludo voluntario y no 
dándose circunstancias ql ~ :-.egún la legislación 
vigente establezca la susper .. ón de las medidas acor
dadas. se exigirá la sanción j,¡;pucsta en vía ejecutiva. 
incrementada con el recargo de apremio y, en su 
caso, los correspondientes intereses de demora. 
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Modalidades de pago en periodo voluntario: 

A) Papel de pagos al Estado: En la Dirección 
Provincial del Ministerio de Fomento (Jefatura Pro
vincial de Inspección de Telecomunicaciones). 

B) Abono en cuenta corriente número 
15.256.445 de la Dirección General de Telecomu
nicaciones: En cualquier oficina de Ceja Postal. 
mediante ingreso (en metálico o cheque confolma
do J. en el que se harán constar los datos del inte
resado. asi como la referencia del expediente san
cionador, debiendo remitirse copia del resguardo 
de ingreso a la Subdirección General de Evaluación 
y Calidad de los Servicios de Telecomwricaciones. 
Palacio de Comunicaciones. PJaza de Cibeles. 
5." planta. 28071 Madrid. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor genera!, Isaac Moreno Peral.-78.456-E. 

Autoridades POl1lUarias 
PASAJES 

Anuncio de transformación de títulos en anotaciones 
en cuenta 

De conformidad con el articulo 10 y las dispo
siciones transitorias del Real Decreto 116/1992. de 
14 de febrero. se hace pública la aprobación por 
el Consejo de Administración de esta Autoridad 
Portuaria de Pasajes, en SU reunión de fecha 28 
de octubre de 1996, de la transfonnación en ano
taciones en cuenta de los titulos pertenecientes a 
la emisión tntegramente suscrita y desembolsada que 
a continuación se reseña. 

Características comunes: 

Nominal: 500 pesetas. 

Reembolso: A la par. 

Tipo de interés anual: 5 por 100. 

Fechas de pago de intereses: 30 de junio y 31 
de diciembre. 

Serie: A. Obligaciones emitidas: 30.000. Importe 
de la emisión: 15.000.000 de pesetas. Fecha de los 
titulos: 15 de noviembre de 1946. Fecha de emisión: 
10 de enero de 1947. Primera amortización: 1951. 
Última amortización: 2000. Tipo de emisión: 98 
por 100. 

Serie: B. Obligaciones emitidas: 30.000. Importe 
de la emisión: 15.000.000 de pesetas. Fecha de los 
titulos: Z8 de febrero de 1948. Fecha de emisión: 
15 de marzo de 1948. Primera amortización: 1951. 
Última amortización: 2000. Tipo de emisión: 95 
por 100. 

Serie: C. Obligaciones emitidas: 30.000. Importe 
de la emisión: 15.000.000 de pesetas. Fecha de los 
titulas: 15 de septiembre de H149. Fecha de emisión: 
15 de diciembre de 194Q. Primet'll antortizaci6n: 
1953. Última amortización: 2000. ")!Ipb de emisión: 
87 por 100. 

Serie: D. Obligaciones emitidas: 40.®0. Importe 
de la emisión: 20.000.000 de pesetas. Fecha de los 
titulos: 24 de enero de 1951. Fecha de emisión: 
21 de mayo de 1951. Primeraantortización: 1955. 
Última amortización: 2000. Tipo de emisión: 85 
por 100. 

Autorizadas por Leyes de 17 de julio de 1946 
y 22 de diciembre de 1949, asi como la designación 
del .Servicio de Compensación y Liquidación de 
Valores, Sociedad Anónima», como entidad encar
gada de la llevanza del registro contable de los 
valores. 

En consecuencia, se hace pública la anula
ción de los titulos transfonnados en anotaciones 
en cuenta. 

Pasajes, 21 de noviembre de I 996.-EI Presidente, 
José Manuel Aizpurúa Sánchez.-76.208. 

Viernes 20 diciembre 1996 

Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles 

Resolución por la que se anuncia la declaración 
de innecesariedad de diversos inmuebles 

El Consejo de Administración de RENFE, en 
el uso de las facultades que le confiere su vigente 
Estatuto, aprobado por Real Decreto de 28 de enero 
de 1994, ha declarado innecesarios para la pres
tación del servicio ferroviario los inmuebles que a 
continuación se describen: 

Urbana.-Parcela de terreno, entre las calles Sega
vía y Río Nervión del término municipal de Basauri 
(Vizcaya), al lado izquierdo de la via y frente a 
los kilómetros 242,713 al 242,832, de la linea férrea 
de Castejón a Bilbao. Tiene forma irregular, con 
una extensión superficial de 5.802 metros cuadra
dos, y los siguientes linderos: Norte, solar Ayun
tamiento de Basauri; sur, terrenos de RENFE (vías); 
este, solar de doña Clara Zabalbide Aranguren, don 
Agapito Ibarrola Gurtubay, don Ángel Lekue Ibarre
che y doña Juana Zabala Abanos, y oeste, herederos 
de don Luis Briñas. 

Urhana.-Parcela de terreno, en el ténnino muni
cipal de Ortueya (Vizcaya), zona industrial .La Bar
gui\la», al lado derecho de la vía Y frente a los 
kilómetros 7,587 al 7,704, de la linea férrea de 
Desertu Baraka1do a Muskiz. Tiene fOlma sensi
blemente rectangular, con una extensión superficial 
de 9.547 metros cuadrados, y los siguientes linderos: 
Norte, terrenos de Mavisa y terrenos anexos a la 
N-634; sur, terrenos de RENFE; este, terrenos 
anexos a la N-634 y terrenos de RENFE, y oeste, 
terrenos de RENFE y terrenos de la empresa MA VISA 

Urbana.-Parcela de terreno, en el término muni
cipal de Bilbao (Vizcaya), paraje Zamacola-La Peña, 
al lado izquierdo de la vía y frente a los kilómetros 
247,122 al 247,189, de la linea férrea de Castejón 

. a Bilbao. Tiene fonna irregular, con una extensión 
superticial de 2.111 metros cuadrados, y los siguien
tes linderos: Norte, terrenos de don Fernando 
Mazarredo Trenor; sur, terrenos del Ayuntamiento 
de Bilbao; este, terrenos de doña Julia Ortiz de Zára
te y de don Fernando Mazarredo Trenor, y oeste, 
terrenos de RENFE. 

Urbana.-ParceJa de terreno. en el término muni
cipal de Santiago (La Coruña), sita en la rúa do 
Hórreo, perteneciente al recinto ferroviario de la 
Estación de Santiago, frente al kilómetro 378,560 
y al lado izquierdo de la linea férrea de Zainora-La 
Coruña. Tiene una superficie de 1.034 metros cua
drados, presentandO fOlma irregular, y los siguientes 
linderos: Norte, rúa do Hórreo; sur, terrenos de 
RENFE (Estación de Santiago); este, edificio .de 
viviendas Cooperativa «Inmaculada Concepción» y 
acera de la rúa do Hórreo, y oeste, edificio núme
ro 87 de la rúa do Hórreo. 

Urbana.-Parcela de terreno, en el término muni
cipal de Tomelloso (Ciudad Real), recinto ferro
viario de la antigua estación de Tomelloso, situada 
frente a los kilómetros 18,965 al 19,770, de la linea 
férrea de Cinco Casas a Tomelloso. Tiene una super
ficie de 70.980 metros cuadrados, y los siguientes 
linderos: Norte, doña Adelaida Espinosa, don Lucio 
LaTa, Vmumar y calle Estación; sur, caIles Avila, 
Altoga, Vmumar y Vinícola Alcoholera Manchega; 
este, paseo de San Isidro, y oeste, calle Prtncipe 
Alfonso Xli, terrenos de RENFE, correspondientes 
ala linea Cinco Casas a Tomelloso. 

Urbana.-Parcela de terreno, en el término muni
cipal de Altsasu-Alsasua (Navarra), paraje de Men
disurbe-Ibarmusu (antigua serreria), al lado derecho 
de la via y frente a los kilómetros 536,100 al 536,448 
de la linea férrea de Madrid a lrún; tiene fOlma 
irregular, con una extensión superticial de 19.654 
metros cuadrados, y los siguientes linderos: Norte, 
terrenos de RENFE; sur, terrenos de RENFE; este, 
terrenos de RENFE, y oeste, terrenos de RENFE. 

Rústica (cn la actualidad, urbana).-Parcela de pie
za en jurisdicción de TafaUa (Navarra), en el término 
de San José. próximo a la estación del ferrocarril, 
de 288 metros cuadrados, aunque, según reciente 
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medición, su superficie actual es de 393 metros cua
drados. Linda: Norte, terrenos de RENFE y don 
Juan José Colio Amor (en la inscripción registral, 
terrenos sobrantes de, la finca que se segregó); sur, 
don Juan José Colio Amor (en la inscripción regis
tra!, camino de acceso a los muelles); este, don 
Juan José Colio Amor (en la inscripción registra!, 
terrenos de la fmca que se segregó), y oeste, terrenos 
de RENFE, perteneciente a la caIle San José (en 
la inscripción registral, terrenos de la fmca que se 
segregó). 

Rústica.-Parcela de terreno, en el término mUflÍ

cipal de Lezo (Guipúzcoa), perteneciente al recinto 
ferroviario de la estación de Leio-Rentería. al lado 
izquierdo de la vía y frente a los kilómetros 630,325 
al 630,439 de la linea férrea de Madrid a Irún y 
Hendaya. Tiene una superticie de 2.040 metros cua
drados, presentando forma irregular alargada en sen
tido noroeste-sureste, y los siguientes linderos: Nor
te, Diputacíón Foral de Guipúzcoa; sur. terrenos 
de RENFE; este, Diputación Foral de Guipúzcoa, 
y oeste, PAPRESA. 

Rústic8.-Parcela de terreno, en el término muni
cipal de Altzo (Guipúzcoa), al lado izquierdo de 
la via y frente a los kilómetros 593,720 al 593,960 
de la linea férrea de Madrid a Hendaya; tiene fOlma 
irregular, con una extensión superticial de 13.062 
metros cuadrados, y Jos siguientes linderos: N arte, 
río Oria; sur, terrenos de don José María Oyarbide 
Iraeta. don Jesús Maria Oyarbide Iraeta y don Igna
cio Zabala Goikoetxea; este, terrenos de don Ramón 
Azpeitia Garrnendia y de la antigua papelera de 
Arzabalza. y oeste, terrenos de RENFE. 

Urbana.-Parcela de terreno, en el término muni
cipal de Massamagrell (Valencia), situada entre los 
puntos kilométricos 281.624 al 281,737 de la linea 
de Calatayud a Valencia; tiene forma trapezoidal. 
con una extensión superticial aproximada de 1.427 
metros cuadrados, y los siguientes linderos: Norte, 
limite plan parcial del sector residencial 3 norte; 
sur, terrenos de RENFE, riego en medio; este. anti
gua linea Calatayud a Valencia (variante N-340J, 
y oeste, don Vicente Beneyto Bernet. 

Urbana.-Parcela de terreno, en el ténnino muni
cipal de Massamagrell {Valencia), situada entre los 
puntos kilométricos 281,728 al 281.753 de la linea 
de Calatayud a' Valencia; tiene forma trapezoidal, 
con una extensión superticial aproximada de 407 
metros cuadrados, y los siguientes linderos: Norte, 
terrenos de RENFE, riego en medio; sur, doña Con
cepción Pichastor Izquierdo; este, antigua linea de 
Calatayud a Valencia (variante N-340), y oeste, doña 
Concepción Carbonell Izquierdo y don Vicente 
Beneyto Bemet, riego en medio. 

Urbana.-Parcela de teFfeno. en el término muni
cipal de Museros (Valencia), situada al lado derecho 
y frente a los puntos kilométricos 283,11 O al 
283,245 de la linea de Calatayud a Valencia, tramo 
levantado; tiene fonna irregular, con una extensión 
superticial aproximada de 2.250 metros cuadrados, 
y los siguientes linderos: Norte, don Joaqutn Ros
selló García y don Ramón Roselló Gimeno, riego 
en medio; sur, don Ramón Magaix Barres, riego 
en medio; este, terrenos de RENFE, línea Calatayud 
a Valencia, tramo levantado, y oeste, don Joaqutn 
Roselló García. riego en medio. 

Urbana.-Parcela de terreno, en término municipal 
de El Barco de Valdeorras (Orense), lugar o paraje 
conocido por .Parra de la Vega» (vulgarmente, de 
«La Rampla», situada al lado izquierdo de la via 
férrea de Palencia a La Coruña; tiene forma de 
trapecio rectángulo, con una extensión superticial 
de 600 metros cuadrados, y los siguientes linderos: 
Norte. terrenos de RENFE; sur, camino de la Vega 
de Cabe al Campo; este, finca de la que ha de 
segregarse. hoy carretera provincial de El Barco a 
Vegamuiños, y oeste, fmca de don Vicente López, 
hoy don Garciano Femández Pérez. 

El tiempo transcurrido desde la adquisición de 
estos inmuebles y, asimismo, los avatares de todo 
tipo acontecidos desde entonces, imposibilitan mate
rialmente la notificación individualizada a los titu
lares de posibles derechos, por lo que procede, rea-
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lizar dicha notificación de fonna pública, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre de 1992. 

Lo que se hace público, igualmente, a los efectos 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en los articu· 
los 54 y 55 de la ~y de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954, y en el artículo 65 
de su Reglamento <le 26 de abril dé 1957. Las soli
citudes deberán formularse, mediante instancia diri· 
gida al excelentisimo señor Subsecretario de Fomen
to, Ministerio de fomento, dentro del plazo de un 
mes, contado a partir de la fecha de su publicación. 

Madrid, 9 <le diciembre de 1996.-EI Director 
gerente de la U. N. de Patrimonio, Rafael Almo
dóvar Trueba.-79.950. 

Pago de intereses de obligaciones 4 por 100 

El pago de los cupones con vencimiento 1 de 
enero de 1997, correspondiente a las diversas emi~ 
siones en circulación de las obligaciones 4 por 100 
de esta Red Nacional, se efectuará a partir de esta 
fecha en la central y sucursales del Banco de España. 

El importe de cada cupón es el siguiente: 

Serie 

A 
B 
C 
D 
E 

Importe en pesetas 

10 
25 
50 

250 
500 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-La Directora 
de Mercado de Capitales y Programación Finan
ciera, Pilar Cutanda González.-79.955. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Dirección General de Trabajo 
y Migraciones 

Subdirección General de Programación 
y Actuación Administrativa 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente, sobre depósito de Estatutos tanto de 
asociaciones empresariales como de sindicatos de 
trabajadores, y a los efectos previstos en la misma, 
se hace público que el día 29 de octubre de 1996 
ha sido solicitado el depósito en este Servicio del 
acta de constitución y los Estatutos de la Federación 
Nacional de Subcontratistas de la Construcción y 
Obra Pública (FENASUBCOP) (expediente núme
ro 6.934), cuyo ámbito de actuación territorial se 
circunscribe a todo el territorio nacional, y su ámbito 
profesional a los empresarios de dicha actividad. 

Habida cuenta que en la documentación presen
tada se observaron determinados defectos y omi
siones que debian ser objeto de subsanación, a fin 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado, 
con fecha 7 de noviembre de 1996, se les fonnuló 
el correspondiente requerimiento, que fue cumpli
mentado el 25 de noviembre de 1996. 

El acta de constitución la suscriben: Don José 
de Diego Chuvieco, don Eulalio Gil-Martin Garcia, 
don Ricardo Blesa Anadón y don Francisco Riva
deneyra Fernández. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general, Leodegario Fernández Sán
chez.-79.431-E. 

Viernes 20 diciembre 1996 

En cumplimiento de lo dispuesto en la nonnativa 
legal vigente, sobre depósito de Estatutos tanto de 
asociaciones empresariales como de sindicatos de 
trabajadores. y a los efectos previstos en la misma, 
se hace público que el dia 7 de noviembre de 1996 
ha sido solicitado el depósito en este Servicio del 
acta de constitución y los Estatutos de la Asociación 
de Fabricantes de Artículos de Merceria (AEF AM) 
(expediente número 6.943), cuyo ámbito de actua
ción territorial se cirCW1scribe a todo el territorio 
nacional y su ámbito profesional a-los empresarios 
de dicha actividad. 

Habida cuenta que en la documentación presenM 

tada se observaron determinados defectos y omi
siones que deblan ser objeto de subsanación, a fm 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado, 
con fecha 14 de noviembre de 1996, se les formuló 
el correspondiente requerimiento, que fue cumpli
mentado el 26 de noviembre de 1996. 

El acta de constitución la suscriben: Don Javier 
Blasco Burch, don Juan Antonio Arago Otal. don 
losé Maria Folch Gil y don Carlos Gasto Pedro!. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Subdirec
tor general, Leodegario Fernández Sán
chez.-79.434-E. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la nonnativa 
legal vigente, sobre depósito de Estatutos tanto de 
asociaciones empresariales como de sindicatos de 
trabajadores, y a los efectos previstos en la misma, 
se hace público que el dia 8 de noviembre d~ 1996 
ha sido solicitado el depÓSito en este Servicio del 
acta de constitución y los Estatutos de la Asociación 
Nacional de Proveedores Telemáticos (expediente 
número 6.946), cuyo ámbito de actuación territorial 
se circunscribe a todo el territorio nacional, y su 
ámbito profesional a los empresarios de dicha acti
vidad. 

Habida cuenta que en la docnmentación presen
tada se observaron detenninados defectos y omi
siones que deblan ser objeto de subsanación, a fm 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado, 
con fecha 14 de noviembre de 1996, se les formuló 
el correspondiente requerimiento, que fue cumpli
mentado el 26 de noviembre de 1996. 

El acta de constitución la suscriben: Don Julio 
Garcia Ramis de Ayrellor, don Bernardo Pons Bibi
loni, don Gonzalo Zúñiga Ascunze y otros. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general, Leodegario Fernández Sán
chez.-79.438-E. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente, sobre depósito de Estatutos tanto de 
asociaciones empresariales como de sindicatos de 
trabajadores, y a tos efectos previstos en la misma, 
se hace público que el dia 14 de noviembre de 
1996 ha sido solicitado el depósito en este Servicio 
del acta de constitución y los Estatutos de la Aso
ciación Española de Fabricantes y Distribuidores 
de Productos de la Carroceria de Velúculos 
(AECAR) (expediente número 6.951), cuyo ámbito 
de actuación territorial se circWlscribe a todo el 
territorio nacional. y su ámbito profesional a los 
empresarios de dicha actividad. 

Habida cuenta que en la documentación presen
tada se observaron detenninados defectos y omi
siones que debian ser objeto de subsanación, a fm 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado, 
con fecha 19 de noviembre de 1996, se les formuló 
el correspondiente requerimiento, que fue cumpli
mentado el 26 de noviembre de 1996. 

El acta de constitución la suscriben: Don Miguel 
Ángel Cuerno Estebanez, don Valentin Alonso 
Ayrnerich, don Miguel liménez Mangas y otros. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Subdirec
tor general, Leodegario Fernández Sán
chez.-79.448-E. 
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En cumplimiento de 10 dispuesto en la normativa 
legal vigente, sobre depósito de Estatutos tanto de 
asociaciones empresariales como de sindicatos de 
trabajadores, y a los efectos previstos en la misma, 
se hace público que el día 22 de octubre de 1996 
ha sido solicitado el depósito en este Servicio de 
escrito referente al acuerdo adoptado por la Asam
blea general, celebrada los dias 6, 7 Y 8 de noviembre 
de 1996, respecto a la modificación de los Estatutos 
del Sindicato Autónomo de Trabajadores de Estalvi 
(SATE) (expediente número 6.921). 

Habida cuenta que en la documentación presen
tada se observaron determinados defectos y omi
siones que debían ser objeto de subsanación. a fm 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado, 
con fecha 5 de noviembre de 1996, se les fonnuló 
el correspondiente requerimiento, que fue cumpli
mentado el 20 de noviembre de 1996. 

La referida modificación consiste en el cambio 
del ámbito de actuación territorial de la Comunidad 
Autónoma de Valencia a todo el territorio nacional. 

Siendo fumantes del acta: Don Juan A. Pérez 
Eslava y don Manuel Carbonell Lloret. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Subdirec
tor general, Leodegario Fernández Sán
chez.-79.455-E. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la normativa 
legal vigente, sobre depósito de Estatutos tanto de 
asociaciones empresariales como de sindicatos de 
trabajadores, y a los efectos previstos en la misma, 
se hace público que ·el dia 25 de noviembre de 
1996 ha sido solicitado el depósito en este Servicio 
del acta de constitución y los Estatutos de la Aso
ciación Española del Tabaco (expediente número 
6.957), cuyo ámbito de actuación territorial se cir
cunscribe a todo el territorio nacional, y su ámbito 
profesional a los empresarios de dicha actividad. 

El acta de constitución la suscriben: Don Juan 
Antonio Pérez Ramirez, don Enrique Hernandis 
Moreno, don Simón Langelier y otros. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-El Subdirector 
genera!, Leodegario Femández Sánchez.-79.424-E. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la nonnativa 
legal vigente, sobre depósito de Estatutos tanto de 
asociaciones empresariales como de sindicatos de 
trabajadores, y a los efectos previstos en la misma, 
se hace público que el dia 22 de octubre de 1996 
ha sido solicitado el depósito en este Servicio del 
acta de constitución y los Estatutos de la Asociación 
de Parafarmacia (expediente número 6.923), cuyo 
ámbito de actuación territorial se circunscribe a todo 
el territorio nacional, y su ámbito profesional a los 
empresarios de dicha actividad. 

Habida cuenta que en la documentación presen
tada se observaron determinados defectos y omi
siones que debian ser objeto de subsanación. a fm 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado, 
con fecha 5 de noviembre de 1996, se les formuló 
el correspondiente requerimiento, que fue cumpli
mentado el 29 de noviembre de 1996. 

El acta de constitución la suscriben: Doña Carmen 
Escobar Moreno y doña Cannen García Saiz. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-El Subdirector 
general, Leodegario Femández Sánchez.-79.426-E. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente, sobre depósito de Estatutos tanto de 
asociaciones empresariales como de sindicatos de 
trabajadores, y a los efectos previstos en la misma. 
se hace público que el dia 12 de noviembre de 
1996 ha sido solicitado el depósito en este Servicio 
del acta de constitución y los Estatutos de la Fede
ración Española de Industrias de la Madera (FEIM) 
(expediente número 6.949), cuyo ámbito de actua
ción territorial se CirCW1SCribe a todo el territorio 
nacional, y su ámbito profesional a los empresarios 
de dicha actividad. 

Habida cuenta que en la documentación presen
tada se observaron detenninados defectos y omi
siones que debian ser objeto de subsanación, a fIn 
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de proceder a la tramitación del depósito solicitado, 
con fecha 18 de noviembre de 1996, se les formllió 
el correspondiente requerimiento, que fue cumpli
mentado el 29 de noviembre de 1996. 

El acta de constitución la suscriben: Don Jaime 
Ribas Palau y don José Sesmero Ramos. 

Madrid. 2 de diciembre de 1996.-EI Subdirector 
general, Leodegario Fernández Sánchez.-79.429-E. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la normativa 
legal vigente, sobre depósito de Estatutos tanto de 
asociaciones empresariales como de sindicatos de 
trabajadores, y a los efectos previstos en la misma, 
se hace público que el dia 6 de noviembre de 1996 
ha sido solicitado el depósito en este Servicio del 
acta de constitución y los Estatutos de la Asociación 
de Operadores de Telefonia de Uso Público de Espa
ña (AOTEP) (expediente número 6.941), cuyo 
ámbito de actuación territorial se circunscribe a todo 
el territorio nacional, y su ámbito profesional a los 
empresarios de dicha actividad. 

Habida cuenta que en la docwnentación presen
tada se observaron detenninados defectos y omi
siones qUé' debían ser objeto de subsanación. a fm 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado, 
con fecha 14 de noviembre de 199'6, se les formuló 
el correspondiente requerimiento, que fue cumpli
mentado el 29 de noviembre de 1996. 

El acta de constitución la suscriben: Don A. Cere
zo Ortin y don J. Sillas Diaz. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Subdirector 
general, Leodegario Fernández Sánchez.-79.433-E. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente, sobre depósito de Estatutos y a los 
efectos previstos en la misma, se hace público que 
el dia 27 de noviembre de 1996 ha sido solicitado 
el depósito en esta Subdirección, de escrito referente 
al acuerdo adoptado por la Comisión Gestora, en 
reunión celebrada el dia 18 de noviembre de 1996, 
respecto a la modificación de los Estatutos de la 
Confederación de Cuadros (expediente número 
3.296). 

La referida modificación consiste en cambio de 
domicilio social a la calle Vallehermoso, 78, 2.°, 
de Madrid. 

Siendo firmante del acta don José Maria Garcia 
Fernández. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-El Subdirector 
general, Leodegario Fernández Sánchez.-79.440-E. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente, sobre depósito de Estatutos y a los 
efectos previstos en la misma. se hace público que 
el día 29 de noviembre de 1996 ha sido solicitado 
el depósito en esta Subdirección, de escrito referente 
al acuerdo adoptado por la Asamblea general nacio
nal, en reunión celebrada el dla 23 de noviembre 
de 1996, respecto a la modificación de los Estatutos 
del Sindicato Independiente de Justicia (SIl) (ex
pediente núinero 85/77). 

La referida modificación consiste en dar nueva 
redacción a los Estatutos. . 

Siendo ftrmante del acta don Luis López Madro
ñal. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI Subdirector 
general, Leodegario Femández Sánchez.-79.444-E. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente, sobre depósito de Estatutos y a los 
efectos previstos en la misma. se hace público que 
el dia 29 de noviembre de 1996 ha sido solicitado 
el depósito en esta Subdirección. de escrito referente 
al acuerdo adoptado por la III Asamblea general 
ordinaria, en reunión celebrada el día 22 de octubre 
de 1996, respecto a la modificación de los Estatutos 
de la Asociación de Mandos Intermedios de Banca 
Privada (expediente número 1.761). 

La referida modificación consiste en dar nueva 
redacción a los artículos 1, 3 y 25 de los Estatutos. 

cambiando de denominación por la de A. M. L. 
Asociación de Mandos Intermedios. 

Siendo firmante del acta don José Manuel Simbn 
Caldevilla 

Madrid. 3 de diciembre de 1996.-EI Subdírector 
general, Leodegario Fernández Sánchez.-79.447-E. 

En cumplimiento de lo dispuesto en La normativa 
legal vigente. sobre depÓSito de Estatutos tanto de 
asociaciones empresariales como de sindicatos de 
trabajadores, y a los efectos previstos en la misma. 
se hace público que el día 11 de noviembre de 
1996 ha sido solicitado el depósito en este Servicio 
del acta de constitución y los Estatutos de la Con
federación Nacional de Federaciones de Agentes 
y Servicios Oficiales de la Automoción (expediente 
número 6.947), cuyo ámbito de actuación territorial 
se circunscribe a todo el territorio nacional, y su 
ámbito profesional a.los empresarios de dicha acti
vidad. 

Habida cuenta que en la documentación presen
tada se observaron determinados defectos y omi
siones que debían ser objeto de subsanación, a fm 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado. 
con fecha 18 de noviembre de 1996, se les formuló 
el correspondiente requerimiento, que fue cumpli
mentado el 4 de diciembre de 1996. 

El acta de constitución la suscriben: Don Fer
nando Fernández Ribas, por la Federación Nacional 
de Asociaciones de Servicios Oftciales Ford; don 
Ulpiano Losa Gutiérrez, por la Federación de Aso
ciaciones de Agencias y Servicios de Fasa Renault 
España; dOJ;l Josep Maria López Piñes, por la Aso
ciación de Agentes Oftciales de Peugeot-Talbot de 
Catalunya:' don J osep ColeO Enrich, por la Aso
ciación de Agentes Seat. Audí, Volkswagen de Cata
luña, y don Salvador Bigas Monguet, por la Aso
ciación de Talleres Autorizados Opel de Cataluña. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-El Subdirector 
general, Leodegario Fernández Sánchez.-79.437-E. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente, sobre depósito de Estatutos tanto de 
asociaciones empresariales como de sindicatos de 
trabajadores, y a los efectos previstos en la misma. 
se hace público que el día 4 de noviembre de 1996 
ha sido solicitado el depósito en este Servicio del 
acta de constitución y los Estatutos de la Asociación 
de Empresas Instaladoras de Gas (AS.E.lN.GAS) 
(expediente número 6.939), cuyo ámbito de actua
ción territorial se circunscribe a todo el territorio 
nacional. y su ámbito profesional a los empreswios 
de dicha actividad. 

Habida cuenta que en la documentación presen
tada se observaron determinados defectos y omi
siones que debían ser objeto de subsanación, a fin 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado, 
con fecha 14 de noviembre de 1996, se les formuló 
el correspondiente requerimiento, que fue cwnpli
mentado el 3 de diciembre de 1996. 

El acta de constitución la suscriben: Doña Maria 
Teresa Castaño Gil, don José Luis Garcia Ruiz, 
don Miguel Garcia Ruiz y otros. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Subdirector 
general, Leodegario Fernández Sánchez.-79.443-E. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la normativa 
legal vigente, sobre depósito de Estatutos tanto de 
asociaciones empresariales como de sindicatos de 
trabajadores. y a los efectos previstos en la -misma. 
se hace público que el dia 3 de díciembre de 1996 
ha sido solicitado el depósito en este Servicio del 
acta de constitución y los Estatutos de la Asociación 
de Centros Homologados de Enseñanza de Segu
ridad (expediente número 6.962). cuyo ámbito de 
actuación territorial se circunscribe a todo el terri
torio nacional, y su ámbito profesional a los empre
sarios de dicha actividad. 

El acta de constitución la suscriben: Don Andrés 
Ponce Rodríguez. doña Maria Luisa Martín Reyes. 

don Antonio Martín Mates y don José Maria Val
verde Luque. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-El Subdirector 
general, Leodegario Fernández Sánchez.-79.445-E. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente, sobre depósito de Estatutos tanto de 
asociaciones empresariales como de sindicatos de 
trabajadores, y a los efectos previstos en la misma. 
se hace público que el día 4 de diciembre de 1996 
ha sido solicitado el depósito en cste Scrvicio del 
acta de constitución y los Estatutos de la Asociación 
Nacional de Empresas de Máquinas Expendedoras 
y Deportivas (ANDEME) (expediente nÚmero 
6.953), cuyo ámbito de actuación territorial se cir
cunscribe a todo el territorio nacional. y su ámbito 
profesional a los empresarios de dicha actividad. 

El acta de constitución la suscriben: Don José 
Manuel Mendez Freijo. don José Presas Zobra y 
don José Redondo Rojo. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-El Subdirector 
general, Leodegario Femández Sánchez.-79.453-E. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vi~ente, sobre depósito de Estatutos y a los 
efectos previstos en la misma, se hace público que 
el día 3 de diciembre de 1996 ha sido solicitado 
el depósito en esta Subdirección. de escrito referente 
al acuerdo adoptado por la Asamblea general, en 
reunión celebrada el día 6 de noviembre de 1996, 
respecto a la modificación de los Estatutos de la 
Asociación de Constructores Españoles de Material 
Rodante Ferroviario (expediente número 2.274). 

La referida modificación consiste en la nueva 
redacción de los articulos 2, 9 y 26 de sus Estatutos. 

Siendo ftrmantes del acta don Luis García y don 
José Maria de la Rubia 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-El Subdirector 
general, Loodegario Fernández Sánchez.-79.457-E. 

En cumplimiento de lo dispuesto _en la normativa 
legal vigente, sobre depósito de Estatutos y a los 
efectos previstos en la misma, se hace público que 
el dia 2 de diciembre de 1996 ha sido solicitado 
el depósito en esta Subdirección, de escrito referente 
al acuerdo adoptado por la Asamblea general. en 
reunión celebmda el dia 2 de agosto de 1996, res
pecto a la modificación de los Estatutos de la 
Asociación Nacional de Criadores de la Cabra Mur
ciana Gmnadina Jurnilla (Murcia) (expediente 
número 2.021). 

La referida modificación consiste en la nueva 
Tedacción de los articulas 7 y 10 de sus Estatutos. 

Siendo firmantes del acta don Carlos A. González 
Poveda y don Antonio Sánchez Morales. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-El Subdirector 
general, Leodegario Fernández Sánchez.-79.460-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Consejería de Industria y Comercio 

Delegaciones Provinciales 

LUGO 

Resolución de autorización administrativa, declara
ción de utilidad pública, en concreto, y aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones eléc
tricas que se describen (número expediente SGPA: 

lN407A 96/124-2-4.601-AT) 

Visto el expediente para otorgamiento de auto~ 
rización administrativa. declaración de utilidad 
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pública en concreto y aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones eléctricas que a con
tinuación se detallan: 

Solicitante: .Barras Eléctricas, Sociedad Anóni
ma>}. 

Domicilio social: Ciudad de Vivero, 4. primero, 
Lugo. 

Denominación: Reelectrificación de Hombreiro. 
Situación: Lugo. 

Caracteristicas técnicas: 

Líneas de media tensión a 20 KV. con conductor 
LA-56, de 55 milimetros cuadrados AL, con una 
longitud de 1.242 metros, sobre apoyos de honnigón 
y torres metálicas. Cuatro centros de transformación 
de 50 o lOO KV A. 20.000/380-220 V, sobre torres 
metálicas. Red de baja tensión en conductor 
RZ-95-50-25, sobre apoyos de hOrnllgón o grapados 
sobre fachadas, para mejora del senicio eléctrico 
en Narla, Amedin, Bandelo, Firme y Hombreiro, 
en Lugo. 

Presupuesto: 56.446.207 pesetas. 

Cumplidos los trámites ordenados en los capí
tulos III y N de los Decretos 2617 y 2619/1966, 
de 20 de octubre, sobre autorización y expropiación 
forzosa de las instalaciones eléctricas, 

Esta Delegación Provincial resuelve autorizar. 
declarar de utilidad pública, en concreto, y aprobar 
el proyecto de ejecución de las referidas instala
ciones, cuyas caracteristicas se ajustarán en todas 
sus partes a las que flguran en el mismo y a las 
condiciones técnicas. y de seguridad establecidas en 
los Reglamentos de aplicación, y en los condicio
nados establecidos por los Ministerios, Organismos 
o Corporaciones que constan en tos expedientes. 

Lugo, 29 de octubre de 1996.-EI Delegado pro
vincial, Jesús Bendaña Suárez.-77.683. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Consejería de Economía y Empleo 

Dirección General de Industria, 
Energía y Minas 

Resolución por la que se somete a información públi
ca el estudio de impacto ambiental y la petición 
de autorización y declaración. en concreto. de uti
lidad pública del desvío de la línea a 380 KV; explo
tada a 220 KV «San Sebaslián de los Reyes-Puente 
San Fernando», entre los apoyos J y 45, solicitada 
por «Unión Eléctrica FenosQ, Sociedad Anónima» 

Conforme a lo dispuesto en el articulo 9 del Decre
to 2617/1966, sobre autorización administrativa de 
instalaciones eléctricas de 20 de octubre; en la Ley 
10/1991, de 4 de abril, para Protección del Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid; del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
Medio Ambiente, Evaluación de Impacto Ambien
tal; articulo 15 del Real Decreto 1131/1988, de 
20 de septiembre, por el que se aprueba el Regla
mento para la ejecución del citado Real Decreto 
legislativo y en el articulo 52 de la Ley 40/1994, 
sobre Ordenación del Sistema Electrico Nacional 
de 30 de diciembre, se somete a información pública 
la petición de autorización y declaración en concreto 
de utilidad pública y el Estudio de Impacto Ambien
tal de la linea a 380 KV explotada a 220 KV, cuyas 
caracteristicas principales se señalan a continuación: 

a) Peticionario: «Unión Eléctrica Fenosa. Socie
dad Anónima., con domicilio en Madrid, calle Capi
tán Haya, número 53, señalando a UFISA. calle 
Orense, número 81, tercera planta (Madrid), a efecto 
de notificación. 
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b) Lugar donde se va a establecer la instalación: 
Desvío de la linea a 380 KV explotada a 200 KV, 
San Sebastián de los Reyes-Puente San Fernando 
entre los apoyos 1 y 45. El desvío presentará una 
longitud de 16.634 metros· y discurrirá por los tér
minos municipales de San Sebastián de los Reyes, 
Paracuellos del Jarama y San Fernando de Henares 
(Madrid). 

c) Finalidad de la instalación: Resolver la afec
ción de la linea sobre la ampliación del Aeropuerto 
de Barajas (Madrid). 

d) Caracteristicas principales: Linea a 380 KV 
explotada a 220 KV en circnito triplex entre los 
puntos de origen y fmal citados, asi como la longitud 
figurada, a construir con conductor GuIJ, dos cables 
de tierra. una de ellos con fibra óptica, cadenas 
de aisladores de suspensión y amarre de 22 ele
mentos y apoyos metálicos con alturas libres de 
28, 32, 36 y 40 metros. 

e) Presupuesto total: 1.076.751.365 pesetas. 

Los gastos de inserción· de este anIDlcio serán 
por cuenta del peticionario, debiendo abonarlos pre
viamente a su publicación en las oficinas del «Boletin 
Oficial del Est¡¡do., avenida de Manoterras, número 
54, de Madrid. 

Lo que se hace público para conocimiento general, 
y especialmente de los propietarios de terrenos afec
tado. por dicho proyecto, cuya relación se inserta 
al fmal de este anIDlcio y para que puedan ser exa~ 
minado. los proyectos técnico. y estudio de impacto 
ambiental de la instalación del desvio de la linea 
a 380 kV LAi>lotada a 220 KV, en estas oficinas 
de la Dirección General de Industria, Energia y 
Minas de la Comunidad de Madrid, calle General 
Diaz Porlier, número 35, y formularse al mismo 
tiempo las reclamaciones por duplicado que se esti
men oportunas en el plazo de treinta dias, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo.-79.526. 

Relación de bienes y derecbos afectados desvío de linea de 220 KV, San Sebastián de los Reyes-Puente San Fernando 

Término municipal: San Sebastián de los Reyes 

Datos de la finca Mección 

NUmero Vuelo 
parcela - Apoyos 

Plantaciones 
según Propietario y domicilio 

m Ocupación N,o parcela y 
proyecto Paraje Polígono según temporal cultivos 

número -catastro SupeñlCie m 2 
Longitud Ancho Número -

m' 

3 Catastro: Julián López 
Aguado. s. S, de los 
Reyes. Alto de las Ventas. 21 139 37 20 O 27 400 Pastos. 

Actual: Bernardo López 
Jibaja. A1cobendas. 

7 Catastro: Concepción 
Mateo Jiménez. S. S. de 
los Reyes. Alto de las Ventas. 22 47 100 20 - - - Labor o labradio 

Actual: Esperanza Jiménez secano. 
Femández. S. S. de los 
Reyes. 

8 Catastro: Francisca Oliva-
res Padin, calle Real, 70. 

Actual: Tomás Fruto Oliva-
res. S. S. de los Reyes. Alto de las Ventas. 22 48 52 20 - - - Labor o labradio Registro: Doña Bernabea, secano. 
doña Antonia y doña 
Ángela Colmenar Oliva-
res. . 

9 Catastro: Manuel Olivares 
de la Mota, calle Real, 33. Alto de las Ventas. 22 53 50 20 - - - Labor o labradío 
S. S. de los Reyes. secano. 

10 Catastro: Gabriel Olivares 
Padln, calle Mayor, . 
número 1-8, S. S. de los 
Reyes. Alto de las Ventas. 22 54 274 20 2 43 800 Labor o labradio 

Actual: Herrnenegildo Oli- secano. 
vares. 
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Datos de la finca Mecci6n 

Número Vuelo 
parcela - Apoyos 

Plantaciones m según Propietario y domicilio N.o parcela Ocupación y 
proyecto Paraje Polígono 

según temporal cultivos 
número Superficie -catastro ro' Longitud Ancho Número -

m' 

II Catastro: José Manuel 
Serrano Alberca y 4 her-
manos, Marqués Viuda 
de Aldana. 4, Aleoben· Alto de las Ventas. 22 56 366 20 3 SO 800 Labor o labradio das, Madrid. 

Registro: José Manuel secano. 

Serrano Alberca y 4 her-
manos. 

12 Catastro: Antonio Méndez Alto de las Ventas. 22 73 150 20 - - - Labor o labradío 
Garcia. Madrid. secano. 

13 Catastro: Félix Jibaja Casa- Terreras. 22 245 76 20 - - - Labor o labradío 
rio, S. S. de los Reyes. secano. 

14 Catastro: Segunda Prieto 
Lorenzo, S. S. de los 
Reyes. 

Terreras. 22 246 60 20 - - - Labor o labradío Registro: Segunda Prieto 
Lorenzo, calle M.a de secano. 

Guzmán, número S, 
Madrid. 

16 Catastro: Julián López Terreras. 22 247 44 20 4 54 800 Labor o labradio 
Aguado, avda. Paredón, secano. 
número 2, S. S. de los 
Reyes. 

17 Catastro: Hros. Carmen 
Méndez García. S. S. de 
los Reyes. 

Actual: Hros. de Vicente 
Aguado Perdiguero. 

Registro: Vicente, Maria y 
Terreras. 22 248 136 20 - - - Labor o labradío Carmen Aguado Mén-

dez. Pedro. Feo. Javier y secano. 

Vicente Aguado Colme-
nar. Ángel. M. a Dolores, 
Manuel y Ju1ián Caballe-
ro Aguado. 

19 Catastro: Rogelio Fuertes 
Campelo, Madrid. 

Actnal: Nicasio Martín Llano Bareo. 22 109 62 . 20 - - - Labor o labradío 
Gómez, S. S. de los secano. 
Reyes. 

20 Catastro: Julián López Llano Barco. 22 108 46 20 - - - Labor o labradío 
Aguado. avda. Paredón, secano. 
ntimero 2, S. S. de los 
Reyes. 

21 Catastro: Rros. Vicente 
Aguado Perdiguero, calle 
Marqués Viuda de Alda-
na, número 4, Aleoben-
das, Madrid. 

Llano Barco. 22 106 40 20 112 
22 400 Labor o labradío Registro: Vicente, María y 

5 secano. Carmen Aguado Mén-
dez. Pedro Feo. Javier y 
Vicente Aguado Colme-
nar, Angel. Maria Dolo-
res, Manuel y Julián 
Caballero Aguado. 

22 Catastro: José Manuel 
Serrano Alberca y 4 her-
manos, calle Marqués 
Viuda de Aldana, número 

Llano Barco. 22 255 30 20 
112 

22 400 Labor o labradí 4, Alcobendas, Madrid. 
5 secano. Registro: José Manuel 

o 

Serrano Alberca y 4 her-
manos. 

24 Catastro: José Salarna. S. S. Llano Barco. 7 50 84 20 - - - Labor o labradí o 
de los Reyes. secano. 

25 Catastro: Feo. Rodriguez Llano Barco. 7 51 a) 194 20 - - - Labor o labradí o 
Partearroyo, calle Guz- secano. 
mán el Bueno, 2, Madrid. 
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Datos de la fmca Afección 

Númeco Vuelo 
parcela - Apoyos 

Plantaciones m según Propietario y domicilio N.O parcela Ocupación y proyecto 
Paraje Potigono según temporal cultivos 

número catastro Supeñtcie -
Longitud Ancho Número - m' 

m' 

27 Catastro: Feo. Rodríguez Llano Barco. 7 54 160 20 6 42 800 Labor o labradio 
Partearroyo, calle Gúz- secano. 
man el Bueno, 2, Marid. 

28 Catastro: Manuel Rodri· Llano Barco. 7 114 200 20 - - - Labor o labradío 
guez Bethencon García, secano. 
calle Balbina Valverde, 
1·1, S. S. de los Reyes. 

29 Catastro: Municipio San Llano Barco. 7 69 - - - - - Pastos. 
Sebastián de los Reyes, 
rloJarama. 

Relación de bienes y derechos afectados desvío de línea de 220 KV, San Sebastián de los Reyes-Puente San Fernando 

Término municipal: Paracuellos del Jarama 

Datos de la fInca Afección 
. 

Vuelo Número - Apoyos pah:ela 
m Plantaciones según Propietario y domicilio N.O parcela Ocupación y proyecto Paraje Polígono según temporal cultivos 

número Superficje -catastro m' Longitud Ancho Número -
m' 

5 Catastro: Juan José Morán, Vega de Belvis. I 45 lOO 20 10 45· 800 Labor o labradio 
calle Arroyo de Medi. 64. 
Madrid. 

regadío. 

6 Catastro: Fernando de Vega de Belvis. I 46 126 20 - - - Labor o labradio 
Benito Vega, A1gete. secano. 

11 Catastro: Marcelino Ramos Vega de Belvis. 1 9 125 20 - - - Labor o labradío 
Gordo, calle Real, 15, secano. 
Paracuellos del J arama. 

14 Catastro: Anaho, S. A., calle Vega de Belvis. I 8 182 20 6 74 800 Labor o labradío 
Valdebebas, sin número. secano. 
Madrid. 

15 Catastro: Anaho, S. A.. calle Vega de Belvis. I 7 132 - - - - Labor. 
Valdebebas, sin número, 
Madrid. 

18 Catastro: Anaho, S. A.. calle Vega de Belvis. 1 105 68 - - - - Labor. 
Valdebebas, sin número, 
Madrid. 

23 Catastro: Benito Olmo Cerro del Águila. I 159 lOO 20 - - - Labor o labradío 
Arroyo, Paracuellos del secano. 
Jarama (Estación de Ser-
vicio), 

28 Catastro: Antonio Remesal Cerro del Águila, I 189 66 20 - - - Labor. 
Gómez, Paracuellos del 
Jarama. -

29 Catastro: Cruz Marina Cerro del Águila. 1 188 105 20 - - - Labor. 
Moreno, Belvis, del Jara-
ma. 

31, 32, 33 Catastro: Mariano Rodri-
34,35 guez Torres, Paracuellos 

de Jarama. 
Los Toriles. 3 I 880 20 15 43 800 Labor y pastos. Actual: Mariaoo de Joven 

Torres, calle Cadarso, 19,. 
Madrid. . 

37, 38, 39 Catastro: Mariano Rodri· 
40,41 guez Torres, Paracuello. 

64 800 Actual: Mariano de Joven Granja. 15 I 1.100 20 18 y 19 Labor improductivo. 
Torres, calle Cadarso, 19. 

36 800 Madrid. 
43,45 Catastro: Mariano RodrI- 16 29 114 20 21 45 800 Labor. 

guez Torres, Paracuellos 
del Jarama. 

Actual: Mariano de Joven La Escribana. 
Torrés, calle Cadarso, 19, 
planta baja. nave 1. 
Madrid. 

51 Catastro: Ayuntamiento La Escribana. 16 37 296 20 22 36 800 -
Paracuellos del J arama. 
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Datos de la Ílnca Afección 

Número Vuelo 
parcela - Apoyos 

Plantaciones 
según Propietario y domicilio 

m Ocupación N,o parcela y 
proyecto Paraje Polígono según temporal cultivos 

número catastro Superficie -
Longitud Ancho Número - m' 

m' 

52 Catastro: Ángel Ramos Valtiba. 16 240 56 20 - - - Pastos. 
Gordos. calle Brescia. 17. 
Madrid. 

66 Catastro: Antonio Lorenzo Mochuelo. 16 87 88 20 - - - Labor. 
Arriero y hennanos. calle 
Real de Burgos, 24, Para-
cuellos del J arama. 

86 Catastro: Carmen Romero Plantio. II 39 65 20 - - .- Pastos. 
Velázquez, calle Norte, 
Paracuellos del Jarama. 

98 Catastro: Ministerio de Tra- Victoria. 10 291 50 20 - - - Pastos. 
bajo y Seguridad Social, 
calle Agustin de Bethen-
court. número 11. 
Madrid. 

106 Catastro: Ángel Muñoz C. Cueva. 10 183 40 20 - - - Labor. 
Lorenzo y hermanos, 
Paracuellosdel Jarama. 

107 Catastro: Hros. de Feo. C. Cueva. 10 182 16 20 - - - Labor. 
García García, ParacueM 

lIos del Jarama. 
109 Catastro: Ayuntamiento de Los Valles. 10 4 28 20 - - - Pastos. 

Paracuellos del Jarama. 
111 Catastro: Agustín Ramos Valles. 10 7 21 20 - - - Labor. 

Alcantarilla, calle Real, 
42, Paracuellos del Jara-
ma, Madrid. 

122 Catastro: M.a Marcos Quilltana. 10 93 10 20 - - - Labor. 
Moreno, calle Chorrillo 
Alto, lO, Paracuellos del 
Jarama. 

130 Catastro: Isidoro Marcos Quilltana. 10 84 52 - - - - Labor. 
Parra. calle Juan Carlos, 
sin número. Ajalvir, 
Madrid. 

131 Catastro: Berrocales del Picozona. 130H 10 25 20 - - - Labor. 
Jarama, urbanización 
avda. de los Sanchos, sin 
número, Paracuellos del 
Jarama. 

132 Catastro: Carlos Arrieta QuIDtana. 10 83 50. 20 - - - Pastos, labor. 
Álvarez, Paracuellos del 
Jarama. 


