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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Juzgados Marítimos Pennanentes 
BALEARES 

Edicto 

Don Luis Jesús López Alcázar, Comandante 
Auditor del Cuerpo Jurídico Militar del Ministerío 
de Defensa, Juez Marítimo 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 marítima 
prestada el día 24 de julio de 1997, por el buque 
«S. Illes Pitiuses», de bandera española, al buque 
«Dorana», de bandera española. 

Lo que se hace público, a los efectos previstos 
en el artículo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletin Oficial número 310), reguladora 
de la matería, 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 días a partir de la publicación del presente 
edicto, aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Dado en Cartagena a 12 de septiembre de 
1997.-53 . .I22-E. 

Edicto 

Don Luis Jesús López Alcázar, Comandante 
Auditor del Cuerpo Jurídico Militar del Ministerío 
de Defensa, Juez Marítimo Pennan.ente 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 día 17 de julio de 1997, por el buque 
«S. Castillo de BeUver»; de bandera española al 
buque «Lobo de Mar», de bandera alemana 

Lo que se hace público, a los efectos previstos 
en el artículo 38 de la Ley' de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletin Oficial del Estado» número 310), 
reguladora de la matería, a fm de que todos los 
que se consideren interesados en dicho asunto se 
personen en fonna y comparezcan ante este Juz
gado, 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. 

Dado en Cartagena a 12 de septiembre de 
1997.-53.116-E. 

Edicto 

Don Luis Jesús López Alcázar, Comandante 
Auditor del Cuerpo Jurídico Militar del Ministerío 
dé Defensa, Juez Marítimo 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 marítima 
prestada el día 18 de julio de 1997, por el buque 

.s. Castillo de BeUven de bandera española, al 
buque .Swing Segundo» de bandera española 

Lo que se hace público, a los efectos previstos 
en el artículo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletin Oficial del Estado» número 310), 
reguladora de la matería, a fm de que todos los 
que se consideren interesados en dicho asunto se 
personen en fonna y comparezcan ante este Juz
gado, sito en Cartagena, édificio Capitanía General, 
en el plazo de treinta días a partir de la publicación 
del presente edicto, aportando los comprobantes 
en que funden sus derechos. 

Dado en Cartagena a 12 de septiembre de 
1997.-53.ll9-E. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Luis Jesús López Alcázar, Comandante 
Auditor del Cuerpo Jurídico Militar del Ministerío 
de Defensa, Juez Marítimo Pennanente de Auxilios, 
Salvamentos y Remolques de Barcelona, hago saber: 

Que por este Juzgado de mi· cargo se instruye 
expediente con motivo de la asistencia marítima 
prestada el día 25 de julio de 1997, por el buque 
«S. L'Empordá» de bandera española al buque 
«Crís-Beth. de bandera española. 

Lo que se hace público, a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletíri Oficial del Estado» número 310), 
reguladora de la matería, 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 Cartagena, edificio Capitanía General, 
en el plazo de treinta días a partir de la publicación 
del presente edicto, aportando los comprobantes 
en que funden sus derechos. 

Dado en Cartagena a 12 de septiembre de 
1997.-53.l26-E. 

CÁDIZ 

Edicto 

Doña Ivana Gómez Álvarez, .Teniente 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 día 24 de agosto de 1997 por 
el buque «Salvamar Alborán», de la matricula de 
Gijón, folio 02-96, al «Agios Andreas AR-!», matrí
cula de San Lorenzo (Honduras). 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletin Oficiab 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 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. 

Dado en Cádiz a 1 de septiembre de 1997.-La 
Juez, Ivana Gómez Álvarez.-52.858-E. 

VIGO 

Don Manuel Leíra Alcaraz, Comandante Auditor 
de la Defensa, Juez Marítimo Pennanente de Auxi
lios, Salvamentos y Remolques de Vigo número 5. 
hago saber, en prórroga de jurisdícción, que por 
este Juzgado de mi cargo se instruye expediente 
con motivo de la asistencia marítima prestada el 
5 de septiembre de 1997, por el buque «Salvamar 
Atlántico», de la matrícula de La Coruña, folio 8-92, 
al buque .Canído., folio 7675 de Vigo. 

Lo que se hace público, a los efectos previstos 
en el artículo 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 fonna y comparezcan ante este Juzgado, sito 
en Ferrol-Asesoría Jurídica, en el plazo de treinta 
días, a partir de la publicación del presente edicto, 
aportando los comprobantes en que funden sus 
derechos. 

Dado en Ferrol a 9 de septiembre de 
1997.-53. 135-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Dirección General de Análisis 
y Programación Presupuestaria 

Edicto por el que se comunica la declaración de 
incumplimiento a la sociedad «Desguaces Heme. 

Sociedad Anónima» (expediente 10/626) 

De conformidad con lo establecido en el ar
tículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Adrninistratívo Común, no habiendo sido posible 
notificar a la empresa «Desguaces Heme. Sociedad 
Anónima», titular del expediente 10/626 del Polo 
de Desarrollo Industrial de Oviedo, por el presente 
edicto se pone en conocimiento de la misma que, 
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de 
febrero de 1997 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 90, de 15 de abril), se ha resuelto declarar el 
incumplimiento de condíciones del expediente cita
do, con obligación de reintegrar la subvención per
cibida, que asciende a 4.321.493 pesetas, junto con 
los intereses correspondientes, reproduciéndose a 
continuación la parte dispositiva de dicho Acuerdo: 

«Resuelve: Declarar el incumplimiento de con
diciones de los expedientes de beneficios del Polo 
de DesarroUo Industrial de Oviedo, otorgados a las 
empresas relacionadas en el anexo de este Acuerdo, 
por no haber acreditado la totalidad de las con
diciones fijadas para su disfrute. En consecuencia, 
se modifica el importe de las subvenciones con
cedidas en proporción al alcance del incumplimien· 
to, quedando obligadas dichas empresas a reintegrar 
al Tesoro Público las cantidades que han percibido 
indebidamente, junto con los intereses correspon
dientes, así COn:lO a reintegrar, en su caso, el resto 
de los beneficios concedidos que hayan disfrutado .• 
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Contra este Acuerdo, que pone fm a la vía admi
nistrativa, la empresa podrá interponer recurso con
tencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al que reciba la notíficación del mismo. 

Madrid, 23 de mayo de I 997.-EI Subdirector 
general de Incentivos Regionales, Luis Díez Mar
tin.-53.227-E. 

Edicto por el que se comunica la declaración de incum
plimiento a la sociedad «COlifecciones Arandinas, 

Sociedad Cooperativa)) (expediente BUj419jCL) 

De conformidad con lo establecido en el ar
tículo 59.4 de la Ley de 'Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, no habiendo sido posible 
notificar a la empresa «Confecciones Arandinas. 
Sociedad Cooperativa», titular del expedien
te BU/4l9/CL, de la Gran Área de Expansión Indus
trial -de Castilla La Vieja y León. por el presente 
edicto se pone en conocimiento de la misma que, 
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de 
enero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» núme
ros SS, de 5 de marzo, y de 15 de abril), se ha 
resuelto declarar el incumplimiento de condiciones 
del expediente citado, reproduciéndose a continua
ción la parte dispositiva de dicho Acuerdo: 

«Resuelve: Declarar el incumplimiento de con
diciones de los expedientes de beneficios de las 
Grandes Áreas de Expansión Industrial de Castilla 
La Vieja y León y de Extremadura. otorgados a 
las empresas relacionadas en el anexo de este Acuer
do, por no haber acreditado la totalidad de las con
diciones fijadas para su disfrute. En consecuencia, 
se modifica el importe de las subvenciones con
cedidas en proporción al alcance del incumplimien
to. quedando obligadas dichas empresas a reintegrar 
al Tesoro Público las cantidades que han percibido 
indebidamente. junto con los intereses correspon
dientes, así como a reintegrar, en su caso; el resto 
de los beneficios concedidos que hayan disfrutado.» 

Contra este Acuerdo, que pone fm a la vía admi
nistrativa. la empresa podrá interponer recurso con
tencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al que reciba la notificación del mismo. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Subdirector 
general de Incentivos Regionales, Luis Díez Mar
tin.-53.230-E. 

Edicto por el que se comunica la declaración de 
incumplimiento a la sociedad «Fabricaciones 
Metálicas de Briviesca, Sociedad Limitada» 

(expediente BUj21OjCL) 

De conformidad con lo establecido en el ar
ticulo 59.4 de la Ley de Régimen Juridíco de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, no habiendo sido posible 
notificar a la empresa «Fabricaciones Metálicas de 
Brivíesca, Sociedad Limitada», titular del expedien
te BU/210/CLde la Gran Área de Expansión Indus
trial de Castilla La Vieja y León. por el presente 
edicto se pone en conocimiento de la misma que. 
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de 
enero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado» núme
ro 55, de 5 de marzo y número 90. de 15 de abril). 
se ha resuelto declarar el incumplimiento de con
diciones del expediente citado. reproduciéndose a 
continuación la parte dispositiva de dicho Acuerdo: 

«Resuelve: Declarar el _incumplimiento de con
diciones de los. expedientes de beneficios de las 
Grandes Áreas de Expansión Industrial de Castilla 
La Vieja y León y Extremadura, otorgados a las 
empresas relacionadas en el anexo de este Acuerdo, 
por no haber acreditado la totalidad de las con
diciones fijadas para su disfrute. En consecuencia, 
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se modifica el importe de las subvenciones con
cedidas en proporción al alcance del incumplimien
to. quedando obligadas dichas empresas a reintegrar 
al Tesoro Público las cantidades que han percibido 
indebidamente. junto con los intereses correspon
dientes. así como a reintegrar. en su caso. el resto 
de los beneficios concedidos que hayan disfrutado.» 

Contra este Acuerdo. que pone fm a la vía admi
nistrativa, la empresa podrá interponer recurso con
tencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. 
en el plazo de dos meses. contados desde el día 
siguiente al que reciba la notificación del mismo. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Subdirector 
general de Incentivos Regionales. Luis Díez Mar
tin.-53.229-E. 

Tribunal Econórrrico
Adrrrinistrativo Central 

Vocalía Quinta 

Edicto 

Desconociéndose el actual domicilio de «Soiner. 
Sociedad Anónima». por no hallársele en calle Júpi
ter. número 53. en Tarrassa (Barcelona). que había 
designado. se le hace saber por el presente edicto 
que por la Vocalia Quinta de este Tribunal Eco
nómico-Admnistrativo Central y en el expediente 
R.G. 3204-95 y R.S. 179-95. seguido a su instancia 
por el Impuesto sobre el Valor Añadido. se ha dic
tado resolución en la sesión de Sala del día 29 
de mayo de 1997. cuya parte dispositiva dice lo 
siguieIlte: 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, 
en Sala, en el recurso de alzada interpuesto por 
.Soiner, Sociedad Anónima», contra la resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo Regional de 
Cataluña de 23 de diciembre de 1994, acuerda: 
Desestimar la reclamación formulada confmnando· 
la resolución impugnada. 

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir
tiéndole que contra esta resolución definitíva en vía 
económico-administrativa puede interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
en el plazo de dos meses a contar del día siguiente 
a la fecha oe este edicto. 

Madrid. II de septiembre de 1997.-EI Vocal. 
Juan Rincón Olivares.-53.405-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Organismo Autónomo Correos 
y Telégrafos 

Edicto por el que se cita, llama y emplaza al fun
cionario del Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomu
nicación, Escala de Clasificación y Reparto, 
A 13TC-24065, don José Merayo Pérez, incurso en 
el expediente IS.LN.41j92, actualmente en situación 
de excedencia voluntaria y en ignorado paradero 

Don José Carlos Luna Alegre, Instructor del expe
diente disciplinario IS.LN .41/92, que se sigue al 
funcionario don José Merayo Pérez, 
A13TC-24.065, de la Escala de Clasificación y 
Reparto, en la actualidad en situación de exce
dencia voluntaria y paradero desconocido, 

Hago saber: Que de conformidad con 10 dispuesto 
en los artículos 59.4, 60 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, mediante providencia de 
esta fecha se ha acordado que por este mi tercer 
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edicto, se cita, llama y emplaza al indicado fun
cionario, actualmente excedente y en paradero des
conocido. cuyo último domicilio conocido lo tuvo 
en la calle Cardenal Aguirre, número 77, bajo, 
izquierda, de Pola de Gordón (León), para que den
tro del plazo de diez dias, en horas de nueve a 
catorce, de lunes a viernes, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente edicto 
en el «Boletin Oficial del Estado. y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de su último domi
cilio, se persone ante esta Instrucción, sita en la 
tercera planta del edificio de la Jefatura Províncial 
de Correos y Telégrafos de Lean, plaza de San Fran
cisco. sin número, de dicha capital. para realizar 
la notificación de trámite de vista y propuesta de 
resolución. apercibiéndole de que. en caso de incom
parecencia. proseguirán las actuaciones parándole 
el peIjuicio que proceda en derecho. haciéndole 
saber, igualmente. que este acto es de trámite y 
que contra el mismo no cabe recurso alguno. 

Dado en León a 9 de septiembre de I 997.-El 
Instructor, José Carlos Luna Alegre.-53.378-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Dirección General de Formación 
Profesional y Promoción Educativa 

Notificación de la Dirección General de Formación 
Profesional y Promoción Educativa de la solicitud 
de datos correspondientes a las resoluciones de dis
tintos recursos ordinar;os contra la denegación de 

ayudas al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a don Ignacio Rodríguez Muriel. con núme
ro de identificación fiscal 32.862.302-V; doña María 
del Carmen Pinto Pareja. con número de identi
ficación fiscal 75.8 I 3.342-Y. y doña Raquel Cadenas 
Quintela. con número de identificación fiscal 
52.921.095-G. conforme dispone el articulo 59 de 
la Ley 30/1992. de 26 de novíembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. a efectos de 
notificación al interesado y en aplicación de lo dis
puesto en el mismo artículo y en el segundo párrafo 
del artículo 60.2 de la Ley 30/1992. se comunica 
que. examinados los recursos ordinarios interpuestos 
por don Ignacio Rodríguez Muriel, con número de 
identificación fiscal 32.862.302-V; doña María del 
Carmen Pinto Pareja. con núme~o de identificación 
fiscal 75.813.342-Y. y doña Raquel Cadenas Quin
tela. con número de identificación fiscal 
52.921.095-G. contra la denegación de la beca soli
citada para el curso 1993/1994. se observa que algu
nos extremos de los mismos no quedan documen
tados. por lo cual los expedientes correspondientes 
se encuentran a disposición de los interesados en 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estu
dio (Servicio de Reclamaciones. Veríficación y Con
trol, teléfono 408-20-00, calle Torrelaguna. número 
58. 28027 Madrid). durante el plazo máximo de 
diez días contados a partir del siguiente al de la 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado» de 
la presente notificación. para que aporte la docu
mentación pertinente de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común. En caso de no hacerlo 
se le tendrá por desistido de sus peticiones. archi-
vándose éstas sin más trámite. . 

Madrid. 4 de julio de 1997.-El Director general 
de Formación Profesional y Promoción Educativa, 
Antonio Peleteiro Fernández.-53.249-E. 
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Notificación de la Dirección General de Formación 
Profesional y Promoción Educativa de la solicitud 
de datos correspondientes a las resoluciones de dis
tintos recursos ordinarios contra la denegación de 

ayudas al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a doña Helena Muste Dalmau. con número 
de identificación fiscal 46.1 \3.529-R; doña Rosario 
Vilchez Martínez. con número de identificación fis
cal 21.671.176-R; doña Alejandra Cobo Castaño. 
con número de identificación fiscal 31.706. 720-R; 
doña Manuela Molina Mulero. con número de iden
tificación fiscal 48.479.206-J; don Joaquin Martinez 
Cerdán. con número de identificación fiscal 
23.012.995-T. y doña Lorena Cancelas Rodríguez. 
con número de identificación fiscal 36.104.1 lO-K, 
conforme dispone el artículo 59 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. a efectos de notificación 
al interesado y en aplicación de lo dispuesto en 
el mismo artículo y.en el segundo párrafo del artículo 
60.2 de la Ley 30/1992. se comunica que. exami
nados los recursos ordinarios interpuestos por doña 
Helena Muste Dalmau. con número de identifica
ción fiscal 46.1 \3.529-R; doña Rosario Vilchez Mar
tinez. con número de identificación fiscal 
21.671.176·R; doña Alejandra Cobo Castaño. con 
número de identificación fiscal 31.706.720-R; doña 
Manuela Molina Mulero. con número de identi
ficación fiscai 48.479.206-J; don Joaquin Martinez 
Cerdán. con número de identificación fiscal 
23.012.995·T. y doña Lorena Cancelas Rodríguez. 
con número de identificación fiscal 36.104.11 O-K, 
contra la denegación de la beca solicitada para el 
curso 1994/1995. se observa que algunos extremos 

. de los mismos no quedan documentados. por lo 
cual los expedientes correspondientes se encuentran 
a disposición de los interesados en la Subdirección 
General de Becas y Ayudas al Estudio (Servicio 
de Reclamaciones. Verificación y Control. teléfono 
408·20-00. calle Torrelaguna, número 58. 28027 
Madríd). durante el plazo máximo de diez dias con
tados a partir del siguiente al de la publicación en 
el «Boletin Oficial del Estado~ de la presente noti
ficación. para que aporte la documentación perti
nente de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.1 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En caso de no hacerlo se le tendrá por 
desistido de sus peticiones. archivándose éstas sin 
más trámite. 

Madríd, 4 de julio de 1997.-El Director general 
de Formación Profesional y Promoción Educativa, 
Antonio Peleteiro Fernández.-53.253-E. 

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 los Estatutos. taJito 
de asociaciones empresariales como de sindicatos 
de trabajadores. y a los efectos previstos en la misma. 
se hace público que el dia 24 de julio de 1997 
ha sido solicitado el depósito en esta Subdirección 
del acta de constitución y los Estatutos de entidad 
denominada Alternativa Sindical de Trabajadores 
del Grupo Caja Madrid (expediente número 7 \34). 
cuyo ámbito de actuación territorial se circunscribe 
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a todo el territorio nacional y su ámbito profesional 
a los trabajadores 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 fm 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado. 
con fecha 30 de julio de 1997. se les formuló el 
correspondiente requerimiento. que fue cumplimen
tado el 14 de agosto de 1997. 

El acta de constitución la suscriben don Luis Fer
nando Delgado Pastrana. 

Madríd. 11 de septiembre de 1997.-EI Subdi
rector general. Leodegario Fernández Sán
chez.-54.231-E. 

Subdirección General de Programación 
y Actuación Administrativa 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente sobre depósito de los Estatutos. tanto 
de asociaciones empresariales como de sindicatos 
de trabajadores. ya los electos previstos en la misma, 
se hace público que el día 20 de agosto de 1997 
ha sido solicitado el depósito en este Servicio del 
escrito referente al acuerdo adoptado por la asam
blea general ordinaria. en reunión celebrada el dia 
30 de septiembre de 1996. respecto a la modifi
cación de los Estatutos de la Asociación de Empre
sas de Tecnología del Suelo y Subsuelo (AETESS) 
(expediente número 376). 

La referida modificación consiste en dar nueva 
redacción a los artículos 9.°. 17. apartados 4 y 6; 
19, apartados 1 y 2; 21, apartado 6, y supresión 
del apartado 2 del artículo 26. 

Siendo firmante del acta don Ricardo Herrero. 

Madrid. 1I de septiembre de 1997.-El Subdi
rector general. Leodegario Fernández Sán
chez.-54.233-E. 

Subdirección General de Programación 
y Actuación Administrativa 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente sobre deoósito de los 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 septiembre de 1997 
ha sido solicitado el depósito en este Servicio del 
escrito referente al acuerdo adoptado por la Comi
sión Directiva, en reunión celebrada el día 29 de 
abril de 1997, respecto a la modificación' de los 
Estatutos de la Asociación de Intermediarios de 
Activos Financieros (expediente número 3812). 

La referida modificación consiste en cambio de 
domicilio social a la plaza Pablo Ruiz Picasso. sin 
número. Torre Picasso. planta 43. 28020 Madrid. 

Siendo firmantes del acta don Pedro Martin-Ar
tajo y Saracho y don Fernando Luis Maria Cazorla 
Prieto. 

Madrid, 11 de septiembre de 1997.-El Subdi
rector general. Leodegario Fernández Sán
chez.-54.235-E. 

Subdirección General de Programación 
y Actuación Administrativa 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente sobre depósito de los Estatutos. tanto 
de asociaciones empresariales como de sindicatos 
de trabajadores. y a los efectos previstos en la misma, 
se hace público que el día 6 de agosto de 1997 
ha sido solicitado el depósito en este Servicio del 
escrito referente al acuerdo adoptado por la Junta 
general ordinaria. en reunión celebrada eí día \3 
de marzo de 1997. respecto a la modificación de 
los Estatutos del Consorcio del Jamón Serrano Espa
ñol (expediente número 4453). 

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 8 de agosto de 1997 se les formuló el 
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correspondiente requerímiento. que fue cumplimen
tado el 27 de agosto de 1997. 

La referida modificación consiste en dar nueva 
redacción a los artículos 2.°. 4.°. 7.°.3. 8.0

, 13. 17. 
18.21.22.23.35 y 39 de los Estatutos. 

Siendo fmnantes del acta don Federico Sarmien
to. don Miguel Ángel Redondo y otros. 

Madrid. 11 de septiembre de 1997.-EI Subdi
rector general. Leodegario Fernández Sán
chez.-54.237-E. 

Subdirección General de Programación 
y Actuación Administrativa 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente sobre depósi~o de los Estatútos. tanto 
de asociaciones empresariales como de sindicatos 
de trabajadores, y a los efectos previstos en la misma, 
se hace público que el dia 24 de julio de 1997 
ha sido solicitado el depósito en este Servicio del 
escrito referente al acuerdo adoptado por la Asam
blea general ordinaria, en reunión celebrada el dia 
15 de abril de 1997, respecto a la modificación 
de los Estatutos de la Asociación Española de Con
sultores de Outplacement o Reórientación Profe
sional (AECO) (expediente número 4859). 

Habida cuenta que en la documentación presen
tada SI: observaron determinados defectos y omi
siones que debían ser objeto de subsanación a fm 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado. 
con fecha 4 de agosto de 1997 se les formuló el 
correspondiente requerimiento. que fue cumplimen
tado el19 de agosto de 1997. 

La referida modificación consiste en cambio de 
domicilio social al bufete del Letrado don Melecio 
Carrión de Agustin. sito en la calle Cea Bermúdez, 
número lO. de Madrid, DP 28003. 

Siendo finnantes del acta don Fernando de Salas 
Nestares. don Melecio Carrión de Agustín y otros. 

Madrid, lI de septiembre de 1997.-EI Subdi
rector general. Leodegario Fernández Sán
chez.-54.239-E. 

Subdirección General de Programación 
y Actuación Administrativa 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente sobre depósito de los Estatutos. tanto 
de asociaciones empresariales como de sindicatos 
de trabajadores. ya los efectos previstos en la misma, 
se hace público que el dia 15 de julio de 1997 
ha sido solicitado el depósito en este Servicio del 
escríto referente al acuerdo adoptado por el 1 Con
greso Ordinario. en reunión celebrada el dia 28 de 
junio de 1996. respecto a la modificación de los 
Estatutos de la Federación de Industrias de Tex
til-Piel Quimicas y Afmes de Comisiones Obreras 
(FITQA-CC.OO.) (expediente número 5453). 

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 31 de julio de 1997 se les formuló el 
correspondiente requerimiento. que fue ~umplimen
tado el 20 de agosto de 1997. 

La referida modificación consiste en dar nueva 
redacción a los Estatutos. 

Siendo fmnantes del acta don Manuel Lores Lago. 
don Manuel Martinez Lázaro y otros. 

Madrid. 11 de septiembre de 1997.-EI Subdi
rector general. Leodegario Fernández Sán
chez.-54.241·E. 

Subdirección General de Programación 
y Actuación Administrativa 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la normativa 
legal vigente sobre depósito de los Estatutos. tanto 
de asociaciones empresariales como de sindicatos 
de trabajadores. y a los efectos previstos en la misma, 
se hace público que el día 25 de agosto de 1997 
ha sido solicitado el depósito en este Servicio del 
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escrito referente al acuerdo adoptado por la Junta 
directiva, en reunión celebrada el día 24 de febrero 
de 1997, respecto a la modificación de los Estatutos 
de la Asociación de Empresas de Orfebreria, Menaje 
y Regalo (REOMYR) (expediente número 6770). 

La referida modificación consiste en dar nueva 
redacción al artículo 5.0 de los Estatutos, cambiando 
el domicilio social a la calle Sardenya, número 397, 
entresuelo 3.', de Barcelona. 

Siendo firmante del acta don Pedro Martorell 
Torrent. 

Madrid, 11 de septiembre de 1997.-El Subdi
rector general, Leodegario Fernández Sán
chez.-54.243-E. 

Subdirección General de Programación 
y Actuación Administrativa 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la normativa 
legal vigente sobre depósito de los Estatutos, tanto 
de asociaciones empresariales como de sindicatos 
de trabajadores, y a los efectos previstos en la misma, 
se hace público que el día 27 de junio de 1997 
ha sido solicitado el depósito en esta Subdirección 
del acta de constitución y los Estatutos de la Aso
ciación Nacional de Médicos Empresarios (expe
diente número 7112), 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 debían ser objeto de subsanación a fm 
de proceder a la tramitación del depósito solicitado, 
con fecha 24 de julio de 1997 se les formuló el 
correspondiente requerimiento, que fue cumplimen
tado e14 de septiembre de '\997. 

El acta de constitución la suscriben don Luis Mar
cos Beltrán, don Javier Acosta Buesa y otros. 

Madrid, 11 de septiembre de 1997.-El Subdi
rector general, Leodegario Fernández Sán
chez.-54.244-E. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Confederaciones Hidrográficas 
SEGURA 

Expropiaciones 

Clave: 07.100.181. 
Obra: Proyecto 8/1992, de las presas de las ram

blas de Torregorda y Seca Salada y del encauza
miento de la rambla de Abanilla al óo Segura. Presa 
de Seca Salada. 

Término municipal: Albatera (Alicante). 

La Presidencia de esta Confederación, de con
formidad con 10 dispuesto en la vigente Ley y Regla
inento de Expropiación ,Forzosa ha resuelto abrir 
un periodo de información pÍ!blica por espacio de 
quince días, para rectiflcación de posibles errores 
y declarar la necesidad de los terrenos afectados 
por las obras arriba epigrafiadas. 

El detalle de las superficies afectadas, estado de 
. cultivos y propietarios se publicará en el .Boletin 

Oficial de la Provincia de Alicante». 
Asimismo, se encuentra expuesto en los tablones 

de anuncios del Ayuntamiento de Albatera y de 
esta Confederación. 

Murcia, 9 de septiembre de 1997.-El Secretario 
general, Gerardo Cruz Jimena.-53.133-E. 

Viernes 26 septiembre 1997 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA 

Consejeria de Economía, Industria 
y Hacienda 

Vista la solicitud presentada, con fecha 22 de 
febrero de 1996, por la empresa .Manantiales de 
Extremadura, Sociedad Anónima», por la que se 
solicita el cambio de denominación de las aguas 
de manantial explotadas en el paraje Los Riscos 
del término municipal de Alburquerque, provincia 
de Badajoz; 

Resultando: Que el agua, cuyo cambio de deno
minación se solicita, fue autorizada como potable, 
por Resolución de fecha 6 de mayo de 1985 de 
la Dirección General de Salud Pública (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 162, de 8 de julio de 
1985); 

Que la explotación de dicha agua como de manan
tial envasada fue autorizada a la empresa .Manan
tiales de Extremadura, Sociedad Anónima», por 
Resolución de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la Junta de Extremadura de 
fecha 31 de julio de 1987, conforme a 10 dispuesto 
en el artículo 5.0 del Real Decreto 2119/1981, de 
24 de julio (.Boletin Oficial del Estado», número 
225, de 21 de septiembre); 

Que con fecha 31 de julio de 1991 la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Junta 
de Extremadura autoriza el proyecto y la puesta 
en marcha de las instalaciones de ampliación de 
la planta embotelladora de aguas del manantial «Los 
Riscos» a la empresa «Manantiales de Extremadura, 
Sociedad Anónima»; 

Que de acuerdo con la vigente reglamentación 
técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y 
comercio de las aguas de bebida envasadas, Real 
Decreto 1164/1991, de 22 de julio (<<Boletin Oficial 
del Estado» número 178, del 26), para el recono
cimiento de un agua como mineral natural se cum
plirá lo establecido en la Ley de Minas vigente de 
21 de julio de 1973 (<<Boletin Oficial del Estado» 
número 176, del 24); 

Que, en cumplimiento de lo establecido en la 
citada Ley, se hace anuncio de información pública 
del inicio del expedíente (.Boletin Oficial del Esta
do» número 123, de 21 de mayo de 1996, y «Diario 
Oficial de Extremadura» número 60, de 25 de mayo 
de 1996), sin que en el plazo establecido se for
mularan alegaciones; 

Que la Dirección General de Salud Pública y Con
sumo de la Consejeóa de Bienestar Social de la 
Junta de Extremadura informa, con fecha 22 de 
noviembre de 1996, ,favorablemente el cambio de 
denominación de agua de manantial a agua mineral 
natural; 

Vista la Ley de Minas vigente, el Reglamento 
General para el Régimen de la Mineóa, aprobado 
por el Real Decreto 2875/1978, de 25 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado» número 295, de 11 
de diciembre), y la Reglamentación técnico-sanitaria 
para la elaboración, circulación y comercio de las 
aguas de bebida envasadas vigente; 

Considerando: Que en la tramitación del expe
diente se han cumplidos los preceptos contenidos 
en la legislación anteriormente citada, 

Esta Consejeóa, a propuesta de la Dirección 
General de Ordenación Industrial, Energia y Minas, 
ha resuelto reconocer como agua mineral natural 
el agua del manantial de .Los Riscos», del término 
municipal de Alburquerque (Badajoz), debiendo 
continuar la empresa .Manantiales de Extremadura, 
Sociedad Anónima», su explotación en las mismas 
condiciones en que fue autorizada. 

Contra la presente Resolución, que agota la via 
administrativa, cabe interponer recurso contencio
so-administrativo ante la Sala correspondíente del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en 
el plazo de dos meses a partir de la fecha de su 
notificación, y al mismo deberá acompañarse el 
documento que acredíte haber realizado la comu-
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nicación previa a la que se refiere el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Juódico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento.Administrativo Común (.Boletin Oficial 
del Estado» número 285, de 28 de diciembre) ante 
esta Consejeóa. 

Mérida, 17 de enero de 1997.-P. D: (Orden de 
27 de septiembre de 1995), el Director general de 
Ordenación Industrial, Energía y Minas, Alfonso 
Peri¡mes Valle.-53.347-11. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamientos 
MÁLAGA 

Expropiaciones 

En cumplimiento de los acuerdos del excelen
tísimo Ayuntamiento Pleno de Málaga, en sesión 
celebrada el día 31 de julio, y del Consejo de Admi
nistración de esta Gerencia Municipal de Urbanis
mo, Obras e Infraestructura, en sesiones celebradas 
los pasados días 8 de julio y 22 de septiembre 
de 1997, y de conformidad con 10 preceptuado en 
el artículo 219.2 del texto refundido de la Ley del 
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, 
y Ley del Parlamento de Andalucia 1/1997, de 18 
de junio, se somete a información pública, por plazo 
de un mes, contado a partir de la última de las 
publicaciones en el .Boletin Oficial del Estado», 
«Boletin Oficial de la Provincia de Málaga» y en 
el periódico .Diario Sur», la relación de bienes y 
derechos afectados por los proyectos de expropia
ción de la UA-4 y UA-25 del PEPRI Centro; fmcas 
20 a 26, ambas inclusive, del Plan especial .Parque 
Norte», de terrenos necesarios para el proyecto de 
trasvase de los arroyos Teatinos-Tejarillo al arroyo 
Roldán; de terrenos afectados por la ejecución del 
vial del SUP-T-l .Teatinos», calificados de SG-T2, 
y el de terrenos necesarios para la ejecución del 
viario en el Puerto de la Torre, calle de nueva aper
tura entre la avenida Manuel Rodóguez y calle 
Higueras, fmca número 1, al objeto de que todos 
los interesados, así como los que siendo titulares 
de los derechos reales o intereses económicos sobre 
dichos bienes puedan formular por escrito cuantas 
observaciones y reclamaciones estimen convenien
tes, en particular en 10 que concierne a titularidad 
o valoración de sus respectivos derechos. 

La documentación relativa a la relación de pro
pietarios y descripción de bienes y derechos, y los 
expedientes de su razón, estarán de manifiesto 
durante los plazos legales en el Departamento de 
Planeamiento y Gestión Urbanistica de Gerenciá' 
Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura 
sita en calle Palestina, número 7 (barriada Carran
que), Málaga, código postal 29007, si bien, para 
una mejor atención al público, se ruega comparez
can preferiblemente martes y jueves, de doce a cator
ce horas. De igual modo, se notificarán individual
mente las correspondíentes hojas de aprecio, según 
10 preceptuado en el artículo 219.4 de la Ley del 
Suelo de 1992. 

Los citados escritos de alegaciones habrán de pre
sentarse en el Registro General de Entrada de Docu
mentos del excelentisimo Ayuntamiento de Málaga, 
o bien en cualquiera de las formas contempladas 
en el artículo 38.4 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992. 

Málaga, 23 de septiembre de 19C1'.-La Alcal
desa-Presidenta del Consejo de Administración, por 
delegación, el Vicepresidente, Francisco de la Torre 
Prados.-54.693. 
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SAGUNTO 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por la que 
se hace saber que la Comisión de Gobierno, en sesión 
ordinaria celebrada el día 24 de junio de 1997, 
adoptó, entre otros, el acuerdo de modificación acuer
do plenario para expropiación de terrenos para 
ampliación del lB «Camp de Morvedre», expediente 
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Resultando que el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 25 de marzo del corriente año, 
acordó iniciar expediente de expropiación forzosa 
para la adquisición de los terrenos afectados por 
las obras de ampliación del lB tCamp de Morvedre»; 

Resultando que ha habido un error respecto a 
la titularidad de la fmca B y ha aparecido una nueva 
parcela afectada, denominada E, 

La Comisión de Gobierno acuerda: 

Primero.-Modificar el acuerdo plenario de 25 de 
marzo del actual, quedando la relación de bienes 
y derechos afectacfos como sigue: 

Parcela: B 6349918. Titular: Doña Consuelo CIa
ramunt Besols. Superficie afectada: 1.181,92 metros 
cuadrados. Superficie camino privado: 42,32 metros 
cuadrados. 

Parcela: C 6349917. Titular: Doña Concepción 
Monzó Lloréns. Superficie afectada: 1.338,53 
metros cuadrados. Superficie camino privado: 42,32 
metros cuadrados. 

Parcela: D 6349902. Titular: Doña Carmen Villar 
Aleixandre. Superficie afectada: 1.085,17 metros 
cuadrados. Superficie camino privado: 42,32 metros 
cuadrados. 

Parcela: E, polígono 68, parcela 41. Titular: Doña 
Maria Pérez Alcami. Superficie afectada: 127,41 
metros cuadrados. 

SegllI!do.-Durante los quince dias de exposición 
pública, y hasta el momento del levantamiento del 
acta previa a la ocupación, los interesados p(ídnm 
formular, por escrito, ante el organismo expropiante 
cuantas alegaciones estimen oportunas en defensa 
de sus derechos, de conformidad con lo previsto 
en el articulo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

Sagunto, 2 de julio de 1997.-EI Alcalde-Presi
dente, Silvestre Boerás Azcona.-43.142. 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Oficina Municipal de R~audación 

Autorizada en fecha 8 de septiembre de 1997 
la enajenación mediante subasta de los bienes 
embargados en el expediente número 106.793, 
seguido para la realización de los débitos de la enti
dad «Inmobiliaria Euromnia, Sociedad Anónima. 
con CIF: A08414864 y domicilio en la calle Salinas' 
17, bajo, 1, de Sant Boi de Llobregat, de confor: 
midad con lo que dispone el articulo 146.1 del Regla
mento General de Recaudación, aprobado por Real 
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, se ha dic
tado, con fecha de hoy, la siguiente: 

Providencia.-No habiéndose satisfecho la deuda 
objeto del expediente de apremio número 106.793, 
que sube a un total de 55.218.234 pesetas, decreto 
la venta de los bienes embargados propiedad del 
deudor «Inmobiliaria Euromnia, Sociedad Anóni
ma», con CIF: A08414864. 

La celebración de la subasta tendrá lugar el día 
21 de octubre de 1997, a las diez horas, en el salón 
de Plenos de este Ayuntamiento. El tipo para licitar 
se fija en 425.000.000 de pesetas. 

Se advierte a las personas que deseen licitar en 
la subasta que: 

Viernes 26 septiembre 1997 

Primero.-Los bienes embargados a enajenar son 
los que se refieren a continuación: 

Lote único.-Parcela número 53: Urbana. Edificio 
compuesto de planta baja, con una nave de alma
cenamiento de superficie construida de 5.717 metros 
cuadrados; una planta altillo destinada a almacén, 
de superficie 360 metros cuadrados; piso primero 
destinado a almacén, de superficie edificada 446 
metros cuadrados, y piso segundo destinado a ofi
cinas, de superficie edificada de' 446 metros cua
drados. Solar situado en el término municipal de 
Sant Boi de Llobregat, en el poligono 2 del sector 
Salinas, de forma irregular, con una superficie de 
9.060 metros cuadrados. Linda: Norte, en parte con 
la parcela número 51 y en parte con calle en pro
yecto; sur, en parte con la calle de Les Salines y 
en parte con la parcela número 54; este, en parte 
con la parcela_ número 51 y en parte con la parcela 
número 54; oeste, confluencia entre la calle en pro
yecto y la calle de Les Salines mediante chaflán, 
con un aprovechamiento urbanistico de uso indus
trial. Inscrito al Registro de Sant Boi de Llobregat, 
al tomo 1.272, libro 697, folio 104, fmca número 
40.602, inscripción primera. 

Segundo.-Los licitadores deberán tener capaci
dad de obrar de conformidad a derecho y no estar 
incursos en ningún supuesto de impedimento legal. 
Asimismo, deberán identificarse por el documento 
nacional de identidad, y justificar, en su caso, la 
representación que puedan ostentar. 

Tercero.-Todo licitador deberá constituir ante la 
Mesa de subasta el preceptivo depósito de garantía, 
en metálico, como mínimo, del 20 por 100 de su 
tipo, depósito que se ingresará en fume en la Caja 
Municipal si los adjudicatarios no satisfacen el pre
cio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que incurran por los más grandes perjuicios que 
sobre el importe del depósito origine la inefectividad 
de la adjudicación. 

Cuarto.-La subasta se suspenderá en cualquier 
momento anterior a la adjudicación de los bienes, 
si se hace el pago de la deuda, intereses y costas 
del procedimiento. \ 

Quinto.-Tratándose de bienes inscribibles en un 
registro público, los licitadores deberán conformarse 
con los títulos de propiedad que, en su caso, se 
hayan aportado en el expediente o las certificaciones 
supletorias que consten, sin que tengan derecho a 
exigir otros. Estos títulos podrán ser examinados 
en la Oficina de Recaudación, hasta el día anterior 
a la celebración de la subasta, en horario de nueve 
a catorce horas, de lunes a viernes. 

En el caso de que no estuvieran inscritos lds bienes 
en el Registro de la Propiedad, la escritura de adju
dicación es título suficiente mediante el cual se pue
de efectuar la inmatriculación en los términos pre
vistos en el articulo 199, b), de la Ley Hipotecaria, 
y en todos los casos en que sea necesario deberá 
procederse, si les interesa, de acuerdo con lo dis
puesto en el título VI de la mencionada Ley. 

Sexto.-En el supuesto de que no se enajenara 
la totalidad o parte de los mencionados bienes en 
la primera licitación, la Mesa podrá acordar una 
segunda licitación, o la iniciación del trámite de 
adjudicación directa, que se llevará a cabo dentro 
del plazo de seis meses, de conformidad con lo 
dispuesto por el articulo 150 del Reglamento Gene
ral de Recaudación. 

Séptimo.-Se admitirán ofertas en sobre cerrado 
hasta una hora antes del inicio de la subasta. Las 
mencionadas ofertas deberán ser registradas en el 
Registro General de este Ayuntamiento, tendrán 
carácter de máximas y deberán ir acompañadas de 
cheque conformado extendido a nombre del Ayun
tamiento de Sant Boi de Llobregat por el importe 
del depósito. 

Octavo.-EI rematante, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 146.6, O del Reglamento Gene
ral de Recaudación, tiene la oblígación de entregar 
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en el mismo acto de la adjudicación o dentro de 
los cinco dias siguientes, la diferencia entre el depó
sito constituido y el precio de la adjudicación. 

Noveno.-Los tramos a los que deberán ajustarse 
las posturas serán 850.000 pesetas. 

Décimo.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
preferentes, en su caso, y otras situaciones jurídicas 
quedarán subsistentes, entendiendo que eladjudi
catario las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de éstas sin aplicar a su extinción el precio 
del remate. Sobre esta fmca, dado que se ejecutan 
cuotas de urbanización, no existe ninguna carga pre
ferente, según lo dispuesto en el articulo 19 del 
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, en relación 
al articulo 126 del vigente Reglamento de Gestión 
Urbanistica. 

Undécimo.-La notificación al deudor se enten
derá efectuada, a todos los efectos legales, mediante 
la publlcación del presente edicto, de conformidad 
con lo que dispone el articulo 146.3 del Reglamento 
General de Recaudación, quedando advertido de 
que contra la anterior providencia podrá interponer 
recurso de reposición ante el Tesorero en el plazo 
de un mes a contar desde el dia de la publicación 
del presente edicto en el «Boletín Oficial. de la 
provincia, sin perjuicio de que pueda interponer 
cualquier otro recurso que estime pertinente. 

Advertencias: 

Los posibles acreedores hipotecarios, el c6nyuge 
del deudor y el resto de interesados en el expediente, 
si fueran desconocidos, se tendrán por notificados 
con plena virtualidad lega¡; con la publicación del 
presente anuncio. 

El procedimiento de apremio, aunque se inter
ponga recurso, sólo se suspenderá en los términos 
y condiciones señalados en el articulo 101 del Regla
mento General de Recaudación. 

Sin perjuicio de lo que antecede, el pago de los 
débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal 
de Recaudación en cualquier momento del proce
dimiento ejecutivo. 

En lo no previsto en este edicto se estará a lo 
señalado en las disposiciones legales que regulen 
el acto de la subasta y confieran algún derecho a 
favor Cte terceros, y en especial a lo que se establece 
en I¡¡ Ley 23/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, y el Real Decreto 1684/1990, por el 
cual se aprueba el Reglamento General de Recau
dación. 

Sant Boi de Llobregat, 8 de septiembre de 
1997.-EI Jefe de la Oficina Municipal de Recau
dación, Juan Carlos Riezu Barasoain.-53.406-E. 

UNIVERSIDADES 

COMPLUTENSE DE MADRID 

Escuela Universitaria de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología 

Cumplimentando la Orden de 9 de septiembre 
de 1974 (<<Boletin Oficial del Estado. del 26), se 
hace pública la incoación en esta Escuela Univer
sitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología de 
la Universidad Complutense de Madrid del expe
diente para la expedición del nuevo título de Diplo
mada en Enfermeria de doña Maria del Pilar Ferrera 
Ahijado, por extravio del que fue expedido con fecha 
30 de marzo de 1988. 

Lo que se pone en conocimiento de personas 
interesadas por si tuvieran que formular reclamación 
en relación con dicho titÚlo. 

Madrid, 14 de julio de 1997.-El Secretario, Rafael 
Santervás Santamarta.-53.296. 


