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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA

Comandancias Militares de Marina
SAN FERNANDO

Edicto

Don Miguel Luis Chica Esteban, Teniente de Infan-
tería de Marina, Instructor del expediente de inu-
tilidad física número 72/96, seguido por motivos
de las lesiones sufridas por el ex soldado militar
de empleo don Francisco Amador Muñoz, con
documento nacional de identidad número
45.081.472,

Hago saber: Que por resolución del Tribunal
Médico de la Zona Marítima del Estrecho, de fecha
19 de marzo de 1998, certifica que: «Por orden
superior han reconocido al citado ex soldado al
objeto de aptitud psicofísica (ampliación del acta
de 24 de abril de 1996). La patología reflejada en
la citada acta está incluida en el artículo 215, letra
B, apéndice I, coeficiente 5 del anexo al Real Decre-
to 1107/1993, de 9 de julio, con modificación Real
Decreto 1410/1994, de 25 de junio». Y, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 84.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrá formular
alegaciones y presentar documentos o justificaciones
que considere oportunos, en un plazo no superior
a quince días ni inferior a diez, a contar desde el
siguiente a su publicación, ante el señor Oficial Ins-
tructor del Tercio de Armada en San Fernando
Naval (Cádiz).

San Fernando, 29 de octubre de 1998.—60.286-E.

Juzgados Marítimos Permanentes
BILBAO

Edicto

Don Manuel Leira Alcaraz, Comandante auditor
del Cuerpo Jurídico Militar, Juez Marítimo Per-
manente de Auxilios, Salvamentos y Remolques
de Bilbao número 10, en prórroga de jurisdicción,

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo
se instruye expediente con motivo de la asistencia
marítima prestada el día 10 de noviembre de 1998,
por la embarcación «Salvamar Monte Gorbea», de
la matrícula de A Coruña, lista 8.a, folio 2/96, al
pesquero de bandera francesa denominado «Eros».

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 aportando los
comprobantes en que funden sus derechos ante este
Juzgado, sito en la calle María, número 224, de
Ferrol, edificio Servicios Generales, en el plazo de
treinta días a partir de la publicación del presente
edicto.

Dado en Ferrol a 11 de noviembre de
1998.—60.243-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegaciones Provinciales
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Don Francisco Botana Ballester, Delegado de Economía y Hacienda de Santa Cruz de Tenerife,

Hace saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de
28 de diciembre, según redacción dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible realizarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se pone de manifiesto
mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos a los interesados
que se especifican a continuación:

Órgano
responsableInteresado NIF Procedimiento Expediente Número liquidación

Fernandez Gonza-
lez, María Isabel.

42094111V Recuadación
voluntaria.

Beca revocada
89/90.

00038 1993 0 007428 3 Intervención
Territorial.

González de Armas,
José Pedro.

42051588K Recuadación
voluntaria.

Beca revocada
94/95.

00038 1998 0 001096 7 Intervención
Territorial.

Perdomo Hdez-Lla-
rena, M.a Mar.

42049619F Recuadación
voluntaria.

Beca revocada
89/90.

00038 1993 0 007431 6 Intervención
Territorial.

Rivero García, Car-
men.

41932289T Recuadación
voluntaria.

Subs id io ingr .
Mín.

00038 1998 0 000574 7 Intervención
Territorial.

Rodríguez Rojas,
Marcos.

78694493Q Recuadación
voluntaria.

Beca revocada
94/95.

00038 1998 0 001095 6 Intervención
Territorial.

Pérez Reyes, Ana
Belén.

43806283T Recuadación
voluntaria.

Beca revocada
94/95.

00038 1998 0 001092 3 Intervención
Territorial.

En virtud de lo anterior dispongo que los interesados indicados anteriormente o sus representantes
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», de lunes a viernes, en horario
de nueve a catorce horas, en la Delegación de Economía y Hacienda de Santa Cruz de Tenerife (Unidad
Administrativa de Intervención Territorial), sita en la avenida José Antonio, número 8, planta baja, al
efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de noviembre de 1998.—El Delegado, Francisco Botana Ballester.—60.384-E.

Tribunal Económico-
Administrativo Central

Edicto

Desconociéndose el actual domicilio de don Ser-
gio y don Francisco Gayá Villanueva, por no hallár-
seles en los de las calles Madrid, 2, 2, de Castellón
y de Conde Bau, 37, de Benicasim, que habían
designado, se les hace saber por el presente edicto
que por este Tribunal Económico-Administrativo
Central y en los expedientes R.G. 2323 y 3615-97;
R.S. 155 y 426-97, seguidos a su instancia por el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se ha dic-
tado resolución en la Sesión de Sala del día 23
de julio de 1998, cuya parte dispositiva dice lo
siguiente:

«Este Tribunal Económico-Administrativo Cen-
tral, en Sala, en los recursos de alzada promovidos
por don Sergio y don Francisco Gayá Villanueva,
contra resolución del Tribunal Regional de Valencia,
de 31 de enero de 1997, recaída en los expedientes
de reclamación números 12/1301 y 12/1302/92,
acuerda desestimarlos y confirmar la procedencia
de practicar liquidaciones por el Impuesto de Suce-
siones y Donaciones en la forma expuesta en la
presente resolución.»

Lo que notifico reglamentariamente a usted, advir-
tiéndole que contra esta resolución definitiva en vía
económico-administrativa puede interponerse recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal en el plazo de dos meses a contar del día siguien-
te a la fecha de este edicto.

Madrid, 30 de octubre de 1998.—El Vocal, Julián
Camacho García.—60.266-E.
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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales

Edicto por el que se anuncia la iniciación del corres-
pondiente procedimiento administrativo y se emplaza
a don Sergio Miguel Rodríguez para que comparezca

en el mismo para formular alegaciones

Por el presente anuncio se hace saber, para cono-
cimiento de la persona a cuyo favor pudieran deri-
varse derechos del acto administrativo dictado por
este centro directivo, que:

Por la Brigada Provincial de la Policía Judicial,
Sección Primera de Delincuencia Urbana, Grupo
de Robos, de Palma de Mallorca, Baleares, se pro-
cedió a la intervención cautelar de un conjunto de
documentos originales de la Guerra de Indepen-
dencia de Cuba considerados por el Gobierno de
la República Cubana de gran valor histórico y cul-
tural para ese país.

La Embajada de la República de Cuba en Madrid,
a través de los cauces reglamentarios, ha presentado
la oportuna reclamación de los citados documentos
por considerar que los mismos forman parte del
Patrimonio Histórico Artístico Cultural de la Repú-
blica de Cuba, con base en lo previsto en la Con-
vención de París de 17 de noviembre de 1970.

Esta Dirección General, con fecha 16 de enero
de 1998, ha dictado resolución por la que se inician
las actuaciones administrativas correspondientes
para recuperar y restituir este bien cultural a la Repú-
blica de Cuba (expediente EXIBC 5/98).

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza-
miento a don Sergio Miguel Rodríguez Rosquete,
como posible interesado en este procedimiento, con
arreglo a lo previsto en el artículo 59.4, en relación
con el artículo 68 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, al objeto de que pueda formular las ale-
gaciones que estime pertinentes en este procedi-
miento ante este centro directivo (plaza del Rey,
número 1, planta cuarta, Madrid, 28004), durante
un plazo de quince días a partir de la publicación
de este edicto.

Madrid, 4 de noviembre de 1998.—El Director
general, P. A., el Subdirector general de Protección
del Patrimonio Histórico, Luis Lafuente Batane-
ro.—60.250-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda

Servicios Provinciales de Carreteras

OURENSE

Resolución por la que se señala la fecha para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación
de los bienes afectados por las obras de «Acondi-
cionamento e mellora da estrada OU-301, Xin-
zo -Bande . Tre i t o : X inzo -Ganade . C lave :

N/OU/90.13.1.1

En el artículo 28 del vigente Estatuto de Auto-
nomía de Galicia, en su apartado 2.o, se establece
la competencia de la Comunidad autónoma gallega
sobre el desarrollo legislativo, así como la ejecución
legislativa del Estado en materia de expropiación
forzosa.

Las obras indicadas en el encabezamiento de la
presente Resolución están incluidas en el programa
de obras que se van a realizar con cargo al progra-

ma 413-B, de construcción, conservación y explo-
tación de carreteras.

Con fecha 1 de octubre de 1997, el Director gene-
ral de Obras Públicas y Transportes, por delegación
del Consejero de Política Territorial, Obras Públicas
y Vivienda, se aprobó el proyecto de la obra de
«Acondicionamento e mellora da estrada OU-301,
Xinzo-Bande. Treito: Xinzo-Ganade. Clave:
N/OU/90.13.1.1.

Decreto 228/1998, de 24 de julio, por el que
se declara la utilidad pública y se dispone la urgente
ocupación de los bienes y derechos afectados por
las obras de «Acondicionamento e mellora da estra-
da OU-301, Xinzo-Bande. Treito: Xinzo-Ganade.
Clave: N/OU/90.13.1.1.

En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y concor-
dantes del Reglamento para su aplicación, este Servi-
cio, en uso de las facultades que le confiere el artículo
98 de la mencionada Ley de Expropiación Forzosa,
ha resuelto convocar a los titulares de bienes y dere-
chos afectados que figuran en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Xinzo
para los efectos previstos en el mencionado artículo
52 y señalar las fechas, los lugares y horas que
a continuación se citan, para proceder al levanta-
miento de las actas previas a la ocupación, que
recojan los datos necesarios para determinar los
derechos afectados, valor de éstos, y los perjuicios
derivados de la rápida ocupación, sin perjuicio de
trasladarse al lugar de las fincas si se considera
necesario.

Lugar de levantamiento de las actas previas: Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Xinzo.

Fecha: 7 de enero de 1999. Hora: Diez a trece
treinta. Números fincas: 1 a la 35.

Fecha: 7 de enero de 199. Hora: Dieciséis a die-
cinueve treinta. Números fincas: 36 a la 80.

Fecha: 8 de enero de 1999. Hora: Diez a trece
treinta. Números fincas: 81 a la 120.

Fecha: 8 de enero de 1999. Hora: Dieciséis a
diecinueve treinta. Números fincas: 121 al final.

A dicho acto deberán acudir los titulares afec-
tados, personalmente o bien representados por per-
sonas debidamente autorizadas para actuar en su
nombre, aportando los documentos acreditativos de
titularidad, documento nacional de identidad y el
último recibo de la contribución, pudiendo hacerse
acompañar, a su costa, si lo estima oportuno, de
sus Peritos y Notario.

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expro-
piación Forzosa, se abre información pública duran-
te un plazo de quince días o, en todo caso, hasta
el momento del levantamiento del acta previa a
la ocupación correspondiente, a fin de que los inte-
resados puedan formular, por escrito, ante este
Servicio Provincial de Carreteras de la Xunta de
Galicia en Orense, calle Sáenz Díez, número 1, las
alegaciones que estimen pertinentes, con objeto de
subsanar posibles errores padecidos al relacionar
los bienes afectados por urgente ocupación.

Orense, 26 de noviembre de 1998.—El Jefe del
Servicio, José Manuel González Sánchez.—62.303.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Consejería de Trabajo e Industria

Delegaciones Provinciales

GRANADA

Otorgamiento de permiso de investigación

Advertida errata en la inserción del anuncio de
la mencionada Delegación Provincial correspon-

diente al expediente número 30.419, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 255, de
fecha 24 de octubre de 1998, página 16433, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el título, donde dice: «Solicitud de permiso
de investigación», debe decir: «Otorgamiento de per-
miso de investigación».—53.081 CO.

Solicitud permiso de investigación

Advertida errata en la inserción del anuncio de
la mencionada Delegación Provincial correspon-
diente al expediente número 30.428, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 255, de
fecha 24 de octubre de 1998, página 16434, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el título, donde dice: «Otorgamiento de per-
miso de investigación», debe decir: «Solicitud de
permiso de investigación».—53.103 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes

Información pública del proyecto básico de las actua-
ciones de supresión de los pasos a nivel PC-5, en
el punto kilométrico 36,368; PC-6, en el punto kilo-
métrico 36,675, y PC-7 en el punto kilométrico 37,068,
de la línea de FGV Valencia-Villanueva de Castellón,

en el término municipal de Picassent

Aprobado por Resolución de 4 de noviembre
de 1998, de la Dirección General de Transportes,
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, se somete a información pública el pro-
yecto básico de referencia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Decreto 37/1996, del Gobierno Valen-
ciano, sobre regulación de los pasos a nivel en las
líneas de Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana.

Objeto: Formular las observaciones sobre las cir-
cunstancias que justifiquen su declaración de interés
general, sobre su concepción global y sobre la esti-
mación de impacto ambiental.

Plazo: Treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lugar de exposición: Locales de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la
avenida Blasco Ibáñez, 50, de Valencia.

Valencia, 16 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, Antonio Rodríguez Barberá.—60.232.

Consejería de Empleo, Industria
y Comercio

Dirección General de Industria y Energía

Resolución por la que se autoriza la línea eléctrica
a 132 KV, doble circuito, E.S. ST Picassent y se

declara en concreto su utilidad pública

Visto el expediente incoado por el Servicio Terri-
torial de Industria y Energía de Valencia a instancia
de «Iberdrola, Sociedad Anónima», relativo a la auto-
rización de la línea eléctrica a 132 KV, E.S. ST
Picassent y la declaración en concreto de su utilidad
pública.

Considerando que la solicitud de autorización
indicada ha seguido la tramitación establecida en
el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre auto-
rización de instalaciones eléctricas; Decre-
to 2619/1966, de esa misma fecha, sobre expro-
piación forzosa en materia de instalaciones eléc-
tricas; Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Orde-
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nación del Sistema Eléctrico Nacional; Decre-
to 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la
Generalidad Valenciana, por el que se aprueba el
Reglamento de Impacto Ambiental, y la Ley 2/1989,
de 3 de marzo de la Generalidad Valenciana, sobre
Impacto Ambiental.

Considerando que en el período de información
pública no se han presentado alegaciones.

Considerando que con fecha 29 de mayo de 1998
la Consejería de Medio Ambiente formuló decla-
ración de impacto ambiental en la que se estimaba
aceptable a los solos efectos medioambientales, y
sin perjuicio de la previa obtención de las auto-
rizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el
proyecto de línea eléctrica a 132 KV, doble circuito,
E.S. EM ST Picassent, en el territorio de Picassent
(Valencia), cuyo promotor es «Iberdrola, Sociedad
Anónima», atendiendo a lo dispuesto en el estudio
de impacto ambiental y al cumplimiento de las medi-
das protectoras y correctoras propuestas en el mis-
mo y al cumplimiento de las condiciones que se
recogen en la parte dispositiva de la presente reso-
lución.

Considerando que la finalidad que se persigue
con el establecimiento de la línea es la mejora del
suministro de energía eléctrica en la zona.

Visto el informe emitido por el órgano instructor
del expediente,

Esta Dirección General de Industria y Energía
resuelve:

Primero.—Autorizar a «Iberdrola, Sociedad Anó-
nima», la línea eléctrica aérea a 132 KV, E.S. ST
Picassent, cuyas características principales son las
siguientes:

Tensión: 132 KV.
Origen: Línea de Silla a Millares-Alcira y Silla-Ca-

tadau.
Final: ST Picassent.
Longitud: 190 metros.
Apoyos estructura metálica.
Conductor: Dos circuitos de aluminio-acero de

281,1 milímetros cuadrados de sección (Al 241,7
milímetros cuadrados + Ac 39,4 milímetros cua-
drados).

Dos cables de tierra, uno de acero galvanizado
de 50 milímetros cuadrados de sección y el otro
tipo OPGW con fibras ópticas en su núcleo.

Aislamiento cadena 10 aisladores de vidrio tipo
U100 BS.

La finalidad que se persigue es mejorar el sumi-
nistro de energía eléctrica de la zona.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública
de la instalación eléctrica que se autoriza, a los
efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en materia de insta-
laciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación,
según Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Tercero.—Aprobar el proyecto de ejecución, some-
tiéndolo a las siguientes condiciones:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con
el proyecto presentado.

2. El plazo de puesta en marcha será de seis
meses, contados a partir de la notificación de la
presente resolución.

3. El titular dará cuenta de la terminación de
las obras al Servicio Territorial de Industria y Ener-
gía de Valencia a efectos de reconocimiento defi-
nitivo y extensión del acta de puesta en marcha.

4. La Administración dejará sin efecto la pre-
sente Resolución en cualquier momento en que
observe el incumplimiento de las condiciones
impuestas en ellas.

5. Condiciones de orden medioambiental:

1. Instalación de elementos salvapájaros en los
cables de tierra. Se colocarán al tresobillo de forma
que exista un elemento salvapájaro cada 10 metros,
entre los dos cables.

2. Si durante el proceso de instalación de la
línea, se encontrasen restos paleontológicos, arqueo-
lógicos o etnográficos, el titular deberá poner el
hecho en conocimiento de la Consejería de Cultura,
de manera inmediata, adoptando las medidas per-
tinentes en orden a su protección y conservación.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso ordi-
nario ante el Consejero de Empleo, Industria y
Comercio, en el plazo de un mes, contado a partir
del día de la notificación de la presente, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 114, en
relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valencia, 22 de octubre de 1998.—El Director
general, José Luis Ramírez Sorribes.—60.368-*.

Servicios Territoriales de Industria y Energía

VALENCIA

Unidad de Minas

El Servicio Territorial de Industria y Energía de
Valencia hace saber que ha sido solicitado el siguien-
te permiso de investigación, con expresión del núme-
ro, nombre, mineral, cuadrículas y términos muni-
cipales:

2.776. «Lucía». Sección C). 5. Bugarra, Pedralba
y Lliria.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan per-
sonarse en el expediente, dentro del plazo de quince
días, contados a partir de la presente publicación,
de conformidad con lo establecido en el artículo
70 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería de 25 de agosto de 1978 («Boletín Oficial
del Estado» número 295, de 11 de diciembre).

Valencia, 23 de octubre de 1998.—El Director
territorial, Alejandro Marín Arcas.—59.841.

Resolución por la que se convoca para el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de deter-
minadas fincas afectadas por la línea aérea trifásica
doble circuito 20 KV (denominados L-8 Seminario
y L-17 Moncada Norte) desde ST Museros en cons-
trucción hasta entronque con L-17 Alfara de ST
Vinalesa en partida Bordellet en Moncada, términos
municipales de Museros, Albalat dels Sorells, Foios
y Moncada (Valencia), proyecto V-355/96,

EATLI-724/96, JUEXPR-1998/9

Por Resolución del Servicio Territorial de Indus-
tria y Energía de fecha 17 de junio de 1998 ha
sido autorizada y declarada en concreto la utilidad
pública de la línea aérea trifásica doble circui-
to 20 KV. (denominados L-8 Seminario y L-17 Mon-
cada Norte) desde ST Museros en construcción has-
ta entronque con L-17 Alfara de ST Vinalesa en
partida Bordellet en Moncada, términos municipales
de Museros, Albalat dels Sorells, Foios y Moncada
(Valencia), proyecto V-355/96, EATLI-724/96,
JUEXPR-1998/9, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 53 de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre,
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional.
Dicha declaración de utilidad pública lleva implícita
la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
afectados e implica la urgente ocupación a los efec-
tos del artículo 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa.

En su virtud, este Servicio Territorial ha resuelto
convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados cuya relación se inserta más adelante, en los
Ayuntamientos de Albalat dels Sorells y Moncada
(Valencia), respectivamente, en cuyos términos radi-
can las fincas afectadas, para, de conformidad con
el procedimiento que establece el citado artículo
52, llevar a cabo el levantamiento de acta previa
a la ocupación y, si procediera, el de ocupación
definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualquier clase de derechos e intereses
sobre bienes afectados, deberán acudir personalmen-
te o representados por persona debidamente auto-
rizada, aportando los documentos acreditativos de
su titularidad y el último recibo de la contribución,
pudiéndose acompañar, a su costa, de sus Peritos
y un Notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 11
de enero de 1999, a partir de las nueve treinta
horas, en el Ayuntamiento de Albalat del Sorells
y a las doce horas en el Ayuntamiento de Moncada,
y se comunicará a los interesados mediante la opor-
tuna cédula de citación, significándose que esta
publicación se realiza igualmente a los efectos que
determina el artículo 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992, en los casos de titular des-
conocido o ignorado paradero.

En el expediente expropiatorio, «Iberdrola, Socie-
dad Anónima», asumirá la condición de beneficiaria.

Valencia, 6 de noviembre de 1998.—El Director
territorial, Alejandro Marín Arcas.—60.377-*.

Relación de propietarios afectados por la construcción de la línea aérea trifásica doble circuito 20 KV (denominados L-18 Seminario y L-17 Moncada Norte)
desde ST Museros, en construcción, hasta entronque con L-17 Alfara de ST Vinalesa en partida Bordellet de Moncada, en los términos municipales de

Museros, Albalat dels Sorells, Foios y Moncada (Valencia)

Vuelo
—
m.

Núm.
apoyo

Sup. m2

apoyo
Naturaleza

terrenoPerfil Pol. Parcela Propietario Domicilio

Término municipal: Albalat dels Sorells

29 1 27a «Omnium Ibérico, Sociedad Anónima» . . . Marqués Turia, 19, 46005 Valencia . . . 16 Camino.
31 1 28e Felisa Marquiegui Gárate . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bachiller, 7, 46010 Valencia . . . . . . . . . . . 118 17 1,3 Naranjos.
31 1 28d Felisa Marquiegui Gárate . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bachiller, 7, 46010 Valencia . . . . . . . . . . . 8 Camino (palmera a transplantar).
31 1 28h Felisa Marquiegui Gárate . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bachiller, 7, 46010 Valencia . . . . . . . . . . . 6 Naranjos.
31 1 28f Felisa Marquiegui Gárate . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bachiller, 7, 46010 Valencia . . . . . . . . . . . 103 18 1,3 Naranjos.
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Vuelo
—
m.

Núm.
apoyo

Sup. m2

apoyo
Naturaleza

terrenoPerfil Pol. Parcela Propietario Domicilio

Término municipal: Moncada

42 9 202 Matilde Lloris March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dels Furs, 17, 46113 Moncada . . . . . . . . 49 Naranjos.
43 9 454 María Lloris March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del Árbol, 9, 46113 Moncada . . . . . . . . . 2 Naranjos.
51 9 263 Bárbara Pascual Pascual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pintor Sorolla, 28, 46113 Moncada . . . 124 27-28 1,9 T. Campa.
57 10 18d Milagros y Hermanos Izquierdo Soler . . . . . Paseo Alameda, 1, 46010 Valencia . . . . 9 Naranjos.
57 10 18a Milagros y Hermanos Izquierdo Soler . . . . . Paseo Alameda, 1, 46010 Valencia . . . . 14 Naranjos.
57 10 18b Milagros y Hermanos Izquierdo Soler . . . . . Paseo Alameda, 1, 46010 Valencia . . . . 10 Naranjos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Consejería de Economía y Empleo

Dirección General de Industria, Energía
y Minas

Admisión definitiva de la solicitud del permiso de
investigación nombrado «Los Alcores» número
3.288-010, solicitado por «Tierras de Alcalá, Socie-

dad Anónima»

Por «Tierras de Alcalá, Sociedad Anónima», con
domicilio social en calle O’Donell, 58, 28007
Madrid, ha sido solicitado un permiso de inves-
tigación nombrado «Los Alcores» número 3.288
(0-1-0), de 1 cuadrícula minera para recursos de
la sección C, en el término municipal de Torres
de la Alameda (Madrid), cuya designación referida
al meridiano de Greenwich es la siguiente:

Vértice: Pp. Latitud N: 40o 26’ 20’’. Longitud
W: 3o 24’ 00’’.

Vértice: 1. Latitud N: 40o 26’ 20’’. Longitud W:
3o 23’ 40’’.

Vértice: 2. Latitud N: 40o 26’ 00’’. Longitud W:
3o 23’ 40’’.

Vértice: 3. Latitud N: 40o 26’ 00’’. Longitud W:
3o 24’ 00’’.

Admitida definitivamente esta solicitud, y en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería, se pone
en conocimiento del público a fin de que cuantas
personas estén interesadas puedan personarse en
el expediente que obra en esta Dirección General,
calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, oficina
F-4, de lunes a viernes, en horas de nueve a catorce,
dentro del plazo de quince días a partir de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, Jaime Marín Ibáñez.—60.046.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Fomento

Servicios Territoriales

SALAMANCA

Información pública y convocatoria al levantamiento
de actas previas a la ocupación de los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación
con motivo de las obras incluidas en el proyecto
de construcción de «Acondicionamiento de platafor-
ma C-512, de Salamanca a Coria por Las Hurdes,
tramo intersección con C-515 a límite con la pro-
vincia de Cáceres, puntos kilométricos 0,000 al
22,500. Provincia de Salamanca». Clave 1.5-SA-7.M

La Dirección General de Carreteras e Infraes-
tructuras de la Consejería de Fomento de la Junta
de Castilla y León aprobó el 1 de septiembre de
1998 el proyecto antes reseñado, aprobación que
lleva implícita la declaración de utilidad pública y
la necesidad de ocupación.

Con fecha 1 de septiembre de 1998, la citada
Dirección General ordenó al Servicio Territorial de
Fomento de Salamanca la iniciación del expediente
de expropiación forzosa de los bienes y derechos
afectados por las obras comprendidas en el proyecto.

Estando incluido el proyecto en el Plan Regional
de Carreteras, le es de aplicación el artículo 11.1
de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Castilla
y León («Boletín Oficial de Castilla y León» de
4 de abril de 1990), que supone la declaración de
urgencia a los fines de expropiación.

En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso
de las facultades que le confiere el artículo 98 de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 52 de la misma y concordantes
de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titu-

lares de los bienes y derechos afectados que figuran
en la relación expuesta en los tablones de anuncios
de los respectivos Ayuntamientos y en el Servicio
Territorial de Fomento, sito en la avenida Torres
Villarroel, 21-25, de Salamanca, y señalar el lugar,
fecha y hora que a continuación se indican, para
proceder al levantamiento de las actas previas a
la ocupación, sin perjuicio de trasladarse al lugar
donde se hallen ubicadas las fincas, si se considera
necesario.

Lugar: Ayuntamiento de Miranda del Castañar.
Fecha: 13 de enero de 1999. Hora: Diez treinta.

Lugar: Ayuntamiento de Villanueva del Conde.
Fecha: 13 de enero de 1999. Hora: Once treinta.

Lugar: Ayuntamiento de Cepeda. Fecha: 13 de
enero de 1999. Hora: Doce treinta.

Lugar: Ayuntamiento de Herguijuela de la Sierra.
Fecha: 14 de enero de 1999. Hora: Once treinta.

Lugar: Ayuntamiento de Sotoserrano. Fecha: 14
de enero de 1999. Hora: Doce treinta.

A dicho acto, que será notificado individualmente
por correo certificado y con acuse de recibo a los
interesados, deberán asistir personalmente o bien
representados por persona debidamente autorizada
para actuar en su nombre, aportando los documen-
tos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la contribución que corresponda al bien afectado,
pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo estima
oportuno, de Perito y Notario.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de algún derecho o interés económico direc-
to sobre los bienes afectados se hayan podido omitir
en la relación adjunta, podrán formular por escrito,
ante este Servicio Territorial, hasta el levantamiento
de las actas previas a la ocupación, las alegaciones
que estimen oportunas, a los efectos de subsanar
posibles errores padecidos al relacionar los bienes
afectados por la expropiación.

Salamanca, 13 de noviembre de 1998.—La Jefa
del Servicio Territorial, María Jesús Serrano
Laso.—60.417-E.


