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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Política
Económica y Defensa de la Competencia,
referente a información pública.

Nota-extracto a efecto del trámite de información
pública, según lo dispuesto en el artículo 38.3 de
la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, y en el artículo 5 del Real Decreto
157/1992, de 21 de febrero, que la desarrolla, en
relación con el expediente número 2.114/00.

Se instruye por la Dirección General de Política
Económica y Defensa de la Competencia del Minis-
terio de Economía y Hacienda, con el número
2.114/00, expediente de renovación de una práctica
exceptuada.

Por Auto de 10 de enero de 2000, el Tribunal
de Defensa de la Competencia acordó la incoación
de expediente para la renovación de la autorización
concedida a «Vaillant, Sociedad Limitada» con fecha
14 de diciembre de 1994, para el establecimiento
de un modelo de contrato de asistencia técni-
ca.

Considerando que la Ley 16/1989, de 17 de julio,
de Defensa de la Competencia («Boletín Oficial del
Estado» de 18 de julio), contempla la facultad del
Tribunal de Defensa de la Competencia de renovar
los acuerdos autorizados, esta Dirección General,
en cuanto órgano instructor del expediente y con-
forme a lo previsto en el artículo 38.3 de la Ley
16/1989, ha acordado abrir un período de infor-
mación pública, durante diez días a partir de la
publicación de este aviso, según lo preceptuado en
el artículo 36.4 de la Ley 16/1989, para que toda
persona física o jurídica, sea o no interesada, pueda
aportar cualquier clase de información y exponer
cuantos datos estime significativos acerca del objeto
del referido expediente.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director general
de Política Económica y Defensa de la Compe-
tencia, Luis de Guindos Jurado.—3.304.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Huesca por la que se anuncia
la venta en pública subasta de un vehículo
integrante del Fondo de bienes decomisados
por tráfico de drogas y otros delitos rela-
cionados.

Se convoca subasta pública a celebrar el día 21
de marzo de 2000, a las once horas, ante la Mesa
que se constituirá en esta Delegación de Economía
y Hacienda, del siguiente vehículo: «BMW», modelo
528-I, matrícula Z-7997-AP, precio de licitación,
325.000 pesetas (1.953,29 euros).

En caso de resultar desierta esta subasta se cele-
brará a continuación la segunda, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto
864/1997, de 6 de junio.

El pliego de condiciones generales puede con-
sultarse en la Sección del Patrimonio del Estado
de esta Delegación.

Huesca, 14 de enero de 2000.—El Delegado, Félix
M. Bolea Rubio.—2.616.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va, referente al otorgamiento de concesiones.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Huelva, en sesión celebrada el 29 de
julio de 1999, en uso de las facultades que le confiere
el artículo 40.5.ñ) de la Ley 62/1997, de 26 de
diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, acordó autorizar la transferencia de la
concesión de titularidad de don José Infante Cor-
dero en favor de «Amasur, Sociedad Anónima Labo-
ral», con cambio de actividad y en las siguientes
condiciones específicas:

Ocupación de dominio público: 1.100 metros
cuadrados.

Destino: Taller y almacén para embarcaciones y
vehículos del servicio.

Plazo de vigencia: Hasta el 13 de septiembre
de 2010.

Lo que se publica para general conocimiento.
Huelva, 14 de enero de 2000.—El Presidente del

Consejo de Administración, Jenaro García-Arrecia-
do.—El Secretario, Fernando Vizcaíno Vizcaí-
no.—2.480.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas por la que se hace pública la con-
cesión administrativa otorgada a la entidad
Explotaciones Folias para ocupar una par-
cela de 1.750 metros cuadrados, con destino
a almacenamiento de redes, pertrechos, efec-
tos navales e industriales y oficina. Expe-
diente: 15-C-589.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, en uso de las facultades
conferidas por el artículo 40.3.ñ) de la Ley 27/1992,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, ha otorgado con fecha 2 de
julio de 1999 una concesión administrativa a la enti-
dad Exportaciones Folias, cuyas características son
las siguientes:

Provincia: Las Palmas.
Puerto: Las Palmas.
Plazo: Diez años.
Canon de superficie: 1.126 pesetas/m2/año.
Destino: Almacenamiento de redes, pertrechos,

efectos navales e industriales y oficina.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de enero

de 2000.—El Presidente, Luis Hernández
Pérez.—2.543.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Asturias por la que se convoca el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de
las fincas afectadas por la adenda al proyecto
de autorización de instalaciones sobre modi-
ficación del acceso a la posición O-03 del
gasoducto León-Oviedo, en el Principado de
Asturias.

Con esta fecha, esta Delegación del Gobierno,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa, ha convocado
los levantamientos de actas previas a la ocupación
de las fincas afectadas por la adenda al proyecto
de autorización de instalaciones sobre modificación
del acceso a la posición O-03 del gasoducto León-O-
viedo, en el Principado de Asturias, que habrán
de tener lugar el día 28 de enero de 2000, en Lena.

De esta convocatoria se dará traslado a cada inte-
resado, mediante la oportuna cédula de citación indi-
vidual, y mediante publicación en el «Boletín Oficial
del Principado de Asturias» y en los diarios «La
Voz de Asturias» y «La Nueva España». En el expe-
diente expropiatorio, «Enagás, Sociedad Anónima»,
asumirá la condición de beneficiaria.

Oviedo, 30 de diciembre de 1999.—El Delegado
del Gobierno, Fernando Ramón Fernández
Noval.—3.330.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Generalidad de Cataluña,
Departamento de Industria, Comercio y
Turismo, referente al anuncio de informa-
ción pública sobre una instalación eléctrica.
(Expediente 2006266/99/AT).

De acuerdo con lo que señala la disposición tran-
sitoria primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, y a los efectos que prevén
el artículo 6 del Decreto 351/1987, de 23 de noviem-
bre, por el que se determinan los procedimientos
administrativos aplicables a las instalaciones eléc-
tricas, y el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre,
sobre autorizaciones de instalaciones eléctricas, se
somete a información pública la petición de auto-
rización administrativa y aprobación del proyecto
de ejecución de la instalación eléctrica que se detalla
a continuación:

Peticionario: «Estabanell y Pahisa Energía, Socie-
dad Anónima», con domicilio social en la calle
Rec, 26-28, 08400 Granollers. Expediente:
2006266/99-AT. Características: Línea aérea de dos
circuitos de 40 Kv y de 20 Kv, preparados para 66
Kv. Origen: ER Sant Pau de Seguries. Fin: CH Gran-
dia torre 12. Longitud: 1.639 metros. Término muni-
cipal: Sant Cugat de Seguries (Ripollès). Finalidad:
Ampliar y mejorar la capacidad y calidad de servicio


