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COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 22.101/05. Anuncio de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores sobre inicio del plazo de ale-
gaciones en el Procedimiento Intermedio de Ex-
clusión de la Sociedad «Minero Siderúrgica de 
Ponferrada, Sociedad Anónima».

El Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, en su sesión del día 6 de mayo 
de 2005, ha adoptado el siguiente acuerdo, en virtud de la 
delegación de competencias otorgada por acuerdo del 
Consejo de 21 de abril de 2005:

Con objeto de que los tenedores o titulares de acciones 
de la entidad «Minero Siderúrgica de Ponferrada, Socie-
dad Anónima», puedan formular las alegaciones que es-
timen pertinentes en el marco de lo previsto en el ar-
tículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace 
público que con fecha 16 de julio de 2004 la citada enti-
dad ha presentado ante la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores, solicitud de exclusión de negociación en 
la Bolsa de Valores de Madrid.

La solicitud de exclusión fue acordada en la Junta Gene-
ral Ordinaria de «Minero Siderúrgica de Ponferrada, Socie-
dad Anónima», celebrada el 27 de octubre de 2004, en la 
que se hallaba presente el 88,46 por 100 del capital social.

A tal efecto, se concede un plazo de un mes, a contar 
desde la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, para la presentación en esta Comisión 
Nacional (Paseo de la Castellana 15, 28046 Madrid) de 
las referidas alegaciones, lo que se pone en conocimiento 
del público en general a los efectos oportunos.

Rioscalsa, Sociedad Anónima, actual accionista y 
Sociedad integrante del grupo accionarial compuesto 
por entidades y personas físicas que forman parte del 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 22.011/05. Anuncio de la Consejería de Industria y 
Empleo del Gobierno del Principado de Asturias 
sobre citación para levantamiento de actas previas 
a la ocupación de los bienes afectados por la ex-
propiación forzosa instada por la sociedad «Her-
manos Coto, S. L.», para la ocupación de las fincas 
necesarias con objeto de dar cumplimiento al Pro-
yecto de Explotación y Plan de Restauración de la 
segunda ampliación y remodelación de frentes de 
la industria extractiva a cielo abierto de la Sección 
C), denominada «Regueredo y D. Marcos», sita en 
Anieves, Concejo de Oviedo. (Ex-96/04.)

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7/4/2005, a 
instancias de la sociedad «Hermanos Coto, S. L.», titular de 
la concesión de la Sección C), denominada «Víctor y De-
masía», n.º 27.935 [sobre la que se ubica la industria extrac-
tiva a cielo abierto de la Sección C), denominada «Reguere-

denominado grupo de empresas Victorino Alonso, ha 
cursado una orden de compra a un precio de 0,09 euros 
por acción, hasta la completa finalización del procedi-
miento de exclusión, a través de Mediación Bursátil 
Sociedad de Valores, Sociedad Anónima.

El expediente puede ser consultado en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, Dirección de Mercados 
Secundarios, Paseo de la Castellana 19, 28046 Madrid.

Madrid, 10 de mayo de 2005.–Director de Mercados 
Secundarios, Antonio Mas Sirvent. 

do y D. Marcos»], que asume la condición de beneficiaria, 
se ha declarado la urgente ocupación de las fincas (cuyo 
detalle se incluye como anexo al presente anuncio) que re-
sultan precisas con objeto de dar cumplimiento al Proyecto 
de Explotación y Plan de Restauración de la segunda am-
pliación y remodelación de frentes de la industria extractiva 
a cielo abierto de la Sección C), denominada «Regueredo y 
D. Marcos», sita en Anieves, Concejo de Oviedo.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha 
resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados, en las dependencias del Ayuntamiento de Oviedo 
(Los Albergues, Otero, San Lázaro, Oviedo), los días mar-
tes 24 y miércoles 25 de mayo de 2005 (según el horario 
que se fija en el anexo), donde radican las fincas afectadas, 
como punto de reunión para, de conformidad con el proce-
dimiento que establece el artículo 52, apartado 2, de la vi-
gente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titula-
res de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre 
las fincas afectadas, que se relacionan en el anexo al 
presente anuncio, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad y el último 
recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de Pe-
ritos y de un Notario, si lo estiman oportuno.

Durante el levantamiento de las actas previas, por 
parte de la sociedad «Hermanos Coto, S. L.», se ofrecerá 
a los afectados el importe en que dicha beneficiaria ha 
concretado el valor de las fincas a expropiar.

El levantamiento de las actas previas a la ocupación se 
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédu-
la de citación.

Oviedo, a 21 de abril de 2005.–El Jefe del Servicio de 
Promoción y Desarrollo Minero, José Benito Solar Me-
néndez. 

Anejo EX-96/04

Calendario del levantamiento de actas previas y relación de fincas a expropiar con objeto de dar cumplimiento al Proyecto de Explotación y Plan de Restauración
de la segunda ampliación y remodelación de frentes de la industria extractiva de la Sección C), denominada «Regueredo y D. Marcos», en Anieves, Concejo de Oviedo

Beneficiaria de la expropiación: «Hermanos Coto, S. L.»

Finca Nombre de la fi nca Datos catastrales
Extensión

–
m2

Superfi cie
a expropiar Titular Interesados

Día 24 de mayo de 2005, a las 10:00 horas

1 Canto de Molín. Parcela 54, polígono 120. 3.250 La totalidad. Dña. Balbina Quintanal Iglesias y D. Jesús Quin-
tanal Iglesias.

Hdos. de Dña. Balbina Quintanal Igle-
sias.

2 Pinielles. Parcela 55, polígono 120. 2.227 La totalidad. Dña. M.ª Luisa Iglesias Aller.

4 Desconocida. Parcela 56, polígono 120. 1.800 La totalidad. Dña. Isabel Menéndez Camporro.

Día 24 de mayo de 2005, a las 11:00 horas

5 Piniello. Parcela 59, polígono 120. 4.353 La totalidad. D. Enrique Alonso Riera. Dña. Isabel del Rey Alonso y Hdos. de D. 
Enrique Alonso Riera.

6 La Llosa. Parcela 40, polígono 120. 4.828 La totalidad. D. Primitivo Valdés Álvarez.

7 La Llosa. Parcela 41, polígono 120. 4.682 La totalidad. D. José Martín Miranda.

8 Cogollos. Parcela 370, polígono 120. 7.863 La totalidad. D. Fermín Landeta Villamil y Dña. Josefa Lan-
deta Álvarez-Valdés.

Dña. Josefa Landeta Álvarez-Valdés.

Día 24 de mayo de 2005, a las 12:00 horas

9 Cogollos. Parcela 371, polígono 120. 714 La totalidad. D. Aquilino Menéndez Fernández y D. Aquilino 
Menéndez Camporro.

Dña. Eva Menéndez Hernández y D. Al-
berto Menéndez Hernández.

10 Cogollos. Parcela 372, polígono 120. 4.115 La totalidad. Herederos de Llaneza Genoveva.

11 Picarina. Parcela 374, polígono 120. 2.251 La totalidad. Dña. Luisa Díaz Fernández.

Día 24 de mayo de 2005, a las 13:00 horas

12 Cogollos. Parcela 455, polígono 120. 19.747 La totalidad. D. Rafael Pantiga Fanjul.

13 Cogollos. Parcela 456, polígono 120. 3.117 La totalidad. D. Rafael Pantiga Fanjul.

14 Minguina. Parcela 454, polígono 120. 26.195 La totalidad. Ayuntamiento de Oviedo.

Día 25 de mayo de 2005, a las 10:00 horas

15 Desconocida. Parcela 457, polígono 120. 2.751 La totalidad. Herederos de Dña. Severina Aller Rivero.

16 Desconocida. Parcela 452, polígono 120. 5.420 La totalidad. Dña. Asunción Riera Fuentes.


