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Portuaria de la Bahía de Cádiz, sita en la Plaza de Espa-
ña, número 17, Cádiz.

Cádiz, 15 de febrero de 2006.–El Presidente, Rafael 
Barra Sanz. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 7.512/06. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia subasta 
pública para la enajenación de inmuebles de su 
propiedad en la ciudad de Barcelona.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fe-
cha 3 de diciembre de 2001, autoriza a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, que acordó su venta y declaró 
su alienabilidad con fecha 19 de noviembre de 2001, para 
enajenar los inmuebles que se detallan a continuación:

Inmueble sito en la Rambla Guipúzcoa, número 66-68, 
local 4, de Barcelona, inscrito en el Registro de la Propie-
dad número 10 de Barcelona, al Tomo 2.355, Libro 648, 
Folio 10, Finca número 52.402, inscripción 1.ª

Tipo mínimo de licitación: 64.449,00 euros.
Inmueble sito en la Rambla Guipúzcoa, número 66-

68, local 5, de Barcelona, inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 10 de Barcelona, al Tomo 2.355, Li-
bro 648, Folio 13, Finca número 52.404, inscripción 1.ª

Tipo mínimo de licitación: 64.449,00 euros.
Inmueble sito en la Rambla Guipúzcoa, número 66-

68, local 7, de Barcelona, inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 10 de Barcelona, al Tomo 2.355, Li-
bro 648, Folio 19, Finca número 52.408, inscripción 1.ª

Tipo mínimo de licitación: 131.394,00 euros.
Inmueble sito en la Rambla Guipúzcoa, número 66-

68, local 15, de Barcelona, inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 10 de Barcelona, al Tomo 2.355, Li-
bro 648, Folio 43, Finca número 52.424, inscripción 1.ª

Tipo mínimo de licitación: 163.607,00 euros.
Inmueble sito en la Rambla Guipúzcoa, número 66-

68, local 16, de Barcelona, inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 10 de Barcelona, al Tomo 2.355, Li-
bro 648, Folio 46, Finca número 52.426, inscripción 1.ª

Tipo mínimo de licitación: 163.607,00 euros.
La subasta de cada uno de los inmuebles se regirá por 

las cláusulas administrativas contenidas en el pliego de 
condiciones que se encuentra a disposición de los posi-
bles licitadores en la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Barcelona, calle 
Aragón, 273-275, 5.ª planta.

Cada una de las subastas de los inmuebles relaciona-
dos se celebrará ante la Mesa constituida al efecto, a las 
10 horas 30 minutos del día 29 de marzo de 2006 en la 
Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Barcelona, calle 
Aragón, 273-275, sótano -1.

Barcelona, 14 de febrero de 2006.–La Directora Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Barcelona, María Isabel Martínez Jensen. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 6.882/06. Resolución de 20 de enero de 2006, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se autoriza a «Enagas, S. A.» la modifica-
ción de la posición D-07.01 del gasoducto, ubicada 
en el término municipal de Santillana del Mar, en la 
provincia de Cantabria, así como la instalación de 
una estación de medida del tipo G-250.

La Orden del Ministerio de Industria y Energía de 21 
de abril de 1986 (Boletín Oficial del Estado de 24 de 
mayo de 1986), otorgó a la empresa «Enagas, Sociedad 

Anónima», concesión administrativa para la conducción 
de gas natural mediante los gasoductos entre Burgos, 
Cantabria y Asturias.

De acuerdo con la Disposición Adicional sexta de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarbu-
ros, la citada concesión administrativa de 21 de abril de 
1986, ha quedado extinguida y sustituida de pleno dere-
cho por autorización administrativa de las establecidas en 
el Título IV de la citada Ley, habilitando a su titular para 
el ejercicio de las actividades, mediante las correspon-
dientes instalaciones, que constituyeron el objeto de la 
concesión extinguida.

La empresa «Enagas, Sociedad Anónima», ha solici-
tado autorización administrativa, aprobación del proyec-
to de ejecución y reconocimiento de utilidad pública para 
la modificación de las instalaciones correspondientes a la 
posición D-07.1 del gasoducto Torrelavega-Camargo, 
comprendido en el ámbito de la Orden del Ministerio de 
Industria y Energía de 21 de abril de 1986, anteriormente 
indicada, así como para la instalación de una estación de 
medida de gas natural (E.M.), del tipo denominado
G-250, en dicha posición D-07.1 del gasoducto, ubicada 
en el término municipal de Santillana del Mar, en la pro-
vincia de Cantabria.

La modificación de la mencionada posición D-07.01 y 
la instalación en la misma de dicha estación de medida, 
como instalación complementaria del gasoducto, resul-
tan necesarias con objeto de habilitar un nuevo punto de 
entrega de gas natural con origen en la citada posición de 
línea del gasoducto.

La referida solicitud de la empresa «Enagas, Sociedad 
Anónima», así como el proyecto de modificación de las 
instalaciones y la correspondiente relación concreta e 
individualizada de bienes y derechos afectados por el 
mismo han sido sometidos a trámite de información pú-
blica, habiendo trascurrido el plazo reglamentariamente 
establecido sin que se haya recibido ninguna alegación.

Una vez concluido el referido trámite de información 
pública, la Dirección del Área de Industria y Energía, de 
la Delegación del Gobierno en Cantabria, ha informado 
favorablemente el expediente relativo a la modificación 
de la citada posición D-07.01 del gasoducto y a la insta-
lación de una estación de medida de gas natural, del tipo 
denominado G-250, en el término municipal de Santilla-
na del Mar, en la provincia de Cantabria, solicitadas por 
la empresa «Enagas, Sociedad Anónima».

Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural (Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre 
de 2002); el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por 
el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones 
gasistas y se establece un sistema económico integrado 
en el sector del gas natural (Boletín Oficial del Estado de 
7 de septiembre de 2001); la Orden del Ministerio de In-
dustria de 18 de noviembre de 1974, por la que se aprue-
ba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combusti-
bles Gaseosos, modificada por Órdenes del Ministerio de 
Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de 
julio de 1984, 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 
1998 (Boletines Oficiales del Estado de 6 de diciembre 
de 1974, de 8 de noviembre de 1983, de 6 de julio de 
1984, de 21 de marzo de 1994, y de 11 de junio de 1998, 
respectivamente); y la Orden del Ministerio de Industria 
y Energía de 21 de abril de 1986, relativa a la conducción 
de gas natural mediante los gasoductos entre Burgos, 
Cantabria y Asturias.

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto otorgar a la empresa «Enagas, Sociedad 
Anónima», autorización administrativa, aprobación del 
proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de 
utilidad pública para la modificación de la posición D-07.01 
del gasoducto Torrelavega-Camargo y para la instalación de 
una estación de medida de gas natural en la misma, del tipo 
denominado G-250, ubicada en el término municipal de San-
tillana del Mar, en la provincia de Cantabria.

La presente resolución sobre modificación de las ins-
talaciones referidas se otorga al amparo de lo previsto en 
el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural; y con arreglo a las condiciones que figuran a 
continuación.

Primera.–La empresa «Enagas, Sociedad Anónima», 
deberá cumplir, en todo momento, en relación con la ci-
tada posición D-07.01 del gasoducto y con sus instalacio-
nes auxiliares y complementarias en la provincia de 
Cantabria, cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en las 
disposiciones y reglamentaciones que la complementen y 
desarrollen; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por 
el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones 
gasistas y se establece un sistema económico integrado 
en el sector de gas natural, y en las disposiciones de apli-
cación y desarrollo del mismo; en la legislación sobre 
evaluación de impacto ambiental, así como en las dispo-
siciones legislativas relativas al régimen de ordenación 
del territorio; y en el condicionado de aplicación de la 
Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 21 de 
abril de 1986, relativa a la conducción de gas natural 
mediante el gasoducto Burgos-Cantabria-Asturias, y en 
el de las autorizaciones de construcción de las instalacio-
nes complementarias a la misma.

Segunda.–La presente autorización se refiere a las 
instalaciones contempladas en el documento técnico de-
nominado «Anexo al Gasoducto Torrelavega - Camargo. 
Construcción y Montaje E. M. G-250 en la Pos. D-07.01 
para P.E.G.N. en el T.M. de Santillana del Mar. (Can-
tabria). Proyecto de Autorización», presentado por la 
empresa «Enagas, Sociedad Anónima», que se encuentran 
comprendidas en el ámbito de aplicación del citado Regla-
mento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos 
y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

Las principales características básicas de la referida 
modificación de la posición de línea D-07.01 del gasoduc-
to y de la nueva estación de medida (E. M.), situada en el 
término municipal de Santillana del Mar, en la provincia 
de Cantabria, son las que se indican a continuación.

La modificación de la mencionada posición D-07.01 
resulta necesaria con objeto de habilitar un nuevo punto 
de entrega de gas natural preciso para alimentar al ramal 
de suministro de gas natural, que partirá de la menciona-
da posición de línea del gasoducto.

La estación de medida de gas natural, del tipo denomi-
nado G-250, se ubicará, como instalación complementa-
ria del gasoducto, en su posición D-07.01 en la que se 
efectuarán las modificaciones técnicas precisas para la 
incorporación de dicha E. M.; la cual tiene como objeto 
la medición del caudal de gas en tránsito hacia el ramal 
de suministro de gas natural.

La estación de medida cumplirá las características de 
las instalaciones estandarizadas para la medida del caudal 
de gas natural que alimentan a las redes conectadas al ga-
soducto principal, y estará constituida por dos líneas idén-
ticas, dispuestas en paralelo, actuando una de ellas como 
línea de reserva, con posibilidad de ampliación a una ter-
cera, equipadas con contadores de turbina, con capacidad 
para un caudal máximo de 34.670 m3(n)/h por línea.

La presión máxima de servicio tanto en el lado de en-
trada del gas natural a la estación de medida (E. M.) 
como en el lado de salida será de 72 bares. Cada una de 
las líneas de la E. M. se puede considerar dividida en los 
módulos funcionales de filtración y de medición de cau-
dal de gas.

En la citada posición también se incluirá sistema de 
odorización de gas. Asimismo se dispondrán los corres-
pondientes colectores de entrada y salida de gas a las lí-
neas de medida de la E. M, los equipos auxiliares y 
complementarios de la misma, y elementos y equipos de 
instrumentación de presión, temperatura y caudal, de 
detección de gas y de detección y extinción de incendios, 
así como de maniobra, telemedida y telecontrol, necesa-
rios para el adecuado funcionamiento, vigilancia y super-
visión de la estación.

Tercera.–De conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 84.10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural; el plazo máximo para la construcción de las ins-
talaciones y presentación de la solicitud de levantamiento 
del acta de puesta en servicio de las instalaciones, por la 
empresa «Enagas, Sociedad Anónima», será de diecio-
cho meses, contados a partir de la fecha de la presente 
Resolución. El incumplimiento del citado plazo dará lu-
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gar a la extinción de esta autorización administrativa, 
salvo prórroga por causas justificadas.

Cuarta.–En el diseño, construcción y explotación de las 
instalaciones de la citada posición D-07.01 y de la estación 
de medida G-250, se deberán observar los preceptos técni-
cos y prescripciones establecidos en el citado Reglamento 
de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y en 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

La construcción de las referidas instalaciones así 
como de sus elementos técnicos, materiales y equipos e 
instalaciones complementarias deberán ajustarse a las 
correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad 
industriales, de conformidad con cuanto se dispone en la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en las 
disposiciones reglamentarias y normativa técnica y de 
seguridad de desarrollo y aplicación de la misma.

Las instalaciones complementarias y auxiliares que 
sea necesario establecer deberán cumplir las prescripcio-
nes contenidas en las reglamentaciones, instrucciones y 
normas técnicas y de seguridad que en general les sean de 
aplicación, y serán legalizadas, en su caso, por el Área de 
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Cantabria, de acuerdo con su reglamentación especifica, 
cuando las competencias administrativas no hayan sido 
asumidas por la correspondiente Comunidad Autónoma.

Quinta.–Para introducir ampliaciones o modificacio-
nes en las instalaciones que afecten a los datos y a las 
características técnicas básicas de las mismas será nece-
sario obtener autorización previa de esta Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 67 de la Ley 34/1998, de 7 de oc-
tubre, del Sector de Hidrocarburos.

Sexta.–La Dirección del Área de Industria y Energía, 
de la Delegación del Gobierno en Cantabria, podrá efec-
tuar durante la ejecución de las obras las inspecciones y 
comprobaciones que estime oportunas en relación con el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la pre-
sente Resolución y en las disposiciones y normativa vi-
gente que sea de aplicación.

A tal efecto, «Enagas, Sociedad Anónima», deberá 
comunicar, con la debida antelación, a la citada Direc-
ción del Área de Industria y Energía, las fechas de inicia-
ción de las obras, así como las fechas de realización de 
los ensayos y pruebas a efectuar de conformidad con las 
especificaciones, normas y reglamentaciones que se ha-
yan aplicado en el proyecto de las instalaciones.

Séptima.–La empresa «Enagas, Sociedad Anónima», 
deberá dar cuenta a la Dirección del Área de Industria y 
Energía, de la Delegación del Gobierno en Cantabria, de 
la terminación de las obras de modificación de las insta-
laciones, para su reconocimiento definitivo y levanta-
miento del acta de puesta en servicio, sin cuyo requisito 
no podrán entrar en funcionamiento.

Previamente al levantamiento de dicha acta de puesta 
en servicio de las instalaciones, el peticionario presentará 
en la citada Dirección del Área de Industria y Energía un 
Certificado final de obra, firmado por técnico competen-
te y visado por el Colegio oficial correspondiente, en el 
que conste que la construcción y montaje de las instala-
ciones se ha efectuado de acuerdo con lo previsto en el 
proyecto técnico presentado por la citada Sociedad, con 
las normas y especificaciones que se hayan aplicado en el 
mismo, así como con la normativa técnica y de seguridad 
vigente que sea de aplicación.

Asimismo, el peticionario deberá presentar certifica-
ción final de la entidades o empresas encargadas de la 
supervisión y control de la construcción de las instalacio-
nes, en las que se explicite el resultado satisfactorio de 
los ensayos y pruebas realizados, según lo previsto en las 
normas y códigos aplicados y que acrediten la calidad de 
las instalaciones.

Octava.–La Dirección del Área de Industria y Ener-
gía, de la Delegación del Gobierno en Cantabria, deberá 
poner en conocimiento de la Dirección General de Políti-
ca Energética y Minas la fecha de puesta en servicio de 
las instalaciones, remitiendo copia de la correspondiente 
acta de puesta en servicio de las instalaciones.

Novena.–Esta autorización se otorga sin perjuicio e 
independientemente de las autorizaciones, licencias o 
permisos de competencia municipal, autonómica o de 
otros organismos y entidades necesarias para la realiza-
ción de las obras de modificación de las instalaciones de 
la citada posición, o en relación en su caso, con sus insta-
laciones auxiliares y complementarias.

Contra la presente Resolución podrá interponerse re-
curso de alzada ante el Ilmo. Sr. Secretario General de 
Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo estable-
cido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado.

Madrid, 20 de enero de 2006.–El Director General de 
Política Energética y Minas; Fdo.: Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 6.908/06. Anuncio de la Resolución de Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro sobre necesidad de la 
ocupación de los bienes incluidos en el expedien-
te de expropiación siguiente.

Obra: Corrección Hidráulica del Barranco Las Pozas. 
Expediente número 3, término municipal de Calatayud 
(Zaragoza).

Examinado el expediente de referencia; una vez prac-
ticada la información pública prevista por los artículos 18 
y siguientes de la vigente Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954.

Vistos los documentos que presenta el Perito de la 
Administración en el expediente, en los que se ha teni-
do en cuenta el resultado de la referida información 
pública.

Habida cuenta del informe favorable de la Asesoría 
Jurídica del Estado, emitido con fecha 30 de diciembre 
de 2005 y a propuesta de la Secretaría General de este 
Organismo; La Presidencia de esta Confederación en fe-
cha 31 de enero de 2006, en uso de las atribuciones que 
le confiere la vigente legislación, ha resuelto:

Declarar la necesidad de la ocupación de los bienes a 
que se refiere el indicado expediente y de los cuales son 
propietarios los sujetos y entidades que se relacionan en 
los anuncios publicados en el Boletín Oficial del Estado 
n.º 214, Boletín Oficial de Zaragoza n.º 204, ambos de 
septiembre de 2005, en el Diario Heraldo de Aragón de 
Zaragoza de 31 de agosto de 2005 y en el tablón de anun-
cios oficiales del Ayuntamiento de Calatayud (Zarago-
za), presentándose alegaciones por parte de Agricultura 
2008, S. L., doña Rosario López Clariana, respecto a la 
titularidad de fincas y que han sido tenidas en cuenta por 
el Perito de la Administración para formular ésta declara-
ción y por don Mariano y doña Carmen Moreno Cabello, 
respecto a la idoneidad del trazado del proyecto que ha 
sido desestimado por carecer de virtualidad para la citada 
declaración de necesidad de la ocupación.

Lo que se hace público para conocimiento de los inte-
resados, a quienes se entregará una cédula-inventario con 
la exacta descripción del bien que se expropia, advirtien-
do que contra la presente resolución que agota la vía ad-
ministrativa cabe imponer, con carácter potestativo, re-
curso de reposición ante este mismo Órgano, en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de la noti-
ficación de la presente resolución, o bien puede optar por 
la interposición de un recurso Contencioso-Administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Autónoma competente por 
razón del territorio, en el plazo de dos meses desde la 
fecha de la notificación, todo ello de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 109 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica, y en los ar-
tículos 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
y en el artículo 20.2 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas.

Zaragoza, 3 de febrero de 2006.–La Secretaria Gene-
ral,  M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 6.976/06. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir sobre notificación de in-
coación y pliego de cargos relativos a expedientes 
sancionadores tramitados por infracción a la Ley 
de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las comunicaciones de incoación de expediente y pliego 
de cargos relativos a los expedientes sancionadores que 
abajo se relacionan, se hace público el presente anuncio, 
de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, a fin de que 
en el plazo de quince días los interesados puedan compa-
recer en el Área de Calidad de Aguas de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Plaza de Es-
paña, séctor II, de Sevilla, para tener conocimiento del 
contenido del expediente y, en su caso, formular las ale-
gaciones o interponer los recursos procedentes. Se indi-
ca: número de expediente; expedientado; motivo de in-
fracción; término municipal.

0175/05-CA; Francisco Sánchez Gallego (NIF 
27880057-D); vertido de aguas residuales; Guillena (Se-
villa).

0161/05-CA; Becosa Bética de Cogeneración n.º 3, S. A. 
(CIF A-41869545); vertidos de aguas residuales; La Roda 
de Andalucía (Sevilla).

Sevilla, 7 de febrero de 2006.–El Comisario Aguas, 
Javier Serrano Aguilar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

  6.934/06. Anuncio de la Delegación Provincial de 
la Consellería de Innovación e Industria por la 
que se somete a información pública la solicitud 
de declaración de agua minero-medicinal y ter-
mal denominado «Miño-Eirasvedras», n.º 82.

La Delegación Provincial de la Consellería de Innova-
ción, e Industria de Ourense, hace saber que el Ayunta-
miento de Ourense ha solicitado la declaración de agua 
minero-medicinal o termal del manantial denominado 
«Muiño-Eirasvedras», con registro n.º 82, que se sitúa en 
la margen derecha del río Miño en el lugar de «Eirasve-
dras», término municipal de Ourense.

Lo que se hace público de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 39 del Real Decreto 2857/78, de 25 de agosto, 
y el artículo 4 del Real Decreto 402/96, de 31 de octubre, 
de la Xunta de Galicia.

Ourense, 27 de enero de 2006.–El Delegado provin-
cial, Xosé Antón Jardón Dacal. 

 6.935/06. Anuncio de la Delegación Provincial de 
la Consellería de Innovación e Industria por la 
que se somete a información pública la solicitud 
de declaración de agua minero-medicinal y ter-
mal denominado «O Tinteiro», n.º 81.

La Delegación Provincial de la Consellería de Innova-
ción e Industria de Ourense hace saber que el Ayunta-
miento de Ourense ha solicitado la declaración de agua 
minero-medicinal o termal del manantial denominado 
«O Tinteiro», con registro n.º 81, que se sitúa en la mar-
gen derecha del río Miño en el lugar de «As Caldas», 
termino municipal de Ourense.

Lo que se hace público de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 39 del Real Decreto 2857/78, de 25 de agosto, 
y el artículo 4 del Real Decreto 402/96, de 31 de octubre, 
de la Xunta de Galicia.

Ourense, 27 de enero de 2006.–El Delegado provin-
cial, Xosé Antón Jardón Dacal. 


