
---_.- --- -- ... -----

BOE núm. 219 Martes 10 'septiembre 1996 17161 

B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Juzgados Marítimos ~ennanentes 

BILBAO 

Edicto 

Don Manuel Leira Alcaraz, Comandante Auditor 
de la Defensa Juez Marttimo Pennanente de Auxi
lios, Salvamentos y Remolques de Bilbao número 
10. hago saber: En prórroga de Jurisdicción. 

Que por este Juzgado de mi cargo se instruye 
expediente con motivo de la asistencia marítima 
prestada el dla 28 de julio de 1996. por el buque 
«BaUontim, de la matricula de Bilbao, folio 6/95 
alI(Matamoros •• folio 5/93 de Bilbao. 

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 materia. 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 Ferrol, , Asesoría Jurídica, en el plaio 
dI; treinta días. a partir de la publicación del presente 
edicto, aportando los comprobantes en que funden 
sus derechos. 

Ferrol, 27 de agosto de 1996.-S4.7S3~E. 

CADIZ 

Edicto 

Don Francisco Arenas Ibáñez. Capitán Auditor de 
la Armada.. 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 dia 20 de julio de 1996, por 
el buque «Salvamar Atlántico», de la matricula de 
La Coruña. folio 8/92 al «Whlte Blue». matricula 
Cádiz, folio 2-163-91. 

Lo que se hace público. a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» número 310). 
reguladora de la materia, 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 Comandancia 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. 

Cádiz, 26 de agosto de 1996.-S4.934-E. 

Edicto 

Don Francisco Arenas lbáñez. Capitán Auditor de 
la Annada. Juez Marítimo Permanente 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 20 de junio de 1996, por 
el buque ~Nueva Regla María». de la matricula de 
Ceuta, folio 1/91 al t<Moby Dick». matrícula de 
Almeria. folio 2.093. 

Lo que se hace público, a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» número 310), 
reguladora de la materia. 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 Comandancia de Marina de Cádiz, 
en el plazo de treinta dias a partir de la publicación 
del presente edicto, aportando los comprobantes 
en que funden -sus derechos. 

Cádiz, 26 de agosto de 1996.-54.939~E. 

Edicto 

Don Francisco Arenas Ibáñez. Capitán Auditor de 
la Annada, Juez Marttimo Permanente 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 S de agosto de 1996, por 
el'·buque ~Salvamar Atlántico», de la matrícula de 
La Coruña. folio 8/92 al «Caray lb, matrícula de 
Sevilla, folio SE 2/83. 

Lo que se hace público. a los efectos previstos 
en el articulo 38 de la Ley de 24 de diciembre 
de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» número 310), 
reguladora de la materia, 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 Comandancia 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. 

Cádiz, 26 de agosto de 1996.-S4.944-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Agencia Estatal de Administración 
Tributaria 

Delegaciones Especiales 

CANTABRJA 

En el expediente administrativo de apremio segui
do en esta Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT), contra «Pérez 
Vega, Sociedad Anónima., con código de identi~ 
ficación fiscal A-390S 1529, en base al articulo 145.1 
del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero de 1991). 
por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación. en adelante RGR. se acuerda la ena~ 
jenación mediante subasta de los bienes embargados 
que más arnyo se detallan a fm de cubrir la deuda 
perseguida y las costas del procedimiento. 

En ejecu~ión de 10 más arriba acordado se decreta 
la venta en subasta pública, a celebrar el. día 14 
de octubre de 1996, a las diez horas, en la Sala 
de juntas de la Delegación Especial en Cantabria 
de _la Agencia Estatal de la Administración Tribu
taria, sita en Santander, calle Calvo Sotelo. número 
27, de los siguientes bienes: 

Lote único. Datos registrales: 

Finca número 9.866-N al folio 142 del libro 508, 
inscrita en el Registro número 4 de Santander. 

Finca número 9.868-N al folio 165 del libro 515, 
inscrita en el Registro número 4 de Santander. 

. Finca número 9.870-N al folio 169 del libro 515. 
inscrita en el Registro número 4 de Santander. 

Finca número 9.872-N al folio 173 del libro 515, 
inscrita en el Registro número 4 de Santander. 

Descripci6n registral: 

Urbana: Número l. Local comercial 1 de la planta 
baja de la casa señalada con el número 10 de la 
calle Nicolás Salmerón, en esta ciudad de Santander, 
que ocupa una superficie aproximada de 75 metros 
cuadrados, y linda: Por el norte, con el portal y 
escalera del inmueble y en su parte alta con el local 
entreplanta; al sur, con calle particular..al este. con 
la calle Nicolás Salmerón, y al oeste, con el local 
número 2 de la propia casa. 

Urbana: Número 2. Local número 2 de la planta 
baja de la casa señalada con el número 10 de la 
calle Nicolás Salmerón, en esta ciudad de Santander, 
que ocupa una superficie aproximada de 35 metros 
cuadrados. y linda: Por el norte, con escalera del 
inmueble; al sur. con calle particular; al este, con 
el local número 1, y al oeste, con el local húmero 3. 

Urbana: Número 3. Local número 3 de la planta 
baja de la casa señalada con el número 10 de la 
calle Nicolás Salmerón, en esta ciudad de Santander, 
que ocupa una superficie aproximada de 42 metros 
cuadrados, y linda: Por el norte, en su parte baja 
con el local número S, y su parte alta, con la escalera 
del inmueble; al sur, con calle particular, al este. 
con escalera del inmueble y local número 2, y al 
oeste. con el local número 4 y en la parte alta 
con la escalera del inmueble. 

Urbana: Número 4. Local número 4 de la planta 
baja de la ·casa señalada con el número 10 de la 
calle Nicolás Salmerón. en esta ciudad de Santander, 
que ocupa una superficie aproximada de 107 metros 
cuadrados, y linda: Al norte, con el local número 
5, y además., en su parte alta con escalera dél inmue
ble; al sur, con calle particular, al este, con el local 
número 3 y en su parte alta, además, con escaJera 
del inmueble y local número S, y al oeste, con calle 
particular. 

Derechos del deudor sobre este bien: Los deri~ 
vados de la propiedad del mismo. 

Valoración del derecho: 83.600.000 pesetas. 
Tipo para la piimera licitación: 52.966.783 pese

tas. impuestos indirectos excluidos. en su caso, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

De conformidad con lo regulado en el articulo 
148.4.4 del RGR, si -en la primera licitación no 
se hubiesen cubierto los débitos y quedasen bienes 
sin aq;udícar, la Mesa >podrá optar. en el mismo 
acto de aquélla, por celebrar una segunda licitación. 
Decidida su procedencia lo anunciará de fonna 
inmediata y fijará los siguientes tipos de subasta. 
correspondientes aJ 75 por 100 de los que rigleron 
en la primera licitación: 

Tipo de la subasta en segunda licitación: 
39.725.087 pesetas, impuestos indirectos excluidos, 
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en su caso. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

Con independencia de que se hubiere celebrado 
o no la segunda licitación, si llegado a este punto 
no se hubiesen cubierto tos débitos y quedasen bie
nes sin adjudicar, la Mesa anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa. conforme al pro
cedimiento establecido en el artículo 150 del ROR. 

En cualquier momento posterior al de declararse 
desierta la primera licitación. se podrán adjudicar 
directamente los bienes por un importe igual o supe
rior al que fueron valorados en dicha licitación, pre
via solicitud a la Mesa de adjudicación. de con
formidad con lo prevenido en la disposición adi
cional trigésima de la Ley 21/1986, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1987. 

El Delegado de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria en Cantabria se reserva el derecho 
de acordar la adjudicación al Estado de los bienes 
inmuebles Que no hubieran sido enajenados a través 
del procedimiento descrito en esta providencia, de 
conformidad con lo regulado en el ar~ 
ticulo 137.2 de la Ley General Tributaria, redactado 
por la Ley 25/1995, de 20 de julio, y los ar
ticulos 158 al 162 del RGR 

En virtud de lo preceptuado en los artículos 103, 
146. 147 y 148 del RGR se practican las siguientes 
advertencias: 

Primero.-Podrán tomar parte como licitadores 
en la enajenación todas las personas Que tengan 
capacidad de obrar con arreglo a Derecho; no tengan 
impedimento o restricción legal y se id~ntifiquen 
por medio del documento nacional de identidad 
o pasaporte y. en su caso. con documento Que jus
tifique la representación Que ostente. 

Segundo.-Todo licitador habrá de constituir ante 
la Mesa de subasta depósito de garantía en metálico 
o cheque conformado a favor del Tesoro Público 
por cuantía no inferior al 20 por 100 del tipo de 
la correspondiente licitación. Este depósito se ingre
sará en fmne en el Tesoro Público si los adjudi
catarios no satisfacen el precio del remate. sin per
juicio de la responsabilidad en Que incurran por 
los mayores petjuicio Que sobre el importe del mis
mo origine la inefectividád de la adjudicación. 

Tercero.-EI valor de las pujas será el reflejado 
en la siguiente escala: 

Ti.po de la subasta 

Pesetas 

Hasta 50.000 ...................... . 
De 50.00 1 a 100.000 .............. . 
De 100.001 a 250.000 ............ . 
De 250.00 1 a 500.000 ............ . 
De 500.00 1 a 1.000.000 .......... . 
De 1.000.001 a 2.500.000 ........ . 
De 2.500.001 a 5.000.000 ........ . 
De 5.000.001 a 10.000.000 ....... . 
Más de 10.000.000 ................ . 

VaJor de las 
pujas 

Pesetas 

500 
1.000 
2.500 
5.000 

10.000 
25.000 
50.000 

100.000 
250.000 

El valor de las pujas se irá incrementando cuando 
como consecuencia de las distintas posturas, se pase 
a un tramo superior de la escala. 

CUarto.-Se admitirán pujas en sobre cerrado. En 
éstas se expresará el precio máximo ofrecido por 
el licitador por cada bien. Los sobres deberán pre
sentarse, en el Registro General de la Delegación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Cantabria, al menos una hora antes del inicio 
de la subasta. debiendo incluir en el sobre un cheque 
conformado a favor del Tesoro Público por el impor
te del depósito a Que se hace referencia en el punto 
segundo. 
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Quinto.-El rematante entregará en el acto de la 
adjudicación o dentro de los cinco dias hábiles 
siguientes, la diferencia entre el depósito constituido 
y el precio de adjudicación y los bienes rematados 
le serán entregados una vez satisfecho el importe 
concertado y justificado el pago o la exención. en 
su caso, de los tributos Que gravan la transmisión 
de los bienes. correspondiendo, en su caso, la expe
dición de factura al sujeto pasivo conforme establece 
el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» del dia 30) y subsi
diariamente, de oficio al Jefe de la Unidad de Recau
dación. Si no se completara el pago en 01 referido 
plazo, perderá el importe del depósito y Quedará 
obligado a resarcir a la Administración los petjui~ 
cios. El impago de un adjudicatario no producirá 
la adjudicación automática del bien al segundo pos
tor; la Mesa, en tal caso, acordará pasar dicho bien 
al trámite de adjudicación directa regulado en el 
articulo 150 del Reglamento General de Recauda
ción. 

Sexto.-Las cargas y gravámenes registrales sobre 
los bienes objeto de la subasta Que deberán quedar 
subsistentes a la adjudicación de los mismos son 
las siguientes: Inscripción 7.a Hipoteca de La Caixa, 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona; ins
cripción 8.a Hipoteca de Sogarca, Sociedad de 
Garantía Recíproca de Santander, Embargo. letra 
«C» del Ayuntamiento de Santander. 

Séptimo.-Los titulos de propiedad disponibles 
. correspondientes a los bienes indicados podrán ser 
examinados en las oficinas de esta Dependencia 
Regional de Recaudación en la Delegación Especial 
en Cantabria de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria, sita en la dirección precitada, 
hasta el dia anterior al de la subasta. 

Los licitadores habrán de confonnarse con los 
títulos de propiedad Que se hayan aportado al expe
diente, no teniendo derecho a exigir otros. 

Octavo.--Confonne a lo regulado en el artículo 
137.3 de la Ley General Tributaria (redactado por 
la'Ley 25/1995. de 20 de julio) y el artículo 146.6.d) 
del Reglamento General de Recaudación. la subasta 
se suspenderá, Quedando liberados los bienes embar~ 
gados, si se efectúa el pago de la deuda y de las 
costas del procedimiento en cualquier momento 
anterior a la adjudicación de los bienes. 

Noveno.-De conformidad con lo previsto en el 
articulo 140 del Reglamento General de Recauda~ 
ción, se requiere al deudor para Que en el plazo 
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de tres dias (si reside en esta localidad) o de Quince 
días (en caso contrario), contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo. aporte ante el 
Servicio de Procedimientos Especiales de la DeiJen
dencia de Recaudación de la Delegación de la Agen
cia Estatal de la Administración Tributari~. \!"n Can
tabria, los títulos de propiedad de los bienes subas· 
tados. 

Décimo.-Los deudores, sus cónyuges, y en su 
caso, los depositarios, así como los acreedores hipo
tecarios o pignoraticios, cuyo domicilio sea desco
nocido, o Que se negaren a recibir la notificación 
de este acto administrativo, se tendrán por noti
ficados, con plena virtualidad legal, por medio del 
presente anuncio. 

NotifiQuese al deudor y a su cónyuge. y. en su 
caso, a los acreedores hipotecarios o pignoraticios, 
y a los terceros poseedores, al depositario y al arren
dador o administrador de la fmca y demás inte
resados, con las siguientes prevenciones generales 
en la vía de apremio: 

1) Recursos: En los casos a Que se refiere el 
articulo 177 del Reglamento General de Recauda
ción, de reposición en el plazo de Quince días, "ante 
esta dependencia de Recaudación, o reclamación 
económico-administrativa, en el de Quince días. ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción, ambos plazos con
tados a partir del día siguiente al de la notificación, 
sin Que puedan simultanearse ambos recursos . 

Il) Suspensión del procedimiento: El procedi
miento de apremio. aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los términos y con~ 
diciones señalados en el artículo 101 del Reglamento 
General de Recaudación. 

IlI) Liquidación de intereses de demora: Las 
cantidades adeudadas devengan interés de demora 
desde el día siguiente al vencimiento del período 
voluntario hasta la fecha de ingreso de acuerdo con 
el artículo 109 del Reglamento General de Recau
dación. 

IV) Tercerías de dominio o mejor derecho: Las 
reclamaciones en vía administrativa serán requisito 
previo para el ejercicio de la acción de tercería ante 
los Juzgados y Tribunales Civiles. 

Santander, 27 de agosto de I 996.-EI Jefe regional 
de Recaudación, Teófilo Quesada Zamo~ 
ra-54.717-E. 

Tribunales Económico
Administrativos Regionales 

ANDALUClA 

En sesión celebrada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucia el 25 de junio 
de 1996 se han resuelto peticiones de condonaciones graciables de sanciones impuestas por la Admi
nistración. al amparo de lo previsto en'el articulo 125 del Reglamento del Procedimiento en las reclamaciones 
económico-administrativas, aprobado por el Real Decreto 1999/1981, de 20 de agosto, de las cuales 
se han condonado, en parte o totalmente, las que a continuación se relacionan, con expresión del número 
de reclamación. reclamante, documento nacional de identidad o código de identificación fiscal y sentido 
de la resolución: 

Sentido de la resolución 
Número de reclamación Reclamante DNI/CIF -

Porcentaje 

23/ 249/94 Joaquin Cabrera López .......... .... 75.048.643 100 
23/ 271/94 Juan Ogallar Balboa ' ................ 26.486.217 100 
23/2408/94 «Mesón Rio Otico. Sociedad Limitada» . 25.748.203 30 
23/3721/94 Juan Garcia Viedma ................. 25.995.239 30 
23/3724/94 Jorge Abril Cámara .................. 25.926.689 100 
23/3730/94 Gustavo A. Castro Carazo ........... 25.974.487 100 
23/3740/94 Joaquín Reyes Godoy ........ ........ 26.345.379 30 
23/3776/94 Concepción Palomo Mario ........... 52.541.090 100 
23/3782/94 Francisco Elvira Aceituno ............ 25.759.514 100 
23/3783/94 Carmen Valderrama López ........... 25.870.370 100 
23/3784/94 Carmen Castro Castro ............ ... 74.972.496 100· 
23/3785/94 Tomás Angulo Cordero . . . . . . . . . . . . . . 25.821.614 100 
23/3786/94 Antonio Francisco Almagro Toro .... 26.011.568 100 
23/1093/95 Francisco Cárdenas Ruiz ............. 25.944.431 95 

Jaén, 22 de agosto de 1996.-EI Secretario Delegado, José L. Padilla Pérez.-54.464-E. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Dirección General de Fonnación 
. Profesional y Promoción Educativa 

Notificación de inicio de un expediente sancionador 
de posible modificación o reintegro de ~na ayuda 

al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a doña Mónica Aguilar Puente. con núme
ro de identificación fiscal 42866573R, confonne 
dispone el articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común, a efectos de notificación a la inte
resada, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo 
artículo, debe publicarse como anexo el texto integro 
de la resolución por"la que se acuerda el inicio de 
un expediente de posible modificación o reintegro 
de una ayuda al estudio. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-El Director gene
ral, Antonio Peleteiro Femández. 

Anexo 

De acuerdo con los antecedentes que obran en 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al EstuM 
dio (Sección de Verificación y Control), relativos 
a la concesión de una ayuda al estudio ~ dona MóniM 
ca Aguilar Puente, con número de identificación 
fiscal 42866573R. para realizar Primero de Derecho 
en la Universidad de las Palmas, durante el curso 
1993/1994, por un importe de 62.000 pesetas, esta 
Secretaria General de Educación y Fonnación Pro. 
fesional, de acuerdo con las competencias que le 
atribuye el artículo 17 de la Ley 31/ 1991, de 30 
de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 31). 
lo dispuesto en el artíctllo 11 del Real Decre
to 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora (<<Boletín Oficial del 
Estado» del '9), acuerda iniciar el procedimiento de 
modificación o reintegro total de la beca concedida 
para el curso 1993/1994 .. 

Al expediente iniciado le es de aplicación lo dis
puesto en los artículos 81. 82 y concordantes del 
Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (<<Boletín -Oficial 
del Estado» del 29). en el Real Decreto 2298/1983. 
de 28 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 
de agosto). por el que se regula el sistema de becas 
y otras ayudas al estudio de carácter- personalizado, 
yen la Orden de 17 de mayo de 1993 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 26 de junio). por la que 
se convocan becas y ayudas al estudio de carácter 
general para estudios universitarios y medios para 
el curso académico 1993/1994. 

El instructor de este expediente sancionador será 
el Jefe de la Sección de Verificación y Control de 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estu
dio. 

Contra este acuerdo de iniciación no cabe inter
poner ningún recurso, por tratarse de un acto de 
trámite, aunque confonne a lo previsto en el arM 
ticulo 16 del Reglamento del procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora ya citado. 
a la interesada podra. en el plazo máximo de quince 
días contados a partir del día siguiente al del recibo 
de la presente comunicación. presentar las alega
ciones, documentos o infonnación que estimen con
venientes a sus derechos, sin perjuicio de la posi
bilidad de recurrir la resolución que ponga fm al 
procedimiento, advirtiéndole que en caso de no 
hacerlo este acuerdo será considerado propuesta de 
resolución. 

No obstante lo anterior. si usted estuviese de 
acuerdo con lo expuesto, y a fin de dar pOr concluido 
'el expediente iniciado, puede proceder a la devo
lución de la cantidad de 62.000 pesetas. que le fue 
abonada, sin el pago de intereses de demora, median
te el adjunto «Boletin de la Caja Postal», cumpli-

Martes 10 septiembre 1996 

mentado con sus datos, debiendo remitir copia del 
mismo. una vez efectuado el ingreso, en cualquier 
sucursal de la citada entidad bancaria a la Sección 
de Verificación y Control. teléfono 408 20 00, 
ext~nsiones 224, 225 y' 226, calle Torrelaguna, 
nUmero 58. 28027 Madrid, dándose en este caso 
el procedimiento por concluido. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 17 
de mayo de 1993, «Boletin Oficial del Estado» de 26 
de junio), el Director general, Antonio PeleteiIQ 
Fernández.-54.688-E. . 

Notificación de inicio de un expediente sancionador 
de posible modificación'o reintegro de una ayuda 

al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a dona Rocío Sierra TrapieUo, con número 
de identificáción fiscal 9407163W. confonne dis
pone 'el articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26- de 
noviembre. de Régimen Juridico de las Adminis.
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis.
trativo Común. a efectos de notificación a la inte
resada, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo 
artículo, debe publicarse como anexo el texto integro 
de la resolución por la Que se acuerda el inicio de 
un expediente de posible modificación o reintegro 
de una ayuda al estudio. 

Madrid. 22 de agosto de 1996.-El Director gene
ral, Antonio Peleteiro Fernández. 

Anexo 

De acuerdo con los antecedentes que obran en 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estu
dio (Sección de Verificación y Control). relativos 
a la concesión de una ayuda al estudio a dona Rocío 
Sierra Trapiello. con número de identificación fiscal 
9407163W, para realizar idiomas en la Escuela OfiM 
cial de Idiomas de Oviedo' (Asturias). durante el 
curso 1993/1994. por un imPorte de 63.000 pesetas. 

Esta Secretaria General de Educación y Forma
ción Profesional. ha tenido conocimiento de los 
siguientes hechos: 

Primero.-Que le fue- concedida y abonada una 
beca por importe de 63.000 pesetas desglosadas 
en los siguientes conceptos: 

Ayuda para material didáctico: 14.000 pesetas. 
Ayuda para transporte aéreo: 49.000 pesetas. 

Segundo.-Que. posterionnente a la concesión y 
pago de la beca, se ha comprobado que hubo un 
error en la codificación de la misma. ya que se 
le dio ayuda para transporte aéreo, beca exc;lusiva 
para alumnos con residencia en la España insular, 
no siendo este su caso. Por ello doña Rocío Sierra 
Trapiello y, subsidiariamente, don César Sierra FerM 
nández. en tanto que es la persona principal de 
la familia, pudieran encontrarse obligados a la devo
lución parcial de la cantidad indebidamente per~ 
cibida, es decir. 49.000 pesetas. 

Tercero.-Vistos el artículo 81.9.b) del Real DecreM 
to Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por 
el Que se aprueba el texto refundido de la Ley Gene
ral Presupuestaria (<<Boletín Oficial del Estado» del 
29); los artículos 38.c) y 42.1 de la Orden de 17 
de mayo de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
26 de junio). por la que se convocan becas y ayudas 
al estudio de carácter general para estudios uni~ 
versitarios y medios para el curso 1993/1994. que 
dice: «Las adjudicaciones de becas o ayudas al estu
dio serán revocadas, total o parcialmente, ... en el 
caso de haberse concedido a alumnos que no reúnan 
alguno o algunos de los requisitos establecidos. o 
no los,acrediten debidamente». 

Esta Secretaría General. de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 103.2 y 3 de la Ley ~0/1992, 
de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las 
Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (<<Boletín Oficial del Estado» 
del 27) ha resuelto: 

Primero.-Iniciar el procedimiento de revisión de 
oficio para la modificación y reintegro parcial de 
la beca concedida. 
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Segundo.-Poner a disposición de los interesados 
el expediente para que. de acuerdo con lo "revisto 
en el articulo 84 de la Ley 30/1992. de 26 de n'oviem
bre («<<Boletín Oficial del Estado» del 27). de Régi· 
men Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el pla
zo de quince días. contados a partir del siguiente 
al del recibo de la presente comunicación aleguen 
y presenten los documentos y justificaciones que 
estimen pertinentes. 

Tercero.-Contra este acuerdo no cabe interponer 
recurso alguno por tratarse de un acto de trámite. 
sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la reso
lución que ponga fm al procedimiento. 

No obstante lo anterior. si usted estuviese de 
acuerdo con lo expuesto, y a fm de dar por concluido 
el expediente iniciado, puede proceder a la devo
lución de la cantidad de 49.000 pesetas. que le fue 

. abonada. sin el pago de intereses de demora, median
te el adjunto «Boletin de la Caja Postal», cumpli
mentado con sus datos, debiendo remitir copia del 
mismo, una vez efectuado el ingreso, en cualquier 
sucursal de la citada entidad bancaria a la Sección 
de Verificación y Control. teléfono 408 20 00, 
extensiones 224. 225 y 226, calle Torrelaguna, 
número 58, 28027 Madrid. dándose en este caso 
el procedimiento por concluido. 

Mediante este documento se notifica a los inte
resados que se indican al pie. según establece el 
artículo 58.1 de la citada Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 27). 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

"Madrid, 30 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 11 
de mayo de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de junio). el Director general. Antonio Peleteiro 
Femández.-54.726-E. 

Notificación de inicio de un expediente sancionador 
de pOSible modificación o reintegro de una ayuda 

a/ estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a don Jorge Sánchez Lorenzo. con número 
de identificación fiscal 20186775C, conforme dis
pone el artículo 59 de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del 'Procedimiento Adminis
trativo Común. a efectos de notificación al inte
resado, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo 
artículo, debe publicarse como anexo el texto integro 
de la resolución por la que se acuerda el inicio de 
un expediente de posible modificación o reinteg:ro 
de una ayuda al estudio. 

Madrid. 22 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral. Antonio Peleteiro Fernández. 

Anexo 

De acuerdo con los antecedentes que obran en 
la Subdrrección General de Becas y Ayudas al Estu
dio (Sección de Verificación y Control), relativos 
a la concesión,de una ayuda al estudio a don Jorge 
Sánchez Lorenzo, con número de identificación fis
cal 20186775C. para realizar Primero de Ingeniería 
Técnica Industrial en la Universidad de Tarifa (Las 
Plamas), durante el curso 1993/1994. por un impor~ 
te de 319.000 pesetas. • 

Esta Secretaría General de Educación y Forma
ción Profesional, de acuerdo con las competencias 
que le atribuye el articulo 17 de la Ley 31/1991. 
de 30 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 31), lo dispuesto en el artículo 11 del Real 
Decreto 1398/1993. de 4 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento del procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 9). acuerda iniciar el pro
cedimiento de modificación o reintegro total de la 
beca concedida para el curso 1993/1994. 

Al expediente iniciado le es de aplicación lo dis
puesto en los artículos 81, 82 y concordantes del 
Real Decreto legislativo 1091/1988. de 23 de sep
tiembre. por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (<<Boletin Oficial 
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del Estadó» de129), en el Real Decreto 2298/1983. 
de 28 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 
de agosto). por el que se regula el sistema de becas 
y otras ayudas al estudio de carácter personalizado, 
yen la Orden de 17 de mayo de 1993 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 26 de junio). por la que 
se convocan becas y ayudas al estudio de carácter 
general para estudios universitarios y medios para 
el curso académico 1993/1994. 

El instructor de este expediente sancionador será 
el Jefe de la Sección de Verificación y Control de 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estu
dio. 

Contra este acuerdo de iniciación no cabe inter
poner ningún recurso, por tratarse de un acto de 
trámite, aunque confonne a lo previsto en el ar
tículo 16 del Reglamento del procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora ya citado. 
al interesado podrá, en el plazo máximo de quince 
días contados a partir del día siguiente al del recibo 
de la presente comunicación. presentar las alega
ciones, documentos o información que estimen con
venientes a sus derechos. sin perjuicio de la posi
bilidad de recurrir la resolución que ponga fm al 
procedimiento. advirtiéndole que en caso de no 
hacerlo este acuerdo será considerado propuesta de 
resolución. 

No obstante lo anterior. si usted estuviese de 
acuerdo con lo expuesto. y a fm de dar por concluido 
el expediente iniciado. puede proceder a la devo
lución de la cantidad de 319.000 pesetas. que le 
fue abonada, sin el pago de intereses de demora. 
mediante el adjunto «Boletín de la Caja Postal». 
cumplimentado con sus datos. debiendo remitir 
copia del mismo. una v~z efectuado el ingreso, en 
cualquier sucursal de la citada entidad bancaria a 
la Sección de Verificación y Control. teléfo
no 408 20 OO. extensiones 224, 225 y 226, calle 
Torrelaguna. número 58. 28027 Madrid. dándose 
en este caso el procedirnlento por concluido. 

Madrid. 30 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 17 
de mayo de 1993. «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de junio), el Director general. Antonio Peleteiro 
Femández.-54.722-E. 

Notificación de inicio de un expediente sancionador 
de posible modificación o reintegro de una ayuda 

al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a don Miguel Infante Hernández. con 
número de identificación fiscal 43.8l8.864T. con
forme 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 articulo. debe publicarse como anexo el 
texto íntegro de la resolución por la que se acuerda 
el inicio de un expediente de posible modificación 
o reintegro de una ayuda al estudio. 

Madrid. 22 de agosto de l 996.-EI Director gene
ra!. Antonio Peleteiro Femández. 

Anexo 

De acuefdo con los antecedentes que obran en 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estu
dio (Sección de Verificación y Control). relativos 
a la concesión de una ayuda al estudio a don Miguel 
Infante Hemández, con número de identificación 
fiscal 43.818.864T, para realizar 1.0 de Formación 
Profesional. rama de MetaJ. en la escuela profesional 
salesiana de «La Cuesta» (Tenerife), durante el curso 
1993/94. por un importe de 180.000 pesetas. esta 
Secretaria GeneI:al de Educación y Formación Pro
fesional. de acuerdo con las competencias que le 
atribuye el artículo 17 de la Ley 31/1991, de 30 
de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 31), 
10 dispuesto en el articulo 11 del Real Decreto 
1398/1993. de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio 
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de la potestad sancionadora (<<Boletín Oficial del 
Estado» dei 9). 

Acuerda iniciar el procedimiento de modificación 
o reintegro total de la beca concedida para el 
curso 1993/94. 

Al expediente iniciado le es de aplicación lo dis
puesto en los artículos 81, 82 y concordantes del 
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 29), en el Real Decreto 2298/1983, 
de 28 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 
de agosto), por el que se regula el sistema de becas 
y otras ayudas al estudio de carácter personalizado. 
y en la Orden de 17 de mayo de 1993 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 26 de junio), por la que 
se convocan becas y ayudas al estudio de carácter 
general para estudios universitarios y medios para 
el curso académico 1993/94. 

El instructor de este expediente sancionador será 
el Jefe de la Sección de Verificación y Control de 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estu
dio. 

Contra este acuerdo de iniciación no cabe inter
poner ningún recurso, por tratarse- de un acto de 
trámite. aunque confonne a lo previsto en el artículo 
16 del Reglamento del Procedimiento para el ejer
cicio de la potestad sancionadora ya citado, el/los 
interesado/s podrá/n en el plazo máximo de quince 
días. contados a partir del día siguiente al del recibo 
de la presente comunicación. presentar las alega
ciones, documentos o información que estimen con
venientes a sus derechos, sin perjuicio de la posi
bilidad de recurrir la resolución que ponga fm al 
procedimiento. advirtiéndole que en caso de no 
hacerlo. este acuerdo será considerado pro·puesta 
de resolución. • 

No obstante lo anterior, si usted estuviese de 
acuerdo con lo expuesto, ya fm de dar por concluido 
el expediente iniciado, puede proceder a la devo
lución de la cantidad de 180.000 pesetas que le 
fue abonada. sin ,el pago de intereses de demora, 
mediante el adjunto boletín de la Caja Postal, cum
plimentado con sus datos. debiendo remitir copia 
del mismo. una vez efectuado el ingreso en cualquíer 
sucursal de la citada entidad bancaria a la Sección 
de Verificación y Control, teléfono 408 20 00, 
extensiones 224, 225 y 226, calle Torrelaguna. 58, 
28027 Madrid. dándose en este caso el procedi
miento por concluido. 

Madrid. 30 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 
17 de mayo de 1993. «Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de junio), el Director general, Antonio Pele
teiro Fernández.-54.713. 

Notificación de inicio de un expediente sancionador 
de posible modificación o reintegro de una ayuda 

al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a don José Alberto Marrero Hemández; 
con número de identificación fiscal 54.046.854M. 
conforme dispone el articulo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Régimen Juridico 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, debe publicarse como anexo el 
texto íntegro de la resolución por la que se acuerda 
el inicio de un expediente de posible modificación 
o reintegro de una ayuda al estudio. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral. Antonio Peleteiro Femández. 

Anexo 

De acuerdo con los antecedentes que obran en 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estu
dio (Sección de Verificación y Control). relativos 
a la concesión de una ayuda al estudio a don José 
Alberto Marrero Hemández, con número de iden
tificación fiscal 54.046.854M. para realizar 1.0 de 
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Fonnación Profesional de Primer Grado. rama 
Automoción, en el Colegio «San Juan Bosco». de 
la CUesta (Tenerife). durante el curso 1993/94. por 
un importe de 163.000 pesetas. esta Secretaría 
General de Educación y Formación Profesional, de 
acuerdo con las competencias que le atribuye el 
artículo 17 de la Ley 31/1991. de 30 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» del 31), lo dispuesto 
en el articulo 11 del Real Decreto 1398/1993, de 
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedinliento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora (<<Boletin Oficial del Estado» del 9). 

Acuerda iniciar el procedimiento de modificación 
o' reintegro total de la beca concedida para el 
curso 1993/94, 

Al expediente iniciado le es de aplicación lo dis
puesto en los artículos 81. 82 y concordantes del 
Real Decreto Legislativo 1091/1988. de 23 de sep
tiembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 29): en el Real Decreto 2298/1983. 
de 28 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 
de agosto), por el que se regula el sistema de becas 
y otras ayudas al estudio de carácter personalizado, 
y en la Orden de 17 de mayo de 1993 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de· 26 de junio), por la que 
se convocan becas y ayudas al estudio de carácter 
general para estudios universitarios y medios para 
el curso académico 1993/94. 

El instructor de este expediente sancionador será 
el Jefe de la Sección de Verificación y Control de 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estu-
dio. ' 

Contra este acuerdo de iniciación no cabe inter
poner ningún recurso. por tratarse de un acto de 
trámite. aunque conforme a lo previsto en el artículo 
16 del Reglamento del Procedimiento para el ejer
cicio de la potes41d sancionadora ya citado, ellIos 
interesado/s podrá/n en el plazo máximo de quince 
dias. contados a partir del día siguiente al del recibo 
de la presente comunicación. presentar las alega
ciones. documentos o información que estimen con
venientes a sus derechos, sin perjuicio de la posi
bilidad de recurrir la resolución que ponga fm al 
procedimiento. advirtiéndole que en caso de no 
hacerlo. este acuerdo será considerado propuesta 
de resolución. 

No obstante lo anterior. si usted estuviese de 
acuerdo con lo expuesto. y a fm de dar por concluido 
el expediente iniciado, puede proceder a la devo
lución de la cantidad de 163.000 pesetas que le 
fue abonada. sin el pago de intereses de demora, 
mediante el adjunto boletín de la Caja Postal. cum
plimentado con sus datos. debiendo remitir copia 
del mismo, una vez efectuado el ingreso en cualquier 
sucursal de la citada entidad bancaria a la Sección 
de Verificación y Control. teléfono 408 20 00, 
extensiones 224, 225 y 226. calle Torrelaguna. 58, 
28027 Madrid. dándose en este caso el procedi
miento por concluido. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 
17 de mayo de 1993. «Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de junio). el Director general, Antonio Pele
teiro Femández.-54.716-E. 

Notificación de inicio de un expediente sancionador 
de posible modificación o reintegro de una ayuda 

al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a doña María del Pino Mariscal, con núme
ro de identificación fiscal 43.450.985Y, confonne 
dispone el artículo 59 de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común, a efectos de notificación al inte
resado. y en aplicación de lo dispuesto en ·el mismo 
artículo, debe publicarse como anexo el texto integro 
de la resolución por la que se acuerda el inicio 
de un expediente de posible modificación o reintegro 
de una ayuda al estudio. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-El Director gene
ral. Antonio Peleteiro Fernández. 
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Anexo 

De acuerdo con los antecedentes que obran en 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estu
dio (Sección de Verificación y Control), relativos 
a la concesión de una ayuda al estudio a dofia Maria 
del Pino Mariscal. con número de identificación 
fiscal 43.450.985Y. para realizar Fonnacion ~ 
fesional en el Centro «Hipertin». de Barcelona. 
durante el curso 1993/94. por un importe de 
200.000 pesetas, esta Secretaria General de Edu
cación y Fonnación Profesional, de acuerdo con 
las competencias que le atribuye el articulo 17 de 
la Ley 3 J 11991. de 30 de diciembre (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 31). lo dispuesto en el artículo ti 
del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. por 
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 9), 

Acuerda iniciar el procedimiento de modificación 
o reintegro total de la beca concedida para el 
curso 1993/94. 

Al expediente iniciado le es de aplicación lo dis
puesto en los artículos 81. 82 Y concordantes del 
Real Decreto Legislativo 1091/1988. de 23 de sep
tiembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 29); en el Real Decreto 2298/1983. 
de 28 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 
de agosto). por el que se regula el sistema de becas 
y otras ayudas al estudio de carácter persünalizado, 
yen la Orden de 17 de mayo de 1993 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 26 de junio), por la Que 
se convocan becas y ayudas al estudio de carácter 
general para estudios universitarios y medios para 
el curso académico 1993/94. 

El instructor de este expediente sancionador será 
el Jefe de la Sección de Verificación y Control de 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estu
dio. 

Contra este acuerdo de iniciación no cabe inter
poner ningún recu~o. por tratarse de un acto de 
trámite. aunque conforme a lo previsto en el artículo 
16 del Reglamento del Procedimiento para el ejer
cicio de la potestad sancionadora ya citado, el/los 
interesado/s podrá/n en el plazo máximo de quince 
días, contados a partir del d1a siguiente al del recibo 
de la presente comunicación •. presentar las alega
ciones. documentos o información que estimen con
venientes a sus derechos, sin peIjuicio de la posi
bilidad de recurrir la resolución que ponga fm al 
procedimiento, advirtiéndole que en caso de no 
hacerlo. este acuerdo será considerado propuesta 
de resolución. 

No obstante lo anterior, si usted estuviese de 
acuerdo con lo expuesto, y a fin de dar por concluido 
el expediente iniciado. puede proceder a la devo
lución de la cantidad de 200.000 pesetas que le 
fue abonada, sin el pago de intereses de demora, 
mediante el adjunto boletin de la ~aja Postal, cum
plimentado con sus datos. debiendo remitir copia 
del mismo. una vez efectuado el ingreso en cualquier 
sucursal de la citada entidad bancaria a la Sección 
de Verificación y Control, teléfono 408 20 OO. 
extensiones 224, 225 Y 226, calle. Torrelaguna, 58. 
28027 Madrid. dándose en este caso el procedi
miento por concluido. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 
17 de mayo de 1993, «Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de junio). el Director general, Antonio Pele
teiro Fernández.-54.72O-E. 

Notificación de inicio de un expediente sancionador 
de posible modificación o reintegro de una ayuda 

al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a doña Ana Isabel Escrivá Gacela, con 
número de identificación fiscal 20006327F, con
forme dispone el articulo 59 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a efectos de notificación 
al interesado y en aplicación de lo dispuesto en 
el mismo artículo, debe publicarse como anexo el 
texto íntegro de la resolución por la que se acuerda 
el inicio de un expediente de posible modificación 
o reintegro de una ayuda al estudio. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral, Antonio Peleteiro Fernández. 

Anexo 

De acuerdo con los antecedentes que obran en 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estu
dio (Sección de Verificación y Control) relativos 
a la concesión de una ayuda al estudio a doña Ana 
Isabel Escrivá García, con número de identificación 
fiscal 20006327F, para realizar Música en el Con
servatorio «Joaquín Rodrigo», de Valencia. durante 
el curso 1993/94, por un importe de 14.000 pesetas, 
esta Secretaría General de Educación y Formación 
Profesional, de acuerdo con las competencias que 
le atribuye el artículo 17 de la Ley 31/1991, 
de 30 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» 
del 31), lo dispuesto en el articulo 11 del Real Decre
to 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio 
de la Potestad Sancionadora (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 9). Acuerda iniciar el procedimiento 
de modificación o reintegro total de la beca con
cedida para el curso 1993/94. 

Al expediente iniciado le es de aplicación 10 dis
puesto en los articulhs 81, 82 Y concordantes del 
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 29), en el Real Decreto 2298/1983, 
de 28 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 
de agosto). por el que se regula el sistema de becas 
y otras ayudas al e,:>tudio de carácter personalizado 
yen la Orden de 17 de mayo de 1993 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 26 de junio). por la que 
se convocan becas y ayudas al estudio de carácter 
general para estudios universitarios y medios para 
el curso académico 1993/94. 

El instructor de este expediente sancionador será 
el Jefe de la Sección de Verificación y Control de 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Esrudio. 

Contra este acuerdo de iniciación no cabe inter
poner ningún recurso, por tratarse de un acto de 
trámite, aunque confonne a lo previsto en el articu
lo 16 del Reglamento del Procedimiento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora ya citado, 
la interesada podrá en el plazo máximo de quince 
días. contados a partir del dia siguiente al del recibo 
de la presente comunicación, presentar las alega
ciones, documentos o información que estime con
veniente a sus -derechos, sin perjuicio de la posi
bilidad de recurrir la resolución que ponga fm al 
procedimiento, advirtiéndole Que, en caso de -no 
hacerlo, este acuerdo será considerado propuesta 
de resolución. 

No obstante lo anterior. si usted estuviese de 
acuerdo con lo expuesto. y a fm de dar por concluido 
el expediente iniciado puede proceder a la devo
lución de la cantidad de 14.000 pesetas, que le fue 
abonada, sin el pago de intereses de demora, median
te el adjunto boletín de la Caja Postal, cumplimen
tado con sus datos, debiendo remitir copia del mis
mo, una vez efectuado el ingreso en cualquier sucur
sal de la citada entidad bancaria a la Sección de 
Verificación y Control, teléfono 408 20 00, exten
siones 224, 225 Y 226, calle Torrelaguna. núme
ro 58, 28027 Madrid; dándose, en este caso. el 
procedimiento por concluido. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 
17 de mayo de 1993 (<<Boletih Oficial del Estado» 
de 26 de junio), el Director general, Antonio Pele
teiro Fernández.-54.699-E. 
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Notificación de inicio de un expediente sancionador 
de posible modificación o reintegro de una ayuda 

al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a doña Aida Garcés Torres. confonne dis
pone el articulo 59 de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, a efectos de notificación al inte
resado y en aplicación de 10 dispuesto en el mismo 
artículo, debe publicarse como anexo el texto íntegro 
de la resolución por la que se acuerda el inicio 
de un expediente de posible modificación o reintegro 
de una ayuda al estudio. 

Madrid. 22 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral, Antonio Peleteiro Fernández. 

Anexo 

De acuerdo con los antecedentes que obran en 
la SubdireccióR General de Becas y Ayudas al Estu
dio (Sección de Verificación y Control) relativos 
a la concesión de una ayuda al estudio a doña Aida 
Garcés Torres, para realizar 3.° de Preescolar en 
el Centro «Santa Ana». en Lérida, durante el cur
so 1993/94, por un importe de 45.000 pesetas, esta 
Secretaria General de Educación y Fonnación Pro.
fesional, de acuerdo con las competencias que le 
atribuye el artículo l7 de la Ley 31/1991, de 30 
de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 31). 
lo dispuesto en el artículo II del Real· Decre
to 1398/1993, de 4 de agosto. por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio 
de la Potestad Sancionadora (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 9). Acuerda iniciar el procedimiento 
de modificación o reintegro total de la beca con
cedida para el curso 1993/94. 

Al expediente iniciado le es de aplicación lo dis
puesto en los artículos 81, 82 y concordantes del 
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre. por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 29), en el Real Decreto 2298/1983, 
de 28 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 
de agosto), por el que se regula el sistema de becas 
y otras ayudas al estudio de carácter personalizado 
y en la Orden de 17 de mayo de 1993 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 26 de junio). por la que 
se convocan becas y ayudas al estudio de carácter 
general para estudios universitarios y medios para 
el curso académico 1993/94. 

El instructor de este expediente sancionador será 
el Jefe de la Sección de Verificación y Control de 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estudio. 

Contra este acuerdo de iniciación no cabe inter
poner ningún recurso. por tratarse de un acto de 
ti-á.mite. aunque confonne a lo previsto en el artícu
lo 16 del Reglamento del Procedimiento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora ya citado. 
la interesada podrá en el plazo máximo de quince 
d1as. contados a partir del día siguiente al del recibo 
de la presente comunicación, presentar las alega
ciones, documentos o información que estime con
veniente a sus derechos, sin peIjuicio de la posi
bilidad de recurrir la resolución que ponga fm al 
procedimiento, advirtiéndole que, en caso de no 
hacerlo, este acuerdo será considerado propuesta 
de resolución. 

No obstante lo anterior, si usted estuviese de 
acuerdo con lo expuesto, y a fm de dar por concluido 
el expediente iniciado puede proceder a la devo.
lución de la cantidad de 45.000 pesetas, que le fue 
abonada, sin el pago de intereses de demora, median· 
te el adjunto boletín de la Caja Postal. cumplimen
tado con sus datos. debiendo remitir copia del mis
mo, una vez efectuado el ingreso en cualquier sucur
sal de la citada entídad bancaria a la Sección de 
Verificación y Control. teléfono 4Q8 20 00, exten
siones 224, 225 Y 226, calle Torrelaguna, núme
ro 58, 28027 Madrid; dándose, en este caso, el 
procedimiento por concluido. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 
l7 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado,. 
de 26 de junio). el Director general. Antonio Pele
teiro FernándeZ.-54.703-E. 
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Notificación de inicio de un expediente sancionador 
de posible modificación o reintegro de una ayuda 

al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a don José Carlos García Pove~ con 
número de identificación fiscal 18985950W, con
forme 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. debe publicarse como anexo el 
texto íntegro de la resolución por la que se acuerda 
el inicio de un expediente de posible modificación 
o reintegro de una ayuda al estudio. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral. Antonio Peleteiro Fernández. 

Anexo 

De acuerdo con los antecedentes que obran en 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estu
dio (Sección de Verificación y Control) relativos 
a la concesión de una ayuda al estudio a don José 
Carlos García Poveda, con número de identificación 
fiscal 18985950W, para realizar Acceso Ingeniero 
Técnico Superior en la Unh:ersidad Politécnica de 
Valencia, durante el curso 1993/94, por un importe 
de 289.000 pesetas, esta Secretaría General de Edu
cación y Fonnación Profesional, de acuerdo con 
las competencias que le atribuye el artículo 17 de 
la Ley 31/1991, de 30 de diciembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 31), lo dispuesto en el articulo 11 
del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 9), 

Acuerda iniciar el procedimiento de modificación 
o reintegro total de la beca concedida para el 
curso 1993/94. 

Al expediente iniciado le es de aplicación lo dis
puesto en los articulos 81, 82 y concordantes del 
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 29), en el Real Decreto 2298/1983, 
de 28 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 7 
de agosto), por el que se regula el sistema de becas 
y otras ayudas al estudio de carácter personalizado 
y en la Orden de 17 de mayo de 1993 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de junio), por la que 
se convocan becas y ayudas al estudio de carácter 
general para estudi-os universitarios y medios para 
el curso académico 1993/94. 

El instructor de este expediente sancionador será 
el Jefe de la Sección de Verificación y Control de 
la Subdirección GenemI de Becas y Ayudas al Estudio. 

Contra este acuerdo de iniciación no cabe inter
poner ningún recurso, por tratarse de un acto de 
trámite, aunque confonne a lo previsto en el ar
tículo 16 del Reglamento del Procedimiento para 
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora ya citado, 
el interesado podrá en el plazo máximo de quince 
días, contados a partir del día siguiente al del recibo 
de la presente comunicación presentar las alega
ciones, documentos o infonnación que estime con
veniente a sus derechos, sin perjuicio de la posi
bilidad de recurrir la resolución que ponga fm al 
procedimiento, advirtiéndole que, en caso de no 
hacerlo, este acuerdo será considerado propuesta 
de resolución. 

No obstante lo anterior, si usted estuviese de 
acuerdo con lo expuesto, y a fm de dar por concluido 
el expediente iniciado puede proceder a la devo
lución de la cantidad de 289.000 pesetas, que le 
fue abonada, sin el pago de intereses de demora, 
mediante el adjunto boletín de la Caja Postal, cum
plimentado con sus datos, debiendo remitir copia 
del mismo, una vez efectuado el ingreso en cualquier 
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sucursal de la citada entidad bancaria a la Sección 
de Verificación y Control, teléfono 408 2000, exten
siones 224, 225 y 226. calle Torrelaguna, núme
ro 58, 28027 Madrid, dándose. en este caso, el 
procedimiento por concluido. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 
17 de mayo de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de junio), el Director general, Antonio Pele
teiro Femández.-54.706-E. 

Notificación de inicio de un expediente sancionador 
de posible modificación o reintegro de una ayuda 

al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a don Jordi Albert Alcaine Pérez, con 
número de identificación fiscal 43744693G. con
fonne 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, debe publicarse como anexo el 
texto íntegro de la resolución por la que se acuerda 
el inicio de un expediente de posible modificación 
o reintegro de una ayuda al estudio. 

Madrid, 22 de agosto de 1 996.-El Director gene
ral. Antonio Peleteiro Femández. 

Anexo 

De acuerdo con los antecedentes que obran en 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estu
dio (Sección de Verificación y Control) relativos 
a la concesión de una ayuda al estudio a don Jordi 
Albert Alcaine Pérez, con número de identificación 
fiscal 43744693G, para realizar 2.° de Fonnación 
Profesional!, rama metal en el Instituto de For
mación Profesional «Guindavols». en Lérida, duran
te el curso 1993/94, por un importe de 14.000 pese
tas, esta Secretaría General de Educación y For
mación Profesional. de acuerdo con las competen
cias que le atribuye el artículo 17 de la Ley 31/1991, 
de 30 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» 
del 31), lo dispuesto en el articulo 11 del Real Decre
to 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio 
de la Potestad Sancionadora (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 9), 

Acuerda iniciar el procedimiento de modificación 
o reintegro total de la beca concedida para el curso 
1993/94. 

Al expediente iniciado le es de aplicación lo dis
puesto en los articulos 81, 82 y concordantes del 
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre. por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 29), en el Real Decreto 2298/1983, 
de 28 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 
de agosto), por el que se regula el sistema de becas 
y otras ayudas al estudio de carácter personalizado 
y en la Orden de 17 de mayo de 1993 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 26 de junio), por la que 
se convocan becas y ayudas al estudio de carácter 
general para estudios universitarios y medios para 
el curso académico 1993/94. 

El instructor de este expediente sancionador será 
el Jefe de la Sección de Verificación ~ Control de 
la Subdirección General de Becas y Ayud"ft"iI Estudio. 

Contra este acuerdo de iniciación ílb cabe inter
poner ningún recurso, por tratarse de un acto de 
tramite, aunque conforme a lo previsto en el articu
lo 16 del Reglamento del Procedimiento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora ya citado, 
el interesado podrá en el plazo máximo de quince 
días, contados a partir del día siguiente al del recibo 
de la presente comunicación presentar las aleg:\. 
ciones. documentos o información que estime con- ~ 
veniente a sus derechos, sin perjuicio de la posi
bilidad de recurrir la resolución que ponga fm al 
procedimiento, advirtiéndole que, ,en caso de ~o 
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hacerlo, este acuerdo será considerado propuesta 
de resolución. 

No obstante 10 anterior, si usted estuviese de 
acuerdo con lo expuesto, y a fm de dar por concluido 
el expediente iniciado puede proceder a la devo
lución de la cantidad de 14.000 pesetas, que le 
fue abonada. sin el pago de intereses de demora, 
mediante el adjunto boletín de la Caja Postal, cum
plimentado con sus datos, debiendo remitir copia 
del mismo, una vez efectuado el ingreso en cualquier 
sucursal de la citada entidad bancaria a la Sección 
de Verificación y CQntrol, teléfono 408 20 OO. exten
siones 224. 225 y 226, calle Torrelaguna, núme
ro 58. 28027 Madrid. dándose, en este caso, el 
procedimiento por concluido. 

Madrid. 30 de mayo de 1 996.-P. D. (Orden de 
17 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de junio). el Director general, Antonio Pele
teiro Femández.-54.691-E. 

Notificación de inicio de un expediente sancionador 
de posible modificación @ reintegro de una ayuda 

al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a don Félix Carpintero López, confonne 
di$pone el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrati~., Olmún, a efectos de notificación al.inte
resado y en aplicación de lo dispuesto en el mismo 
artículo, debe publicarse como anexo el texto íntegro 
de la resolución por la que se acuerda el inicio 
de un expediente de posible modificación o reintegro 
de una ayuda al estudio. 

Madrid. 22 de agosto de 1996.-El Director gene
ral, Antonio Peleteiro Femández. 

Anexo 

De acuerdo con los antecedentes que obran en 
la Subdirección General de Becas y Ayudas a! Estu
dio (Sección de Verificación y Control) relativos 
a la concesión de una ayuda al estudio a don Félix 
Carpintero López, para realizar 2.° de Educación 
Infantil en el Colegio «San Martín de Tout"S», de 
Santander (Cantabria), durante el curso 1993/94. 
por un importe de 45.000 pesetas, esta Secretaria 
General de Educación y Fonnación Profesional. de 
acuerdo con las competencias que le atribuye el 
artículo 17 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado» del 31), lo dispuesto 
en el articulo 11 del Real Decreto 1398/1993, de 
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora (<<Boletín Oficial del Estado» del 9). 

Acuerda iniciar el procedimiento de modificación 
o reintegro total de la beca concedida para el cur 
so 1993/94. 

Al expediente iniciado le es de aplicación lo dis-
puesto en los articulas 81. 82 y concordantes del 
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre, por el Que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 29), en el Real Decreto 2298/1983. 
de 28 de julio (<<Boletin Oficia! del Estado» de 27 
de agosto), por el que se regula el sistema de becas 
y otras ayudas al estudio de carácter personalizado 
y en la Orden de 17 de mayo de 1993 (<<Boletin 
Oficia! del Estado» de 26 de junio), por la que 
se convocan becas y ayudas a! estudio de carácter 
general para estudios universitarios y medios para 
el curso académico 1993/94. 

El instructor de este expediente sancionador será 
el Jefe de la Sección de Verificación y Control de 
la Subdirección General de llecas y Ayudas al Estudio. 

Contra este acuerdo de iniciación no cabe inter
ponep!'~ recu.rso, por tratarse de un acto de 
~que conforme a lo, previsto en el artícu
lo Itr""del Reglamento del Proeedimiento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora ya citado, 
el interesado podrá en el plazo máximo de quince 
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dias. contados a partir del día siguiente al del recibo 
de la presente comunicación presentar las alega
ciones, documentos o información que estime con
veniente a sus derechos. sin perjuicio de la posi
bilidad de recurrir la resolución Que ponga fm al 
procedimiento, advirtiéndole que, en caso de no 

'hacerlo. este acuerdo será considerado propuesta 
de resolución: 

No obstante lo anterior, si usted estuviese de 
acuerdo con lo expuesto. y a fm de dar por concluido 
el expediente iniciado puede proceder a la devo
lución de la cantidad de 45.000 pesetas, que le fue 
abonada, sin el pago de intereses de demora. median
te el adjunto boletín de la Caja Postal. cumplimen
tado con sus datos. debiendo remitir copia del mis
mo, una vez efectuado el ingreso en cualquier sucur
sal de la citada entidad bancaria a la Sección de 
Verificación y Control, teléfono 408 20 00, exten
siones 224, 225 y 226, calle Torrelaguna, núme
ro 58, 28027 Madrid, dándose, en este caso, el 
procedimiento por concluido. 

Madrid, 30 de mayo de 1 996.-P. D. (Orden de 
17 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado~ 
de 26 de junio), el Director general, Antonio Pele
teiro Femández.-54.693-E. 

Notificación de inicio de un expediente sancionador 
de posible modificación o reintegro de una ayuda 

al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a doña Rosa Amelia Dorta Hemilndez. 
con nUmero de identificación fiscal 43811982H, 
confonne dispone el artículo 59 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a efectos de notificación 
al interesado y en aplicación de lo dispuesto en 
el mismo articulo, debe publicarse como anexo el 
texto íntegro de la resolución por la que se acuerda 
el inicio de un expediente de posible modificación 
o reintegro de una ayuda al estudio. 

Madrid, 22 de agosto· de 1996.-EI Director gene
ral, Antonio Peleteiro Femández. 

Anexo 

De acuerdo con los antecedentes que obran en 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estu
dio (Sección de Verificación y Control). relativos 
a la concesión de una ayuda al estudio a doña Rosa 
Amelia Dorta Hemández, con número de identi
ficación fiscal43811982H, para realizar 1.° de Inge
nieria Técnica Industrial en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. durante el curso 1993/94, 
por un importe de 319.000 pesetas, esta Secretaría 
General de Educación y Formación Profesional, de 
acuerdo con las competencias que le atribuye el 
artículo 17 de la Ley 3111991, de 30 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado~ del 31), lo dispuesto 
en el articulo 11 del Real Decreto 1398/1993. 
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para el Ejercicio. de la Potestad 
Sancionadora (<<Boletín Oficial del Estado» del 9). 
Acuerda iniciar el procedimiento de modificación 
o reintegro total de la beca concedida para el cur
so 1993/94. 

Al expediente iniciado le es de aplicación lo dis
puesto en los articulas 81, 82 y concordantes del 
Real Decreto Legislativo 109111988, de 23 de sep
tiembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 29), en el Real Decreto 2298/1983, 
de 28 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 
de agosto), por el que se regula el sistema de becas 
y otras ayudas al estudio de carácter personalizado 
y en la Orden de 17 de mayo de 1993 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de junio), por la que 
se convocan becas y ayudas al estudio de carácter 
general para estudios universitarios y medios para 
el curso académico 1993/94. 
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El instructor de este expediente sancionador será 
el Jefe de la Sección de Verificación y Control de 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estudio. 

Contra este acuerdo de iniciación no cabe inter
poner ningún recurso, por tratarse de un acto de 
trámite, aunque confonne a lo previsto en el articu~ 
lo 16 del Re~mento del Procedimiento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora ya citado, 
la interesada podrá en el plazo máximo de quince 
días, contados a partir del dia siguiente al del recibo 
de la presente comunícación, presentar las alega
ciones, documentos o ínfonnación que estime con
veniente a sus derechos, sin peIjuicio de la posi
bilidad de recurrir la resolución que ponga fm al 
procédimiento. advirtiéndole que, en caso de no 
hacerlo, este acuerdo será considerado propuesta 
de resolución. 

No obstante lo anterior, si usted estuviese de 
acuerdo con lo expuesto, y a fm de dar por concluido 
el expediente iniciado puede proceder a la devo
lución de la cantidad de 319.000 pesetas, que le 
fue abonada, sin el pago de intereses de demora, 
mediante el adjunto boletín de la Caja Postal, cum
plimentado con sus datos, debiendo remitir copia 
del mismo, una vez efectuado el ingreso en cualquier 
sucursal de la citada entidad bancaria a la Sección 
de Verificación y Control. teléfono 408 2000, exten
siones 224, 225 y 226, calle Torrelaguna, núme
ro 58, 28027 Madrid; dándose. en este caso, el 
procedimiento por concluido. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 
17 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de junio). el Director general, Antonio Pele
teiro Femández.-54.696-E. 

Notificación de inicio de un expediente sancionador 
de posible modificación o reintegro de una ayuda 

al estud!o 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a don Raúl Castillo Huelva, con número 
de identificación fiscal 52646338M. confonne dis
pone el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. de Régimen Juridico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis. 
trativo Común. a efectos de notificación al inte
resado y en aplicación de 10 dispuesto en el mismo 
artículo, debe publicarse como anexo el texto íntegro 
de la resolución por la que se acuerda el inicio 
de un expediente de posible modificación o reintegro 
de una ayuda al estudio. 

Madrid. 22 de agosto de 1996.-El Director gene
ral, Antonio Peleteiro Fernández. 

Anexo 

De acuerdo con los antecedentes que obran en 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estu
dio (Sección de Verificación y Control) relativos 
a la concesión de una ayuda al estudio a don Raúl 
Castillo Huelva, con número de identificación fis
cal 52646338M, para realizar 1.0 de Informática 
en la Universidad Politécnica de Valencia, durante 
el curso 1993194, por un importe de 41.000 pesetas, 
esta Secretaria General de Educación y Formación 
Profesional. de acuerdo con las competencias que 
le atribuye el artículo 17 de la Ley 31/1991. 
de 30 de diciembre «{Boletín Oficial del E-stadoJO 
del 3 1). lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decre
to 1398/1993. de 4 de agosto. poi el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio 
de la Potestad Sancionadora (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 9). Acuerda iniciar el procedimiento 
de modificación o reintegro total de la beca con
cedida para el curso 1993/94. 

Al expediente iniciado le es de aplicación lo dis
puesto en los artículos 81. 82 Y concordantes del 
Real Decreto Legislatiyo 1091/1988, de 23 de sep
tíembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (<<Boletín Oficial 
del Estado» del 29), en el Real Decreto 2298/1983, 
de 28 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 
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de agosto), por el que se regula el sistema de becas 
y otras ayudas al estudio de carácter personalizado 
y en la Orden de 17 de mayo de 1993 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 26 de junio), por la que 
se convocan becas y ayudas al estudio de carácter 
general para estudios universitarios y medios para 
el curso académico 1993/94. 

El instructor de este expediente sancionador será 
el Jefe de la Sección de Verificación y Control de 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estudio. 

Contra este acuerdo de inici~ción no cabe inter
poner ningún recurso. por tratarse de un acto de 
trámite, aunque conforme a lo previsto en el artícu
lo 16 del Reglamento del Procedimiento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora ya citado, 
el interesado podrá en el plazo máximo de quince 
días, contados a partir del día siguiente al del recibo 
de la presente comunicación presentar las alega
ciones, documentos o infonnación que estime con
veniente a sus derechos. sín peIjuicio de la posi
bilidad de recurrir la resolución que ponga fm al 
procedimiento. advirtiéndole que, en caso de no 
hacerlo. este acuerdo será considerado propuesta 
de resolución. 

No obstante lo anterior, si usted estuviese de 
acuerdo con lo expuesto, y a fin de dar por concluido 
el expediente iniciado puede proceder a la devo
lución de la cantidad de 41.000 pesetas. que le fue 
abonada, sin el pago de intereses de demora, median
te el adjunto boletín de la Caja Postal, cumplimen
tado con sus datos, debiendo remitir copia del mis
mo, una vez efectuado el ingreso en cualquier sucur~ 
sal de la citada entidad bancaria a la Sección de 
Verificación y Control, teléfono 408 20 00, exten
siones 224. 225 y 226. calle Torrelaguna, núme~ 
ro 58, 28027 Madrid; dándose, en este caso, el 
procedimiento por concluido. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 
17 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de junio), el Director general, Antonio Pele
truo Femández.-54.695-E. 

Notificación de inicio de un expediente sancionador 
de posible modificación o reintegro de una ayuda 

al estudio 

Al no haberse podido practicar la notificación 
personal a don Alejandro García Suárez. con núme
ro de identificación fiscal 42869106G, conforme 
dispone el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. a efectos de notificación al inte
resado. y en aplicación de lo dispuesto en el mismo 
artículo, debe publicarse como anexo el te'xto integro 
de la resolución por la que se acuerda el inicio 
de un expediente de posible modificación o reintegro 
de una ayuda al estudio. 

Madrid. 22 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral, Antonio Peleteiro Femández.-54.71O-E. 

Anexo 

De acuerdo· con los antecedentes que obran en 
la Subdirección General de Becas y Ayudas al Estu
dio (Sección de Verificación y Control) relativos 
a la concesión de una ayuda al estudio a don ale
jandro García Suárez, con nUmero de identificación 
fiscal 42869106G, para realizar primero de Topo
grafia, en la Universidad de Las Palmas, durante 
el curso 1993/94. por un importe de 351.000 pese
tas, esta Secretaria General de Educación y For
mación Profesional, de acuerdo con las competen
cias que le atribuye el articulo 17 de la Ley 31/1991, 
de 30 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» 
del 31). lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decre
to 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 9), acuerda iniciar el procedimiento de 
modificación o reintegro total de la beca concedida 
para el curso 1993/94. 
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Al expediente iniciado le es de aplicación lo dis
puesto en los artículos 81. 82 y concordantes del 
Real Decreio Legislativo 1091/1988. de 23 de sep
tiembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General Presupuestarla (t<Boletín Oficial 
del Estado» del 29), en el Real Decreto 2298/1983. 
de 28 de julio (<<Boletín Oficial del.Estado» de 27 
de agosto), por el que se regula el sistema de becas 
y otras ayudas al estudio de carácter personalizado, 
y en la Orden de 17 de mayo de 1993 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 26 de junio), por la que 
se convocan becas y ayudas al estudio de carácter 
general para estudios universitarios y medios para 
el curso académico 1993/94. 

El instructor de este expediente sancionador será 
el Jefe de la Sección de Verificación y Control de 
la Subdirección General de Becas y Ayudas a1 Estu
dio. 

Contra este acuerdo de iniciación no cabe inter
poner ningún recurso, por tratarse de un acto de 
trámite, aunque confonne a lo previsto en el articulo 
16 del Reglamento del Procedimiento para el ejer
cicio de la potestad sancionadora ya citado, el inte
resado podrá en el plazo máximo de quince días, 
contados a partir del día siguiente al del recibo de 
la presente comunicación, presentar las alegaciones, 
documentos o infonnación que estime convenientes 
a sus derechos, sin perjuicio de la posibilidad de 
recurrir la resolución que ponga fm al procedimien
to, advirtiéndole que, en caso de no hacerlo, este 
acuerdo será considerado propuesta de resolución. 

No obstante lo anterior, si usted estuviese de 
acuerdo con lo expuesto, y a fin de dar por concluido 
el expediente iniciado, puede proceder a la devo
lución de la cantidad de 351.000 pesetas, que le 
fue abonada, sin el pago de intereses de demora, 
mediante el adjunto «Boletin de la Caja Postal». 
cumplimentado con sus datos, debiendo remitir 
copia del mismo una vez efectuado el ingreso en 
cualquier sucursal de la citada entidad bancaria a 
la Sección de Verificación y Control teléfono 
408 20 00, extensiones 224, 225 Y 226, calle Torre
laguna, 58, 28027 Madrid, dándose en este caso 
el procedimiento por concluido. 

Madrid, 30 de mayo de 1 996.-P. D. (Orden de 
17 de mayo de 1993, «Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de juniO), el Director general, Antonio Pele
teiro Femández. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Direcciones Provinciales 
BURGOS 

Información pública relativa al proyecto de auto
rización de instalaciones del gasoducto Aranda de 
Duero-Zamora-Salamanca-León-Oviedo, concreta
mente, el trama denominado «Aranda de Duero-Za
mora», y sus instalaciones auxiliares, en la provincia 

de Burgos 

A los efectos previstos en la Ley 10/1987. de 
15 de junio, de Disposiciones Básicas en Materia 
de Combustibles Gaseosos, y en el Reglamento 
General del Servicio Público de Gases Combus
tibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de 
octubre; en los artículos 17 de la Ley de Expro
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 56 
de su Reglámento. se somete a infonnación pública 
el siguiente proyecto de instalaciones: 

Peticionario: «Enagás. Sociedad Anónima», con 
domicilio en avenida de América, número 38 
(28028 Madrid). 

Objeto de la petición: Autorización del proyecto 
de instalaciones del gasoducto Aranda de DlJ.ero-Za
mora-Salamanca-León-Oviedo, concretamente el 
tramo denominado «Gasoducto Aranda de Due
ro-Zamora» y sus ínstalaciones auxiliares, que rus-
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currirá en la provincia de Burgos, por los términos 
municipales de Aranda de Duero. Castrillo de Vega. 
Fuentecén, Fuentelisendo, Haza, Nava de Roa y 
Valdezate. 

Descripción de las instalaciones: 

Trazado de la conducción: El origen del trazado 
es la posición B-lO del gasodUcto Haro-Burgos-Ma~ 
drid, término municipal de Aranda de DlJ.ero. y man
tiene siempre dirección oeste, hacia la provincia 
de Valladolid. 

Instalaciones auxiliares: En la provincia de Burgos, 
la posición B~IO (ténnino municipal de Aranda de 
Duero), ya existente. y la posición P-07 (ténnino 
municipal de Fuentecén), que corresponde a una 
posición de seccionamiento del gasoducto. 

Tuberia: De acero al carbono dé alto limite elástico 
S-API-5L-X-60, de 20 pulgadas de diámetro y entre 
7, l y 12,7 milímetros de espesor, y su recubrimiento 
mínimo será de I metro de profundidad sobre su 
generatriz superior. Presión de diseño: 80 bares. 

Longitud: La longitud total del gasoducto es de 
164,3 kilómetros, correspondiendo a la provincia 
de 'Burgos 23,6 kilómetros. 

Presupuesto: 902.062.000 pesetas. 

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación 
concreta e individualizada de los bienes y derechos 
afectados. 

Afección a fincas privadas: La afección a fincas 
de propiedad privada derivada de la construcción 
del gasoducto y sus instalaciones auxiliares se con
creta en la siguiente forma: 

Uno.-Expropiación forzosa de los terrenos sobre 
los que se han de construir las instalaciones fijas 
en superficie. 

Dos.-Para las canalizaciones: 

A) Imposición de servidumbre pennanente de 
paso de gas a lo largo del trazado de la conducción, 
con una anchura de 4 metros, dos a cada lado 
del eje. por donde discurrirá enterrada la tuberia 
o tuberías que se requieran para la conducción del 
gas. Esta servidumbre estará sujeta a las siguientes 
limitaciones al dominio: 

l. Prohibición de efectuar trabajos de arada o 
similares a una profundidad superior a 50 centi
metros, así como de plantar árboles o arbustos a 
una distancia inferior a 2 metros, a contar desde 
el eje d.;:, la tubería. 

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de 
obras, construcción, edificación o efectuar acto algu
no que pudiera dañar o perturbar el buen funcio
namiento de las instalaciones. a una distancia infe~ 
nor a 10 metros del eje del trazado. a uno y otro 
lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse, 
siempre que se solicite expresamente y se cumplan 
las condiciones que, en cada caso, fije el órgano 
competente de la Administración. 

3. Libre acceso del personal y equipos nece
sarios para poder mantener, reparar o renovar las 
instalaciones. con pago, en su caso, de los daños 
que se ocasionen. 

4. Posibilidad de instalar los hitos de senaliza
ción o delimitación y 19S tubos de ventilación, así 
como de realizar las obras superficiales o subterTá
neas que sean necesarias' para la ejecución o fun
cionamiento de las instalaciones. 

B) Ocupación temporal de los terrenos nece
sarios para la ejecución de las obras. de la franja 
que se refleja para cada fmea en los planos par
celarios de expropiación y en la que se hará desa~ 
parecer todo obstáculo, y se realizarán las obras 
necesarias para el tendido e instalación de la cana
lización y elementos anexos, ejecutando los trabajos 
u operaciones precisas a dichos fines. 

Tres.-Para el paso de Jos cables de conexión y 
elementos dispersores de protección catódica: 

A) Imposición de servidumbre pennanente de 
paso en una franja de terreno de 1 metro de ancho. 
por donde discurrirán enterrados los cables de 
conexión. Para los lechos dispersores de protección 
catódica, la franja de terreno donde se establece 
la imposición de servidumbre pennanente de paso 
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tendrá como anchura la correspondiente a la de 
la instalación más un metro a cada lado, que estará 
sujeta a las siguientes limitaciones: 

Prohibición de efectuar trabajos de arada o simi
lares a una profundidad superior a 50 centirnetros, 
a plantar árboles o arbustos y a realizar cualquier 
tipo de obras, construcción o edificación a una dis~ 
tancia inferior a 1.5 metros a cada ¡ado del cable 
de conexión o del limite de la instalación enterrada 
de los lechos dispersores, pudiendo ejercer el dere
cho a talar o arrancar los árboles o arbustos que 
hubiera a distancia inferior a la indicada. 

Libre acceso del personal y elementos necesarios 
para poder mantener, reparar o renovar las insta
laciones, con pago, en su caso, de .los danos que 
se ocasionen. 

B) Ocupación temporal, como necesidad deri
vada de la ejecución de las obras. de la zona que 
se refleja para cada finca en los planos parcelarios 
de expropiación, y en la que se podrá hacer desa
parecer todo obstáculo, así como realizar las obras 
necesarias para, el tendido y montaje de las ins~ 

talaciones y elementos anexos, ejecutando las' obras 
u operaciones precisas a dichos fmes. 

Cuatro.-Para las líneas eléctricas de media ten
sión: 

A) Servidumbre pennanente de paso en una 
franja de terreno de I metro a cada lado del eje 
de la línea y en todo su trazado. que implicará: 

Libre acceso del personal y elementos necesarios 
para poder vigilar. mantener, reparar o renovar las 
instalaciones con pago, en su caso, de los daños 
que se ocasionen. 

B) Servidumbre pennanente de vuelo en una 
franja de 15 metros, centrada con el eje de la linea, 
en la que se establecen: 

Prohibición de levantar edificaciones o construc
ciones de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno 
que pueda danar el buen funcionamiento de la linea, 
a una distancia inferior a 7,5 metros del eje de 
la linea de postes del tendido. 

Prohibic.ión de plantar árboles con altura máxima 
superior a 4 metros a una distancia inferior a 3 
metros del eje de la linea de postes del tendido. 

C) Ocupación temporal de la superficie que se 
determina para cada finca en los planos parcelarios, 
para realizar las obras necesarias. 

Lo que se hace público para conocimiento general 
y especialmente de los propietarios de terrenos y 
demás titulares afectados, cuya relación está incluida 
en dicho proyecto, se encuentra expuesta en los 
tablones de edictos de los Ayuntamientos afectados 
y se publica además en el «Diario de Burgos» del 
dia 12 de julio de 1996 y en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Burgos» del día 10 de septiembre 
de 1996, para que puedan examinar el mencionado 
proyecto en esta Dirección Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Burgos, sita en la calle 
San Pablo, 8, bajo, 09071 Burgos, y presentar por 
triplicado en dicho centro las alegaciones que con
sideren oportunas en el plazo de veinte dias a partir 
del síguientct al de la ínserción de este anuncio. 

Burgos, 6 de septiembre de 1996.-El Director 
provincial, Justo de la Riva Marin.-55.840. 

CANTABRIA 

En esta Dirección Provincial de Industria y Ener
gía en Cantabria ha sido presentada por (Compañía 
Española de Gas, Sociedad Anónima» (CEGAS) 
la documentación reglamentaria en solicitud de con
cesión administrativa para lo que a continuación 
se relaciona: 

Distribución de gas natural en el municipio de 
Enmedio, con destino a los mercados doméstico-co
merciales. as1 como para aquellos usos industriales 
que le pudieran corresponder tras el establecimiento 
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de los oportunos acuerdos de cooperación con 
ENAGAS. 

La concesión se solicita por un plazo de setenta 
y cinco años a partir del 18 de junio de 1996. 
fecha en que se produjo la solicitud. 

Todo ello se somete a infonnaci6n pública según 
, establece el articulo 11 del vigente Reglamento' 

General del Servicio Público de Gases Combustibles 
aprobado por Decreto 2913/1973. de 26 de octubre 
(<<Boletín Oficial del Estado», de 21 de noviembre 
de 1973), con objeto de que en el plazo de veinte 
dias, cuantas personas naturales o juridicas se con
sideren peJjudicadas en sus derechos, presenten en 
esta Dirección Provincial de Industria y Energía. 
como regula la vigente Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común. las alegaciones o recla
maciones Que consideren oportunas. 

A los efectos anteriores se comunica que cualquier 
persona interesada podrá dar vista al expediente 
en las oficinas. de esta Dirección Provincíal. calle 
Castelar, número 1, quinto derecha, en horas de 
despacho al público durante un plazo de quince 
días. como ordena el articulo 17 del Reglamento 
mencionado. Dentro de dicho expediente obra el 
correspondiente proyecto suscrito por Ingeniero 
competente, en el que se pueden consultarse los 
extremos que se desee. 

Santander, 17 de julio de 1996.-El Director pro
vincial. P. D., la Secretaria general. Maria del Car
men Martínez Corbacho.-55. 729. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Consejería de Obras Públicas. 
. Urbanismo y Transportes 

Información pública y levantamiento de actas previas 
a la ocupación del expediente de expropiación for
zosa incoado con motivo de las" obras: «Colectores 
generales.· Zona sur de la Safor y estación depu
radora de aguas residuales Gandia/Zona sur SaJor. 
Términos municipales de Gandia, Daimuz, Bellre-

guart, Piles y MiramarJi 

La Ley de la Generalidad Valenciana 12/1994, 
de 28 de diciembre, artículo segundo (<<Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana» número 2418), esta
blece la urgente ocupación de los bienes y derechos 
afectados de expropiación forzosa como consecuen
cia de la ejecución de las obras comprendidas en 
el Plan de Director de Saneamiento y Depuración 
de la Comunidad Valenciana 1988-1995. y el pro
yecto fue aprobado con fecha 12 de diciembre 
de 1995. 

En consecuencia. se somete a información pública 
la relación de bienes y derechos afectados, a los 
solos efectos de subsanar posibles errores que se 
hayan padecido al relacionar los bienes y derechos 
afectados por la urgente ocupación (articulo 56 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa). 

Plazo: Quince dias a partir de la pubücación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Levantamiento de actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por la expro
piación forzosa: 

Lugar: Ayuntamiento de Pites: 

Día 30 de septiembre de 1996, de diez a dieciocho 
horas. 

Dla 1 de octubre de 1996, de diez a dieciocho 
horas. 

Día 2 de octubre de 1996, de diez a dieciocho 
horas. 

Día 3 de octubre de 1996. de diez a dieciocho 
horas. 

Día 7 de octubre de 1996, de diez a dieciocho 
horas. 
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Lugar: Ayuntamiento de Miramar. 

Dia 8 de octubre de 1996, de diez a dieciocho 
horas·. 

Día 10 de octubre de 1996, de diez a dieciocho 
horas. 

Ola 14 de octubre de 1996. de diez a doce horas. 

Lugar. Ayuntamiento de Daimuz: 

Ola 14 de octubre de 1996. de trece a diecisiete 
treinta horas. 

Día 15 de octubre de 1996, de diez a diecinueve 
horas. 

Lugar: Ayuntamiento de Bellreguart: 

Ola 16 de octubre de 1996, de diez a diecinueve 
horas. 

Lugar: Ayuntamiento de Gandia: 

Ola 17 de octubre de 1996. de diez a dieciocho 
horas. 

Ola 21 de octubre de 1996. de diez a dieciocho 
horas. 

Ola 22 de octubre de 1996, de diez a dieciocho 
horas. 

Día 23 de octubre de 1996, de diez a dieciocho 
horas. 

El presente señalamiento será notificado por cédu
la a los afectados cuya relación se ha pubücado 
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Valencia» de 10 de septiembre de 1996. y fIgUra 
expuesta en el tablón de edictos del indicado Ayun
tamiento, y en esta Consejería, sita en la avenida 
Blasco Ibáñez. 50. debiendo aportar a dicho acto 
el titulo de propiedad y último recibo de contri
bución. caso de ser exigible. 

Se significa que el presente anuncio se pubüca 
igualmente a los efectos establecidos en el articulo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, para 
los interesados que figuran como desconocidos o 
con "domicilio ignorado. 

Información: Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes. 

Alicante: Avenida Aguilera. 1, teléfono núme
ro (96) 592 09 24. 

CasteUón: Avenida .del Mar, 16, teléfono núme
ro (964) 35 80 54. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. 50. teléfono 
número 386 64 OO. . 

Valencia, 4 de septiembre de 1996.-EI Consejero, 
Luis Fernando Cartagena Travesedo.-55.731. 

Información pública y levantamiento· de actas previas 
a la ocupación de los expedientes de expropi"ación 
forzosa incoados con motivo de las obras «4I-J7..II27. 
Ronda de Olocau sobre carreteras V-604 y V-603. 
término municipal de Olocau» y «}2~J7..1J90 (2). 
Mejora del trazado de la carretera C~234. entre los 
puntos kilométricos 45,600 y 46,000, término muni-

cipal de Villar del Arzobispo» 

La Ley de la Generalidad Valenciana 12/1994, 
de 28 de diciembre. articulo 2.° (<<Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana» número 2.418). y 
Ley 8/1995. de 29 de diciembre. disposición adi~ 
cional primera (<<Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» número 2.657). establece la urgente 
ocupación de los bienes y derechos afectados de 
expropiación forzosa como consecuencia de la eje~ 
cución de las obras comprendidas en el Plan de 
Carreteras de la Comunidad Valenciana 1988~ 1995. 
y los proyectos fueron aprobados con fecha 12 de 
enero de 1996 y 14 de junio de 1996. respecti
vamente. 

En consecuencia, se somete a información púbüca 
la relación de bienes y derechos afectados. a los 
solos efectos de subsanar posibles errores que se 
hayan padecido al relacionar los bienes y derechos 
afectados por la urgente ocupación (articulo. 56 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa). 

Plazo: Quince dias a partir de la pubücación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
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Levantamiento de actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por la expro
piación forzosa. 

Expediente 41-V-1127. 

Lugar: Ayuntamiento de Olocau: 

Ola: 30 de septiembre de 1996. Hora: De diez 
a dieciocho. 

Día: 1 de octubre de 1996. Hora: De diez a 
dieciocho. 

Día: 2 de octubre de 1996. Hora: De diez a trece. 

Expediente 12-V-1190. 

Lugar: Ayuntamiento de Villar del Arzobispo: 

Día: 7 de octubre de 1996. Hora: De diez a 
dieciocho. 

Día: 8 de octubre de 1996. Hora: De diez a doce. 

El presente señalamientp.será notificado por cédu
la a los afectados. cuya relación se ha pubücado 
integra en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Valencia» el 1I de septiembre de 1996; figura 
expuesta en el tablón de edictos del indicado AYun
tamiento y en esta Consejería, sita en la avenida 
Blasco Ibáñez, número 50, debiendo aportar a dicho 
acto el titulo de propiedad y último recibo de con
tribución. caso de ser exigible. 

Se significa Que el presente anuncio se publica 
igualmente a los efectos establecidos en el articu
lo 59.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbü
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 
para los interesados Que fIguran como desconocidos 
o con domicilio ignorado. 

Información 

Consejería de Obras Púbücas, Urbanismo y Trans
portes. 

Alicante: Avenida Aguilera, número 1. teléfo
no 96/592 09 24. 

CasteUón: Avenida del Mar. número 16, teléfo
no 964/35 80 54. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, número 50, 
teléfono 96/386 64 OO. 

Valencia, 4 de septiembre de 1 996.-EI Consejero, 
Luis Fernando Cartagena Travesedo.-55.833. 

Consejería de Industría y Comercio 

Direcciones Territoriales 

ALICANTE 

Información pública relativa a la concesión admi
nistrativa de las obras de canalización del proyecto 
«Suministro de gases de la 2.a o 3.a familia por 

canalización en el municipio de Biar» 

A los efectos previstos en el Reglamento General 
del Servicio Público de Gases Combustibles. apro
bado por Decreto 2913/1973. de 26 de octubre. 
se somete a información púbüca la siguiente soli
citud: 

Peticionario: «Repsol Butano. Sociedad Anóni
mal>, domiciliada en calle Arcipreste de Hita, núme
ro 10. de Madrid. 

Objeto de la petición: Concesión administrativa 
para el servicio público de suministro y distribución 
por canalización de combustibles gaseosos de la 
2.a o 3.a familia en la localidad de Biar. 

Características de las instalaciones: Las obras de 
la instalación consisten básicamente en una estación 
de GLP con una capacidad de almacenamiento de 
99 metros cúbicos, equipo de vaporización e ins
talaciones complementarias. 

Las canalizaciones de la estación serán aéreas 
de acero. según Norma API 5L Gr. B o similar. 

La red de gas se diseñará y construirá para dis
tribuir propano comercial o gas natural. 

Parte de la estación de almacenamiento con arte~ 
rias de diámetro de 110 y 90 milímetros. 
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De esta red básica partirán ramales de diámetros 
comprendidos entre ()3 y 40 milimetros, para dar 
serVicio a las distintas zonas. 

La tubería será de polietileno de media densidad 
S DR 11 fabricada según UNE 53.333. 

Fll1 propuesto: Fomentar el consumo de combos
o tibIes gaseosos a fm de mejorar el medio ambiente. 

Presupuesto: Asciende a 70:'000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
pudiendo ser examinado el expediente en la Direc
cjón Territorial de Industria y Comercio.' sita en 
la calle Churruca. nlimero 29, de Alicante, y pre
sentar las alegaciones que consideren oportunas, por 
triplicado ejemplar, en el plazo de veinte días a 
partir del siguiente al de la inserción de este anuncio. 

Alicante. 10 de jup.io de 1996.-EI Director terri
torial. Clemente Vergara Trujillo.-54.684. 

Información pública relativa a la concesión admi
nistrativa de las obras de canalización del proyecto 
«Suministro de gases de la 2.a o 3.a familia por 

canalización en el municipio de Ibi» 

A los efectos previstqs en el Reglamento -General 
del Servicio Público de Gases Combustibles. apro
bado por Decreto 2913/1973. de 26 de octubre~ 
se somete.a ~ormación pública la s~ente soli
citud: 

Peticionario: «Repsol Butano. Sociedad Anóni
ma». domiciliada en calle Arcipreste de Hita, núme
ro l O, de Madrid. 

Objeto de la petición: Concesión administrativa 
para el servicio público de suministro y distribución 
por canalización de combustibles gaseosos de la 
2.a o 3.a familia en la localidad de Ibi. 

Caracteristicas de las instalaciones: Las obras de 
la instalación consisten básicamente en una estación 
de GLP con una capacidad de almacenamiento de 
382 metros cúbicos. equipo de vaporización e ins
talaciones complementarias. 

Las canaliz.aciOries de la estación serán ~éreas 
de acero. según Norma API 5L Gr. B o similar. 

La red de gas se diseñará y construirá para dis
tribuir propano comercial o gas natural. 

Parte de la estación de almacenamiento con arte
rias de diámetro de 200, 160 y 110 milimetros. 

De esta red básica partirán ramales de diámetros 
comprendidos entre 90 y 40 milímetros. para dar 
servicio a las distintas zonas. 

La tuberia será de polietileno de media densidad 
S DR 11 fabricada según UNE 53.333. 

Fin propuesto: Fomentar el consumo de combus
tibles gaseosos a fin de mejorar el medió ambiente. 

Presupuesto: Asciende a 205.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
pudiendo ser examinado el expediente en la Direc
ción Territorial de Industria y Comercio. sita en 
la calle Churruca. número 29. de Alicante, y pre
sentar las alegaciones que consideren oportunas. pOr 
triplicado ejemplar, en el plazo de veinte dias a 
partir del siguiente al de la inserción de este anuncio. 

Alicante. 11 de julio de 1996.-EI Director teqi
torial. Clemente Vergara Trujillo.-54.682. 

Información pública relativa a la concesión admi
nistrativa de las obras de canalización del pro)'f!cto 
«Suministro de gases de la 2. a o 3.a familia por 

canalización en el municipio de Jijona» 

A los efectos previstos en el Reglamento General 
del Servicio Público de Gases Combustibles, apro
bado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre. 
se somete a información pública la siguiente soli
citud: 

Peticionario: «Repsol Butano, &>ciedad Anóni
ma». domiciliada en calle Arcipreste de Hita, núme
ro 10, de Madrid. 

Objeto de la petición: Concesión administrativa 
para el servicio público de suministro y distribución 
por canalización de combustibles gaseosos de la 
2.a o 3.a familia en la localidad de Jijona. 
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Caracteristicas de las instalaciones: Las obras de 
la instalación consisten básicamente en una estación 
de GLP con una capacidad de almacenamiento de 
99 metros cúbicos. equipo dé vaporización e ins
talacienes complementarlas. 

Las canalizaciones de la estación serán aéreas 
de acero. según Norma API 5L Gr. B o similar .. 

La red de gas se diseñará y construirá para dis
tribuir propano comercial o gas natural. 

Parte de la estación de almacenamiento con arte
rias de diámetro de 200, 160 y 110 milimetros. 

De esta red básica partirán ramales de diámetros 
comprendidos entre 90 y 40 milimetros, para dar 
servicio a las distintas zonas. 

La tuberia será de poüetileno de media densidad 
S DR 11 fabricada según UNE 53.333. 

Fin 'propuesto: Fomentar el conswno d~ combus
tibles gaseosos a fm de mejorar el medio ambiente. 

Presupuesto: Asciende a 6 LOO.O.OOO de pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
pudiendo ser examinado el expediente en la Direc
ción Territorial de Industria y Comercio, sita en 
la calle Churruca, número 29, de Alicante. y pre
sentar las alegaciones que consideren oportunas, por 
triplicado ejemplar. en el plazo de veinte días a 
partir del siguiente al de la inserción de este anuncio. 

Alicante, 11 de julio de 1996.-EI Director terri
torial, Clemente Vergara Trujillo.-54.683. 

Información pública relativa a la concesión admi
nistrativa de las obras de canalización del proyecto 
«Suministro de gases de la 2.a o 3.a familia por 

canalización en el municipio de Novelda» 

A los efectos previstos en el Reglamento General 
del Servicio PUblico de Gases Combustibles, apro
bado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre. 
se somete a información pública la siguiente soli
citud: 

Peticionario: «Repsol Butano, Sociedad Anóni
ma», domiciliada en calle Arcipreste de Hita. núme
ro 1 O, de Madrid. 

Objeto de la petición: Concesión administrativa 
para el servicio público de suministro y distribución 
por canalización de combustibles gaseosos de la 
2.a o 3.a familia en la localidad de Novelda. 

Caracteristicas de las instalacion~s': Las obras de 
la instalación consistep. ~ásicamente en una estación 
de GLP con una capacidad de almacenamiento de 
382 metros cúbicos, equipo de vaporización e ins
talaciones complementarias. 

Las canalizaciones de la estación serán aéreas 
de acero, según Norma APl 5L Gr. B o similar. 

La red de gas se diseñará y construirá para dis
tribuir propano comercial o gas natural. 

Parte de la estación de almacenamiento con arte
rias de diámetro de 200. 160 Y 110 millmetros. 

De esta red básica partirán ramales de diámetros 
comprendidos entre 90 y 40 milimetros, para dar 
servicio a las distintas zonas. 

La tuberia será de polietileno de media densidad 
S DR II fabricada según UNE 53.333. 

Fm propuesto: Fomentar el conswno de combus
tibles gaseosos a fin de mejorar el medio ambiente. 

Presupuesto: Asciende a 225.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
pudiendo ser examinado el expediente en la Direc
ción Territorial de, Industria y Comercio, sita en 
la calle Chunuca, número 29, de Alicante. y pre
sentar las alegaciones que consideren oportunas. por 
triplicado ejemplar, en el plazo de veinte dias a 
partir del siguiente al de la inserción de este anuncio. 

Alicante, 11 de julio de 1996.-EI Director terri
torial, Clemente Vergara Trujillo.-54.687. 

Información pública relativa a la concesión admi
nistrativa de las obras de canalización del proyecto 
«Suministro de gases de la 2.a o 3.a familia por 

canalización en el municipio de.Aspe» 

A los efectos previstos en el Reglamento General 
del Servicio ~blico de Gases Combustibles. apro-
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bado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre. 
.se somete a información pública la siguiente soli
citud: 

Peticionario: «Repsol Butano, Sociedad Anóni
ma., domiciliada en calle Arcipreste de Hita, núme
ro. 10, de Madrid. 

Objeto de la petición: Concesión administrativa 
para el servicio público de suministro y distribución 
por canaliiación de combustibles gaseosos de la 
2.8 o 3.8 familia en la localidad de Aspe. 

Caracteristicas de las instalaciones: Las obras de 
la instalación consisten básicamente en Wla estación 
de GLP con una capacidad de almacenamiento de 
238 metros cúbicos. equipo de vaporización e ins
talaciones complementarias. 

Las canalizaciones de la estación serán aéreas 
de acero. según Norma API 5L Gr. B o similar. 

La red de gas se diseñará y construiiá para dis
tribuir propano comercial o gas natt!lral. 

Parte de la estación de almacenamiento con arte
rias de diámetro de 200, J 60 y 110 milímetros. 

De esta red básica partirán ramales de diámetros 
comprendidos C\ntre 90 y 40 milimetros. para dar 
servicio a las distintas zonas. 

La tuberia será de polietileno de media densidad 
S DR II fabricada según UNE 53.333. 

Fm propuesto: Fomentar el conswno de combus
tibles gaseosos a fm de mejorar el medio ambiente. 

Presupuesto: Asciende a 154.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
pudiendo ser examinado el expediente en la Direc
ción Territorial de Industria y Comercio, sita en 
la calle Chunuca, número 29, de Alicante. y pre
sentar las alegaciones que consideren oportunas, por 
triplicado ejemplar, en el plazo de veinte días a 
partir del siguiente al de la inserción de este anuncio. 

Alicante, II de julio de 1996.-EI Director terri
torial. ~lemente Vergara Trujillo.-54.686. 

VALENCIA 

El Servicio Territorial de Industria y Energia de 
Valencia, hace saber que ha sido solicitado el siguien
te penniso de investigación. con expresión del núme
ro. nombre, mineral, cuadriculas y términos muni
cipales: 

2.752. «Revolcador». Sección C. 4. Yatova y 
Buñol. 

Lo que se hace público, a fm de que todos aquellos 
que tengan la condición de interesados. puedan per
stlnarse en el expediente, dentro del plazo de quince 
dias, contados a partir de la presente publicación. 
dé confonnidad con 10 establecido en el articu
lo 70 del Reglamento General para el Régimen de 
la Mineria, de 25 de agosto de 1978 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 295. de 11 de diciembre). 

Valencia, 30 de julio de 1996.-El Director terri
torial, Alejandro Mario Arcas.-54.829. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Consejería de Industria y Trabajo 

Delegaciones Provinciales 

ALBACETE 

Por la Delegación Provincial de la Consejeria de 
Industria y Trabajo de Albacete, se hace saber que 
han sido otorgados los siguientes pennisos de inves
tigación: 

Número: 1.545. Nombre: «La Florida». Recurso: 
Sección C. Cuadriculas: 168. Término municipal: 
HelUn. 
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Número: 1.570. Nombre: «San Luis lb. Recurso: 
Sección C. Cuadriculas: 73. Término municipal: 
Letur. 

Número: 1.535. Nombre: «Fuensanta». Recurso: 
Sección C. Cuadriculas: 36. Términos municipales: 
Elche de la Sierra. Letur y Veste. 

Número: 1.587. Nombre: «Torre Alfaro». Recur
so: Sección C. Cuadriculas: 129. Término municipal: 
Veste. 

Número: 1.591. Nombre: «Esmasa-2l». Recurso: 
Sección C. Cuadriculas: 50. Términos municipales: 
Nerpio y Veste. 

Lo que se hace público en virtud de lo dispuesto 
en el articulo 101 del vigente Reglamento General 
para el Régimen de la Minería. ¡ 

Albacete, 16 de agosto de 1996.-EI Delegado 
provincial, José Luis Moreno Garcia.-54.884. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Diputaciones Provinciales 

LUGO 

Por Decreto de la Presidencia de la Junta de Gali
da número 311/1996. de 18 de julio, publicado 
en el «Diario Oficial de Galicia» número 148. 
del 30. se declara la urgente- ocupación por esta 
excelentísima Diputación Provincial de los bienes 
y derechos necesarios para la ejecución de las obras 
del proyecto número 71 P.O.L. 95 Cospeito. C.P. 
«Ponte Vuar a la LU-Il1 ». con los efectos previstos 
en el articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

En cumplimiento y ejecución de la disposición 
citada y del acuerdo adoptado en el pleno de esta 
excelentísima Corporación Provincial en sesión 
de 28 de julio de 1995 y demás antecedentes y 
normas aplicables. se anuncia el levantamiento de 
actas previas a la ocupación. a que se refiere la 
norma segunda del artículo 52 de la Ley de Expro
piación Forzosa, que tendrá lugar el vigésimo quinto 
día hábil, contado a partir del siguiente al de ·la 
publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado». en los lugares en que se encuentren 
ubicados los bienes objeto de expropiación, a los 
que se trasladará un equipo técnico y administrativo. 
y para cuyos actos se cita a los propietarios. a los 
demás afectados y a cuantas personas o entidades 
puedan ostentar derechos sobre tales bienes. 

Las operaciones podrán continuarse en días y 
horarios posteriores, si preciso fuere, sin necesidad 
de repetir las citaciones, bastando a tal efecto el 
anuncio verbal en la jornada de la tarde y con oca
sión del levantamiento de las últimas actas que se 
extiendan, en que así se hará saber públicamente 
a los asistentes. 

Las actas se levantarán aún en el supuesto de 
Que no concurran los propietarios y demas inte
resados o quienes debidamente les representen. 

A tales efectos podrán concurrir personalmente 
o debidamente representados. acreditando su per
sonalidad y pudiéndose hacer acompañar. a su costa. 
de Perito y Notario, debiendo aportar la documen
tación precisa respecto a la titularidad de los dere
chos que aleguen (títulos registrales. cédulas de pro
piedad. recibos de contribución, etc.). 
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En aplicación de lo dispuesto en el artículo 56.2 
del reglamento para su aplicación de la Ley de 
Expropiación Forzosa, los interesados podrán for
mular escrito dirigido al Presidente de esta exce
lentlsima Diputación Provincial. con cuantas ale
gaciones estimen pertinentes hásta el levantamiento 
de las actas previas y a los solos efectos de subsanar 
los posibles errores que se hayan podido padecer 
al relacionar los bienes afectados por la urgente 
ocupación. no siendo procedentes cualquier otros 
recursos o reclamaciones, que se entenderán dife
ridas al momento. procedimental posterior. 

La relación identificativa de bienes y afectados 
ha sido publicada en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Lugo» número 193; de 22 de agosto 
de 1996. 

Lugo. 22 de agosto de 1996.-El Presidente.-El 
Secretario.-54.953-E. 

LUGO 

Por Decreta de la Presidencia de la Junta de Gali
cia número 313/1996, de 18 de julio, publicado 
por el «Diario Oficial de Galicia» núme
ro 148, del 30), se declara la urgente ocupación 
por esta excelentisima Diputación Provincial de los 
bienes y derechos necesarios para la ejecución de 
las obras del proyecto número 82 P.O.L. 95, Adi
cional Castroverde, c.P. «Travesía Castroverde, ter
minacióo». con los efectos previstos en el artícu
lo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

En cumplimiento y ejecución de la disposición 
citada y del acuerdo adoptado en el pleno de esta 
excelentísima Corporación Provincial en sesión 
de 28 de julio de 1995 y demás antecedentes y 
normas aplicables. se anuncia el levantamiento de 
actas previas a la ocupación. a que se refiere la 
norma segunda del articulo 52 de la Ley de Expro
piación Forzosa, que tendrá lugar al vigésimo quinto 
dia hábil, contado a partir del sigUiente al de la 
publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado», en los lugares en que se encuentren 
ubicados los bienes objeto de expropiación. a los 
que se trasladará un equipo técnico y administrativo, 
y para cuyos actos se cita a los propietarios, a los 
demas afectados y a cuantas personas o entidades 
puedan ostentar derechos sobre tales bienes. 

Las operaciones podrán continuarSe en días y 
horarios posteriores, si preciso fuere. sin necesidad 
de repetir las citaciones. bastando a tal efecto el 
anuncio verbal en la jornada de la tarde y con oca
sión del levantamiento de las últimas actas que se 
extiendan, en que así se hará saber públicamente 
a los asistentes. 

Las actas se levantarán aún en el supuesto de 
que -no concurran los propietarios y demás inte
resados o quienes debidamente les representen. 

A tales efectos podrán concurrir personalmente 
o debidamente representados, acreditando su per
sonalidad y pudiéndose hacer acompañar, a su costa, 
de Perito y Notario. debiendo aportar la documen
tación precisa respecto a la titularidad de los dere
chos que aleguen (títulos registrales, cédulas de pro
piedad, recibos de contribución, etc.). 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 56.2 
del reglamento para su aplicación de la Ley de 
Expropiación Forzosa, los interesados podrán for
mular escrito dirigido al Presidente de esta exce-
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lentísima Diputación Provincial, con cuantas ale
gaciones estimen pertinentes hasta el levantamiento 
de las actas previas y a los solos efectos de subsanar 
los posibles errores que se hayan podido padecer 
al relacionar los bienes afectados por la urgente 
ocupación. no siendo procedentes cualquier otros 
recursos o reclamaciones, que se entenderán dife
ridas al momento procedimental posterior. 

La relación identificativa de bienes y afectados 
ha sido publicada en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Lugo» número 193, de 22 de agosto 
de 1996. 

Lugo, 22 de agosto de 1996.-EI Presidente.-El 
Secretario.-54.955-E. 

UNIVERSIDADES 

COMPLUTENSE DE MADRID 

Facultad de Ciencias Químicas 

Habiéndose extraviado el título de Licenciada en 
Ciencias Químicas de doña Maria de las Mercedes 
Jiménez Vicente. expedido el día 30 de marzo de 
1988, registrado en el número 2451 del Ministerio 
de Educación y Ciencia, se anuncia el citado extravío 
a los efectos de la Orden de 9 de septiembre de 1974. 

Madrid, 16 de octubre de 1995.-La Secretaria 
de la Facultad. Reyes Jiménez Aparicio.-54.618. 

Inspección de Servicios 

Don Víctor Santiuste Bermejo, Inspector Jefe de 
la Inspección de Servicios de la Universidad Com
plutense de Madrid. en relación con el expediente 
de referencia 899/1995 que se siguió al alumno 
de la Facultad de Matemáticas don Emilio Jesús 
Martín Muriel. cuyo paradero se desconoce. 

Hago saber: Que por este edicto se emplaza al 
alumno de esta Universidad don Emilio Martín 
Muriel, cuyo último domicilio conocido estuvo en 
la ciudad de Cáceres, calle Badalona, núme
ro 6, segundo derecha, matriculado en el cur
so 1995-1996 de la licenciatura de matemáticas de 
esta universidad. para que en el plazo de cinco días 
hábiles. a contar desde el siguiente al de la publi
cación· del presente edicto en el «Boletin Oficial 
del Estado», se persone ante esta instrucción en 
la sede de la Inspección de Servicios de la Uni
versidad. sita en la primera planta del Pabellón l. 
de la Facultad de Medicina. plaza de Ramón y Cajal. 
sin número. Ciudad Universitaria, de Madrid, en 
horas de nueve a catorce treinta, con el objeto de 
proceder a darle vísta de la resolución rectoral que 
se ha dictado en el expediente de referencia contra 
él. y que pone fm a la vía administrativa, por lo 
que el interesado podrá, si a su derecho conviene. 
interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 
plazo de dos meses, a contar desde la publicación 
de este edicto. debiendo en este caso. de confor
midad con lo dispuesto en el artículo I 10.3 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, hacer la comunicación previa al órgano 
que dicta la citada resolución. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-EIInspector. Víctor 
Santiuste Bermejo.-54.954-E. 


