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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Costes
de Personal y Pensiones Públicas referente
a pensión de viudedad.

El Servicio de Pensiones Generales Familiares de
la Subdirección General de Gestión de Clases Pasi-
vas, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, pone en conocimiento de doña
María Candelaria Falcón Pozo que doña Roser
Cofan Amiel ha solicitado de este centro directivo
la pensión de viudedad causada por don Antonio
Pérez Padial.

Lo que se notifica expresmaente a efectos del
expediente de coparticipación de pensión que se
tramita en esta unidad.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—La Jefa de
Servicio, María Acebal Sarabia.—&2.864.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado sobre edicto por
el que se cita, llama y emplaza a doña Anto-
nia Pinos García, titular de la Administra-
ción de Loterías número 23, sita en Pad-
dock-Bulevard-Francés, de Sabadell (Barce-
lona), incursa en el procedimiento sancio-
nador 531/99/08-057 C.02.

Don Juan Antonio Gallardo López, Jefe de Área
Jurídica del Organismo Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado, en funciones, y en relación
con el procedimiento sancionador que se sigue
contra doña Antonia Pinos García, por irregu-
laridades en el ejercicio de su cargo como Admi-
nistradora de Lotería Nacional,

Hago saber: Que por este edicto se comunica
a la citada Administradora de Loterías acuerdo de
incoación de procedimiento sancionador y pliego
de cargos, cuyo texto es el siguiente: «Según infor-
mación facilitada por el Servicio de Gestión y Aná-
lisis, la Delegación Territorial de Barcelona y el Área
de Inspección de las actuaciones practicadas los
días 24 y 25 de agosto en la Administración de
Loterías número 08/186/0023 de Sabadell (Barce-
lona) se detectó un descubierto provisional de
79.000 pesetas en lotería nacional y 1.148.349 pese-
tas en juegos activos, por lo que los Inspectores
procedieron, de conformidad con la orden de comi-
sión de servicio de 19 de agosto de 1999, a la
retirada de billetes de la Administración y, en con-
secuencia, al cierre cautelar de la misma.

Asimismo, se le indicó a la titular de la Admi-
nistración que debería ingresar en el plazo de cinco
días hábiles el importe del descubierto, sin que se
tenga constancia de dicho ingreso en este organismo.
La titular se negó a firmar dicha comunicación,
así como el acta de visita.

Consecuentemente, se acuerda lo siguiente:

a) Incoar expediente administrativo a la titular
de la Administración de Loterías número 23 de
Sabadell.

b) Nombrar instructor a don Juan Gallardo
López y Secretario del expediente a don Carlos
Sáez Calzado, funcionarios de esa asesoría jurídica.

c) Solicitar de la compañía Aurora Polar el
importe del descubierto.

d) Una vez contestado por el interesado el pliego
de cargos y la propuesta de resolución, elevar la
resolución pertinente.

e) De acuerdo con lo previsto con la Orden
de 14 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 23) el plazo máximo para resolver y notificar
la resolución que, en su caso, recaiga en el presente
procedimiento será de seis meses a contar desde
el día de la fecha. Asimismo, podrá solicitar cuanta
información interese sobre el estado de tramitación
de este expediente en la dirección que figura al final
de esta comunicación.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Director
general, Luis Perezagua Clamagirand.

Sr. Asesor jurídico de Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—AJ.:
531/99/08-057 C. 02. asunto: Pliego de cargos.
JG/jm.

Doña Antonia Pinos García. Administración
23/ER 14.280. Sabadell (Barcelona).

Con motivo de las anomalías detectadas en esa
Administración de Lotería número 23/ER 14.280
de Sabadell (Barcelona), de la que usted es titular,
se ha acordado incoar el preceptivo procedimiento
sancionador (de cuya resolución se adjunta copia),
designando como Instructor y Secretario para la
sustanciación de dicho expediente a don Juan Anto-
nio Gallardo López, Jefe de Servicio del Área Jurí-
dica de este organismo, y a don Carlos Sáez Calzado,
Jefe de Sección de dicha Área, respectivamente,
y de conformidad con lo previsto en el artículo
205 de la Instrucción General de Loterías, artículos
112 y 113 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y 224 del Reglamento General
de Contratación en cuanto no se oponga a la anterior
norma, formulo al interesado el siguiente pliego de
cargos:

Haberse detectado en su Administración un des-
cubierto contable cifrado provisionalmente en seten-
ta y nueve mil (79.000) pesetas en concepto de
lotería nacional, y un millón ciento cuarenta y ocho
mil trescientas cuarenta y nueve (1.148.349) pesetas
en concepto de lotería primitiva.

Dado que los hechos citados inciden en el supues-
to previsto y sancionado en el artículo 202 de la
Instrucción General de Loterías, así como en los
artículos 4.e), 15.1.e) y f) del Real Decreto
1082/1985, de 11 de junio, y demás normativa cita-
da, se le notifican los anteriores cargos para que
proceda a su contestación en el plazo de quince
días establecido en el artículo 224 del Reglamento
General de Contratación, proponiendo, en su caso,
las pruebas o formulando las alegaciones que estime
convenientes a su derecho, con la advertencia de
que transcurrido dicho plazo sin haber efectuado
pliego de descargos, se entenderá que presta su con-
formidad al cargo formulado.

El Instructor.—Firmado y rubricado.—Juan A.
Gallardo López.»

Dado en Madrid a 2 de noviembre de 1999.—P.
S., el Jefe del Área Jurídica.—Firmado y rubrica-
do.—Juan A. Gallardo López.—2.980.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
inician expedientes por transmisión «inter-
vivos» de diversos despachos receptores de
apuestas integrados en la Red Básica del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado.

Al amparo de lo que establece el artículo 13 del
Real Decreto 1082/1985, de 11 de junio, se ha

iniciado expediente por transmisión «intervivos» de
diversos despachos receptores de apuestas, de carác-
ter exclusivo, integrados en la Red Básica del Orga-
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado
que ha continuación se relacionan, con expresión
del nombre del solicitante y número de despacho
receptor:

Despacho receptor número 03.920 de Alicante
(03.000.0024), don César Soruia Pueyo.

Despacho receptor número 94.730 de Madrid
(28.000.0281), don Avelino Rueda Maté.

Despacho receptor número 98.715 de Getafe
(Madrid) (28.065.011), doña María Feliciana Ber-
múdez Contreras.

Despacho receptor número 73.215 de Sevilla
(41.000.0083), doña Soraya Tinajero Rodríguez.

Los interesados en estos expedientes podrán efec-
tuar cuantas alegaciones estimen oportunas en el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Director
general, Luis Perezagua Clamagirand.—&2.984.

AGENCIA DE PROTECCIÓN
DE DATOS

Resolución sobre el procedimiento número
PS/00074/1999.

Estando acreditado en el procedimiento la impo-
sibilidad de practicar las notificaciones al «Instituto
Europeo de Transporte Servicios Médicos, Sociedad
Limitada», en su domicilio social de avenida Nuestra
Señora de Fátima, 31, p. 1, 2.o izquierda, y dadas
las dificultades habidas en la práctica de las noti-
ficaciones a la «Oficina de Trámites Proyectos e
Información Asociados Agadir, Sociedad Limitada»,
en su domicilio de Saturnino Tejera, 15, 1.o derecha,
de Madrid, de conformidad con lo previsto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999, que
la modifica, se les hace saber por la presente noti-
ficación que, en fecha 28 de diciembre de 1999,
se ha dictado propuesta de resolución en el pro-
cedimiento sancionador número PS/00074/1999,
instruido por la Agencia de Protección de Datos,
«Instituto Europeo del Transporte Servicios Médi-
cos, Sociedad Limitada», y la «Oficina de Trámites,
Proyectos e Información Asociados Agadir, Socie-
dad Limitada», en la cual, tras la exposición de
hechos y fundamentos de derecho, se concluye con
la proposición de lo siguiente:

Que por el Director de la Agencia de Protección
de Datos se dicte resolución por la que resuelva
lo siguiente:

1. Sancionar al «Instituto Europeo del Trans-
porte Servicios Médicos, Sociedad Limitada», con
multa de cien mil (100.000) pesetas por la infracción
del artículo 24 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29
de octubre, de regulación del tratamiento automa-
tizado de los datos de carácter personal, tipificada
como leve en el artículo 43.2.d) de dicha norma.

2. Sancionar al «Instituto Europeo del Trans-
porte Servicios Médicos, Sociedad Limitada», con
multa de cincuenta millones (50.000.000) de pesetas
por la infracción del artículo 7.3 de la Ley Orgánica
5/1992, tipificada como muy grave en el artículo
43.4.c) de la citada norma.
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3. Sancionar al «Instituto Europeo del Trans-
porte Servicios Médicos, Sociedad Limitada», con
multa de cincuenta millones (50.000.000) de pesetas
por la infracción del artículo 7.3 de la Ley Orgánica
5/1992, de 29 de octubre, tipificada como muy grave
en el artículo 43.4.b) de la citada Ley Orgánica.

4. Sancionar a la «Oficina de Trámites, Proyec-
tos e Información Asociados Agadir, Sociedad Limi-
tada», con multa de cincuenta millones (50.000.000)
de pesetas por la infracción del artículo 7.3 de la
Ley Orgánica 5/1992, tipificada como muy grave
en el artículo 43.4.c) de la citada norma.

En su virtud, se les notifica cuanto antecede a
fin de que en el plazo de quince días hábiles puedan
alegar todo cuanto consideren en su defensa, de
acuerdo con el artículo 19.2 del Real Decreto
1332/1994, por el que se desarrollan determinados
aspectos de la Ley Orgánica 5/1992.

Firmado en Madrid a 28 de diciembre de
1999.—La Instructora del procedimiento, Inspecto-
ra-Instructora de la Agencia de Protección de Datos,
María Isabel Navarro Alonso.

Madrid, 21 de enero de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Sofía Perea Muñoz.—2.938.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Industria,
Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías,
Dirección General de Industria, Energía y
Minas, referente al anuncio de otorgamiento
de permiso de investigación de la sección
C «Benis» número 21.938, sito en términos
municipales de Cieza y Jumilla (Murcia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
101.5 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería de 25 de agosto de 1978, se hace saber,
que por esta Dirección General de Industrial, Ener-
gía y Minas, ha sido ortorgado el permiso de inves-
tigación de referencia.

Con la siguiente designación en coordenadas
europeas:

Vértice, meridiano, paralelo, PP y 1o 19’ 40”; 38o

19’ 20”; 2. 1o 19’ 40”; 38o 18’ 40”; 3. 1o 20’ 40”;
38o 18’ 49”; 4. 1o 20’ 40”, y 38o 19’ 20”.

Murcia, 7 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Horacio Sánchez Navarro.—2.885.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes referente a información pública
y levantamiento de actas previas a la ocu-
pación del expediente de expropiación for-
zosa incoado con motivo de las obras:
«31-A-1365. Ronda urbana de Sant Vicent
del Raspeig-San Juan de Alicante. Términos
municipales de Mutxamel, Sant Vicent del
Raspeig, Alicante y San Juan de Alicante».

Información pública y levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación del expediente de expropiación
forzosa incoado con motivo de las obras
«31-A-1365. Ronda urbana de Sant Vicent del Ras-
peig-Sant Joan d’Alacant. Términos municipales de
Mutxamel, Sant Vicent del Raspeig, Alicante y San
Juan de Alicante.»

La disposición adicional séptima de la Ley de
la Generalidad Valenciana 14/1997, de 26 de
diciembre, establece la urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados de expropiación forzosa

como consecuencia de la ejecución de las obras
comprendidas en el II Plan de Carreteras de la
Comunidad Valenciana, habiendo sido aprobado el
proyecto con fecha 24 de mayo de 1999. En con-
secuencia, se somete a información pública la rela-
ción de bienes y derechos afectados, a los sólos
afectos de subsanar posibles errores que se hayan
padecido al relacionar los bienes y derechos afec-
tados por la urgente ocupación (la relación íntegra
de los afectados se ha publicado en el «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» y en la prensa «El
Mundo» y «La Verdad» el día 2 de febrero de 2000)
(artículo 56 del Reglamento de Expropiación For-
zosa).

Plazo: Quince días a partir de la publicación 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 Mutxamel.
Día 21 de febrero de 2000. Hora: De diez a die-

ciocho horas.
Día 22 de febrero de 2000. Hora: De nueve a

trece horas.

Lugar: Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig.
Día 22 de febrero de 2000. Hora: De dieciséis

a dieciocho horas.
Día 23 de febrero de 2000. Hora: De diez a doce

horas.

Lugar: Ayuntamiento de Alicante.
Día 23 de febrero de 2000. Hora: De dieciséis

a dieciocho horas.
Día 24 de febrero de 2000. Hora: De nueve a

diecisiete horas.
Día 28 de febrero de 2000. Hora: De diez a die-

ciocho horas.

Lugar: Ayuntamiento de San Juan de Alicante.
Día 29 de febrero de 2000. Hora: De nueve a

catorce horas.

El presente señalamiento será notificado por cédu-
la a los afectados cuya relación figura expuesta en
el tablón de edictos del indicado Ayuntamiento y
en esta Consejería, sita en la avenida Blasco Ibá-
ñez, 50, debiendo aportar a dicho acto el título
de propiedad y último recibo de contribución, caso
de ser exigible.

Se significa que el presente anuncio se publica
igualmente a los efectos establecidos en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según redacción dada por la Ley 4/1999, para los
interesados que figuran como desconocidos o con
domicilio ignorado.

Información:
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-

portes.
Alicante: Avenida Aguilera, 1. Teléfono núme-

ro 96 593 54 68.
Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono núme-

ro 964 35 80 57.
Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfono

número 96 386 64 28.

Valencia, 17 de enero de 2000.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—3.873.

Resolución del Servicio Territorial de Industria
y Energía de Valencia, Consejería de Indus-
tria y Comercio de la Generalidad Valen-
ciana, Unidad de Minas, sobre información
pública de solicitud de permiso de investi-
gación.
El Servicio Territorial de Industria y Energía de

Valencia hace saber que ha sido solicitado el siguien-
te permiso de investigación, con expresión del núme-
ro, nombre, mineral, cuadrículas y término muni-
cipal:

2.835. «Lapiedra». Sección C). 10. Titaguas.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan per-
sonarse en el expediente dentro del plazo de quince

días, contados a partir de la presente publicación,
de conformidad con lo establecido en el artículo
70 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería de 25 de agosto de 1978 («Boletín Oficial
del Estado» número 295, de 11 de diciembre).

Valencia, 29 de noviembre de 1999.—El Director
territorial, Alejandro Marín Arcas.—2.969.

Resolución del Servicio Territorial de Industria
y Energía de Valencia, Consejería de Indus-
tria y Comercio de la Generalidad Valen-
ciana, Unidad de Minas, sobre información
pública de solicitud de permiso de investi-
gación.
El Servicio Territorial de Industria y Energía de

Valencia hace saber que ha sido solicitado el siguien-
te permiso de investigación, con expresión del núme-
ro, nombre, mineral, cuadrículas y término muni-
cipal:

2.838. «Losilla». Sección C). 4. Alpuente.

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

Valencia, 29 de noviembre de 1999.—El Director
territorial, Alejandro Marín Arcas.—2.972.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Economía,
Hacienda y Fomento. Servicio Provincial de
Economía, Hacienda y Fomento referente
a permiso de investigación.
Por don Francisco V. Marti Verdia y don José

V. Gozalbo Martínez, con domicilio en calle San
Miguel, 25-2.o, Onda (Castellón), ha sido presentada
una solicitud de permiso de investigación, para
recursos de la Sección C), con el nombre de «Go-
mar», al que ha correspondido el número 6.059,
para una extensión de 40 cuadrículas mineras, ubi-
cadas en terrenos pertenecientes al término muni-
cipal de Cantavieja y Mirambel (Teruel), y con la
siguiente designación:

Vértices Longitudes Latitudes

1 0o 24’ 00’’ 40o 33’ 20’’
2 0o 21’ 00’’ 40o 33’ 20’’
3 0o 21’ 00’’ 40o 33’ 00’’
4 0o 20’ 00’’ 40o 33’ 00’’
5 0o 20’ 00’’ 40o 32’ 00’’
6 0o 22’ 20’’ 40o 32’ 00’’
7 0o 22’ 20’’ 40o 32’ 20’’
8 0o 24’ 00’’ 40o 32’ 20’’

Cerrándose así el perímetro solicitado de 40 cua-
drículas mineras, longitudes referidas al meridiano
de Greenwich.

Habiendo sido admitida esta petición en el día
de hoy definitivamente, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 70 del vigente Reglamento General
para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto
de 1978, se pone en conocimiento del público, seña-
lándose el plazo de quince días, a partir de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», para que,
dentro de él, puedan presentarse ante este Servicio
Provincial de Economía, Hacienda y Fomento las
reclamaciones u observaciones que estimen perti-
nentes.

Teruel, 13 de mayo de 1998.—El Director del
Servicio de Economía, Hacienda y Fomento, Fer-
nando Milla Barquinero.—&2.860.


