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Los interesados que posean la nacionalidad espa-
ñola deberán presentar además dos fotocopias del
documento nacional de identidad por ambas caras.

Los interesados incluidos en el primer párrafo
del apartado a) de la base B) Sujeto, que no posean
la nacionalidad española deberán presentar dos foto-
copias del documento que acredite su nacionalidad
y, en su caso, los documentos que acrediten el vín-
culo de parentesco y el hecho de vivir a expensas
o estar a cargo del nacional de otro Estado con
el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán
presentar declaración jurada o promesa de éste de
que no está separado de derecho de su cónyuge
y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive
a sus expensas o está a su cargo.

Los interesados a que se refiere el párrafo segundo
del apartado a) de la base B) Sujeto, deberán pre-
sentar dos fotocopias del pasaporte en vigor. Asi-
mismo, si no son residentes deberán presentar, en
su caso, dos copias del correspondiente visado y,
en el caso de que sean residentes, dos fotocopias
del correspondiente permiso de residencia o de estu-
dios o de trabajo y de residencia.

Asimismo, podrán también presentarse los docu-
mentos antes citados mediante su remisión por
correo certificado con acuse de recibo a la dirección
señalada anteriormente, teniendo validez siempre
que tengan entrada en ella durante el período de
los quince días laborables inmediatamente siguientes
a la fecha de publicación del presente texto en el
“Boletín Oficial del Estado”.

Una vez presentadas no será posible efectuar
modificación alguna de las plazas solicitadas.

Aquellos interesados que presentaron la solicitud
de participación en la convocatoria de 1999, no
están obligados a presentar una nueva, ya que aquella
solicitud se considera válida para optar a todas las
plazas existentes en los municipios que en ella fueron
solicitados.»

4.o Se añade al punto 1.a Pruebas selectivas,
del apartado 1) Pruebas de selección y sistema de
puntuación, de la base F) Proceso de selección y
adjudicación de plazas, la siguiente prueba preli-
minar:

«Prueba de conocimiento del castellano para los
aspirantes que no posean la nacionalidad española
y su conocimiento de dicha lengua no se deduzca
de su origen, en la que se comprobará que posean
un nivel adecuado de comprensión y expresión oral
y escrita de esta lengua.

El contenido de esta prueba se ajustará a lo dis-
puesto en el Real Decreto 826/1998, de 20 de julio
(“Boletín Oficial del Estado” del 29), por el que
se establecen diplomas acreditativos del conocimien-
to del español como lengua extranjera. La prueba
se calificará de “apto” o “no apto”, siendo necesario
obtener la valoración de “apto” para pasar a realizar
las pruebas de la fase de oposición.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad
española y no sea deducible de su origen el cono-
cimiento adecuado del castellano, podrán quedar
exentos de la realización de la prueba previa de
acreditación de conocimiento del castellano para
lo que deberán aportar a tal efecto fotocopia com-
pulsada de los Diplomas Básico o Superior de Espa-
ñol como lengua extranjera, establecido por el Real
Decreto 826/1988, de 20 de julio, modificado y
complementado por el Real Decreto 1/1992, de 10
de enero, o del certificado de aptitud en español
para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales
de Idiomas o certificación académica que acredite
haber superado todas las pruebas dirigidas a la
obtención de los mencionados diplomas.»

Información sobre la convocatoria:

Teléfonos: 91 540 31 53 y 91 540 31 76.
Internet: http://www.renfe.es

Madrid, 20 de marzo de 2000.—El Director Cor-
porativo de Organización y Recursos Humanos,
Juan Fernández Álvarez.—20.361.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Secretaría de Agricultura y

Alimentación por la que se acuerda la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado»
de la notificación a «Semillas Cortes Marín,
Sociedad Limitada», para la devolución de
la ayuda del FEOGA, como consecuencia
del expediente número SM-1/2000, a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al no haber sido posible la noti-
ficación personal a la interesada.
Iniciación del expediente SEM-1/2000, de pro-

cedimiento de devolución de ayuda del FEOGA,
incoado a «Semillas Cortes Marín, Sociedad Limi-
tada», con domicilio en carretera de Fontanar, kiló-
metro 0,5, 19004 Guadalajara.

Recibido escrito (acta) de referencia SGCRF/
ACE/SCEIF/ALR y de fecha 13 de octubre de
1999, que se refiere a la liquidación 1/97, por un
importe de 23.590.195 pesetas, ya que su empresa
está incluida en el Plan de Control FEOGA 98/99,
dentro del ámbito de aplicación del Reglamento
(CEE) 4045/89, y conforme a lo establecido en
el título 6.o de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(«Boletín Oficial del Estado» del 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el Real Decre-
to 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de procedimiento para la con-
cesión de subvenciones públicas y con el Regla-
mento (CEE) 4045/89, se acuerda la iniciación del
expediente de devolución como consecuencia de
los siguientes hechos: Con fecha 4 de mayo de 1999
los inspectores de la Inspección Territorial del
FEOGA de Castilla-La Mancha don Olegario Agua-
do Delgado y don Santiago Salcedo García-Cervigón
se personaron en la sede central de su empresa
y no pudieron efectuar la inspección obligatoria por
encontrársela cerrada, aunque no observaron ningún
distintivo que identificara sus instalaciones. Con
fecha 2 de noviembre de 1999 fue solicitada la
información sobre la situación actual de su empresa
en el Registro Mercantil de Guadalajara, confirmán-
dose la denominación y dirección de la empresa.
Con fecha 4 de noviembre de 1999 se consultó
a la Dirección General de la Producción Agraria
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
la situación de su empresa, comunicándosenos que
la dirección era correcta y que su última actua-
ción en certificación de semillas había sido en octu-
bre de 1998. Fundamentos de Derecho: Artículos
2.o2 y 3.o1, 4.o y 5.o del Reglamento (CEE) 4045/89,
del Consejo, de 21 de diciembre; artículo 81.4.c)
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria
aprobada por Real Decreto Legislativo 1091/1988,
de 23 de septiembre. Al no poder realizar por culpa
del interesado los controles establecidos en el Regla-
mento (CEE) 4045/89 del Consejo, se infringe el
artículo 81.4.c) del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, que establece como obligación del
beneficiario el sometimiento a las actuaciones de
comprobación, por lo que según, el artículo 81.9,
apartado d), resulta procedente el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés
demora. Lo que le comunico, poniéndole de mani-
fiesto el expediente por un plazo de quince días,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2, párra-
fo tercero, del Real Decreto 2225/1993, de 17 de
diciembre, y en el artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Dentro de dicho plazo
podrán efectuar las alegaciones y presentar los docu-
mentos que estimen pertinentes.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Secretario
general de Agricultura y Alimentación, Carlos Díaz
Eimil.—20.166.

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación por la que se acuerda
la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de la notificación para el pago de
la sanción como consecuencia del expediente
sancionador número 2/95, incoado en su
día por la Dirección General de Sanidad
de la Producción Agraria a «Compañía de
Refrigeración Industrial, Sociedad Anóni-
ma», por supuesta infracción en materia de
sanidad vegetal, cuya resolución fue publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 21 de septiembre de 1999, a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo
Común, al no haber sido posible la noti-
ficación personal al interesado.

En relación con el expediente sancionador núme-
ro 2/95, incoado a «Compañía de Refrigeración
Industrial, Sociedad Anónima», por supuesta infrac-
ción en materia de sanidad vegetal, con domicilio
en carretera de Mairena-Alcalá de Guadaira, Alcalá
de Guadaira (Sevilla), cuya resolución fue publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 21 de
septiembre de 1999, al haber sido devuelta por vía
de correos, mediante el presente oficio se le notifica
que en la misma se le impone una sanción de
500.000 (quinientas mil) pesetas. Al haber trans-
currido el plazo para la interposición del corres-
pondiente recurso, la citada resolución ha causado
firmeza. El importe de la deuda deberá ingresarse
en la cuenta del Banco de España número
9000-0001-20-0250134825 (clave 25), titular Direc-
ción General de Agricultura-Sanciones Sanidad
Vegetal, teniendo en cuenta los plazos establecidos
en el artículo 20 del Real Decreto 1684/1990, de
20 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Recaudación:

A) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior.

B) Las notificadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.

Deberá enviar justificante del ingreso del importe
de la sanción a la Subdirección General de Sanidad
Vegetal, avenida Ciudad de Barcelona, 6, 28071
Madrid. En caso contrario se notificará a Hacienda
para que proceda a su cobro por la vía de apremio.

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Instructor, Emi-
lio de Sanjuán.—20.172.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidroeléctrica
del Duero sobre información pública.

Por Resolución de fecha 15 de mayo de 1998,
de esta Confederación Hidrográfica del Duero, se
otorgó a don Celso Ortiz López y doña Carmen
Pellón Sañudo la concesión de un aprovechamiento
hidroeléctrico denominado «Molino de Huertas», en
el río Pisuerga, y que ha sido transferido a «Hi-
droeléctrica del Pisuerga 2000, Sociedad Limitada»,
por Resolución de 29 de febrero de 2000, cuyas
obras se declararon de utilidad pública a efectos
de expropiación forzosa de bienes afectados, en vir-
tud de lo dispuesto en la condición quinta de dicha
Resolución.

Dicha sociedad ha presentado la relación que
determina el artículo 17 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, de bienes
a expropiar para la construcción del referido apro-
vechamiento, en el término municipal de Herrera
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de Pisuerga (Palencia), así como la relación de pro-
pietarios respectivos; relaciones que se hacen públi-
cas insertándolas a continuación, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la men-
cionada Ley, y 17 y 18 de su Reglamento, a fin
de que, en el plazo de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», pueda cual-
quier persona rectificar posibles errores en la rela-
ción u oponerse por razones de fondo o forma,
a la necesidad de ocupación de los bienes. Dichos
escritos podrá cursarse por conducto de la Alcaldía
de Herrera de Pisuerga, o presentarse en las oficinas
de esta Confederación, calle Muro, 5, de Valladolid.

Relación de bienes afectados

Titular: Doña Micaela Corral Salvador. Polígo-
no: 16. Parcela: 168. Superficie: 3.656 metros cua-
drados.

Valladolid, 27 de marzo de 2000.—Antonio J.
Alonso Burgos.—20.290.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería de Trabajo e Industria para la
solicitud del permiso de investigación «Pa-
duleño».

La Delegación Provincial de la Consejería de Tra-
bajo e Industria de Granada, hace saber, que ha
sido solicitado el siguiente permiso de investigación,
con expresión del número, nombre, mineral, cua-
drículas y término municipal:

30.514, «Paduleño», sección C), 72, padul, Otura
y Alheendín.

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 esta publicación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 70 del
Reglamento General para el Régimen de la Minería
de 25 de agosto de 1978.

Granada, 29 de marzo de 2000.—El Delegado
provincial, Mariano Gutiérrez Terrón.—20.226.

Resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería de Trabajo e Industria para
la solicitud del permiso de investigación
«Gato».

La Delegación Provincial de la Consejería de Tra-
bajo e Industria de Granada, hace saber, que ha
sido solicitado el siguiente permiso de investigación,
con expresión del número, nombre, mineral, cua-
drículas y término municipal:

30.495, «Gato», caliza marmórea, nueve, Puebla
de Don Fadrique (Granada) y Caravaca de la Cruz
(Murcia).

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 esta publicación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 70 del

Reglamento General para el Régimen de la Minería
de 25 de agosto de 1978.

Granada, 29 de marzo de 2000.—El Delegado
provincial, Mariano Gutiérrez Terrón.—20.217.

Resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería de Trabajo e Industria para el
otorgamiento de concesión de la explotación
«Goliat».

La Delegación Provincial de la Consejería de Tra-
bajo e Industria de Granada, hace saber, que ha
sido otorgada la siguiente concesión de explotación,
con expresión del número, nombre, mineral, cua-
drículas y término municipal:

30.289, «Goliat», arcilla y caliza, 12, Loja.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 101 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto
de 1978.

Granada, 29 de marzo de 2000.—El Delegado
provincial, Mariano Gutiérrez Terrón.—20.232.

Resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería de Trabajo e Industria para el
otorgamiento del permiso de investigación
«San José».

La Delegación Provincial de la Consejería de Tra-
bajo e Industria de Granada, hace saber, que ha
sido otorgado el siguiente permiso de investigación,
con expresión del número, nombre, mineral, cua-
drículas y término municipal:

30.470, «San José», sección C), 12, Huéscar.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 101 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto
de 1978.

Granada, 29 de marzo de 2000.—El Delegado
provincial, Mariano Gutiérrez Terrón.—20.229.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Servicio Territorial de Industria
y Energía de Castellón sobre solicitud del
permiso de investigación nombrado «Ester»,
número 2774.

El Servicio Territorial de Industria y Energía de
Castellón hace saber que ha sido solicitado el
siguiente permiso de investigación de la provincia
de Castellón, con expresión del número, nombre,
mineral, cuadrículas y términos municipales:

2774. «Ester». Sección C). 10. Villanueva de Alco-
lea.

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, a partir de la presente publicación, de con-
formidad 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 Esta-
do» número 295, de 11 de diciembre).

Castellón, 17 de febrero de 2000.—El Director
territorial, Juan E. Ramos Barceló.—20.156.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Aprobar inicialmente la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Bilbao
en las áreas de reparto 503, 506, 507 y 511
del casco viejo.

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada con fecha 26 de enero de 2000, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo (expediente
00 1034 000003):

Primero.—Aprobar incialmente la modificación
del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao
en las áreas de reparto 503, 506, 507 y 511 del
casco viejo para su reordenación, cambio de uso
característico a vivienda en bloque abierto y otros
extremos, en la zona de Prim-Dolaretxe, según pro-
yecto elaborado por Surbisa.

Segundo.—Abrir un período de información al
público por espacio de un mes, mediante la inserción
de los correspondientes anuncios en el tablón de
edictos, «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial
de Bizkaia» y en uno de los diarios de mayor cir-
culación del territorio histórico, a fin de que quienes
se consideren afectados puedan alegar lo que esti-
men oportuno en defensa de sus intereses, estando
a su disposición el expediente administrativo y la
documentación técnica correspondiente en las ofi-
cinas de la subárea de planeamiento, área de Urba-
nismo, cuarta planta, del edificio anexo a las Casas
Consistoriales.

Tercero.—Suspender el otorgamiento de licencias
en el área afectada en los términos previstos por
el artículo 8 del Real Decreto-ley 16/1981, de 16
de octubre, de adaptación de planes generales.

Cuarto.—Entender este proyecto aprobado con
carácter provisional en el caso de que no se pre-
senten alegaciones dentro del plazo concedido al
efecto, remitiéndose fotocopia del expediente admi-
nistrativo y cinco copias debidamente diligenciadas
de la documentación técnica correspondiente al
Departamento de Urbanismo de la excelentísima
Diputación Foral de Bizkaia, para su aprobación
definitiva, si procediera.

Quinto.—Dar traslado de este acuerdo a Surbisa,
al Departamento de Economía y Hacienda del
Gobierno Vasco, al Departamento de Transportes
del Gobierno Vasco y a Eusko-Tren y deducir tes-
timonio del mismo, a fin de que surta efectos ante
las Subáreas de Licencias, Gestión y Régimen Edi-
ficatorio.

Bilbao, 16 de febrero de 2000.—El Vicesecretario
general, P. D. (17 de septiembre de 1991), Pedro
Vargas Corta.—20.176.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de las Illes
Balears sobre extravío de título.

Doña Sebastiana Ballester Oliver, con documento
nacional de identidad número 78.200.908, nacida
en Campos, provincia de Baleares, el día 29 de
abril de 1961, ha extraviado el título de Asistente
Social.

Lo que se hace público a los efectos correspon-
dientes, según Orden del día 9 de septiembre
de 1974.

Palma, 5 de abril de 2000.—La Administradora
de Centro, Magdalena Tomás Terrasa.—20.135.


