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Otros

En la Capitanía Marítima de Cartagena:

Expediente: 99/210/0037. Expedientado: Don
Ignacio Panizo Mena. Fecha de actos: 7 de febrero
de 2000.

En la Capitanía Marítima de Barcelona:

Expediente: 97/230/0019. Expedientado: Don
Ángel Domínguez Lacasa. Fecha de actos: 25 de
abril de 2000.

Expediente: 98/230/0034. Expedientados: «Salva-
ne, Sociedad Anónima», y don Eduardo Galindo
Romero. Fecha de actos: 25 de abril de 2000.

En la Capitanía Marítima de Estepona:

Expediente: 99/361/0002. Expedientado: Don
Iván Alcántara Oliva. Fecha de actos: 7 de abril
de 2000.

Expediente: 99/361/0002. Expedientado: Don
Pedro Flores Martín. Fecha de actos: 7 de abril
de 2000.

Durante el plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», los interesados
podrán comparecer en los expedientes, aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones esti-
men convenientes y, en su caso, proponer prueba
concretando los medios de que pretendan valerse,
así como ejercer cualquier acción que corresponda
al momento procedimental en que se encuentre el
expediente.

Lo que se hace público, a efectos de lo dispuesto
en los artículos 59.4 y 61 de la citada Ley 30/1992,
y del artículo 16 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Madrid, 3 de mayo de 2000.—El Director general
de la Marina Mercante, Fernando Casas Blan-
co.—27.404.

La Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid comunica notificación de actos
administrativos.

Se comunica a los interesados indicados en la
relación final: Notificación de Resolución de Liqui-
dación Definitiva de Reparación Urgente de Daños
a la Carretera, a efectos de lo previsto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Administrativo Común
(«Boletín Oficial del Estado» del 27), según la redac-
ción dada por la Ley 4/1999 que la modifica («Bo-
letín Oficial del Estado» de 14 de enero) y con
el contenido expresado en el artículo 61 del mismo
texto legal por entender esta Demarcación de Carre-
teras del Estado en Madrid que la publicación ínte-
gra de la Resolución de Liquidación Definitiva lesio-
na los derechos o intereses legítimos de dichos
titulares.

Contra dicha Resolución de Liquidación Defini-
tiva, que es firme en vía administrativa, cabe inter-
poner ante este Servicio recurso potestativo de repo-
sición en el plazo de un mes, contado a partir de
la presente publicación, o bien, directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
contados a partir de la presente publicación, sin
que se pueda interponer este segundo recurso hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto (artículos 116 y 117 de la Ley en su
redacción dada por la Ley 4/1999), teniendo a su
disposición el expediente de referencia dentro del
citado plazo, en la Demarcación de Carreteras de
Madrid, calle Josefa Valcárcel, número 11, 28027
Madrid.

Relación de sujetos notificados:

Don Pedro Rodríguez Espada. Expedien-
te 00143/1998.

«UFB Leasing España, Sociedad Anónima».
Expediente 00187/1998.

Don Juan Jesús Suárez Suárez. Expedien-
te 00197/1998.

Don El Morabit Ahmed. Expediente 00305/1998.
Don José María Garrido Viñas. Expedien-

te 00432/1998.
Doña Ana Carmen Olaya Peña. Expedien-

te 00529/1998.
Doña Hortensia de Frutos Pujolar. Expedien-

te 00550/1998.
Don Juan Francisco Rello Moreno. Expedien-

te 00761/1998.
Don Fél ix Romero Álvarez . Expedien-

te 0815/1998.
Doña Marta Fernández Muñoz. Expedien-

te 00945/1998.
Don Gonzalo Guerra Peña. Expedien-

te 01048/1998.
Don Kamel Ben Naceur Gaddour. Expedien-

te 01079/1998.
Don Tomás Calero Caballero. Expedien-

te 01131/1998.
Don Carlos Sánchez López. Expedien-

te 01146/1998.
Don Jesús Herguedas Albuixech. Expedien-

te 01153/1998.
Don Alejandro Ibarrondo Gómez. Expedien-

te 01171/1998.
«Troyman, Sociedad Anónima». Expedien-

te 01270/1998.
Don José Miguel Lorenzo Vega. Expedien-

te 01373/1998.
Doña María Teresa Egoscozabal Mayor. Expe-

diente 01376/1998.
Don Ricardo Santamaría Serrano. Expedien-

te 01402/1998.
Don Ramón Del Pozo Vegas. Expedien-

te 01682/1998.
Don Santiago Fernández Cid Plañiol. Expedien-

te 01783/1998.
Don Mar i o López Mar t í n . Exped i en -

te 01917/1998.
Don Antonio José Victoria Largo. Expedien-

te 01972/1998.
Don Jerónimo Muñoz Mendoza. Expedien-

te 02103/1998.
Don Iván Milans Del Bosch Portoles. Expedien-

te 02108/1998.
Don José Luis Pedrosa García. Expedien-

te 02157/1998.
Don Saturnino Jiménez Ricote. Expedien-

te 02382/1998.
Don Carlos García Gallegos. Expedien-

te 00016/1998.
«Comercial Hilo y Paja, Sociedad Limitada».

Expediente 00158/1998.
Don Juan Rodríguez Medina. Expedien-

te 00244/1998.
Don Javier Blanco González. Expedien-

te 00444/1998.
Don Miguel A. Estaban Calonge. Expedien-

te 00518/1998.
Doña Eva María Mateos Rodríguez. Expedien-

te 00586/1998.
Doña María Concepción Sebastián Ruiz. Expe-

diente 00639/1998.
« Icoa , Soc iedad Anón ima» . Exped ien -

te 00765/1998.
Don Florencio Casas Rufo . Expedien-

te 00818/1998.
Don José Ávila Velasco. Expediente 00834/1998.
Don Ramón Far iña Mart ín . Expedien-

te 00968/1998.
Don E l Mos t a f a Ennad i f i . Exped i en -

te 01069/1998.
Don Victorino Martínez Batalla. Expedien-

te 01148/1998.
«Suzpecar, Sociedad Limitada». Expedien-

te 01262/1998.
Don Henry Simmons. Expediente 01310/1998.
Don Carlos García Luengo. Expedien-

te 01380/1998.
Don Francisco Trigo Espinosa. Expedien-

te 01701/1998.
«Fontecín, Sociedad Limitada». Expedien-

te 01824/1998.

Doña María Noelia Martín San Miguel. Expe-
diente 01961/1998.

Doña Ana María Cañadas Sánchez. Expedien-
te 02223/1998.

Madrid, 24 de abril de 2000.—El Jefe del Servicio
de Conservación y Explotación, Juan Jiménez Oga-
llar.—&27.409.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Instituto de Educación Secun-
daria «Villablanca» sobre extravío de título.

Se anuncia el extravío del título de Técnico Espe-
cialista, rama Sanitaria, especialidad en Prótesis
Dental, de don Ángel Luis Romero de Miguel, expe-
dido por el Ministerio de Educación el 29 de mayo
de 1992, y registrado en el libro 2, folio 72, con
el número 2890005098.

Se comunica que pasados treinta días de su publi-
cación y si no ha aparecido, el título quedará anu-
lado.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—La Directora,
María José Calvo Lobo.—28.147.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación fijando fecha para
el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación en el expediente de expropiación for-
zosa del proyecto de recarga del acuífero de
la cubeta de Santiuste de San Juan Bautista
(Segovia).

Realizada la información pública mediante inser-
ciones en el «Boletín Oficial del Estado» de 25 de
febrero, en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Segovia» de 1 de marzo y en la edición de Segovia
de «El Norte de Castilla» de 23 de febrero y fina-
lizado el plazo de la misma, a efectos de subsanar
posibles errores que hubieran podido producirse en
la relación de bienes, derechos y propietarios afec-
tados por el expediente de referencia,

Esta Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, ha
resuelto fijar para los días 12, 13, 14, 15, 16, 19,
20, 21, 22 y 23 de junio de 2000, el levantamiento
de las actas previas a la ocupación de los bienes
y derechos de necesaria utilización para las obras,
situados en los términos municipales que se citan
y pertenecientes a los titulares afectados.

El levantamiento de actas tendrá lugar los días
y horas que se especifican a continuación:

Días 12 y 13 de junio, de diez a catorce horas
y de dieciséis a diecinueve horas, en el Ayuntamiento
de Aldeanueva del Codonal.

Días 14 y 15 de junio, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a diecinueve horas, en el Ayuntamiento
de Coca.

Día 16 de junio, de diez a catorce horas y de
dieciséis a diecinueve horas, y el 19 de junio, de
diez a catorce horas, en el Ayuntamiento de Nava
de la Asunción.

Día 19 de junio, de dieciséis a dieciocho horas,
en el Ayuntamiento de Villeguillo.

Días 20, 21, 22 y 23 de junio, de diez a catorce
horas y de dieciséis a diecinueve horas, en el Ayun-
tamiento de Santiuste de San Juan Bautista.
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Todos los interesados, así como las personas que
sean titulares de cualquier clase de derechos o inte-
reses sobre los bienes afectados podrán acudir per-
sonalmente o representados por persona debida-
mente autorizada, aportando los documentos acre-
ditativos de su titularidad o dominio y el último
recibo del impuesto de bienes inmuebles (IBI),
pudiendo hacerse acompañar, si lo estiman opor-
tuno y a su costa, de sus Peritos y un Notario.

El orden del levantamiento de las actas figura
en los tablones de edictos de los respectivos Ayun-
tamientos afectados, y se comunicará a cada inte-
resado mediante la oportuna cédula de citación, sig-
nificándose que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el artículo 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para la identificación de la presente Reso-
lución en los casos de titular desconocido o igno-
rado.

Madrid, 11 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral de Agricultura y Alimentación, Carlos Díaz
Eimil.—28.101.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se hace
público el acuerdo de inicio de expediente
sancionador dictado en el procedimiento
incoado a don Genís Font Sallent.

La Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA),

Hago saber: Que en fecha 1 de febrero de 2000,
se ha dictado por este organismo acuerdo de inicio
de expediente sancionador número 3-104-99 bis a
don Genís Font Sallent (documento nacional de
identidad número 37.986.726, con domicilio en
calle Illa, número 19, de Sabadell, 08020 Barcelona),
por no haber presentado la declaración anual de
las compras de leche efectuadas en el período
1995/96, en el que, como dispone el artículo 16
del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, aprobado mediante
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto («Boletín
Oficial del Estado» del día 9), se le concedía un
plazo de quince días para que formulara alegaciones,
y que ha sido imposible la notificación del mismo
por el Servicio de Correos.

Lo que se hace público en sustitución de la noti-
ficación directa al interesado, quien podrá dirigirse
a las oficinas de este organismo, sito en calle Bene-
ficencia, 8, de Madrid, para conocer el texto íntegro
del mencionado acuerdo.

Madrid, 24 de abril de 2000.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—&28.094.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se hace
público el Acuerdo de Incoación de 18 de
enero de 2000, en el expediente incoado a
la firma SAT Alafruit, número 9.441, OPFH
420.

La Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), comunica: Que no habiendo sido
posible la notificación, por el conducto ordinario,
de Acuerdo de Incoación de procedimiento admi-
nistrativo adoptado el 18 de enero de 2000, y de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, por este primer y único edicto se
emplaza a SAt Alafruit, número 9.441, OPFH 420,
con NIF F-30388573, y domiciliada en carretera
Murcia-Valencia, kilómetro 67,5, de Jumilla (Mur-
cia), y en su nombre, a doña Dolores Martínez
Vernia, como Presidente de la sociedad, y a cuantos
legalmente representen a la citada entidad, para que
en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente edicto
en el «Boletín Oficial del Estado», se personen en
las oficinas centrales del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), calle Beneficencia, números 8 y
10, de Madrid, a fin de poder examinar la docu-
mentación y actuaciones incorporadas al expediente

1-513/98, sobre compensaciones financieras a la
retirada de frutas percibidas en la campaña 94-95,
y presentar las alegaciones que estimen pertinentes
de acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de
la Ley 30/1992, apercibiéndoles que de no acudir
a este requerimiento se proseguirán las actuaciones
que en derecho procedan.

Madrid, 26 de abril de 2000.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—28.109.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

La Delegación del Gobierno en Madrid, Área
Funcional de Industria y Energía, comunica
la siguiente información pública.

Anuncio sobre información pública de la solicitud
de autorización administrativa y aprobación del pro-
yecto de ejecución «Enterramiento de la línea aérea
a 50 kV, Villaverde-Valdemoro-Añover, entre los
apoyos 40 y 41. Término municipal de Valdemoro
(Madrid)». Expediente LAT/03/00.

A los efectos previstos en los artículos 53 y 54
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, y en los Decretos 2617 y 2619/1966,
ambos de 20 de octubre, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas,
que resultan aplicables en virtud de la disposición
transitoria primera de la Ley 54/1997 citada, se
somete a información pública la petición de auto-
rización administrativa y declaración en concreto
de utilidad pública de la siguiente instalación eléc-
trica:

Peticionario: Don Juan Ramón Sánchez («Elec-
nor, Sociedad Anónima»).

Domicilio: Calle Marqués de Mondéjar, 33,
28028 Madrid.

Objeto de la autorización: Este proyecto tiene
como objeto justificar las operaciones a realizar para
el paso a subterráneo de la línea aérea 50 KV, simple
circuito Villaverde-Valdemoro-Añover.

Término municipal afectado: Valdemoro (Ma-
drid).

Presupuesto: 4.302.993 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto presentado en este Área Fun-
cional de Industria y Energía, sito en la calle García
de Paredes, 65, sexta planta, 28071 Madrid, y for-
mularse al mismo tiempo las reclamaciones, por
triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio.

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Director del
Área Funcional de Industria y Energía, Luis Miralles
de Imperial Hornado.—27.625.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio sobre notificación del trámite de vista
o audiencia del expediente del deslinde de
los bienes de dominio público marítimo-
terrestre del tramo de costa de unos 10.844
metros de longitud, comprendido desde la
intersección de la carretera N-632 con la
carretera comarcal de Navia a Villayón, has-
ta el final de la ría, en el término municipal
de Navia (Asturias). Referencia DL-55-As-
turias.

De conformidad con lo previsto en el artículo
59.4 de la Ley 330/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, por
la presente, se notifica a los titulares de fincas colin-
dantes con el dominio público marítimo-terrestre
y a los interesados en el expediente que se tramita
en la Dirección General de Costa el expediente sobre
el asunto de referencia, y que de conformidad con
el artículo 84 de dicha Ley, se concede un plazo
de diez días para que dentro del mismo puedan
examinar el expediente y presentar, también dentro
de este mismo plazo, los escritos, documentos y
pruebas que estimen convenientes.

El expediente se hallará en la Subdirección Gene-
ral de Gestión del Dominio Público Marítimo-
Terrestre de esta Dirección General de Costas (des-
pacho 6.4, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
Madrid). Una copia del expediente podrá ser exa-
minada en la Demarcación de Costas de este Minis-
terio en Asturias.

Lo que se comunica por si desean hacer uso de
este trámite de vista o audiencia que se les concede.

Oviedo, 13 de abril de 2000.—El Jefe de la Demar-
cación, Manuel Gutiérrez García.—28.116.

Servicio Provincial de Costas en Lugo. Empla-
zamiento.

El Servicio Provincial de Costas en Lugo, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, practica las
siguientes notificaciones, para conocimiento y
demás efectos, a aquellos titulares de fincas colin-
dantes con el dominio público marítimo-terrestre
que no hayan sido notificados, por ser desconocidos
o no disponer de su dirección, así como a los señores
que seguidamente se relacionan, a los cuales, tras
intentos repetidos, no se les pudo practicar la noti-
ficación individual:

Ángel Soto Sánchez, avenida de Arteixo, número
87, 7.o izquierda, 15007 A Coruña.

María Vázquez Fernández, avenida de Arteixo,
número 87, 7.o izquierda, 15007 A Coruña.

Herederos de Celestino Veiga Ramos, Tercera
Travesía, número 20, 36994 San Salvador de Poio
(Pontevedra).

Elviro Manuel Lorenzo Michelena, Parque Resi-
dencia, P-B-3, 28220 Majadahonda (Madrid).

Herederos de Otilia Fernández Pardo, plaza del
Campo, número 1, 1.o, 27001 Lugo.

Eduardo Gradaille Sierra, calle Rafael Lobeto, sin
número, 27880 Burela (Lugo).

Eladio Pardo Fernández, La Espiñeira, sin núme-
ro, 27279 Barreiros (Lugo).

José Pardo Fernández, La Espiñeira, sin número,
27289 Barreiros (Lugo).

Primitivo Fernández Fernández, calle Ingeniero
Schult, número 3, 27700 Ribadeo (Lugo).

Manuel Castro Palmeiro, O Torno, número 11,
27880 Burela (Lugo).

Por orden de la Dirección General de Costas
se pone en su conocimiento lo siguiente:

Interpuesto recursos contencioso-administrativos
números 1136/1999 y 61/2000, por don Jesús
Domínguez González y doña Laura Fornos Teijeiro
y otros, ante la Audiencia Nacional, contra la reso-
lución de la Dirección General de Costas de fecha
13 de noviembre de 1999, dictada en el expediente
C-DL-42-Lugo, de aprobación del deslinde de los
bienes de dominio público marítimo-terrestre del
tramo de costa de unos 7.717 metros de longitud,
comprendido entre la playa Valea y La Espiñeira,
en el término municipal de Barreiros (Lugo), y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.1
de la Ley 10/1992, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de mayo), y a fin de evitar conculcar
los artículos 14 y 24.1 de la Constitución de 1978,
se les emplaza para que comparezcan, si así es su


