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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



BOE núm. 125 Jueves 25 mayo 2000 7053

deseo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en el plazo de nueve
días desde la notificación del presente escrito, por
entender que pudiera resultar interesado en los autos
citados.

Lugo, 25 de abril de 2000.—El Jefe del Servicio
Provincial, José Miguel Estevan Dols.—27.821.

Resolución del Servicio Provincial de Costas
en Lugo aprobando el deslinde al que se
refiere este expediente según se define en
los planos que se integran en el proyecto
y que están fechados en septiembre de 1997
y firmados por el Ingeniero Jefe del Servicio
Provincial de Costas, en los que se define
el deslinde de los bienes de dominio público
marítimo-terrestre del tramo de costa com-
prendido entre la playa Valea y La Espiñeira,
en el término municipal de Barreiros (Lugo).

Con fecha 13 de noviembre de 1999, la Dirección
General de Costas del Ministerio de Medio Ambien-
te, por delegación de la Ministra, y de conformidad
con el Servicio Jurídico, ha resuelto, en relación
al «asunto» lo siguiente:

«I. Aprobar el deslinde al que se refiere este
expediente según se define en los planos que se
integran en el proyecto y que están fechados en
septiembre de 1997 y firmados por el Ingeniero
Jefe del Servicio Provincial de Costas, en los que
se define el deslinde de los bienes de dominio públi-
co marítimo-terrestre del tramo de costa de unos
ocho mil trescientos treinta (8.330) metros de lon-
gitud, comprendido entre la playa Valea y La Espi-
ñeira, en el término municipal de Barreiros (Lugo).

II. Ordenar al Servicio de Costas de este Minis-
terio en Lugo que inicie las actuaciones conducentes
a rectificar las situaciones jurídicas registrales con-
tradictorias con el deslinde aprobado.

III. Otorgar el plazo de un (1) año para solicitar
la concesión de aquellos titulares de terrenos que
pudieran acreditar su inclusión en alguno de los
supuestos contemplados en la disposición transitoria
primera de la Ley 22/1988, de Costas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, puede interponerse, con carác-
ter potestativo, recurso de reposición, en el plazo
de un (1) mes ante la Ministra de Medio Ambiente,
o directamente, recurso contencioso-administrativo,
previa comunicación de su interposición al órgano
que la ha adoptado, en el plazo de dos (2) meses,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional.

Lo que se comunica para que por ese Servicio
Periférico se notifique la presente Resolución a los
interesados en el expediente, Comunidad Autóno-
ma, Ayuntamientos respectivos y Registro de la Pro-
piedad, debiendo remitirse a este centro directivo
los acuses de recibo o los duplicados firmados que
permitan tener constancia del recibo de las citadas
notificaciones.»

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:

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).

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

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

Elviro Manuel Lorenzo Michelena, Parque Resi-
dencia P-B-3, 28110 Majadahonda (Madrid).

Julia Veiga Sánchez, carretera general San Cosme,
27279 Barreiros (Lugo).

Lugo, 26 de abril de 2000.—El Jefe del Servicio
Provincial, José Miguel Estevan Dols.—27.824.

Resolución del Servicio Provincial de Costas
en Lugo aprobando el acta de diciembre de
1997 y los planos de febrero de 1998, en
los que se define el deslinde de los bienes
de dominio público marítimo-terrestre del
tramo de costa, de unos 14.617 metros, com-
prendido entre el límite de los términos
municipales de Xove y Viveiro y la playa
de Covas, excluida la playa de área, en el
término municipal de Viveiro (Lugo).

Con fecha 15 de abril de 1999, la Dirección Gene-
ral de Costas del Ministerio de Medio Ambiente,
por delegación de la Ministra, y de conformidad
con el Servicio Jurídico, ha resuelto, en relación
al «asunto» lo siguiente:

«I. Aprobar el acta de diciembre de 1997 y los
planos de febrero de 1998, en los que se define
el deslinde de los bienes de dominio público marí-
timo-terrestre del tramo de costa, de unos 14.617
metros, comprendido entre el límite de los términos
municipales de Xove y Viveiro y la playa de Covas,
excluida la playa de área, en el término municipal
de Viveiro (Lugo).

II. Ordenar al Servicio de Costas de este Minis-
terio en Lugo que inicie las actuaciones conducentes
a rectificar las situaciones jurídicas registrales con-
tradictorias con el deslinde aprobado.

III. Otorgar el plazo de un año para solicitar
la concesión de aquellos titulares de terrenos que
pudieran acreditar su inclusión en alguno de los
supuestos contemplados en la disposición transitoria
primera de la Ley 22/1988, de Costas. Transcurrido
dicho plazo sin que algún titular de derechos reco-
nocidos en los apartado primero y cuarto de la refe-
rida disposición hiciera uso del derecho que la con-
fieren tales normas, el Servicio Periférico iniciará
de oficio el procedimiento para su otorgamiento,
conforme a lo dispuesto en las disposiciones tran-
sitorias primera.2 y cuarta.2 del Reglamento de
Costas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, puede interponerse, con carác-
ter potestativo, recurso de reposición, en el plazo
de un mes ante la Ministra de Medio Ambiente,
o directamente, recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Los plazos serán contados desde el día siguiente
a la práctica de la notificación de la presente Reso-
lución.

Lo que se comunica para que por este Servicio
Periférico se notifique la presente Resolución a los
interesados en el expediente, Comunidad Autóno-
ma, Ayuntamientos respectivos y Registro de la Pro-
piedad, debiendo remitirse a este centro directivo
los acuses de recibo o los duplicados firmados que
permitan tener constancia del recibo de las citadas
notificaciones».

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:

Ramón Alonso Álvarez, calle Lavandeiras, núme-
ro 36, Celeiro, 27850 Viveiro (Lugo).

Carlos Álvarez Díaz, calle Lavandeiras, número
77, Celeiro, 27850 Viveiro (Lugo).

Arsenio Piñón Fanego, Presidente Comunidad de
Vecinos edificio «Vaticano», Misericordia, 42,
1.o B-3, 27850 Viveiro (Lugo).

J. A. Balseiro Piñeiroa, Misericordia, 42, 2.o B-3,
27850 Viveiro (Lugo).

Nicolás Fernández Rey, O Parrugueiro-Rigueira,
27850 Xove (Lugo).

Jorge Fernández Rey, O Parrugueiro-Rigueira,
27850 Xove (Lugo).

Elisardo Fernández Vázquez, Misericordia, 44,
1.oA-2, 27850 Viveiro (Lugo).

María Gloria Fernández Fernández, Misericordia,
48, 2.o F, 27850 Viveiro (Lugo).

Esmeralda Gómez Díaz, Rúa Grande, número
28, Celeiro, 27850 Viveiro (Lugo).

Ángel Manuel García Prieto, Misericordia, 44,
3.o A-3, 27850 Viveiro (Lugo).

María Dolores López Chao, calle Lavandeiras,
número 52, Celeiro 27850 Viveiro (Lugo).

Aquilino López Martínez, Misericordia, 50,
27850 Viveiro (Lugo).

Manuel López García, Presidente Comunidad de
Vecinos, Misericordia, 48, 1.o F, Covas, 27850
Viveiro (Lugo).

José Martínez Cora, Comandante Zorita, 49,
8.o C, 27850 Viveiro (Lugo).

Yolanda Martínez Cobelo, Misericordia, 48,
2.o G, 27850 Viveiro (Lugo).

María Isabel Parapar Ben, Misericordia, 42,
2.o B-2, 27850 Viveiro (Lugo).

José Manuel Pigueiras Cociña, Área-Faro, número
48, 27850 Viveiro (Lugo).

Arsenio Piñón Fanego, calle Misericordia, 42,
1.o B-3, Covas, 27850 Viveiro (Lugo).

Balbina Rivera Fernández, Misericordia, 42,
2.o B-3, 27850 Viveiro (Lugo).

Dolores Rodríguez Cora, Misericordia, sin núme-
ro, 27850 Viveiro (Lugo).

María Jesús Rodríguez Cora, Misericordia, 50,
2.o A, 27850 Viveiro (Lugo).

Mercedes Varela Cao, Constanza de Castro,
número 3, 27850 Viveiro (Lugo).

José Manuel Vázquez Cora, Misericordia, 48,
4.o G, 27850 Viveiro (Lugo).

José Miguez Rivera, Misericordia, 48, 2.o G,
27850 Viveiro (Lugo).

Jesús Martínez Díaz, Rampa de Claudio López,
sin número, 27002 Lugo.

SATO Empresa de Construcción, calle Juana de
Vega, número 12, 4.o B, 15003 A Coruña.

María Isabel Canosa Penaba, calle Roncal, núme-
ro 7, 28002 Madrid.

Frank Karneberger Graller, La Masó, 31, 28034
Madrid.

María Isabel Fernández Molina, Cerro de la
Carrasqueta, 58, 28031 Madrid.

Jesús Elorz Muruzábal, apartado de correos 130,
28220 Majadahonda (Madrid).

Antonio Pérez de Camino Araujo, apartado de
correos 130, 28220 Majadahonda (Madrid).

María Teresa Polo Barreda, apartado de correos
130, 28220 Majadahonda (Madrid).

María Claudina Vergara Calvo, La Cornisa, blo-
que b-21-B, 28230 Las Rozas (Madrid).

Ramón Álvarez Abad, calle Urzais, número 91,
36206 Vigo (Pontevedra).

Francisco Rouco Meitín, Padre Celso-Xan Xoan
Monte, número 3, 36206 Vigo (Pontevedra).

Teresa Rouco Meitín, Padre Celso-Xan Xoan
Monte, número 3, 36206 Vigo (Pontevedra).

Manuel Rouco Meitín, Padre Celso-Xan Xoan
Monte, número 3, 36206 Vigo (Pontevedra).

María Luisa Rodríguez Álvarez, calle Muro, 10,
47004 Valladolid.

Lugo, 26 de abril de 2000.—El Jefe del Servicio
Provincial, José Miguel Estevan Dols.—27.820.


