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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Valladolid sobre citaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica a los
jóvenes relacionados a continuación, que se les cita
para incorporación al servicio militar, en las fechas
y organismos que se citan a continuación:

Fecha de presentación: 16 de agosto de 2000.
Presentación: Acuartelamiento San Isidro, carre-

tera Soria, sin número, 47012 Valladolid.
Bartolomé Lozano, Miguel. Nacido el 18 de

noviembre de 1975, residente en Valladolid, hijo
de Miguel y Carmen.

Fernández de la Calle, Alfonso. Nacido el 8 de
diciembre de 1973, residente en Iscar (Valladolid),
hijo de Jesús y Eloisa.

Fraile Fernández, Jesús Abel del. Nacido el 5
de noviembre de 1981, residente en Valladolid, hijo
de Antonio y Ana.

Gaite Gómez, Luis. Nacido el 1 de mayo de 1981,
residente en Laguna de Duero (Valladolid), hijo de
Luis y Concepción.

Ibáñez Gutiérrez, José Antonio. Nacido el 29 de
septiembre de 1975, residente en Iscar (Valladolid),
hijo de Antonio y Teresa.

Jiménez Amador, Juan Luis. Nacido el 24 de
noviembre de 1981, residente en Valladolid, hijo
de Ángel y Consuelo.

Mencía Burgos, David. Nacido el 29 de septiem-
bre de 1975, residente en Valladolid, hijo de Eloy
y Nieves.

Paniagua Rodríguez, David. Nacido el 5 de junio
de 1981, residente en Valladolid, hijo de Faustino
y Dora.

Pascual Buena, Pedro. Nacido el 10 de junio
de 1981, residente en Valladolid, hijo de Pablo y
Rosario.

Serrano Sampedro, José Alberto. Nacido el 23
de abril de 1981, residente en Valladolid, hijo de
José y Esperanza.

Valladolid, 11 de mayo de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe, Francisco Álvarez Díaz.—33.381.

Notificación a interesado en expediente para
la determinación de pago indebido tramitado
por la Base Aérea de Cuatro Vientos.

De acuerdo con los antecedentes que obran en
la pagaduría de la Sección Económico Adminis-
trativa de la Base Aérea de Cuatro Vientos (Madrid),
don Carlos Alberto Miranda Morales, percibió el
importe líquido con cargo a la nómina enero/99
y febrero/99, de ochenta y una mil novecientas die-
cisiete (81.917) pesetas.

Dado que puede resultar indebida la cantidad per-
cibida, dado que no ha sido posible practicar la
notificación en el domicilio que consta en las actua-
ciones, y como trámite previo a la propuesta de
Resolución y de conformidad con lo establecido
en los artículos 84.1 y 84.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, se le comunica que por plazo

de diez días hábiles tiene a su disposición en la
pagaduría de la Sección Económica Administrativa
el expediente que se instruye para alegar y presentar
los documentos y justificantes que estime perti-
nentes.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la SEA.—&34.269.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Análisis
y Programación Presupuestaria por la que
se comunica la iniciación de expedientes de
incumplimiento, prescripción de expedientes
de beneficios y acuerdos de declaración de
incumplimiento de condiciones, en expedien-
tes de grandes áreas de expansión industrial,
polos de desarrollo industrial o de incentivos
regionales.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, la Dirección General de
Análisis y Programación Presupuestaria notifica a
los interesados que a continuación se relacionan,
titulares de expedientes de beneficios de grandes
áreas de expansión industrial, polos de desarrollo
industrial o de incentivos regionales, las comuni-
caciones que han resultado infructuosas en los
domicilios que figuran en los correspondientes
expedientes, como consecuencia de notificaciones
de inicios de procedimiento de incumplimiento de
condiciones de la resolución individual de conce-
sión, de acuerdos de prescripción de expedientes,
de beneficios o de acuerdos de declaración de
incumplimiento de condiciones:

A) Inicio de expediente de incumplimiento:

Titular: «Productos Perforados, Sociedad Anóni-
ma» (PROPERSA). Número de expediente:
S/139/P04 (E.I. 147/99). Fecha inicio expediente
de incumplimiento: 6 de abril de 2000. Fecha reso-
lución individual: 11 de enero de 1996. Condiciones
incumplidas: Inversión, empleo, fondos propios,
acreditación del cumplimiento de las obligaciones
fiscales y acreditación del cumplimiento de las obli-
gaciones frente a la Seguridad Social.

Asimismo, se comunica a la empresa citada ante-
riormente que el expediente está a su disposición
en la Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria, paseo de la Castellana, 162, plan-
ta 21, de Madrid, previa petición de hora al telé-
fono 91 583 51 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, y se le concede un plazo de quince
días para que alegue y presente los documentos
y justificantes que estime pertinentes a su derecho.

B) Notificaciones de acuerdos de declaración
de incumplimiento de condiciones en expedientes
de incentivos regionales:

Titular: «Plásticos Internacionales de Extremadu-
ra, Sociedad Anónima». Número de expediente:
CC/297/P11 (E.I. 106/98). Declaración de incum-
plimiento total de condiciones por Orden del Minis-

terio de Economía y Hacienda de 24 de febrero
de 2000.

Titular: «Chocolates Trapa, Sociedad Anónima».
Número de expediente: P/140/P07 (E.I. 103/99).
Declaración de incumplimiento total de condiciones
por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 24 de febrero de 2000.

Titular: «Hermenfa, Sociedad Limitada». Número
de expediente: TF/83/P06 (E.I. 129/99). Declara-
ción de incumplimiento total de condiciones por
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6
de marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 25).

Asimismo se señala que, tal y como figura en
cada Orden citada, ésta pone fin a la vía admi-
nistrativa, pudiendo el interesado interponer, potes-
tativamente, recurso de reposición ante el excelen-
tísimo señor Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a la noti-
ficación, o bien, recurso contencioso-administrativo
ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación
de la misma, sin perjuicio de que puedan ejercitar,
en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

C) Notificaciones de finalización de expedientes
de grandes áreas de expansión industrial y polos
de desarrollo industrial:

Titular: «Confecciones Índalo, Sociedad Anóni-
ma». Número de expediente: AL/54/AA. Acuerdo
de concesión: 31 de julio de 1980.

Titular: «Industrias Lácteas Campo de Gibraltar,
Sociedad Anónima». Número de expediente:
CA/01/AA. Acuerdo de concesión: 25 de agosto
de 1978.

Titular: Cooperativa Industrial de Confección
(COINCO). Número de expediente: CO/442/AA.
Acuerdo de concesión: 2 de abril de 1985.

Titular: Santiago Caballero Torres. Número de
expediente: J/10/AA. Acuerdo de concesión: 31 de
julio de 1980.

Titular: José Luis Lara Carreras. Número de expe-
diente: J/319/AA. Acuerdo de concesión: 4 de
diciembre de 1987.

Titular: «Molinos Costa del Sol, Sociedad Anó-
nima». Número de expediente: MA/59/AA. Acuer-
do de concesión: 31 de julio de 1980.

Titular: Cooperativa de Promoción Industrial La
Aurora (COPRILA). Número de expediente:
MA/123/AA. Acuerdo de concesión: 27 de abril
de 1983.

Titular: Cámara Agraria Local de Villanueva del
Trabuco. Número de expediente: MA/125/AA.
Acuerdo de concesión: 18 de diciembre de 1981.

Titular: Miguel González Cabrera y Hermanos.
Número de expediente: MA/208/AA. Acuerdo de
concesión: 18 de julio de 1984.

Titular: «Construcciones y Fundiciones Galáicas,
Sociedad Anónima». Número de expediente: AG/3.
Acuerdo de concesión: 7 de mayo de 1976.

Titular: «Vecino, Sociedad Anónima». Número de
expediente: AG/86. Acuerdo de concesión: 7 de
mayo de 1976.

Titular: «Piensos Seghers, Sociedad Anónima».
Número de expediente: AG/123. Acuerdo de con-
cesión: 2 de junio de 1977.

Titular: «Talleres Auxiliares para la Industria Oren-
sana, Sociedad Anónima». Número de expediente:
AG/319. Acuerdo de concesión: 2 de junio de 1978.


