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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Centro de Reclutamiento de

Sevilla sobre notificación para la incorpo-
ración al servicio militar.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
y a los efectos de lo establecido en los artículos
124 y 130 del Reglamento de Reclutamiento del
Servicio Militar, se notifica a los individuos al final
relacionados, que deberán incorporarse en la fecha
y Unidad que se indica a continuación.

De no presentarse incurrirán, como faltos de
incorporación, en las responsabilidades penales o
de otro carácter a que dieran lugar.

Relación que se cita, con expresión de: Apellidos
y nombre, fecha de nacimiento, documento nacional
de identidad, lugar de nacimiento, nombre de los
padres y lugar de presentación.

Daroca Fernández, Sergio. 30 de octubre de 1972.
28.912.093. Sevilla. Tomás y Sara María. 14 de
agosto de 2000, en DT-06 R. M. Noroeste NIR
R-5, Acto. San Isidro, sito en Carretera Soria, sin
número, 47001 Valladolid.

Gutiérrez Fernández, Jorge. 18 de febrero de
1972. 25.108.665. Málaga. Antonio y María. 14
de agosto de 2000, en DT-06 R. M. Noroeste NIR
R-5, Acto. San Isidro, sito en Carretera Soria, sin
número, 47001 Valladolid.

Manrique Clerie, José A. 27 de mayo de 1972.
28.913.735. Sevilla. José A. y Consolación. 14 de
agosto de 2000, en DT-06 R. M. Noroeste NIR
R-5, Acto. San Isidro, sito en Carretera Soria, sin
número, 47001 Valladolid.

Ybarra Sainz de la Maza, Leopoldo. 16 de noviem-
bre de 1972. 28.922.210. Londres. José María y
María del Carmen. 14 de agosto de 2000, en DT-06
R. M. Noroeste NIR R-5, Acto. San Isidro, sito
en Carretera Soria, sin número, 47001 Valladolid.

Serrano Rodríguez, Emilio. 23 de junio de 1972.
28.492.959. Sevilla. Emilio y María del Carmen.
14 de agosto de 2000, en DT-06 R. M. Noroeste
NIR R-5, Acto. San Isidro, sito en Carretera Soria,
sin número, 47001 Valladolid.

Capitán Martínez, José. 17 de octubre de 1970.
28.484.506. Coria del Río. Juan y Francisca. 14
de agosto de 2000, en DT-02 R. M. Sur NIR D-3,
Acto. Islas de las Palomas, sito en Guzmán el Bueno,
sin número, 11340 Tarifa (Cádiz).

Sevilla, 21 de junio de 2000.—El Jefe del Centro,
Pedro Blanco Correa.—42.274.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Toledo sobre el anuncio de investigación.
RG. 125/2000. Ajofrín (Toledo). Parcela 77,
polígono 3.

Por acuerdo de la Dirección General de Patri-
monio del Estado, se ha iniciado por esta Delegación
de Economía y Hacienda expediente de investiga-
ción conforme a la vigente Ley de Patrimonio del
Estado y su Reglamento, para determinar la situa-
ción posesoria y dominical del siguiente inmueble:

Finca rústica, sita en el término municipal de
Ajofrín (Toledo), parcela 77, del polígono 3, paraje
C Ciudad, y cuyos linderos son: Norte y este, carre-
tera de Toledo a Ciudad Real; sur, parcela 22, polí-
gono 3, y oeste, parcelas 17, 18, 28, 20 y 21 del
polígono 3.

Lo que se hace público de acuerdo con el artícu-
lo 20 del Reglamento de Patrimonio del Estado,
de 5 de noviembre de 1964, a fin de que los que
se consideren afectados por este expediente y con
algún derecho sobre la propiedad y posesión de
este inmueble puedan alegar por escrito lo que esti-
men pertinente a su derecho y acompañen los docu-
mentos en que funden sus alegaciones ante esta
Delegación de Economía y Hacienda de Toledo (Pa-
trimonio del Estado) en el plazo de un mes, a contar
desde el siguiente día a aquel en que concluya el
período de exposición (quince días hábiles) al públi-
co de este anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Ajofrín (Toledo).

Toledo, 7 de junio de 2000.—El Jefe del Servicio
de Patrimonio del Estado, Natividad Fernández
Albelo.—Visto bueno, la Delegada de Economía y
Hacienda, Blanca de Castro Mesa.—&42.142.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo sobre publicación de pliego de car-
gos tramitados por la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo (IP0/52).

A los efectos previstos en el artículo 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre de 1992, se hacen
públicos los pliegos de cargos tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo que se rela-
cionan a continuación, cuya notificación se ha inten-
tado sin que se haya podido practicar, respecto de
los cuales se indica: Expediente, interesado, código
de identificación fiscal/número de identificación fis-
cal, importe sanción, otras obligaciones, fecha pliego
de cargos, concepto:

D-16337/E, «Asagro, Sociedad Limitada»,
B-45.267.093, 100.000 pesetas, no hay, 31 de marzo
de 2000, vertido aguas residuales.

D-18269/A, «Argagüilejo, Sociedad Anónima»,
A-28.221.067, 500.000 pesetas, no hay, 21 de marzo
de 2000, vertido ganadero.

D-19745/A, «Fheycan, Sociedad Limitada»,
B-81.031.924, 1.000.005 pesetas, restituir terreno
estado anterior, 2 de diciembre de 1999, alumbra-
miento aguas subterráneas.

D-19804-B, Pedro Avelino Velas de Salces,
13.890.442-Y, 100.000 pesetas, no hay, 25 de abril
de 2000, vertido aguas residuales.

D-19804-C, Pedro Avelino Velas de Salces,
13.890.442-Y, 200.000 pesetas, restituir terreno
estado anterior, 10 de mayo de 2000, derivación
aguas subterráneas.

D-20656-A, Pedro Puerta Jiménez, 2.862.793-Y,
50.000 pesetas, declarar aprovechamiento, 10 de
enero de 2000, incumplimiento obligación declarar
aprovechamiento.

D - 21028 , Edu a r do Pombo Ma r t í n e z ,
5.232.994-B, 20.000 pesetas, no hay, 30 de marzo
de 2000, circular y vadear.

D-22021, José Cuevas Aro, no consta, 20.000
pesetas, retirar moto acuática, 3 de diciembre de
1999, depositar moto de agua.

D-22211-A, Teodoro Gómez Hernández,
1.332.202-L, 50.000 pesetas, restituir terreno estado
anterior, 23 de marzo de 2000, depósito tierra.

D-22355, José María López Polin, 1.367.671-E,
100.000 pesetas, restituir terreno estado anterior,
17 de febrero de 2000, obras.

D-22366-A, Adoración Madrigal López,
6.528.009-B, 50.000 pesetas, restituir terreno estado
anterior, 23 de marzo de 2000, obras.

D-22436, «Meconsa del Prado, Sociedad Limi-
tada», B-82.528.886, 50.000 pesetas, restituir terre-
no estado anterior, 23 de marzo de 2000, depósito
tierra.

D-22443, María Luz Delgado Tejeda, 378.464-E,
25.000 pesetas, retirar vehículo abandonado, 29 de
marzo de 2000, abandono vehículo.

D-22458, María Paz Rodríguez Martín,
4.148.978-P, 50.000 pesetas, retirar vehículo aban-
donado, 10 de abril de 2000, abandono vehículo.

D-22486, Guadalupe Gil Alonso, no consta,
50.000 pesetas, restituir terreno estado anterior, 13
de abril de 2000, obras.

D-22490, Pedro Manzanares Malo, 3.046.227-S,
50.000 pesetas, restituir terreno estado anterior, 13
de abril de 2000, extracción de áridos.

Se significa a los interesados que las oficinas del
citado organismo, calle Agustín Bethencourt, 25,
primera planta, tienen a su disposición los pliegos
de cargos pertinentes y podrán retirarlos en días
y horas hábiles al público.

Transcurridos diez días sin haberlo efectuado se
considerará que el acto administrativo ha sido noti-
ficado en forma, continuándose la tramitación en
los términos que procedan en Derecho.

Madrid, 26 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral, Fernando Martínez Serrano.—42.283.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo sobre publicación de resoluciones
sancionatorias dictadas por la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo (IP0/53).

A los efectos previstos en el artículo 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre de 1992, se hacen
públicas las resoluciones sancionatorias dictadas por
la Confederación Hidrográfica del Tajo que se rela-
cionan a continuación, cuya notificación se ha inten-
tado sin que se haya podido practicar, respecto de
los cuales se indica: Expediente, interesado, código
de identificación fiscal/número de identificación fis-
cal, importe sanción, otras obligaciones, fecha reso-
lución, concepto:

D-18726/A, Fernando Huertas Labradas;
50.950.214, 50.000 pesetas, 23 de mayo de 2000,
acampar.

D-19046/A, Manuel Rivera Luque, 1.805.242-H,
75.000 pesetas, 23 de mayo de 2000, navegar.

D-19331/A, Javier Sánchez Caballero; 8.986.953,
50.000 pesetas, 25 de mayo de 2000, acampar.

D - 2 1089 , A l b e r t o Gonz á l e z Mo l i n a ,
51.418.696-B, 50.000 pesetas, 25 de mayo de 2000,
acampar.


