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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Asturias relativa al expediente
de expropiación forzosa de los bienes y dere-
chos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto «Acondiciona-
miento. Variante de trazado de la CN-634,
de San Sebastián a Santiago de Compostela.
Tramo: Latores-Trubia y ramal de acceso
a Trubia» (clave 40-O-4320).

Sometimiento a información pública de la relación
de bienes y derechos afectados y convocatoria para
el levantamiento de las actas previas a la ocupación.
Mediante Resolución de fecha 1 de marzo de 2000,
el señor Subdirector general de Proyectos, actuando
por delegación del Director general de Carreteras,
aprueba el proyecto arriba reseñado y ordena que
por parte de esta Demarcación de Carreteras del
Estado se proceda a la incoación del expediente
de expropiación forzosa de los terrenos necesarios
para la ejecución de las obras comprendidas en el
mismo. Conforme establece el artículo 8 de la vigen-
te Ley de Carreteras, de 29 de julio de 1988, dicha
aprobación lleva implícita la declaración de utilidad
pública y la necesidad de ocupación de los bienes
y adquisición de derechos correspondientes a los
fines de expropiación, de ocupación temporal o de
imposición o modificación de servidumbres.

Dado que se trata de una actuación incluida en
el «Programa de Actuaciones Prioritarias en Carre-
teras 1993/1995», es de aplicación el artículo 72
de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, a cuyo
tenor se declara de urgencia la ocupación de los
bienes afectados por las expropiaciones a que dé
lugar la ejecución de las obras necesarias para la
realización de las carreteras que se contienen en
el mencionado Programa. Ello implica que la tra-
mitación del correspondiente expediente expropia-
torio se ha de ajustar a lo previsto en el artículo
52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954 (en lo sucesivo LEF),
y concordantes de su Reglamento de 26 de abril
de 1957 (REF).

En consecuencia, esta Demarcación de Carreteras
del Estado, haciendo uso de las facultades que le
otorga el artículo 98 de la mencionada Ley, resuelve:

Primero.—Incoar el correspondiente expediente de
expropiación forzosa, en los términos y a los efectos
previstos en los artículos 21.1 y 36.2 de la LEF.

Segundo.—Someter a información pública durante
veinte días hábiles la relación de los bienes y dere-
chos afectados por las obras que aquí nos ocupan;
la cual se hará pública en el «Boletín Oficial del
Principado de Asturias» y en los diarios «La Nueva
España» y «La Voz de Asturias», así como en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Oviedo.
Período durante el cual podrán los interesados for-
mular por escrito ante esta Demarcación de Carre-
teras del Estado (plaza de España, número 3, Ovie-
do), cuantas alegaciones estimen oportunas, a los
solos efectos de subsanar posibles errores que se
hayan podido padecer al elaborar la mencionada
relación.

Tercero.—Convocar a todos los titulares de los
bienes y derechos afectados por las mencionadas
obras para que, durante los días y horas que a con-
tinuación se señalan, comparezcan en las depen-

dencias que también se indican, con el objeto de
proceder al levantamiento de las correspondientes
actas previas a la ocupación. Señalamiento del que
se dará traslado a cada uno de los interesados
mediante citación individual.

Calendario de la convocatoria

Lugar: Ayuntamiento de Oviedo (Dependencias
Municipales de El Otero, sin número).

Fecha: Los días 10, 11, 16, 17, 18 y 19 de octubre
de 2000.

Horario: De diez a catorce y de dieciséis treinta
a dieciocho treinta horas.

De conformidad con lo previsto en el artículo
59.4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, la
publicación de la relación de afectados en el «Boletín
Oficial del Principado de Asturias» servirá como
notificación a los posibles interesados que no hayan
podido ser identificados, a los titulares de bienes
y derechos que sean desconocidos, y a todos aquellos
de los que se ignore su domicilio actual. Al acto
convocado deberán acudir todos los titulares de los
bienes afectados por sí o representados por persona
debidamente autorizada, exhibiendo su DNI/NIF
y los documentos acreditativos de la titularidad, así
como el último recibo del Impuesto de Bienes
Inmuebles. Si lo desean, los comparecientes podrán
hacerse acompañar, además, a su costa, de Peritos
y Notario.

Para su consulta, los correspondientes planos par-
celarios podrán ser consultados tanto en dependen-
cias de esta Demarcación de Carreteras, como en
el Ayuntamiento, en cuyo término municipal radican
los bienes que son objeto de expropiación. Se faci-
litará, además, información a través del teléfono
(98) 525 12 11. Fax (98) 525 18 33.

Oviedo, 21 de agosto de 2000.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación, Agustín Falcón Basca-
rán.—&49.598.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas sobre notificación de reso-
lución expedientes sancionadores.

Por el presente anuncio, en cumplimiento 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 (de acuerdo con su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero),
y dado que no han podido ser notificadas en su
último domicilio social conocido, se notifica a las
sociedades que se relacionan en el anexo que, en
virtud de lo establecido en el artículo 20 del Regla-
mento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora (en adelante RP), aprobado
mediante Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,
ha sido dictada, con fecha 28 de junio de 2000,
y en el curso de expedientes administrativos san-
cionadores seguidos frente a ellas, Resolución del
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas.

Dado que este acto no se publica en su integridad,
de conformidad con lo previsto en los artículos 60.2
y 61 de la LRJ-PAC, se indica a las sociedades
inculpadas que el texto íntegro de la Resolución
que se notifica se encuentra a su disposición, junto
al resto de la documentación del expediente en la
sede de este Instituto, calle Huertas, número 26,
28014 Madrid.

Dichos expedientes se iniciaron por el Presidente
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
con fecha 27 de marzo de 2000, tras remitir la
Dirección General de los Registros y del Notariado
a dicho Instituto, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 371 del Reglamento del Registro Mercantil,
aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de
julio, una relación continente de las sociedades
incumplidoras de la obligación de depósito de cuen-
tas anuales, en las que figuraban incluidas las enti-
dades inculpadas que en el anexo se relacionan.

Concluida la fase de instrucción de dichos expe-
dientes, y teniendo en cuenta lo establecido en los
artículos 218 y 221 del texto refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas, aprobado mediante Real
Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre
(en adelante TRLSA), según redacción posterior a
las reformas operadas por el número 20 de la dis-
posición adicional segunda de la Ley 2/1995, de
23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, y con el añadido introducido por la dis-
posición adicional tercera de la Ley 7/1996, de 15
de enero, de Ordenación del Comercio Minorista,
y considerando igualmente, de conformidad con lo
establecido en el apartado 2 del artículo 13 del
RP, el hecho de que las sociedades inculpadas rela-
cionadas en el anexo no han suministrado al órgano
instructor la información solicitada en el acuerdo
de incoación acerca de sus importes totales de las
partidas de activo y cifra de ventas, ni han formulado
alegaciones o presentado documentos o informa-
ciones que desvirtúen los hechos que motivaron la
incoación de los correspondientes procedimientos,
se resuelve:

Primero.—Considerar que los hechos enjuiciados
respecto de cada una de las sociedades incumpli-
doras constituyen infracciones de las previstas en
el artículo 221 del mismo TRLSA, al haber quedado
acreditado que dichas sociedades no depositaron
en la debida forma en el Registro Mercantil las
preceptivas cuentas anuales y resto de documen-
tación correspondiente al ejercicio social que se
señala en el anexo, y por tanto incumplieron la
obligación establecida en el artículo 218 del TRLSA.

Segundo.—Declarar a cada una de las sociedades
responsable directa de la comisión de cada una de
las citadas infracciones.

Tercero.—Imponer en consecuencia a cada una
de las sociedades que se relaciona en el anexo, dando
cumplimiento a lo previsto en el artículo 221.2 del
TRLSA, y de acuerdo con sus cifras de capital social,
sanción de multa por los importes respectivos que
en el mismo se detallan.

El ingreso correspondiente a las multas en él
impuestas deberá realizarse en el Tesoro, Caja de
la Delegación Provincial del Ministerio de Econo-
mía correspondiente a su domicilio social, en el
plazo establecido en el Reglamento General de
Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre, en su artículo 20
apartado 2, letras a) y b), según lo dispuesto en
el apartado 4, los cuales estipulan que: «a) Las noti-
ficadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde



BOE núm. 207 Martes 29 agosto 2000 11449

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, debien-
do remitir copia del justificante de dicho ingreso
a este Instituto. Como fecha de la notificación de
dicha deuda a que hacen referencia los referidos
apartados a) y b) deberá tomarse aquélla en que
la resolución notificada adquiera firmeza en vía
administrativa, a tenor de lo dispuesto en el artículo
138.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (La
resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía
administrativa). A tales efectos ha de tenerse en
cuenta que, caso de interponer recurso de alzada,
la resolución será firme cuando aquél sea resuelto
expresa o presuntamente, y caso de no ser inter-
puesto dicho recurso, la resolución será firme trans-
currido el plazo de un mes desde la recepción de
esta notificación, en virtud de lo establecido en el
artículo 115 de la cita Ley 30/1992 (de acuerdo
con la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero).

Contra la resolución notificada podrá la sociedad
inculpada interponer recurso de alzada ante el
Ministro de Economía, en el plazo de un mes a
partir de la fecha de la presente publicación o desde
el último día de exposición en el tablón de edictos
del Ayuntamiento del domicilio social correspon-
diente a cada una de las entidades, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992 (de conformidad con la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 16 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Pedro de María Martí.—&49.260.

Anexo

Relación de: Número de expediente, sociedades incul-
padas, domicilio sociales, cifras de capital social
(pesetas) y multa impuesta para cada sociedad

(pesetas)
2000003590. «Granitos de Burguillos, Sociedad

Anónima». Calle Cruz, 5, 06393 Alconera (Bada-
joz). 76.800.000. 1.900.000.

2000003608. «Manantiales de Extremadura,
Sociedad Anónima». Calle Fernando Calzadilla, 31,
06004 Badajoz. 50.000.000. 1.477.000.

2000003626. «Piedra del Tolmo, Sociedad Limi-
tada». Calle Ramón y Cajal, número 1, 03140 Guar-
damar del Segura (Alicante). 136.105.000.
2.626.000.

2000003644. «Hocoba, Sociedad Anónima». Par-
tida Atalayes, sin número, carretera Nacional 332,
kilómetro 114,8, 03570 Villajoyosa (Alicante).
80.000.000. 1.945.000.

2000003653. «Agua Mineral Fuente Palacio,
Sociedad Anónima». Calle Domingo Martínez, 11,
cuarto A, 47007 Valladolid. 85.000.000. 2.014.000.

2000003671. «Mercantil Castilla, Sociedad Anó-
nima». Calle General Solchaga, parcela número 84,
47008 Valladolid. 156.980.000. 2.841.000.

200003680. «Recoletos 13, Sociedad Anónima».
Calle Acera de Recoletos, número 13, 47004 Valla-
dolid. 93.600.000. 2.128.000.

2000003699. «Caesa, Sociedad Anónima». Urba-
nización «La Paz», edificio Alameda, 38008 Puerto
de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife). 180.000.000.
3.063.000.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Notificación a los titulares de las autorizacio-
nes administrativas que se relacionan, de
la liquidación de oficio del canon de reserva
del dominio público radioeléctrico.
Habiendo sido intentada infructuosamente en el

último domicilio conocido en las provincias que
se citan, la notificación personal de la liquidación

de oficio del canon por reserva del dominio público
radioeléctrico, correspondiente al período de 1 de
enero de 1998 al 31 de diciembre de 2002, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 10 de
octubre de 1994, a los titulares de las autorizaciones
administrativas expedidas por la Jefatura Provincial
de Inspección de Telecomunicaciones de Lleida,
relacionados en el anexo adjunto e ignorándose su
domicilio actual, se les realiza la presente, conforme
previene el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Los impresos oficiales para el ingreso de las can-
tidades adeudadas podrán recogerse en la Jefatura
Provincial de Inspección de Telecomunicaciones
correspondiente.

Dicho ingreso deberá efectuarse en los siguientes
plazos: Si la notificación ha sido publicada del 1
al 15 de mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato
hábil posterior; si se ha publicado del 16 al último
día del mes, hasta el 20 del mes siguiente o inme-
diato hábil posterior.

Contra la citada liquidación puede interponerse,
en el plazo de quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de esta notificación,
recurso de reposición ante el Secretario de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información o reclamación económico-administra-
tiva ante el Tribunal Económico Administrativo
Central, sin que puedan simultanearse ambos.

Madrid, 11 de agosto de 2000.—El Jefe del Área
de Gestión Económica.—P. A. La Jefa del Servicio
de Ingresos, Isabel Lanz Hernández, —49.287.

Relación que se cita, con expresión de referencia, titular,
número de documento nacional de identidad/número
de identificación fiscal, último domicilio conocido y

cantidad a ingresar en pesetas

EA3AGQ. Porqueras Seres, Julio. 40.817.433-T.
Urbanización «11 de Septiembre», 10, Alcoletge
(Lleida). 20.780.

EA3AVZ. Fort Piñol, José María. 40.823.592-H.
Calle Paher Casanovas, 3, 5.o, 2.a, Lleida. 20.780.

EA3BGC. Llorca Álvarez, Jaime. 40.819.517-Z.
Plaza San Juan, 12, 3.o, Lleida. 20.780.

EA3BJJ . Bertumeu Figueres , Rosendo.
77.877.736-N. Calle Neptuno, 2, 5.o A, Lleida.
20.780.

EA3BOT. Mas Bahillo, José. 40.806.974-Y. Ave-
nida Madrid, 24, 8.o, 2.a, LLeida. 20.780.

EA3CMX. Soler Lletjos, Antonio. 40.805.885-K.
Calle Riquer, 3, 3.o A, Lleida. 20.780.

EA3CNH. Sole Giralt, José María. 41.889.379-P.
Avenida Madrid, 23, Lleida. 20.780.

EA3CNR. Cervera Gimeno, María Teresa.
40.828.281-S. Urbanización «11 de Septiembre», 10,
Algoletge (Lleida). 20.780.

EA3COD. Merola Codina, Jaime. 40.790.272-W.
Calle Prat de la Riba, 31, 4.o, 2.a, Lleida. 20.780.

EA3CXN. Mar t ín Díaz , Juan Ramón.
40.833.426-P. Calle Comte Vinatesa, 10, 1.o, 2.a,
Lleida. 20.780.

EA3CXW. Aynes Faidella, Ana. 40.887.676-R.
Avenida Blondel, 33, 2.o, 2.a, Lleida. 20.780.

EA3CXX. Aynes Faidel la , Montserrat .
40.878.960-W. Avenida Blondel, 33, 2.o, 2.a, Lleida.
20.780.

EA3CYC. Díaz Villa, Andrés Gregorio.
8.673.892-V. Calle Indivil Mandonio, 11, ático,
Lleida.

EA3CYH. Pé r ez Ru i z , Jo s é An ton io .
78.063.149-E. Avenida Generalitat, 14, 2.o, 2.a,
Mollerusa (Lleida). 20.780.

EA3DEA . No g u e r a J a n e , J o s é Lu i s .
40.758.599-T. Calle Urbanización «Terra Baixa», 5,
Lleida. 20.780.

EA3DLA. Castelló Nogues, José Miguel.
40.838.187-P. Calle Almirante Folch, 19, 4.o, 2.a,
Lleida. 20.780.

EA3DVI. Piñol Preixens, José M. 40.791.376-W.
Calle Prat de la Riba, 42, 3.o, 2.a, Lleida. 20.780.

EA3ECY. Cascos Gallardo, Juan. 8.673.143-G.
Calle Dra Castells, 9, ático. Lleida. 20.780.

E A 3 E H P . D e d i e u S a m b e a t , J o s e f a .
41.091.966-M. Calle Nuestra Señora Mig Aran, ter-

cer bloque, 1.a, 2.o A, Vielha e Mijarán (Lleida).
20.780.

EA3EMH. Est ruga Moncada , Cas i ldo .
17.674.821-B. Calle Alfred Pereña, 58, 2.o, Lleida.
20.780.

EA3FAR. Palacios Casas, Jesús. 40.853.108-W.
Paseo de Ronda, 156, 5.o, 2.a, Lleida. 20.780.

EA3FJB . Aland i Yáñez , José Ramón .
40.880.462-D. Avenida Rovira Roure, 17, 4.o, 2.a O
1.a, Lleida. 20.780.

EA3FPE. Lesdesma Rubio , Fernando .
9.682.761-Z. Calle Puig, 4, Prullans (Lleida).
20.780.

EA3FYI. Sánchez Biau, Jesús. 78.067.597-P.
Calle La Pedra del Sant Crist, 15, Termens (Lleida).
20.780.

EA3GJF . Sub i r a t s De l hom , R i c a r do .
38.681.723-R. Calle Forn, 10 (Claravalls), Tárrega
(Lleida). 20.780.

EA3RF. Majoral Majoral, Pedro. 41.068.764-X.
Calle Santa Magdalena, 40, La Seu d’Urgell (Lleida).
20.780.

EA3URL. Unión Radioaficionados, Lleida.
8.673.143-G. Avenida Doctora Castells, 9, ático,
Lleida. 20.780.

EB3ACC. Bardaji Mauri, Ramón Antonio.
40.852.978-X. Calle Príncipe de Viana, 49, prin-
cipal, Lleida. 10.600.

EB3ADN. Roure Ambou, Nuria. 40.884.666-G.
Calle Clave, 27, 7.o, Lleida. 10.600.

EB3AEJ. De la Casa Palomo, Fernando.
40.827.142-A. Calle Cardenal Cisneros, bloque I,
5.a Esc. NR 20, Lleida. 10.600.

EB3AEK. Martín Escarcena, Pedro Antonio.
40.828.020-F. Calle Hermanos Baro Bonet, 8, 1.o,
1.a, Lleida. 10.600.

EB3AIT. Lupón García, Javier. 40.852.106-N.
Paseo de Ronda, 49, 7.o C, Lleida. 10.600.

EB3AJC. Aguirre Mansilla, Ángel. 40.882.575-Y.
Calle Ramón Llull, 1, 4.o, 1.a, Lleida. 10.600.

EB3AJG. Costa Olivet, Camilo. 40.848.635-Z.
Plaza de España, 1, piso A 1.a, Lleida. 10.600.

E B 3 A J L . L o m a s G a r r i d o , A n t o n i o .
28.355.944-A. S. Martín, 59, 6.o A, Lleida. 10.600.

EB3AMJ. Barrera Bollo, Clemente. 40.860.596-S.
Bl. Ramiro Ledesma, 236, escalera 1, 3.o, 2.a, Lleida.
10.600.

EB3ANO. Gran i zo Ma ldonado , Juan .
37.735.052-X. Calle Molino, sin número (Arties),
Naut Aran (Lleida). 10.600.

EB3AQB . V i g a r a Cho c ano , Ag ap i t o .
40.830.069-D. Calle Mossen Reig, 22, 1.o, Lleida.
10.600.

EB3AQJ. Florit Lluch, Rafael. 41.728.793-P.
Calle Delaurens, sin número, Les (Lleida). 10.600.

EB3AQL . Ma r t í n e z Ga r c í a , Ro s a r i o .
40.865.634-Q. Calle Indivil y Mandonio, 24, 1.o,
1.a, Lleida. 10.600.

EB3AQY. Rodríguez Prades, María Asunción.
40.843.208-S. Calle H. Franco Gamíndez, escalera
7, 58, 2.o, Lleida. 10.600.

EB3ATB. Galindo Dedieu, José María.
78.140.190-J. Calle Nuestra Señora Mig Arán, 2.o,
2.a, Vielha e Mijarán (Lleida). 10.600.

EB3AUX. Josa Porqueras, Jaime. 40.822.004-V.
Calle Obispo Meseguer, 20, 4.o, 3.a, Lleida. 10.600.

EB3AVS. García Rodríguez, Francisco.
40.843.769-R. Calle Ciudadela F 23, 6.o, 1.a, Lleida.
10.600.

EB3AYT. Jiménez Serena, José. 50.932.148-M.
Paseo Ronda, 88, 6.o A, Lleida. 10.600.

EB3AYV. Redondo de la Rubia, Félix.
2.081.997-Z. Calle Indivil y Mandonio, 23, 4.o, 1.a,
Lleida. 10.600.

EB3BCL . V id a r t Zapa t e r , F r anc i s co .
40.828.468-H. Calle Unión, 3, 1.o, 4.a, Lleida.
10.600.

EB3BFS. Martín-Bilbatua Sáez de Santamaría,
Josei. 3.569.381-B. Calle Príncipe Viana, 83, 2.o,
Lleida. 10.600.

EB3BHJ. Gardeñes Herbera, José María.
40.612.236-D. Calle Mayor, 4, Arres (Lleida).
10.600.

EB3BMQ. Paya Romero, Agustín. 31.788.510-A.
Port Comte, Est. Esqui Ed. Sla (La Pedra), Bellver
de Cerdanya (Lleida). 10.600.


