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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de notificaciones pendientes de la

Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, en la redacción dada al mismo por el artículo
28 de la Ley de Medidas Fiscales Administrativas
y del Orden Social; Ley 66/1997, de 30 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» número 313, del 31),
y habiéndose intentado la notificación, por dos
veces, sin que haya podido practicarse por causas
no imputables a la Administración Tributaria, por
el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos,
obligados tributarios o representantes que se rela-
cionan en el anexo adjunto, para ser notificados
por comparecencia de los actos administrativos deri-
vados de los procedimientos que en el mismo se
incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán com-
parecer para ser notificados en el plazo de diez
días hábiles contados desde el siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial» correspondiente,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, en los lugares que en cada caso se señala
(ver tabla anexo 1).

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Madrid, 1 de septiembre de 2000.—El Delegado
especial AEAT, Juan Beceiro Mosquera.—&52.433.

Anexo 1

Órgano responsable y lugar de comparecencia

28005. Administración de Alcalá de Henares.
Calle Navarro y Ledesma, 4 28807 Alcalá de Hena-
res.

28007. Administración de Alcorcón. Calle Parque
Odesa, 3, 28925 Alcorcón.

28013. Administración de Aranjuez. Ala norte
de la Casa de Caballeros, 12, 28300 Aranjuez.

28014. Administración de Arganda. Calle Liber-
tad, 6, 28500 Arganda.

28054. Administración de El Escorial. Plaza Sego-
via, 1, 28280 El Escorial.

28058. Administración de Fuenlabrada. Calle del
Plata, 2-4-6, 28940 Fuenlabrada.

28065. Administración de Getafe. Avenida Juan
de la Cierva, 25, 28902 Getafe.

28074. Administración de Leganés. Plaza de la
Comunidad de Madrid, 4, 28914 Leganés.

28092. Administración de Móstoles. Calle Bec-
quer, 2, 28932 Móstoles.

28115. Administración de Pozuelo de Alarcón.
Camino Valdenigriales, 4, 28223 Pozuelo de Alar-
cón.

28148. Administración de Torrejón de Ardoz.
Carretera Loeches con vuelta a Alcuñeza, 58, 28850
Torrejón de Ardoz.

28601. Administración de Arganzuela. Paseo
Olmos, 20, 28005 Madrid.

28602. Administración de Carabanchel. Calle
Aguacate, 27, 28044 Madrid.

28603. Administración de Centro. Calle Mon-
talbán, 6, 28014 Madrid.

28604. Administración de Ciudad Lineal. Calle
Arturo Soria, 99, 28043 Madrid.

28605. Administración de Chamartín. Calle Uru-
guay, 16, 28016 Madrid.

28606. Administración de Fuencarral. Calle Fer-
mín Caballero, 66, 28034 Madrid.

28607. Administración de Hortaleza-Barajas.
Calle Torquemada, 2, 28043 Madrid.

28608. Administración de Latina. Calle Maqueda,
18, 28024 Madrid.

28609. Administración de Villa de Vallecas. Calle
Puentelarra, 8, 28031 Madrid.

28610. Administración de Moratalaz-Vicálvaro.
Camino de Vinateros, 51, 28030 Madrid.

28612. Administración de Salamanca. Calle
Núñez de Balboa, 40, 28001 Madrid.

28613. Administración de San Blas. Calle Pobla-
dura del Valle, 15, 28037 Madrid.

28614. Administración de Puente de Vallecas.
Calle Manuel Arranz, con vuelta a Cuelgamuros,
20, 28038 Madrid.

28615. Administración Villaverde-Usera. Calle
Almendrales, 35, 28026 Madrid.

28616. Administración de Guzmán el Bueno.
Calle Guzmán el Bueno, 139, 28003 Madrid.

28622. Dependencia de Recaudación. Calle Guz-
mán el Bueno, 139, 28003 Madrid.

28952. Dependencia Central de Recaudación.
Calle Lérida, 32-34, 28020 Madrid.

Órgano (1)

Lugar Unidad
Sujeto pasivo NIF/CIF Número de expediente Procedimiento

Argos Empresa de Seguri-
dad, S. A.

A80355167 A2860099016016891 Apremio. 28952 Recaudación.

Argos Empresa de Seguri-
dad, S. A.

A80355167 A2860099016016902 Apremio. 28952 Recaudación.

Argos Empresa de Seguri-
dad, S. A.

A80355167 A2860099016016913 Apremio. 28952 Recaudación.

Argos Empresa de Seguri-
dad, S. A.

A80355167 A2860099016016924 Apremio. 28952 Recaudación.

Argos Empresa de Seguri-
dad, S. A.

A80355167 A2860099016016935 Apremio. 28952 Recaudación.

Argos Empresa de Seguri-
dad, S. A.

A80355167 A2860099016016946 Apremio. 28952 Recaudación.

Argos Empresa de Seguri-
dad, S. A.

A80355167 A2860099016016957 Apremio. 28952 Recaudación.

Argos Empresa de Seguri-
dad, S. A.

A80355167 A2860099016016968 Apremio. 28952 Recaudación.

Argos Empresa de Seguri-
dad, S. A.

A80355167 A2861698500048168 Apremio. 28952 Recaudación.

Argos Empresa de Seguri-
dad, S. A.

A80355167 A2861698500062754 Apremio. 28952 Recaudación.

Argos Empresa de Seguri-
dad, S. A.

A80355167 A2861698500066043 Apremio. 28952 Recaudación.

Automáticos Estoril, S. L. B28908689 M1900500280020628 Apremio. 28952 Recaudación.
Composan, S. A. A28054427 K1610100066137464 Apremio. 28952 Recaudación.
Transportes Candi, S. A. A28286052 H1700000282044471 Apremio. 28952 Recaudación.
Uniexpress España, S. A. A28336352 H1700000072002991 Apremio. 28952 Recaudación.
Uniexpress España, S. A. A28336352 M1580000280019250 Apremio. 28952 Recaudación.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de

Infraestructuras por la que se aprueba el
expediente de información pública y defi-
nitivamente el estudio informativo comple-
mentario del proyecto «Línea de Alta Velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
Francesa. Tramo: Madrid-Zaragoza, subtra-
mo V-b».
1. Antecedentes: Mediante Resolución de 17 de

abril de 1998, de la Dirección General de Calidad
y Evaluación de Impacto Ambiental, fue formulada
declaración de impacto ambiental sobre el estudio
informativo «Línea de Alta Velocidad Madrid-Bar-
celona-Frontera Francesa. Tramo: Madrid-Zarago-
za, subtramo Madrid-Calatayud».

Con fecha 29 de abril de 1998, fue aprobado,
mediante Resolución de la entonces Secretaría de
Estado de Infraestructuras y Transportes, el estudio
informativo «Línea de Alta Velocidad Madrid-Za-

ragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo:
Madrid-Zaragoza, subtramo Madrid-Calatayud»,
indicando el apartado 3.1 del cuerpo resolutivo de
la misma que en los proyectos constructivos se ten-
drían en cuenta las prescripciones establecidas en
el condicionado de la declaración de impacto
ambiental y que incluirían siempre que fuera téc-
nicamente viable, de acuerdo con los requisitos fun-
cionales de la línea, las modificaciones puntuales
de trazado establecidas en el punto 1 de la decla-
ración de impacto ambiental.

En el punto 1.2 del condicionado de dicha decla-
ración se establecía que sobre la alternativa selec-
cionada se realizaría siempre que fuera técnicamente
posible las siguientes modificaciones entre las que
se cita:

«En la zona de Torija y Trijueque, entre los puntos
kilómetros 72,250 a 95,000, aproximadamente, con
objeto de preservar las masas boscosas de encinas
más valiosas, se desplazará la traza hacia el noroeste
de forma que pase entre la urbanización «La Bel-
traneja» (punto kilométrico 81) y la N-II...»
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El 23 de diciembre de 1998, la Secretaría de Esta-
do de Infraestructuras y Transportes aprobó el pro-
yecto constructivo «Línea de Alta Velocidad
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo:
Madrid-Zaragoza, subtramo V-b», que incluye el cita-
do tramo entre las localidades de Aldeanueva de
Guadalajara y Gajanejos, discurriendo al sur de la
ubanización de «La Beltraneja» y que pretendía con-
seguir el objetivo del condicionado de la declaración
de impacto ambiental en el sentido de minimizar
la afección a las masas boscosas de encinas, pro-
cediéndose a licitar las correspondientes obras.

Considerando que corresponde al Ministerio de
Fomento, como órgano promotor del proyecto,
determinar y justificar las razones técnicas que hacen
inviable el trazado cuya modificación se establecía
en la D.I.A., y cumplir, en la mayor medida posible,
el objetivo ambiental que se pretende con la con-
dición de la D.I.A., en cuestión, el Ministerio de
Fomento remitió a la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental un informe en el que se
señalaban las características que concurrían en el
trazado aprobado y que lo hacían inviable técni-
camente entre las que cabe mencionar: La limitación
de velocidad de circulación que se produciría en
la zona, así como la afección paisajística, y los pro-
blemas de seguridad al discurrir coincidente con
el oleoducto Rota-Zaragoza y la afección a la cir-
culación de la carretera N-II y la Cañada Real.

Dado que la solución adoptada discurría alejada
a la inicialmente sometida a información pública,
con fecha 3 de enero de 2000, la Secretaría de
Estado de Infraestructuras y Transportes, aprobó
el orden de estudio para la redacción del estudio
informativo complementario de la «Línea de Alta
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
Francesa. Tramo: Madrid-Zaragoza, subtramo V-b»,
donde se analicen y comparen las diferentes alter-
nativas viables entre los términos municipales seña-
lados.

Con fecha 1 de febrero de 2000, la Secretaría
de Estado de Infraestructuras y Transportes aprobó
técnicamente el estudio informativo complementa-
rio de referencia, ordenando que se incoase el corres-
pondiente expediente de información pública y ofi-
cial, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT)
y en el Real Decreto 1302/1986, de Evaluación
de Impacto Ambiental.

La información pública se anunció en el «Boletín
Oficial del Estado» de fecha 9 de febrero de 2000
y en el «Boletín Oficial Provincial de Guadalajara»
de la misma fecha.

El estudio informativo complementario analiza
dos alternativas denominadas «A» y «B» respecti-
vamente, a escala 1/5.000. El trazado de la alter-
nativa «A» coincide con el del proyecto constructivo
del subtramo V-b.

En la aprobación técnica de este estudio infor-
mativo complementario se seleccionaba como solu-
ción más idónea tras un análisis multicriterio, la
alternativa «A».

2. Informe del Servicio Jurídico: El Abogado
del Estado-Jefe, mediante escrito de fecha 18 de
mayo de 2000, ha informado que la tramitación
seguida en la información pública del estudio infor-
mativo complementario del proyecto «Línea de Alta
Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa.
Tramo: Madrid-Zaragoza, subtramo V-b», se ajusta
a lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre, y demás disposiciones que
resultan de aplicación.

3. Declaración de impacto ambiental: Con
fecha 11 de julio de 2000, la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio
de Medio Ambiente, ha considerado que los tra-
zados planteados en el estudio informativo com-
plementario son ajustes de trazado sobre las pri-
meras alternativas consideradas, por lo que no pro-
cede realizar una nueva declaración de impacto,
siendo válidos los criterios ambientales y las medidas
preventivas y correctoras recogidas en la declaración
inicial de 17 de abril de 1998.

4. Informe de la Subdirección General de Planes
y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias: La Sub-
dirección General de Planes y Proyectos de Infraes-
tructuras Ferroviarias elevó, con fecha 28 de julio
de 2000, la propuesta de aprobación del expediente
de información pública y aprobación definitiva del
estudio informativo complementario del proyecto
«Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Fron-
tera Francesa. Tramo: Madrid-Zaragoza. Subtramo
V-b».

5. Resolución: A la vista de todo lo expuesto
anteriormente, esta Secretaría de Estado resuelve:

1. Hacer constar que el expediente reseñado
cumple con lo preceptuado en la Sección Primera,
capítulo 2.o del vigente Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres (Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre).

2. Aprobar el expediente de información pública
y definitivamente el estudio informativo complemen-
tario del proyecto «Línea de Alta Velocidad
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo:
Madrid-Zaragoza. Subtramo V-b», seleccionando
como alternativa a desarrollar en el proyecto cons-
tructivo la denominada alternativa «A». Esta alter-
nativa se genera combinando los siguientes subtra-
mos en los que se ha dividido el tramo completo
que abarca el estudio informativo:

Subtramos 1, 2 y 3: Corresponden a la solución
desarrollada en el proyecto constructivo de la «Línea
de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Fran-
cesa. Tramo: Madrid-Zaragoza. Subtramo V-b»,
aprobado el 23 de diciembre de 1998, entre los
puntos kilométricos 553+440 y 573+004,067.

Subtramo 4: Corresponde a la solución desarro-
llada en el proyecto constructivo de la «Línea de
Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera France-
sa. Tramo: Madrid-Zaragoza. Subtramo V-a y b»,
de abril de 1998, entre los puntos kilométricos
600+000 y 606+000.

3. Durante la redacción del proyecto construc-
tivo se mantendrán los contactos necesarios con
las empresas de servicios afectados con el fin de
coordinar y diseñar correctamente cuantas interfe-
rencias pudieran existir.

4. La reposición de viales y servidumbre en el
estudio informativo se considerará de nuevo en el
proyecto constructivo para analizar posibles modi-
ficaciones, así como la ejecución de nuevos pasos
o caminos. Durante la redacción de dichos proyectos
se mantendrán contactos con los Ayuntamientos,
asociaciones y otras instituciones interesadas, para
concretar con exactitud los caminos y pasos que
haya que reponer o construir, así como prever la
reposición de redes de riegos, acequias y demás
servicios afectados.

5. En las zonas en que se prevea puedan existir
yacimientos arqueológicos se realizará, antes de ini-
ciarse las obras, una campaña de reconocimiento,
a fin de preservar el patrimonio artístico y cultura.

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco Rodrí-
guez.—53.087.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado de Madrid sobre 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 artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común («Bo-
letín Oficial del Estado» del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999 que la modifica («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de enero), y con el con-
tenido expresado en el artículo 61 del mismo texto
legal, por entender esta Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid, que la publicación íntegra
de la Resolución de Liquidación Definitiva lesiona
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 Santiago García Arroyo. Expediente
00576/1999.

Don Juan José Toro Pérez. Expediente
00704/1999.

Don Eduardo Muelas Vidal. Expediente
00902/1999.

Don Francisco Suárez Carrasco. Expediente
00942/1999.

Don Miguel Ángel Aragón García. Expediente
01225/1999.

Don Alfredo Morante Fernández. Expediente
01343/1999.

Don José Luis Méndez García. Expediente
01435/1999.

Doña Almudena San Román Sánchez. Expediente
01439/1999.

Doña Socorro Falcón Vergaray. Expediente
01442/1999.

Don Dario Martínez Martínez. Expediente
02102/1999.

«Servin, Sociedad Anónima». Expediente
01499/1999.

Doña Mar ía P i la r Curras . Exped iente
01515/1999.

Don Valentín Ortiz. Expediente 01569/1999.
«Guía del Móvil, Sociedad Anónima». Expediente

01570/1999.
Don Manuel Muñana Cabello. Expediente

01623/1999.
Doña Mar í a I sabe l Mata . Exped i en t e

01662/1999.
«Decoraciones Fermepark, Sociedad Limitada».

Expediente 01666/1999.
Don Chen Xiaopping. Expediente 01668/1999.
Don Jacinto Vega Gil. Expediente 01691/1999.
Don Mohammed Hak im i . Exped i en t e

01705/1999.
Doña María Victoria Olivar. Expediente

01734/1999.
«Comedores Sociales Alcalá, Sociedad Limitada».

Expediente 01928/1999.
«Faditrans, Sociedad Limitada». Expediente

01924/1999.
Don Luis Fe l ipe Carr i l lo . Exped iente

01590/1999.
Don Folgado Casado, Luis Ángel. Expediente

01305/1997.
Don Elías Estévez Rodríguez. Expediente

01967/1999.
Don José Antonio Sánchez Pérez. Expediente

01799/1999.
«Jormadat, Sociedad Limitada». Expediente

01598/1999.
«Varopan, Sociedad Anónima». Expediente

01418/1999.
Don Andrés Valiente Cancho. Expediente

01359/1999.

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El Jefe del
Servicio de Conservación y Explotación, Juan Jimé-
nez Ogallar.—&53.403.


