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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Téc-
nico) sobre solicitud de sucesión en el título
de Conde de Buenavista Cerro.

Don Rafael María Martínez del Peral y Fortón
ha solicitado la sucesión en el título de Conde de
Buenavista Cerro, vacante por fallecimiento de su
hermano, don Joaquín María Martínez del Peral
y Fortón, lo que se anuncia por el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de este
edicto, a los efectos del artículo 6.o del Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por
el 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan
solicitar lo conveniente los que se consideren con
derecho al referido título.

Madrid, 5 de octubre de 2000.—El Consejero téc-
nico, Antonio Luque García.—57.604.

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Téc-
nico) sobre solicitud de sucesión en el título
de Marqués de Valdeguerrero.

Don Rafael María Martínez del Peral y Fortón
ha solicitado la sucesión en el título de Marqués
de Valdeguerrero, vacante por fallecimiento de su
hermano, don Joaquín María Martínez del Peral
y Fortón, lo que se anuncia por el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de este
edicto, a los efectos del artículo 6.o del Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por
el 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan
solicitar lo conveniente los que se consideren con
derecho al referido título.

Madrid, 5 de octubre de 2000.—El Consejero téc-
nico, Antonio Luque García.—57.606.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de información pública de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León occidental sobre: El estudio
informativo «N-630. Acceso sur de León. Tra-
mo: León-Cembranos». Clave: E14-LE-07.
Provincia de León.

La Dirección General de Carreteras por Reso-
lución de 29 de septiembre de 2000 ha aprobado,
provisionalmente, el estudio informativo más arriba
expresado y ha ordenado incoar el correspondiente
expediente de información pública, en cumplimiento
de cuanto establece el artículo 10 de la Ley 25/1988,
de 29 de julio, de Carreteras y concordantes de
su Reglamento, y a efectos de lo dispuesto en el
Real Decreto 1302/1986, de Evaluación de Impacto
Ambiental y su Reglamento (Real Decreto
1131/1988). Esta Demarcación de Carreteras de
conformidad con lo indicado, abre un período de
treinta días hábiles, contados a partir del primer
día hábil siguiente al de la fecha de publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», durante el cual ejemplares de este estudio infor-
mativo se encontrarán expuestos al público en las
oficinas de esta Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Castilla y León occidental, edificio adminis-

trativo de uso múltiple, plaza de la Constitución,
sin número, cuarta planta, 47071 Valladolid y en
los Ayuntamientos de León, Santovenia de la Val-
doncina, Onzonilla y Chozas de Abajo (provincia
de León), a fin de que cualquier persona física o
jurídica pueda presentar alegaciones o formular
observaciones que deberán versar sobre las circuns-
tancias que justifiquen la declaración de interés gene-
ral del acceso sur de León y sobre la concepción
global de su trazado y aquéllas que tengan relación
con la evaluación del impacto ambiental. Se hace
constar expresamente que la nueva calzada deberá
disponer de control de acceso a la propiedad colin-
dante.

Valladolid, 10 de octubre de 2000.—El Jefe de
la Demarcación, Antonio del Moral Sán-
chez.—58.087.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Notificación del Instituto de Turismo de Espa-
ña (TURESPAÑA), Subdirección General de
Gestión Económico-Administrativa, a «Tele-
Contrans, Sociedad Cooperativa Limitada»,
con número de identificación fiscal
F79950424, calle Juan de Vera, 4, 1.o AB,
28045 Madrid, de la reclamación, en período
voluntario, de una deuda de 2.990 pesetas.

Habiendo sido intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido la notificación personal
a «Tele-Constrans, Sociedad Cooperativa Limitada»,
e ignorándose su domicilio actual y conforme pre-
viene el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se notifica:

«Por la presente se le reclama en período volun-
tario al amparo de lo dispuesto en el Real Decre-
to 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación,
las siguientes deudas devengadas hasta el año 1993,
que han sido reclamadas sucesivamente interrum-
piendo los plazos de prescripción:

Factura número: 505/1993. Venta base de datos,
por importe de 2.990 pesetas.

Plazos para efectuar el ingreso (artículo 20 del
Reglamento citado):

a) Recibida la notificación entre los días 1 al 15
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.

b) Recibida la notificación entre los días 16 al
último de cada mes, desde la fecha de la notificación
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

El vencimiento del plazo de ingreso en período
voluntario, sin que se haya satisfecho la deuda, deter-
minará la exigibilidad del recargo de apremio esta-
blecido y el devengo de los intereses de demora
hasta la fecha de ingreso de la deuda no tributaria,
en aplicación del artículo 36 de la Ley General
Presupuestaria.

Medio de pago: Mediante transferencia bancaria
en la cuenta corriente que este organismo tiene abier-
ta en el Banco de España de Madrid, calle Alcalá,
50, código postal 28014, entidad 9000, sucursal

0001, dígito de control 20, con el núme-
ro 020-000896-5, a nombre del Instituto de Turismo
de España.

Recursos: Contra la presente liquidación puede
interponerse recurso de reposición ante el Presidente
del Instituto de Turismo de España, en el plazo
de quince días, a contar desde el siguiente al de
la notificación de la liquidación o reclamación ante
el Tribunal Económico-Administrativo Regional en
el mismo plazo, sin que puedan ser simultaneados
ambos recursos.»

Madrid, 3 de octubre de 2000.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González (P. D. Resolución de 16 de
enero de 1997).—&57.434.

Notificación del Instituto de Turismo de Espa-
ña (Turespaña), Subdirección General de
Gestión Económico-Administrativa, a Res-
taurante «Ciudad Deportiva», con número
de identificación fiscal 11.760.189-J, calle
Bajada Tres Árboles, sin número, 49017
Zamora, de la reclamación, en período
voluntario, de una deuda de 3.016 pesetas.

Habiendo sido intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido la notificación personal
a Restaurante «Ciudad Deportiva», e ignorándose
su domicilio actual y conforme previene el artícu-
lo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica:

«Por la presente se le reclama en período volun-
tario al amparo de lo dispuesto en el Real Decre-
to 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación,
las siguientes deudas comprendidas entre los
años 1994 y 1998:

Factura número: 50/1995. Venta base de datos,
por importe de 3.016 pesetas.

Plazos para efectuar el ingreso (artículo 20 del
Reglamento citado):

a) Recibida la notificación entre los días 1 al 15
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.

b) Recibida la notificación entre los días 16 al
último de cada mes, desde la fecha de la notificación
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

El vencimiento del plazo de ingreso en período
voluntario, sin que se haya satisfecho la deuda, deter-
minará la exigibilidad del recargo de apremio esta-
blecido y el devengo de los intereses de demora
hasta la fecha de ingreso de la deuda no tributaria,
en aplicación del artículo 36 de la Ley General
Presupuestaria.

Medio de pago: Mediante transferencia bancaria
en la cuenta corriente que este organismo tiene abier-
ta en el Banco de España de Madrid, calle Alcalá,
50, código postal 28014, entidad 9000, sucursal
0001, dígito de control 20, con el núme-
ro 020-000896-5, a nombre del Instituto de Turismo
de España.

Recursos: Contra la presente liquidación puede
interponerse recurso de reposición ante el Presidente
del Instituto de Turismo de España, en el plazo


