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acuerdos a que se refiere el artículo 3 de dicha disposi-
ción legal, esta Dirección General, en cuanto órgano ins-
tructor del expediente y conforme a lo previsto en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 16/1989, ha acordado abrir un 
período de información pública, durante diez días hábiles 
a partir de la publicación de este aviso, según lo precep-
tuado en el artículo 36.5 de la Ley 16/1989, para que toda 
persona física o jurídica, sea o no interesada, pueda apor-
tar cualquier clase de información y exponer cuantos da-
tos estime significativos acerca del objeto del referido 
expediente.

Madrid, 4 de julio de 2005.–La Directora General de 
Defensa de la Competencia, Nadia Calviño Santamaría. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 38.114/05. Resolución de la Dirección General de 

la Guardia Civil. Subdirección General de Perso-
nal Servicio de Retribuciones. Sobre la notifica-
ción al Ex-Guardia Civil don Víctor Manuel 
González Alba para el reintegro del percibo inde-
bido de haberes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, con-
forme a la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero de 2000, y no habiendo sido posible notificar a don 
Víctor Manuel González Alba (52.095.168-F) el Acuer-
do de 13 de abril de 2005, relativo al reintegro de pagos 
indebidos, y cuyo texto completo es el siguiente: «Por 
este Servicio de Retribuciones al ex-Guardia Civil, don 
Víctor Manuel González Alba (52.095.168-F) se le ha 
abonado la cantidad líquida de mil cuatrocientos sesenta 
y siete coma diez céntimos de euros (1.477,10 euros) en 
concepto de haberes, en el período comprendido entre el 
22 de enero de 2005 y el 28 de febrero de 2005, abonada 
en la nómina de los meses de enero y febrero de 2005. Y 
habiéndose constatado que durante el período señalado 
No le correspondía el percibo de la cantidad mencionada, 
en cumplimiento de la resolución 160/02929/05 de 09 de 
febrero ( B.O.D. n.º 36) por la que pierde la condición de 
Guardia Civil y de militar de carrera a partir del día 22 de 
enero de 2005. Consecuentemente deberá ingresar el ex-
presado importe en la Delegación de Hacienda corres-
pondiente a su domicilio fiscal. Domicilio Fiscal del inte-
resado. Calle Callao, n.º 52, 28940 Fuenlabrada 
(Madrid).

Al mismo tiempo se comunica que en el plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la recepción de está notificación, podrá formular cuantas 
alegaciones estime pertinentes. Dicho escrito será pre-
sentado o remitido a cualquiera de los Registros u Ofici-
nas a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de la Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común («Boletín Oficial del Estado del 27) y, prefe-
rentemente, por razones de mayor agilidad a la 
Subdirección General de Personal Servicio de Retribu-
ciones de la Guardia Civil (carretera Andalucía Km. 
25,500), aportando las pruebas necesarias para corrobo-
rar sus alegaciones.

En el supuesto de no efectuar alegaciones, dentro del 
plazo legalmente establecido, el contenido de la presente 
notificación servirá de propuesta de resolución.

Lo que se participa para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Valdemoro (Madrid), 29 de junio de 2005.–El Coro-
nel Jefe del Servicio de Retribuciones de la Guardia Ci-
vil, D. Emilio Muñoz Rubio. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 37.724/05. Anuncio de la Subdirectora General de 

Regulación de Servicios Postales sobre notificación 
de la resolución del procedimiento sancionador en 
materia de servicios postales, RSP\AJ-PS 5/2004.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, 
se notifica a la sociedad interesada la Resolución del 
procedimiento sancionador iniciado por infracción de la 
Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Univer-
sal y de Liberalización de los Servicios Postales, al haber 
resultado infructuosa su notificación, por desconocerse el 
domicilio actual de la misma.

Asimismo, se informa de que la mencionada Resolu-
ción se encuentra en el Ministerio de Fomento (Subdirec-
ción General de Regulación de Servicios Postales), Paseo 
de la Castellana, 67, despacho A-613.1, 28071 Madrid, y 
en virtud de la previsión establecida en el artículo 61 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, a continuación se transcribe extracto de la Resolu-
ción de la Subsecretaria de Fomento, sin incluir el citado 
texto en su totalidad.

Procedimiento sancionador: Servicios Postales RSP\
AJ-PS 5/2004.

Sociedad: International First Class Courier, Sociedad 
Limitada.

Domicilio: Calle Calvario, 11, 38600 Granadilla de 
Abona (Tenerife).

Fecha de la Resolución: 3 de junio de 2005.
Sanciones: Por la comisión de dos infracciones admi-

nistrativas de carácter grave, previstas en el artícu-
lo 41.3 a), en relación con las circunstancias b) y h) del 
artículo 41.2, una multa de 60.101,21 euros para cada 
una de ellas, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 42.1 de dicha Ley.

Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, recurso potestativo de reposi-
ción ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, o, directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del domicilio de esa socie-
dad, o del de Madrid, en el plazo de dos meses contados 
de la misma forma, según se dispone en los artícu-
los 10.1.j), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va y 116 de la Ley 30/1992.

Asimismo, se informa de que la sanción impuesta pue-
de hacerse efectiva en el plazo de un mes a partir de la 
publicación del presente anuncio, mediante cheque a nom-
bre del Tesoro Público y cruzado al Banco de España, en 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o en 
las Delegaciones de Economía y Hacienda, indicando en 
la carta de pago la referencia del procedimiento sanciona-
dor RSP\AJ-PS 5/2004, con la advertencia de que de no 
ser satisfecha la deuda en el periodo voluntario, ni dándose 
la circunstancia que, según la legislación vigente, establez-
ca la suspensión de la misma, se exigirá en vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, con 
los correspondientes intereses de demora.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los 
artículos 59.1 y 61 de la Ley 30/1992.

Madrid, 27 de junio de 2005.–La Subdirectora Gene-
ral de Regulación de Servicios Postales, María Jesús Pe-
trement Rodríguez. 

 37.921/05. Anuncio de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Galicia de información públi-
ca sobre el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de bienes y derechos afectados y actas 
de ocupación temporal de fincas afectadas por las 
obras del proyecto «Acceso terrestre a la amplia-
ción del Puerto de Ferrol. Tramo II: Enlace con 
la carretera de Fontemaior a La Cabana-enlace 
con el vial Freixeiro-Río do Pozo». Provincia:
A Coruña. Clave: 41-LC-3560. Términos munici-
pales: Narón y Ferrol.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras, 
de fecha 10 de mayo de 2005, se aprueba el Proyecto de 
construcción arriba indicado y se ordena a esta Demarca-
ción la incoación del expediente de expropiación forzosa 
de los bienes y derechos afectados por las obras de ejecu-
ción del proyecto aprobado.

Es de aplicación el artículo 8.1 y 2 de la Ley 25/1988, 
de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el ar-
tículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, a cuyo 
tenor se declara de urgencia la ocupación de los bienes 
por la expropiación forzosa a que dé lugar la construc-
ción de la mencionada obra. La tramitación del corres-
pondiente expediente expropiatorio y de ocupación tem-
poral se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de 
urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 
concordantes de su Reglamento, de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de las 
facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley de Expro-
piación Forzosa y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª 
y 3.ª de su artículo 52, así como lo dispuesto en el artículo 
108 y concordantes de dicha Ley y del Reglamento para su 
aplicación, de 26 de abril de 1957, ha resuelto convocar a 
los propietarios que figuran en la relación que se hará públi-
ca en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña, y que 
se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de los Ayun-
tamientos de Ferrol y Narón, así como en el de esta Demar-
cación de Carreteras, para que asistan al levantamiento de 
las Actas Previas a la Ocupación en el lugar, días y horas 
que a continuación se indican:

Término Municipal: Narón.
Lugar: Ayuntamiento de Narón. Pza. de Galicia, n.º 1. 

15570 Narón (A Coruña).
Día 5 de septiembre de 2005.
De 10:00 a 13:00 horas: desde Arto Sánchez, Luis 

hasta Sueiras López, Antonia.

Término Municipal: Ferrol.
Lugar: Local de la AAVV de Sta. Uxía de Mandia. 

Ctra. de Mandia a Vilela, s/n (Mandia-Ferrol-A Coru-
ña).

Día: 7 de septiembre de 2005.

De 10:00 a 13:00 horas: desde Abella Abella, M.ª Sa-
grario hasta Beceiro López, Herminia.

De 16:00 a 18:00 horas: desde Beceiro Santiago, Re-
gina hasta Camacho Salazar, Nicolás.

Día: 8 de septiembre de 2005.

De 10:00 a 13:00 horas: desde Caneiro López, María 
hasta Conselleria de Política Agroalimentaria e Desen-
volvemento Rural.

De 16:00 a 18:00 horas: Desde Correa de Jesús, Ma-
nuel hasta desconocido.

Día 12 de septiembre de 2005:

De 10:00 a 13:00 horas: desde Díaz Beceiro, Avelina 
hasta Esperante Basanta, Luis.

De 16:00 a 18:00: desde Esteiro Pazos, Ángela hasta 
Fernández Fernández, M.ª Ángeles.

Día 13 de septiembre de 2005:

De 10:00 a 13:00 horas: desde Fernández Fernández, 
Piedad hasta Freire Chao, José Antonio.

De 16:00 a 18:00 horas: Desde Fuentes Fernández, 
Herederos Antonio hasta Gonzalo Santiago, Adolfo.

Día 14 de septiembre de 2005:

De 10:00 a 13:00 horas: Desde Grandal Graña, Con-
cepción hasta Landeiro Prego, M.ª Estrella.

De 16:00 a 18:00 horas: desde Langtry Grandal, Al-
berto, Manuel y Jaime hasta López López, Antonio.

Día 15 de septiembre de 2005.

De 10:00 a 13:00 horas: desde López Meis, Manuel 
hasta Loureiro Cortizas, Herminia.

De 16:00 a 18:00 horas: desde Maceiras López, 
Hdros. de María hasta Ministerio de Defensa-Arsenal 
Militar de Ferrol.

Día 19 de septiembre de 2005.

De 10:00 a 13:00 horas: desde Monteiro Jimenez, 
Rosario hasta Pita López, Mercedes.

De 16:00 a 18:00 horas: desde Pita Lorenzo y otros, 
José hasta Rodríguez Arias, Laureano.

Día 20 de septiembre de 2005.

De 10:00 a 13:00: desde Rodríguez Arias, María hasta 
Santalla Dopico, Juan.


