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Expediente: 0707565. Expedientado: «Asistencia 
Integral, Sociedad Anónima». Fecha: 31 de enero de 
2008.

Expediente: 0707575. Expedientado: «Sucesores de 
Hijos de A Díaz, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de 
enero de 2008.

Expediente: 0708084. Expedientado: «Excavaciones 
Harri, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero de 
2008.

Expediente: 0708473. Expedientado: «Famacons, 
Sociedad Anónima Laboral». Fecha: 31 de enero de 
2008.

Expediente: 0708533. Expedientado: «Diseño Fabri-
cación y Montaje, Sociedad Limitada Laboral». Fecha: 
31 de enero de 2008.

Expediente: 0708594. Expedientado: «Hosteleros 
Artesanos del Sur, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de 
enero de 2008.

Expediente: 0708722. Expedientado: Esmoris Busto, 
Mónica. Fecha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0709149. Expedientado: «Simply Vo-
ice, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0710009. Expedientado: «Construrent, 
Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0710310. Expedientado: «Neves Ibéri-
ca, Sociedad Anónima». Fecha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0710684. Expedientado: «Estudi 
Paral.Lel 2003, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero 
de 2008.

Expediente: 0710700. Expedientado: «Oasys Soft, 
Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0710731. Expedientado: «Servicevision 
Bis, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0710867. Expedientado: «Textil Vison-
tium, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0710933. Expedientado: «Instituto de 
Rehabilitación Tres Torres, Sociedad Limitada». Fe-
cha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0711011. Expedientado: «Drim Medi-
cal, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0711052. Expedientado: «Subirats Zaba-
lia, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0711141. Expedientado: «Cege Comu-
nicación Gráfica, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de 
enero de 2008.

Expediente: 0711271. Expedientado: «K Santander 
2000, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0711417. Expedientado: «Procoat Tec-
nologías, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero de 
2008.

Expediente: 0711436. Expedientado: «Iniciatives de 
Restauracio Mediterrania, Sociedad Limitada». Fecha: 
31 de enero de 2008.

Expediente: 0711463. Expedientado: «Catclisa, Ca-
talana de Climatitzacio i Sanejame». Fecha: 31 de enero 
de 2008.

Expediente: 0711486. Expedientado: «Tecniplast 
XXI, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0711577. Expedientado: «Fule Cons-
trucciones y Rehabilitaciones, Sociedad Limitada». Fe-
cha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0711709. Expedientado: «Granja Mari-
na del Masnou, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero 
de 2008.

Expediente: 0711719. Expedientado: «Afems Servi-
cios Generales, Sociedad Limitada Unipersonal». Fe-
cha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0711788. Expedientado: «Llar-Residen-
cia El Roure, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero 
de 2008.

Expediente: 0711960. Expedientado: «Fincas Hogar 
Inmaser, Sociedad Limitada Unipersonal». Fecha: 31 
de enero de 2008.

Expediente: 0711964. Expedientado: «Hydradina, 
Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0711993. Expedientado: «Proyectos 
Ceramicos Habitat, Sociedad Limitada En Constitu-
ción». Fecha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0712058. Expedientado: «Instalaciones 
Remolar, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero de 
2008.

Expediente: 0712098. Expedientado: «Urares Mon-
tajes y Proyectos, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de 
enero de 2008.

Expediente: 0712241. Expedientado: «Codifesa, So-
ciedad Anónima». Fecha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0712248. Expedientado: «Afi Fire Te-
chnology, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero de 
2008.

Expediente: 0712290. Expedientado: «Jansana Vidal 
Jardins, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero de 
2008.

Expediente: 0712393. Expedientado: «Olhutex 76». 
Fecha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0712673. Expedientado: «Catexit, So-
ciedad Limitada». Fecha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0712889. Expedientado: «Sensores Di-
gitales, Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero de 
2008.

Expediente: 0712932. Expedientado: «Cogaproca, 
Sociedad Cooperativa». Fecha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0713019. Expedientado: «Acuinves, 
Sociedad Limitada». Fecha: 31 de enero de 2008.

Expediente: 0764397. Expedientado: Ametller Civi-
ll, Jordi. Fecha: 18 de febrero de 2008.

Propuestas de Resolución.

En la Delegación Provincial del INE en Valencia:

Expediente: 0739380. Expedientado: Von Busse, 
Psotta Tanja. Fecha: 7 de mayo de 2008.

En la Subdirección General de Recogida de Datos. 
Urce nº 8:

Expediente: 0702091. Expedientado: «Agrolauval 
Explotaciones, Sociedad Limitada». Fecha: 1 de abril 
de 2008.

Expediente: 7141456. Expedientado: «Compañía 
General de Residencias Para Personas». Fecha: 13 de 
mayo de 2008.

Expediente: 0761032. Expedientado: «Pesca y Sa-
lazones del Suroeste, Sociedad Anónima». Fecha: 22 
de abril de 2008.

Expediente: 0768809. Expedientado: «Hotel de 
Fuerteventura Playa, Sociedad Limitada». Fecha: 22 
de abril de 2008.

Durante el plazo legal que en cada caso proceda, 
los interesados podrán comparecer en los expedientes 
reseñados, aportando cuantas alegaciones o documen-
tos estimen convenientes y, en su caso, las pruebas 
oportunas, así como ejercer la acción que corresponda 
al momento procedimental en que se encuentre el 
Expediente de su razón.

Para cualquier aclaración o duda podrán dirigirse 
al Servicio de Inspección/Sanciones de este Instituto, 
C/ Capitán Haya, n.º 51; 28071 Madrid, o llamar a los 
teléfonos 915838696, 915838697, y 915838699.

Lo que se hace público a los efectos previstos en 
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, y concor-
dantes del Reglamento del Procedimiento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por 
el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, así como 
en el del Procedimiento Administrativo Sancionador 
de las infracciones por incumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en la Ley de la Función Estadísti-
ca Pública, aprobado por el Real Decreto 1572/1993, 
de 10 de septiembre.

Madrid, 17 de junio de 2008.–El Presidente, P. D. 
(Resolución Presidencia 21/04/08), el Jefe del Servi-
cio, Mercedes Paul Molina. 

 40.873/08. Resolución de 14 de junio de 2008, del 
Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se anuncian las notificaciones por comparecen-
cia, después de haber realizado primero y segun-
do intentos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), 
para las notificaciones de naturaleza Tributaria, y ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre, en relación con 
las de naturaleza no Tributaria, no siendo posible practi-
car la notificación por causas no imputables a la Admi-
nistración y habiéndose realizado, al menos, los intentos 

de notificación exigidos por los citados artículos, por el 
presente anuncio se cita a los obligados tributarios, de-
más interesados o representantes que se relacionan en el 
anexo que se publica en los suplementos de este diario, 
para ser notificados por comparecencia de los actos ad-
ministrativos derivados de los procedimientos que en el 
mismo se incluyen.

Los obligados tributarios, los demás interesados o sus 
representantes deberán comparecer en el plazo máximo 
de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al 
efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los 
procedimientos tramitados por los órganos relacionados 
en el anexo que se publica en los suplementos de este 
diario.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Madrid, 14 de junio de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.

(En suplemento aparte se publican los anexos que se ci-
tan). 

MINISTERIO DE FOMENTO
 40.422/08. Resolución de la Demarcación de Ca-

rreteras del Estado en Castilla-La Mancha, sobre 
anuncio de información pública y convocatoria 
para el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de los bienes y derechos afectados por las 
obras del proyecto: «Rehabilitación superficial 
del firme en las carreteras N-322 (p.k. 291+000 al 
316+300) y N-430 (p.k. 419+700 al 486+500). 
Tramos: Robledo-Balazote (N-322) y L.P. Ciudad 
Real-Barrax (N-430). Provincia de Albacete». 
Clave: 32-AB-4500. Término municipal: Lezuza. 
Provincia de Albacete.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha 14 de diciembre de 2007 se aprueba el proyecto 
de construcción arriba indicado y con la misma fecha se 
ordena a esta Demarcación de Carreteras la incoación del 
expediente de expropiación forzosa de los bienes y dere-
chos afectados por la ejecución de las obras del proyecto 
aprobado.

Es de aplicación el artículo 77.1 de la Ley 24/2001 de 
27 de diciembre («Boletín Oficial del Estado de 31 de 
diciembre), que modifica la L. 25/88 de 29 de julio, de 
Carreteras en su artículo 8.1 y 2 a cuyo tenor se declara 
de urgencia la ocupación de los bienes por la expropia-
ción forzosa a que dé lugar la aprobación de los proyec-
tos de carreteras estatales. La tramitación del correspon-
diente expediente expropiatorio se ha de ajustar, por 
tanto, al procedimiento de urgencia previsto en los artí-
culos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa (en 
adelante LEF), de 16 de diciembre de 1954 y concordan-
tes 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 LEF y 
atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su ar-
tículo 52, ha resuelto convocar a los propietarios que fi-
guran en la relación que se publica a continuación ade-
más de en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, 
y que se encuentran expuestas en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Lezuza, y además en el de esta 
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La 
Mancha, así como en la Unidad de Carreteras de Albace-
te, para que asistan al levantamiento de las Actas Previas 
a la Ocupación en el lugar, día y hora que a continuación 
se indica:

Ayuntamiento de Lezuza: 15 de julio de 2008 a las 10:00 
horas.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta 
del señalamiento a los interesados, mediante citación in-
dividual y a través de la inserción del correspondiente 
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anuncio en los periódicos La Tribuna de Albacete y El 
Diario La Verdad, Boletín Oficial del Estado y en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Albacete.

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, servirá como notificación a los titulares de 
bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a 
aquellos de los que se ignore su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bie-
nes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando 

los documentos acreditativos de su titularidad, y el últi-
mo recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo 
hacerse acompañar a su costa de Peritos y Notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, además, 
a los efectos de Información Pública contemplados en los 
artículos 17.2, 18, 19.2 de la LEF para que en el plazo de 
15 días desde la última de las publicaciones de los me-
dios antes citados (que, conforme establece el artículo 
56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, podrán 
prorrogarse hasta el momento en que se proceda al levan-
tamiento de las citadas actas previas a la ocupación), los 
interesados podrán formular por escrito, ante esta De-

marcación de Carreteras sita en la plaza de Santa Clara, 7 
C.P.: 45071 Toledo, o en la Unidad de Carreteras en Al-
bacete sita en la calle Alcalde Conangla n.º 4 Entresuelo, 
C.P. 02071-Albacete, alegaciones a los solos efectos de 
subsanar posibles errores que se hayan producido al rela-
cionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y 
bienes afectados podrán ser consultados en las dependen-
cias antes citadas.

Toledo a 11 de junio de 2008.–El Jefe de la Demarca-
ción, Fco. Javier González Cabezas. 

N.º de 
Finca Pol. Parc. T.M. Titular Domicilio CP Población Provincia Sup Total 

(Ha)
Sup Exprop 

(m2) Paraje

            

1 6  2 Lezuza. Enrique Martínez López. C/ Pérez Galdós, 2 Pl 5. 02003 Albacete. Albacete. 152,8445 6.093 Maribáñez.
2 6 15 Lezuza. Luis Carlos Cano. C/ Tilanes, 1. 02612 Munera. Albacete. 10,9007 290 Cabeza Rubia.
3 6 18 Lezuza. Juan Francisco Callejas Ruiz. Desconocido.    7,9714 790 Cabeza Rubia.

 40.628/08. Anuncio de la Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Andalucía Oriental por el que se 
da publicidad a la resolución de la Dirección Ge-
neral de Carreteras que aprueba definitivamente 
el Expediente de información pública del «Docu-
mento para información pública de la modifica-
ción del Enlace de Cúllar Vega, incluído en el Es-
tudio Informativo EI-4-GR-03. Autovía A-44 de 
Sierra Nevada. Variante Exterior de Granada. 
Tramo: Santa Fé - Las Gabias». Provincia de Gra-
nada. Clave: 43-GR-3730.

Por resolución del Secretario de Estado de 
Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fo-
mento de fecha 26 de marzo de 2008 ha sido aprobado 
el expediente de Información Pública y definitivamente 
el «Documento para la Información Pública de la modi-
ficación del Enlace de Cúllar-Vega incluido en el Estu-
dio Informativo EI-4-GR-03. Autovía A-44 de Sierra 
Nevada. Variante Exterior de Granada. Tramo: Santa 
Fé-Las Gabias». Provincia de Granada. Clave: 43-GR-
3730, adoptándose como solución la propuesta en el 
mismo en la que se traslada el enlace previsto en el p.k. 
16+000 del EI-4-GR-03 a la altura del p.k. 14+180, por 
su presupuesto estimado base de licitación de 
3.979.573,86 euros, que incluye 548.906,74 euros en 
concepto de IVA (16 por 100).

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.c) de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
contra la misma se puede interponer recurso potestativo 
de reposición ante la Ministra del Departamento, o bien 
directamente recurso contencioso-administrativo ante la 
Audiencia Nacional. El plazo para interponer ambos re-
cursos es, respectivamente, de uno (1) o dos (2) meses a 
partir del día siguiente al de la publicación de aquélla en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Este anuncio sustituye al publicado en la página 6992 
del «Boletín Oficial del Estado» de 31 de mayo de 2008, 
que queda anulado.

Granada, 30 de mayo de 2008.–Jefe de la Demarca-
ción, Juan Francisco Martín Enciso. 

 40.648/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Castilla-La Mancha por la 
que se incoa el expediente de Información Públi-
ca del «Estudio Informativo: Autovía A-2. Tra-
mo: Variante de Guadalajara». (Clave: EI4-GU-
07), con su correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental una vez producida la aprobación pro-
visional del mismo.

El artículo 7.1 de la Ley 25/1988 de Carreteras prevé 
que el Estudio Informativo de una carretera sirva de base 

al expediente de información pública que se incoe en su 
caso.

La Dirección General de Carreteras por resolución de 
25 de abril de 2008 ha aprobado provisionalmente el Es-
tudio Informativo Clave: EI4-GU-07: «Autovía A-2. 
Tramo: Variante de Guadalajara», recomendando como 
alternativa más favorable la denominada «alternativa 18» 
y ordenando que por parte de la Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Castilla-La Mancha se incoe el corres-
pondiente expediente de información pública de acuerdo 
con los artículos 34 y 60 del Reglamento General de Ca-
rreteras (RD 1812/1994).

En virtud de dicha Resolución y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 34 de dicho Reglamento Gene-
ral de Carreteras, se somete el Estudio Informativo citado 
junto con su correspondiente Estudio de Impacto Am-
biental a información pública por un periodo de treinta 
días hábiles contados a partir del primer día hábil si-
guiente al de la fecha de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», plazo durante el cual 
podrá ser examinado por quienes lo deseen en: la Demar-
cación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha 
(Plaza de Santa Clara, 7. Toledo), la Unidad de Carrete-
ras del Estado de Guadalajara (Cuesta de San Miguel, 1. 
Guadalajara), durante las horas hábiles de oficina; y en 
las dependencias de los Ayuntamientos de: Los Santos de 
la Humosa, Meco, Alcalá de Henares, todos ellos muni-
cipios pertenecientes a la provincia de Madrid, y Azu-
queca de Henares, Trijueque, Torija, Aldeanuela de 
Guadalajara, Centenilla, Guadalajara, Cabanillas del 
Campo, Chiloeches, Alovera, Villanueva de la Torre, 
Quer y Marchamalo, todos ellos municipios de la provin-
cia de Guadalajara.

Durante el expresado plazo de tiempo podrán pre-
sentarse las alegaciones y observaciones que se consi-
deren, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 
De acuerdo con el art. 34.1 del Reglamento General de 
Carreteras, las observaciones en este trámite versarán 
sobre las circunstancias que justifiquen la declaración 
de interés general de la carretera y sobre la concepción 
global de su trazado. Se hace constar que esta informa-
ción pública, de acuerdo con el artículo 34.1 del Regla-
mento General de Carreteras, lo es también a los efectos 
establecidos en el Real Decreto Legislativo 1302/1986 
de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental, 
modificado por la Ley 6/2001 de 8 de mayo, y el Regla-
mento para su ejecución aprobado por Real Decreto 
1131/88 de 30 de septiembre.

Entre los documentos que se someten a examen, se 
encuentra la Resolución de la Dirección General de Ca-
rreteras, ya citada, en la que se ordena la incoación del 
Expediente de Información Pública y en la que se reco-
mienda la alternativa anteriormente mencionada.

Toledo, 16 de junio de 2008.–Jefe de la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha. Francis-
co Javier González Cabezas. 

 41.739/08. Anuncio de la Dirección de Planifica-
ción de Infraestructuras, de Aena, por el que se 
somete a información pública el estudio de im-
pacto ambiental del proyecto «Construcción de 
un helipuerto en Algeciras».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, se somete a información 
pública el estudio de impacto ambiental del proyecto.

«Construcción de un helipuerto en Algeciras», por un 
periodo de 30 días, contados a partir de la fecha de publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado, durante el cual podrá ser examinado por las perso-
nas que lo deseen al objeto de formular alegaciones. El 
estudio de impacto ambiental estará expuesto al público 
en los días y horas hábiles de oficina, en la Oficina de 
Coordinación de la Administración General del Estado 
en el Campo de Gibraltar, sita en la Plaza Juan de Lima, 
número 5, de Algeciras (Cádiz).

Lo que se hace público para general conocimiento, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Director de Planifi-
cación de Infraestructuras, José Manuel Hesse Martín. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 40.569/08. Anuncio de la Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial relativo a la notifica-
ción de la Resolución recaída, de 15 de noviem-
bre de 2007, respecto a la recuperación de la 
cantidad pendiente de pago con motivo del acuer-
do suscrito entre el Organismo antedicho y la 
Sociedad Pieles y Cueros Artificiales, S.A.–Pyca-
sa-I y II, al no haberse podido hacer efectiva 
personalmente ante la referida Sociedad.

Por el presente anuncio y no habiendo sido posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la 
Administración, tras haber sido intentada en su último 
domicilio conocido, calle Juan Ramón Jiménez, 22, Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelona), esta Secretaría General 
del Fondo de Garantía Salarial se dirige a Pieles y Cueros 
Artificiales, S.A.–Pycasa-I y II, a fin de recuperar la 
cantidad pendiente de pago en concepto de principal, in-
tereses e intereses de demora, conforme a los hechos y 
fundamentos jurídicos que a continuación se relacionan:

I. Orígenes de la deuda. La Secretaria General del 
Fondo de Garantía Salarial dictó la Resolución de Con-
venio Incobrable en fecha 20/6/2000 por un importe de 
959.602, 05 euros más los intereses de demora que pu-


