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Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la 
Potestad Sancionadora, dispone de un plazo de quince 
días, a contar desde el día siguiente a aquel en que sea 
publicado este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, o 
desde el siguiente al último día de su exposición en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento, en el que radique el 
domicilio social de cada una de las sociedades, si fuera 
posterior, para aportar cuantas alegaciones, documentos 
o informaciones estime convenientes y, en su caso, pro-
poner prueba concretando los medios de que pretenda 
valerse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59, de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asi-
mismo en el supuesto de que no se presentaran alegacio-
nes en dicho plazo, y dado que el presente acuerdo de 
incoación contiene un pronunciamiento preciso acerca de 
las responsabilidades imputadas, el contenido del mismo 
será considerado como propuesta de resolución, debien-
do entenderse a tal efecto propuesta la imposición a cada 
una de las entidades inculpadas de la correspondiente san-
ción de multa por el importe que en el anexo se detalla.

Madrid, 27 de febrero de 2006.–José Luis Menoyo 
González, Secretario General.

Anexo

Relación de N.º de expedientes, sociedades inculpadas, 
domicilios sociales, cifras de capital social y multa 

propuesta para cada sociedad

2005012793. Retocs Grup, S.A. Enmedio, 74. 12001 
Castellón. 540.000,00. 12.496,31.

2005012810. Joaquín y José Dols, S.A. Colón, 47,  1.º 
12001 Castellón. 204.945,13. 7.028,12.

2005012829. Fazil Pymes, S.L. Paseo Morella, 44, 
Entlo. Dcha. 12004 Castellón. 1.740.398,00. 23.822,60.

2005012856. Dukes Cerámicas, S.L. Cra. de Onda a 
Fanzara, s/n, 12230 Fanzara – Castellón. 201.741,73. 
6.959,28.

2005012874. Nice Cerámica de Castellón, S. L. Ca-
mino de Borriol, Travesía Bien-Mer, núm. 2. 12540 Vila-
Real - Castellón. 745.240,00. 14.985,36.

2005012892. Petersant, S.L. Carretera de Faro, 21. 
12594 Oropesa – Castellón. 222.374,48. 7.393,60.

2005012900. Dragal, S. L. Pza. San Isidro, 3, 1.º 1.ª 4. 
12598 Peñíscola – Castellón. 292.091,88. 8.728,75. 

 9.980/06. Resolución de Loterías y Apuestas del 
Estado por la que se inicia expediente de transmi-
sión inter-vivos del Despacho Receptor integrado 
en la red básica número 99.525 de Fuenlabrada 
(Madrid).

Al amparo de lo que establece el artículo 13 del Real 
Decreto 1082/1985, de 11 de junio (Boletín Oficial del 
Estado de 5 de julio), se ha iniciado expediente por trans-
misión inter-vivos del Despacho Receptor de Apuestas 
número 99.525 de Fuenlabrada (Madrid), integrado en la 
red básica de Loterías y Apuestas del Estado (28.058.0012), 
a favor de doña Eva María Galindo Carpintero. Lo que de 
conformidad con lo dispuesto en dicho artículo se hace 
público a fin de que cuantas personas se consideren afecta-
das puedan ponerlo de manifiesto mediante escrito dirigi-
do al Ilustrísimo Señor Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado en Madrid, calle Guzmán el Bueno, 
137, código postal 28003, que habrá de ser presentado 
dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la fecha de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 24 de febrero de 2006.–El Director General, 
P. D. El Director de Producción (Resolución de 2 de 
agosto de 2004), Juan Antonio Cabrejas García. 

 9.981/06. Resolución de Loterías y Apuestas del 
Estado por la que se inicia expediente de transmi-
sión inter-vivos de la Administración de Loterías 
número 5 de Madrid.

Al amparo de lo que establece el artículo 13 del Real 
Decreto 1082/1985, de 11 de junio (Boletín Oficial del 

Estado de 5 de julio), se ha iniciado expediente por trans-
misión inter-vivos de la Administración de Loterías nú-
mero 5 de Madrid, a favor de don Juan Carlos León 
Sanjurjo. Lo que de conformidad con lo dispuesto en di-
cho artículo se hace público a fin de que cuantas personas 
se consideren afectadas puedan ponerlo de manifiesto 
mediante escrito dirigido al Ilustrísimo Señor Director 
General de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, 
calle Guzmán el Bueno, 137, código postal 28003, que 
habrá de ser presentado dentro del plazo de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Madrid, 24 de febrero de 2006.–El Director General, 
P. D. El Director de Producción (Resolución de 2 de 
agosto de 2004), Juan Antonio Cabrejas García. 

 9.982/06. Resolución de Loterías y Apuestas del 
Estado por la que se inicia expediente de transmi-
sión inter-vivos de la Administración de Loterías 
número 8 de Salamanca.

Al amparo de lo que establece el artículo 13 del Real 
Decreto 1082/1985, de 11 de junio (Boletín Oficial del 
Estado de 5 de julio), se ha iniciado expediente por trans-
misión inter-vivos de la Administración de Loterías nú-
mero 8 de Salamanca, a favor de Don Antonio Hoya Vi-
cente. Lo que de conformidad con lo dispuesto en dicho 
artículo se hace público a fin de que cuantas personas se 
consideren afectadas puedan ponerlo de manifiesto me-
diante escrito dirigido al Ilustrísimo Señor Director Gene-
ral de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, calle 
Guzmán el Bueno, 137, código postal 28003, que habrá de 
ser presentado dentro del plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 24 de febrero de 2006.–El Director General, 
P. D. El Director de Producción (Resolución de 2 de 
agosto de 2004), Juan Antonio Cabrejas García. 

 11.286/06. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz por la que se informa de la Ofer-
ta Pública permanente de venta y/o arrendamien-
to de los inmuebles y parcelas propiedad del 
«Consorcio de la Zona Franca de Cádiz» situa-
dos en el Recinto Exterior y que actualmente se 
encuentran disponibles para su comercializa-
ción.

Los inmuebles y parcelas ofertados tienen las siguien-
tes características y ubicación:

Parque Empresarial, de Levante, Oficina 05 de 56 m2.
Edificio Astarté. Oficinas n.º 1.02 de 96,10 m2, n.º 

1.03 de 96,95 m2, n.º 1.04 de 94,25 m2, n.º 1.05 de 286,07 
m2, n.º 1.06 de 334,91 m2, n.º 1.11 de 170,49 m2, n.º 2.01 
de 100,85 m2, n.º 2.02 de 96,10 m2, n.º 2.04 de 94,25 m2, 
n.º 2.08 de 163,13 m2, n.º 2.10 de 163,13 m2, n.º 2.11 de 
170,49 m2, n.º 3.02 de 99,29 m2, n.º 3.04 de 97,37 m2, n.º 
3.10 de 138,22 m2, n.º 3.11 de 144,42 m2.

Edificio Glorieta: Trasteros n.º 1 de 13,19 m2, n.º 2 de 
13,19 m2, n.º 3 de 38,15 m2, n.º 4 de 34,00 m2, n.º 5
de 22,75 m2.

Avda. de las Cortes en Cádiz; Oficina 01 de 85,50 m2, 
oficina 02 de 152,90 m2.

Recinto Exterior Zona Franca, Nave 4 de 6.040 m2, 
Nave 5 de 1.400 m2.

Edificio Almanzor; Local B-02 de 91,00 m2, Local 
B-03 de 82,00 m2, oficina P-01 de 19,57 m2, Oficina P-03 
de 14,54 m2, Oficina P-10 de 15,21 m2, Oficina P-11 de 
15,21 m2, Oficina P-14 de 21,18 m2, Oficina P-22 de 
23,27 m2, oficina 5-01 de 65,00 m2, Oficina S-02 de 
49,00 m2, Oficina S-03 de 45,00 m2.

Bajo de la Cabezuela: Parcela I-1 de 13.864,25 m2 
(aprox.), Parcela I-2 de 20.014,00 m2 (aprox.), Parcela
I-3 de 20.633,00 m2 (aprox.). Pendientes de inscripción 
registral.

Bases e información: Sede Social del Consorcio de la 
Zona Franca de Cádiz, c/ Ronda de Vigilancia s/n. Tele-
fono de atención al cliente: 901 227 227.

Actualización de la oferta pública permanente: 
www.zonafrancacadiz.com

La adjudicación y formalización de las compraventas 
definitivas requerirán la aprobación del Comité Ejecuti-
vo del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.

Cádiz, 8 de marzo de 2006.–José de Mier Guerra, 
Delegado Especial del Estado.–P.O., Félix Taboada Cor-
zo, Director General. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 9.658/06. Resolución de 24 de febrero de 2006, de 

la Segunda Jefatura de Construcción, de la Sub-
dirección General de Construcción por la que, a 
efectos expropiatorios, se abre información pú-
blica y se convoca para el levantamiento de las 
Actas Previas a la Ocupación de los bienes y de-
rechos afectados por las obras del Proyecto: 
«Conexión Ferroviaria Corredor Mediterráneo- 
L.A.V. Madrid-Barcelona-Frontera francesa. 
Tramo: Carretera C-14-Constantí. Plataforma».

El Proyecto de referencia está dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del 
Sector Ferroviario, por lo que en virtud de su artículo 6 
queda establecida la urgencia de ocupación, a efectos de 
expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados 
por las obras.

A tenor de todo ello, la tramitación del correspondien-
te expediente expropiatorio se ha de ajustar a lo previsto 
en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del Re-
glamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, haciendo uso de las facultades que 
otorga el artículo 98 de la citada Ley de Expropiación 
Forzosa y según lo señalado en su artículo 52:

Esta Jefatura ha resuelto abrir Información Pública 
durante un plazo de quince (15) días hábiles, contados 
desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, Boletín Oficial de la Provincia y Diarios «Diari 
de Tarragona» y «El Punt», en la forma dispuesta en el 
artículo 17, párrafo primero, del Reglamento de 26 de 
abril de 1957, para que los propietarios que figuran en la 
relación adjunta, y todas las demás personas o entidades 
que se estimen afectadas por las obras, puedan formular 
por escrito ante esta 2.ª Jefatura de Construcción (Plaza 
de los Sagrados Corazones, n.° 7 - 28036 Madrid), o ante 
el Ayuntamiento del término municipal correspondiente, 
las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en el 
artículo 56 del Reglamento para su aplicación, así como 
consultar los planos parcelarios, lo que podrán hacer 
igualmente en las oficinas de los Ayuntamientos. Esta 
publicación servirá de notificación para los interesados 
desconocidos o de ignorado domicilio, a los efectos pre-
venidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción 
dada por la modificación efectuada por Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Asimismo se convoca a los interesados que figuran en 
la relación que se acompaña al presente anuncio para que 
asistan al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupa-
ción, correspondientes a los bienes y derechos afectados 
por las obras mencionadas, acto que tendrá lugar en las 
dependencias del los Ayuntamientos de Vila-Seca, Reus, 
Tarragona y Constantí, en la provincia de Tarragona, 
durante los días y horas que se reseñan en el calendario 
que figura al final de esta convocatoria, sin perjuicio de 
proceder, a instancia de parte, de acuerdo con la 3.ª con-
secuencia del artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa. Del emplazamiento se dará traslado a cada uno 
de los interesados mediante citación individual.

Al acto convocado deberán comparecer todos los titu-
lares de los bienes y derechos afectados por sí o represen-
tados por persona provista de poder suficiente, exhibien-
do los documentos acreditativos tanto de su personalidad 
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(Documento Nacional de Identidad/Número de Identifi-
cación Fiscal), como de la titularidad de los mismos y el 
último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudien-
do los comparecientes que lo deseen hacerse acompañar, 
a su costa, de Peritos y Notario. Según establece el ar-
tículo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa, en caso de 
incomparecencia se entenderán las diligencias con el 
Ministerio Fiscal.

Calendario para el levantamiento de Actas Previas
a la Ocupación

Ayuntamiento: Reus. Fecha: 18, 19, 20, 25 y 26
de abril de 2006. Horas: De 09,30 a 13,30 y de 16,30
a 19,00.

Ayuntamiento: Tarragona. Fecha: 27 de abril de 2006. 
Horas: De 09,30 a 13,30.

Ayuntamiento: Constantí. Fecha: 9, 10, 11, 23, 24
y 25 de mayo de 2006. Horas: De 09,30 a 13,30 y
de 16,30 a 19,00.

Ayuntamiento: Vila-Seca. Fecha: 17 y 18 de mayo
de 2006. Horas: De 09,30 a 13,30 y de 16,30 a 19,00.

Madrid, a 24 de febrero de 2006.–El Ingeniero Jefe de 
la 2.ª Jefatura de Construcción, Rafael Miravete Muñoz. 
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 9.983/06. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Pasajes, de fe-
cha 22 de septiembre de 2005, por la que se otor-
ga a «Oarsoaldeko Industrialdea, Sociedad 
Anónima» una concesión para la ocupación de 
una superficie aproximada de 25.000 metros cua-
drados de dominio público portuario con destino 
a la urbanización y construcción de pabellones 
relacionados con el sector naval, en el muelle de 
Donibane del Puerto de Pasajes.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Pasajes, en su sesión de 22 de septiembre de 2005, 
en ejercicio de la competencia otorgada por el Artícu-
lo 40.5 ñ) de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada 
por las Leyes 62/1997, de 26 de diciembre, y 48/2003, de 
26 de noviembre, ha otorgado a «Oarsoaldeko Industrial-
dea, Sociedad Anónima» una concesión cuyas caracterís-
ticas principales son las siguientes:

Destino: Ocupación de una superficie aproximada
de 25.000 metros cuadrados en el muelle de Donibane 
con destino a la urbanización y construcción de pabello-
nes relacionados con el sector naval.

Plazo: Veinte (20) años, prorrogables por periodos de 
cinco años, hasta un máximo legal de treinta y cinco (35) 
años, salvo los derechos preexistentes y sin perjuicio de 
tercero.

Tasas:

Por ocupación privativa de terrenos: 4,6024 €/m2/año.
Por aprovechamiento especial del dominio público en 

el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de 
servicios: 0,9205 €/m2/año.

A las anteriores tasas vinculadas al dominio público 
portuario, se les aplicará la tasa de servicios generales, 
según se determina en el Artículo 29 de la Ley 48/2003, 
de 26 de noviembre.

Pasaia, 20 de febrero de 2006.–El Presidente, José 
Ignacio Espel Fernández. 

 10.598/06. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
la Bahía de Algeciras referente al trámite de com-
petencia de proyectos relativo a la solicitud de la 
Compañía Española de Petróleos, S. A., de con-
cesión para la ocupación de una parcela y una 
lámina de agua.

La Compañía Española de Petróleos, S. A. solicita 
concesión para la ocupación de una parcela de 2.658 me-
tros cuadrados y una lámina de agua de 1.318.242 metros 
cuadrados próximas a las instalaciones de la “Refinería 
Gibraltar” de dicha empresa en la Bahía de Algeciras, con 
destino al ejercicio de las actividades que, hasta el presen-
te momento, viene desarrollando en virtud de la Orden 
Ministerial de 17 de junio de 1975, consistente en la ex-
plotación de una tubería submarina que discurre por las 
superficies arriba indicadas hasta enlazar con una mono-
boya para amarre de buques supertanques y trasvase de 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y CIENCIA

 10.055/06. Resolución del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia sobre extravío de un título de En-
fermero Especialista (Matrona).

Por haberse extraviado el título de Enfermero Espe-
cialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matro-
na) de D.ª Sandra Atienza Ramírez, expedido por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia el 27 de julio de 2000 e 
inscrito al número 200087650 del Registro Nacional de 
Títulos, se anuncia iniciación del expediente para la ex-
pedición de un duplicado por si se formularan alegacio-
nes contra dicha expedición.

Madrid, 18 de enero de 2006.–El Subdirector General 
de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones, José 
Luis Centeno Castro. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 9.673/06. Anuncio de la Subdirección General de 
Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la 
Administración de Justicia por el que se da publi-
cidad a varias resoluciones de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, sobre facturación telefó-
nica. Expediente RC 1004075/03 y otro.

Por el presente anuncio, la Subdirección General de 
Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Adminis-

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 10.605/06. Resolución de la Dirección General de 
Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se somete a in-
formación pública el estudio de impacto ambien-
tal del Proyecto de Consolidación y Moderniza-
ción de regadíos de la Comunidad de Regantes de 
la Zona II de las Vegas Alta y Media del Segura-
Blanca (Murcia). Red de Alta, Embalses, Auto-
matización Central y Sectores Norte, en el térmi-
no municipal de Blanca (Murcia).

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legis-
lativo 1302/1986, de 25 de junio, de Evaluación de Im-
pacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo, se somete a información pública el estudio de im-
pacto ambiental, durante el plazo de 20 días hábiles, 
contados a partir de la fecha de publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, período durante el 
cual podrá ser examinado por quienes lo deseen al objeto 
de formular alegaciones. Dicho estudio, junto con el 
«Proyecto de Consolidación y Modernización de Rega-
díos de la Comunidad de Regantes de la Zona II de las 
Vegas Alta y Media del Segura - Blanca (Murcia) Red de 
Alta, Embalses, Automatización Central y Sectores Nor-
te, en el término municipal de Blanca (Murcia)», podrán 
ser consultados en horario de oficina, durante el período 
fijado, en las dependencias de la Confederación Hidro-

crudos y otras materias auxiliares y carga de productos 
elaborados, mediante dicha tubería submarina.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 110.1 de la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, de régimen económico y de prestación de 
servicios de los puertos de interés general, para que aque-
llos que estén interesados puedan presentar, en el plazo 
de un mes, a contar desde la de publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, otras solicitudes de 
concesión de dominio público que tengan el mismo des-
tino indicado, para lo cual deberán reunir los requisitos 
previstos en el artículo 109 de la referida Ley 48/2003.

Dichas solicitudes pueden presentarse mediante escri-
to dirigido al Director de la Autoridad Portuaria, sita 
Avenida de la Hispanidad, n.º 2, 11207 Algeciras, donde 
se encuentran a disposición del público los planos de 
ubicación de las instalaciones para su examen en horas 
de oficina.

Algeciras, 3 de marzo de 2006.–El Presidente, Ma-
nuel Morón Ledro. 

tración de Justicia notifica a los interesados que a conti-
nuación se relacionan aquéllas resoluciones que resuel-
ven recursos presentados sobre reclamaciones por 
facturación de servicio telefónico medido.

Asimismo, se informa que los expedientes completos 
se encuentran en la Subdirección General de Recursos, 
Reclamaciones y Relaciones con la Administración de 
Justicia, así como las resoluciones objeto de la presente 
notificación que, en virtud de lo establecido en el ar-
tículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, no se publican en su integridad.

Expediente RC 1004075/03. Nombre: Wilfredo Feli-
pe Bravo Gutiérrez. Resolución del Secretario de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción de 4 de octubre de 2005.

Expediente RC 1004533/04. Nombre: Doña Azucena 
Arqueros Sanz. Resolución del Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción de 22 de noviembre de 2005.

Madrid, 23 de febrero de 2006.–La Subdirectora Ge-
neral de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la 
Administración de Justicia, Carmen Pérez de Cabo. 


