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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Illes Balears por la
que se anuncia la venta en primera subasta
de tres inmuebles del Estado.

Declarada la alienabilidad y acordada la enaje-
nación de tres fincas urbanas, se hace pública la
primera subasta para el día 26 de abril de 2001,
a las diez horas, ante la Mesa que se constituirá
en el salón de actos de esta Delegación, sita en
la calle Cecilio Metelo, número 9, de Palma, en
cuya Unidad del Patrimonio del Estado puede reco-
gerse el pliego de condiciones generales de la subasta
de los inmuebles que a continuación se relacionan,
junto con el tipo de los lotes:

Lote 1: Urbana, número 1 de orden, de un edificio
sito en el Pont d‘Inca, término de Marratxí (Ma-
llorca-Illes Balears), consistente en un espacio de
aparcamiento situado en recinto exterior de planta
baja, marcado con el número 1. Inscripción registral:
Registro de la Propiedad número 5 de Palma, tomo
4.828, libro 213, folio 39, finca 10.541. Tipo subasta:
313.760 pesetas (1.885,735 euros).

Lote 2: Urbana, número 2 de orden, de un edificio
sito en el Pont d‘Inca, término de Marratxí (Ma-
llorca-Illes Balears), consistente en un espacio de
aparcamiento situado en recinto exterior de planta
baja, marcado con el número 2. Inscripción registral:
Registro de la Propiedad número 5 de Palma, tomo
4.828, libro 213, folio 42, finca 10.542. Tipo subasta:
313.760 pesetas (1.885,735 euros).

Lote 3: Urbana. Inmueble de plantas baja y pri-
mera, sito en el término municipal de Alaró (Ma-
llorca-Illes Balears), calle Son Antelm, número 16.
Inscripción registral: Registro de la Propiedad núme-
ro 2 de Inca, tomo 3.708, libro 185, folio 58, finca
284. Tipo subasta: 2.827.931 pesetas (16.996,207
euros).

Para tomar parte en la subasta es indispensable
consignar ante la Mesa, o acreditar que se ha depo-
sitado en la Caja General de Depósitos o en sus
sucursales, el 20 por 100 de la cantidad que sirve
de tipo para cada lote.

No se admitirán posturas en calidad de ceder
a terceras personas. Los gastos del anuncio serán
de cuenta de los adjudicatarios.

Illes Balears, 17 de enero de 2001.—La Delegada
Especial de Economía y Hacienda, Rosa M.a Barber
Hernández.—7.854.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena sobre amortización anticipada de
obligaciones.

De conformidad con el artículo 5.o de las Leyes
de 18 de diciembre de 1946 («Boletín Oficial del
Estado» número 353, del 19); 22 de diciembre de
1949 («Boletín Oficial del Estado» número 358,
del 24), y de 5 de octubre de 1953 («Boletín Oficial
del Estado» número 106, de 10 de abril), por las
que se autorizó a la Junta de Obras y Servicios

del Puerto de Cartagena para emitir obligaciones
en diversas cuantías, se hace pública la amortización
anticipada, a realizar el próximo 30 de junio de
2001, de los títulos vivos pertenecientes a dichas
emisiones que a continuación se relacionan.

Dicha amortización anticipada ha sido aprobada
por el Ministerio de Fomento, al amparo de la Ley
13/2000, de 28 de diciembre («Boletín Oficial del
Estado» número 312, del 29), de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2001, contenida en
la aplicación presupuestaria 17.20.511D.902 de la
precitada Ley.

Serie: K.
Código valor: ES0000480113.
Títulos vivos a amortizar a fecha 1 de enero de

2001: 2.700.
Valor nominal del título: 1.000 pesetas.
Importe nominal total de la serie: 2.700.000 pese-

tas.

Cartagena, 7 de febrero de 2001.—El Presidente,
Adrián Ángel Viudes Viudes.—7.806.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid sobre notificación de
actos administrativos.

Se comunica a los interesados indicados en la
relación final: Notificación de la propuesta de liqui-
dación 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 («Boletín Oficial del Estado»
del 27), según redacción dada por la Ley 4/1999,
que la modifica («Boletín Oficial del Estado» de 14
de enero), y con el contenido expresado en el artícu-
lo 61 del mismo texto legal por entender esta
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid,
que la publicación íntegra de la notificación de la
propuesta de liquidación lesiona los derechos o inte-
reses legítimos de dichos titulares.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 117.1 del Reglamento General de Carreteras y
el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («Boletín Oficial del Estado» del 27), se
da un plazo de quince días hábiles, contados a partir
de la presente publicación, para presentar las ale-
gaciones que se estimen oportunas, teniendo a su
disposición el expediente de referencia en la Demar-
cación de Carreteras del Estado en Madrid, calle
Josefa Valcárcel, número 11, 28027 Madrid.

Relación de sujetos notificados:

Doña María Pilar Osua Arnaiz. Expediente:
01561/2000.

Don Segundo de la Cita Casado. Expediente:
01576/2000.

Doña Julia María Serna Muñoz Torrero. Expe-
diente: 01643/2000.

Don Gabriel Luis Benítez Benítez. Expediente:
01649/2000.

Don José Luis Jiménez Lozano. Expediente:
01677/2000.

«Upsilon, Sociedad Anónima». Expediente:
01684/2000.

Don José María Gallardo Fernández. Expediente:
01687/2000.

«Logimóvil, Sociedad Anónima». Expediente:
01698/2000.

Don Tomás Bengoa. Expediente: 01703/2000.
Don Francisco Santiago Rejón. Expediente:

01717/2000.
Don Rafael Antonio Jiménez Canadas. Expedien-

te: 01731/2000.
Don José Antonio Iglesias Fernández. Expediente:

01742/2000.
Don David Giménez Sánchez. Expediente:

01752/2000.
Doña María Yolanda Durán Pajuelo. Expediente:

01762/2000.
Doña Susana López Coca. Expediente:

01776/2000.
Don Sun Yao Feng. Expediente: 01782/2000.
Doña Mónica Sánchez Camino. Expediente:

01784/2000.
Don Carlos Cobo Iniesta . Expediente :

01786/2000.
Don Ángel Francisco Bergua García. Expediente:

01797/2000.
Doña Eva Larez Cuevas . Exped ien te :

01798/2000.

Madrid, 7 de febrero de 2001.—El Jefe de Servicio
de Conservación y Explotación, Juan Jiménez Oga-
llar.—7.789.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid sobre notificación de
actos administrativos.

Se comunica a los interesados indicados en la
relación final: Notificación de la propuesta de liqui-
dación 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 («Boletín Oficial del Estado»
del 27), según redacción dada por la Ley 4/1999,
que la modifica («Boletín Oficial del Estado» de 14
de enero), y con el contenido expresado en el artícu-
lo 61 del mismo texto legal por entender esta
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid
que la publicación íntegra de la notificación de la
propuesta de liquidación lesiona los derechos o inte-
reses legítimos de dichos titulares.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 117.1 del Reglamento General de Carreteras y
el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («Boletín Oficial del Estado» del 27), se
da un plazo de quince días hábiles, contados a partir
de la presente publicación para presentar las ale-
gaciones que se estimen oportunas, teniendo a su
disposición el expediente de referencia en la Demar-
cación de Carreteras del Estado en Madrid, calle
Josefa Valcárcel, número 11, 28027 Madrid.

Relación de sujetos notificados:

Don Raúl J iménez Prieto. Expediente :
01644/2000.

Don Manuel Partal Martos. Expediente:
01700/2000.

Don Miguel Sánchez Paniagua. Expediente:
01817/2000.

«Macu Machine, Sociedad Limitada». Expediente:
01824/2000.
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Don Armando Balbino García Viejo Pardo. Expe-
diente: 01828/2000.

Doña María de las Mercedes Echegaray Giménez.
Expediente: 01829/2000.

Doña Emilia Mendoza Rodríguez. Expediente:
01835/2000.

«Dulces Beatriz, Sociedad Limitada». Expediente:
01800/2000.

Madrid, 7 de febrero de 2001.—El Jefe de Servicio
de Conservación y Explotación, Juan Jiménez Oga-
llar.—7.795.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Sindical, de 12 de febrero de
2001, por la que se anuncia la adjudicación,
mediante enajenación de un inmueble del
patrimonio sindical acumulado.

Resolución de la Subdirección General del Patri-
monio Sindical por la que se anuncia de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la adju-
dicación mediante enajenación, del siguiente inmue-
ble del patrimonio sindical acumulado: Edificio en
Martorell (Barcelona), sito en la avenida de Pau
Claris, número 1, adjudicado a la sociedad «Pro-
mototo, Sociedad Limitada», por precio de ochenta
y ocho millones dieciséis mil nueve (88.016.009)
pesetas.

Dicha adjudicación fue adoptada por Resolución
del ilustrísimo señor subsecretario del Departamento
de 19 de enero de 2001, en función delegada del
excelentísimo señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27). El precio de la ena-
jenación estará destinado a los fines de la Ley
4/1986, de 8 de enero.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en la referida Ley.

Madrid, 13 de febrero de 2001.—El Subdirector
general del Patrimonio Sindical, Francisco García
Picher.—7.918.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Ga-
rantía Agraria notificando resolución y can-
tidades a reintegrar por la firma Alafruit,
OPFH 420.

El F. E. G. A. comunica: Que no habiendo sido
posible notificar por el conducto ordinario, reso-
lución dictada con fecha 25 de septiembre de 2000,
en procedimiento administrativo seguido sobre com-
pensaciones financieras a la retirada de frutas per-
cibidas por SAT 9441 Alafruit, OPFH 420, en la
campaña 1994-1995 (expediente número 1-513/98),
con código de identificación fiscal F-30388573,
cuyo último domicilio conocido se encontraba en
carretera Murcia-Valencia, kilómetro 67,500, de
Jumilla (Murcia); por el presente edicto y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, se notifica dicha resolución a la citada
SAT, a doña Dolores Martínez Vernia, como Pre-
sidenta de la sociedad, y a cuantos pudieran repre-
sentar legalmente a la misma, en cuya parte dis-
positiva se acuerda lo siguiente:

«Primero.—Declarar que la OPFH 420. SAT 9441
Alafruit, ha incumplido la normativa de aplicación
y, en consecuencia, ha percibido indebidamente la
suma de 308.386.320 pesetas, correspondientes a
las manzanas retiradas en la c. 94/95, a reintegrar
incrementada en los correspondientes intereses des-
de que se percibieron las compensaciones finan-
cieras, hasta que se efectúe su efectivo reintegro,
según el siguiente detalle: Total principal,
308.386.320 pesetas; intereses calculados según
períodos y a fecha de la resolución: Total,
120.861.330 pesetas. Los citados intereses se incre-
mentarán a razón de 12.164 pesetas/día.

Segundo.—El importe indicado deberá hacerse
efectivo en el plazo establecido en el artículo 20
del Reglamento General de Recaudación (si la noti-
ficación se recibe del 1 al 15 del mes, hasta el
día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior,
si se recibe entre los días 16 y últimos de mes,
hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil
posterior). Si transcurrido el citado plazo no se tuvie-
ra constancia del reintegro, se procederá, sin más
comunicación a su cobro por la vía de apremio,
con el consiguiente recargo legalmente establecido.

Tercero.—Dar traslado de la presente resolución
al departamento ministerial que con fecha 1 de mar-
zo de 1994 acordó el reconocimiento de Sat Alafruit
como Organización de Productores de Frutas y Hor-
talizas con el número 420, a los efectos que puedan
resultar pertinentes en cuanto al mantenimiento o,
en su caso, privación de tal condición.

Contra la presente resolución, que no agota la
vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente a aquel en que tenga lugar la noti-
ficación de la misma.»

La suma total adeudada, 429.247.650 pesetas
(2.579.830,33 euros), a fecha de la resolución a
incrementar en los términos señalados en la misma,
deberá ingresarse mediante transferencia bancaria
a entidad 9000 Banco de España, sucursal 0001
Madrid, cuenta corriente 20-0200009025 «Fe-
ga-Feoga garantía organismo pagador».

Madrid, 21 de diciembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—7.897.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se hace pública la aper-
tura del procedimiento sancionador a la fir-
ma «Natisu, Sociedad Limitada».

La Presidenta del F. E. G. A. en relación al pro-
cedimiento seguido contra «Natisu, Sociedad Limi-
tada» (expediente número 52/99), y para dar cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, hace saber:

Primero.—Que mediante acuerdo del excelentísi-
mo señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación de fecha 27 de junio de 2000, se ha resuelto
incoar expediente sancionador a la firma citada, para
determinar si procede o no la aplicación de las mul-
tas propuestas con motivo de la operación de expor-
tación correspondiente a la solicitud de ayudas
comunitarias a los intercambios número 18.495/98.

Segundo.—Que con tal motivo «Natisu, Sociedad
Limitada», dispone de un plazo de quince días hábi-
les para aportar cuantas alegaciones, documentos
e informaciones estime conveniente y, en su caso,
proponga prueba pertinente.

Lo que se hace público en sustitución de la
notificación directa al interesado, quien podrá diri-
girse a nuestras oficinas en Madrid, calle Benefi-
cencia, 8, para tomar vista de la documentación
del expediente.

Madrid, 12 de enero de 2001.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—7.898.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Astu-

rias sobre información pública relativa a
solicitud de autorización administrativa de
modificación de instalación eléctrica.

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, se somete a
información pública el proyecto de modificación
del tramo 452-455 de la línea a 220 kV, Pereda-Vi-
llablino, en relación con la solicitud que se detalla
a continuación:

Peticionario: «Red Eléctrica de España, Sociedad
Anónima».

Objeto de la petición: Autorización administrativa
para realizar una modificación de trazado entre los
apoyos 452-455 de la línea existente a 220 kV, entre
la subestación de la Pereda, en Asturias, y la subes-
tación de Villablino, en León, modificación moti-
vada por la construcción de la autovía Mieres-Gijón.

Emplazamiento: El tramo afectado se encuentra
en el término municipal de Mieres (Asturias).

Presupuesto: 21.845.889 pesetas.

Lo que se hace público para conocimiento general
a fin de que pueda ser examinado el expediente
en la dependencia del Área Funcional de Industria
y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias,
sita en la plaza de España, 6, segunda planta, Oviedo,
y presentar por triplicado y dirigidas a la citada
dependencia las alegaciones que se consideren opor-
tunas, en el plazo de veinte días a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el Registro
General de la mencionada Delegación o en los
Registros a que se refiere el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 30 de enero de 2001.—El Director del
Área de Industria y Energía, Juan Luis Carrascal
Rodríguez.—7.884.

Anuncio de la Delegación del Gobierno en
Madrid sobre información pública de soli-
citud de autorización administrativa y apro-
bación de proyecto de ejecución de la modi-
ficación de la línea eléctrica aérea de trans-
porte de energía a 400 kV, Galapagar-Tor-
desillas.

A los efectos establecidos en el artículo 9 del
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre auto-
rización de instalaciones eléctricas, de aplicación
en virtud de lo establecido en la disposición tran-
sitoria primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, se somete al trámite de
información pública la petición de autorización
administrativa, de recrecido de apoyos de la línea
Galapagar-Tordesillas, a 400 kV, para el aumento
de su capacidad de transporte y cuyas características
principales son las siguientes:

Expediente número: LAT/07/00.
Peticionario: «Red Eléctrica de España, Sociedad

Anónima».
Domicilio: Paseo del Conde de los Gaitanes, 177,

La Moraleja, 28109 Alcobendas (Madrid).
Términos municipales: Guadarrama, San Lorenzo

de El Escorial y Galapagar.
Provincia: Madrid.
Características: La línea discurre entre las subes-

taciones de Tordesillas (Valladolid) y Galapagar
(Madrid). Atraviesa las provincias de Valladolid,
Ávila, Segovia y Madrid, y discurre por 26 términos
municipales.


