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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.
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La obra consiste en la elevación de sus conduc-
tores mediante el recrecido de un número deter-
minado de apoyos, sin variación de la ubicación
de la traza.

La línea es un circuito trifásico con configuración
en capa.

Presupuesto: 11.926.000 pesetas, en la provincia
de Madrid.

Lo que se hace público para conocimiento general
y para que pueda ser examinado el proyecto de
ejecución de la instalación en el Área Funcional
de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
en Madrid, sita en la calle García de Paredes, 65,
sexta planta, y formularse al mismo tiempo, por
triplicado ejemplar, cualesquiera alegaciones que se
consideren oportunas, en el plazo de treinta días,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Madrid, 17 de enero de 2001.—El Director del
Área Funcional Industria y Energía, Salvador Ortiz
Garcés de los Fayos.—7.868.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana sobre información pública de
la relación de bienes y derechos afectados
por las obras de regulación del sifón del
Odiel, términos municipales Aljaraque y
Gibraleón (Huelva).

El Real Decreto-ley 9/1998, de 28 de agosto, por
el que se aprueban y declaran de interés general
determinadas obras hidráulicas, declaró de interés
general para la nación la obra de referencia, decla-
ración que lleva implícita la utilidad pública y urgen-
cia de las expropiaciones necesarias para su rea-
lización, de acuerdo con lo previsto en la vigente
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954.

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en
los artículos 17 y siguientes de la citada Ley, se
somete a información pública la relación de bienes
y derechos objeto de expropiación, la cual se publica
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva»,
en el diario «Huelva Información» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento afectado, para que
en el plazo de quince días cualquier persona inte-
resada pueda formular alegaciones a los solos efectos
de subsanar posibles errores en la misma.

Badajoz, 6 de febrero de 2001.—El Secretario
general, Diego de la Cruz Otero.—7.796.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana sobre información pública de
la relación de bienes y derechos afectados
por las obras del proyecto de electrificación
de los grupos de compuertas 21 y 22 del
canal de Orellana, término municipal de
Almoharín (Cáceres).

La Ley 7 de abril de 1952, aprueba el Plan de
Obras de Colonización, Industrialización y Electri-
ficación de la provincia de Badajoz, declarándose
la urgencia por Acuerdo del Consejo de los señores
Ministros, en su reunión de 4 de noviembre de 1994.

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en
los artículos 17 y siguientes de la citada Ley de
Expropiación Forzosa de 19 de diciembre de 1954,
se somete a información pública la relación de bie-
nes y derechos, objeto de expropiación, la cual se
publica en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres», en el diario regional «Extremadura», y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento afectado,

para que en el plazo de quince días, cualquier per-
sona interesada pueda formular alegaciones a los
solos efectos de subsanar posibles errores en la
misma.

Badajoz, 9 de febrero de 2001.—El Secretario
general, Diego de la Cruz Otero.—7.790.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo de Lleida por el que
se hace pública la solicitud de un permiso
de investigación minera.

En cumplimiento del Reglamento General para
el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978,
la Delegación Territorial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo de Lleida, hace públi-
co que se ha solicitado el siguiente permiso de inves-
tigación minera:

Nombre: Construmon.
Número: 4.268.
Número de cuadrículas: 54.
Recurso: Rocas ornamentales y industriales, sec-

ción C.
Términos municipales: Talavera, Ribera d‘Ondara,

Sant Guim de Freixenet y Montmaneu.

Se hace público para que todas aquellas personas
o entidades que se consideren afectadas puedan exa-
minar el proyecto de dicha solicitud en la Delegación
Territorial del Departamento de Industria, Comercio
y Turismo, avenida de El Segre, 7, 25007 Lleida,
y formular las alegaciones que crean oportunas, en
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Lleida, 30 de octubre de 2000.—La Delegada
Territorial, Divina Esteve i Quintana.—7.942.

Anuncio del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo de Lleida por el que
se hace pública la solicitud de un permiso
de investigación minera.

En cumplimiento del Reglamento General para
el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978,
la Delegación Territorial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo de Lleida, hace públi-
co que se ha solicitado el siguiente permiso de inves-
tigación minera:

Nombre: Puig.
Número: 4.262.
Número de cuadrículas: 36.
Recurso: Arcilla, sección C.
Términos municipales: Belianes, Sant Martí de

Maldà, Maldà, Arbeca y Preixana.

Se hace público para que todas aquellas personas
o entidades que se consideren afectadas puedan exa-
minar el proyecto de dicha solicitud en la Delegación
Territorial del Departamento de Industria, Comercio
y Turismo, avenida de El Segre, 7, 25007 Lleida,
y formular las alegaciones que crean oportunas, en
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Lleida, 11 de enero de 2001.—La Delegada Terri-
torial, Divina Esteve i Quintana.—7.950.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de
Industria y Comercio en Lugo, de 29 de
enero, por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa de las instalaciones del Parque
Eólico Serra das Penas para los efectos de
presentación de proyectos en competencia
(Expediente 079-EOL). Corrección de erro-
res.

Advertido error en dicha Resolución, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 34, del
jueves 8 de febrero de 2001, es necesario hacer
la siguiente modificación:

En la página 1673, en la superficie afectada figura
«38.472 Ha.», debe poner «3.847 Ha.».

Lugo, 9 de febrero de 2001.—El Delegado pro-
vincial, Jesús Bendaña Suárez.—8.689.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Obras
Públicas, de 5 de febrero de 2001, relativa
a la información pública del proyecto básico
y del estudio de impacto ambiental: «Clave
31-A-1423 (3). Proyecto básico ‘‘Vía parque
Alicante-Elx’’. Tramo: N-338-Alicante» (Ali-
cante).

La Dirección General de Obras Públicas de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes ha aprobado, provisionalmente, el proyecto
de referencia y como consecuencia se abre el trámite
de información pública en la forma prevista en la
Ley de Régimen Jurídico para las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El citado período de información pública
se abre a los efectos de la legislación general, legis-
laciones sectoriales, así como a los previstos en la
legislación de impacto ambiental por lo que hace
referencia al estudio de impacto ambiental.

Objeto: Consultar el proyecto y presentar alega-
ciones en los lugares abajo indicados.

Plazo: Dos meses desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», tanto
para particulares como Administraciones Públicas,
entidades e instituciones.

Información: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, Valencia, avenida Blasco Ibá-
ñez, 50; Alicante, avenida Aguilera, 1, sexto; Cas-
tellón, avenida del Mar, 16, y Ayuntamientos de
Alicante y Elche.

Valencia, 5 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral de Obras Públicas, Pedro Marco Segura.—7.890.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Facultad de Medicina de la

Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título.

Cumplimentando la Orden de fecha 9 de sep-
tiembre de 1974, se hace pública la incoación del
nuevo título de Licenciado en Medicina de doña
María Inmaculada Ramos Muñoz, por extravío del
que fue expedido con fecha 17 de octubre de 1996.

Lo que pone en conocimiento de personas inte-
resadas, por si tuvieran que formular reclamación
acerca de dicho título.

Madrid, 7 de febrero de 2001.—El Decano, Vicen-
te Moya Pueyo.—7.935.


