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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente

número 8 de Valencia sobre asistencias
marítimas.

Don Luis López Alcázar, Comandante Auditor del
Cuerpo Jurídico Militar del Ministerio de Defen-
sas, Juez Marítimo Permanente de Auxilios, Sal-
vamentos y Remolques de Valencia,

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo
se instruye expediente con motivo de la asistencia
marítima prestada durante el día 11 de febrero de
2002, por el pesquero nombrado «Joven San José»
de bandera española, a la embarcación semirrígida
marca «BWA», casco de fibra color blanco y flotador
color gris, con dos motores fuera borda de 250
C.V., marca «Yamaha» modelo VX76o.

Lo que se hace público, a los efectos previstos
en el artículo 38 de la Ley de 24 de diciembre
de 1962 («Boletín Oficial del Estado» número 310),
reguladora de la materia, a fin de que todos los
que se consideren interesados en dicho asunto se
personen en forma y comparzcan ante este Juzgado,
sito en Cartagena, edificio Capitanía General, en
el plazo de treinta días a partir de la publicación
del presente edicto, aportando los comprobantes
en que funden sus derechos.

Cartagena, 12 de marzo de 2002.—Luis López
Alcázar.—&9.688.

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio de subasta pública acordada por el
Jefe de la Dependencia Regional de Recau-
dación de la Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en
Canarias, de derechos de contenido económi-
co propiedad del deudor a la Hacienda Públi-
ca «Mip-Des, Sociedad Anónima».

El Jefe de la Dependencia Regional de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, Delegación Especial de Canarias, hace
saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 146 del Reglamento General de Recauda-
ción aprobado por el Real Decreto 1648/1990, de
20 de diciembre, habiéndose dictado acuerdo con
fecha 23 de enero de 2002, decretando la venta
de los bienes embargados, en procedimiento admi-
nistrativo de apremio, seguido contra el deudor
«Mip-Des, Sociedad Anónima», con número de
identificación fiscal A38055703, se dispone la venta
de los bienes que se detallan al final, mediante subas-
ta que se celebrará el 21 de mayo de 2002, a las
doce horas, en el salón de actos de la Delegación
de la Agencia Tributaria de Santa Cruz de Tenerife,
sita en la avenida de José Antonio, número 6, segun-
da planta, de este último municipio.

Relación de bienes a subastar: Lote único: Los
derechos de contenido económico que se ejercitan
en el juicio declarativo de mayor cuantía número
212/98, que se tramita en el Juzgado de Primera
Instancia número 1 de los del Puerto de la Cruz

de Santa Cruz de Tenerife, por el que la entidad
«Mip-Des, Sociedad Anónima» demanda a las enti-
dades «Artola Limited» y «Club Martianez», la can-
tidad de 1.380.183.889 pesetas, incluidos los daños
y perjuicios que en la ejecución de la sentencia pudie-
ran fijarse en el respectivo procedimiento.

Cargas preferentes: No se conoce ninguna.
Valor de tasación: 8.295.072,24 euros, equivalen-

tes a 1.380.183.889 pesetas.
Tipo de subasta en primera licitación:

8.295.072,24 euros, equivalentes a 1.380.183.889
pesetas.

Valor de las pujas: El valor de las pujas, según
el tipo señalado, deberá de atender en sus tramos
a la siguiente cuantía: 50.000 euros.

En cumplimiento del artículo 146 del citado
Reglamento se publica el presente anuncio y se
advierte a las personas que deseen tomar parte en
la subasta, de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por
las cargas y gravámenes que figuran en la descripción
de los bienes, y que constan en el expediente, las
cuales quedan subsistentes sin que pueda aplicarse
a su extinción el precio del remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se realiza el pago de la deuda, intereses y costas
del procedimiento.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presen-
tar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio
de subasta hasta una hora antes del comienzo de
ésta, sin perjuicio de que puedan participar per-
sonalmente en la licitación con posturas superiores
a la del sobre. Dichas ofertas que tendrán carácter
de máximas, serán registradas en el Registro General
de la Delegación de la Agencia Tributaria de Santa
Cruz de Tenerife, sita en la avenida de José Antonio,
número 6, y deberán ir acompañadas de cheque
conformado, extendido a favor del Tesoro Público
por el importe del depósito que se constituya.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante
la Mesa de Subasta, depósito de garantía, en metá-
lico o cheque conformado a favor del Tesoro Públi-
co, que será de, al menos, el 20 por 100 del tipo
de aquélla, depósito que se ingresará en firme en
el Tesoro, si los adjudicatarios no satisfacen el precio
del remate, sin perjuicio de las responsabilidades
en que incurrirán por los mayores perjuicios que
sobre el importe del depósito origine la inefectividad
de la adjudicación.

Quinto.—En el caso de que no resulten adjudi-
cados los bienes en una primera licitación, la Mesa
de Subasta podrá realizar una segunda licitación,
si lo juzga procedente, fijando el nuevo tipo de subas-
ta en el 75 por 100 del de la primera licitación,
o bien anunciará la iniciación del trámite de adju-
dicación directa que llevará a cabo de acuerdo con
el artículo 150 del Reglamento General de Recau-
dación.

Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto,
o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de adju-
dicación.

Séptimo.—Si quedasen bienes sin adjudicar, se ini-
ciará el trámite de adjudicación directa, por un plazo
máximo de seis meses, pudiéndose presentar ofertas
en sobre cerrado, a partir de ese momento, a la
Mesa constituida a ese efecto en las oficinas de
la Recaudación Regional situadas en la Delegación
de la Agencia Tributaria de Santa Cruz de Tenerife,

segunda planta, teléfonos 922 84 20 40 ó 922 84
20 41.

Los interesados deberán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado, serán registradas en el
Registro General de la Delegación de la Agencia
Tributaria de Santa Cruz de Tenerife, y deberán
ir acompañadas de cheque conformado extendido
a favor del Tesoro Público que cubra, al menos,
el 10 por 100 del tipo en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro
si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate
en el plazo de cinco días, procediéndose, en su
caso, a la adjudicación al siguiente postor (si la
oferta se considera suficiente) o a la apertura de
un nuevo plazo para presentar ofertas, sin perjuicio
de la responsabilidad en que incurrirán por los mayo-
res perjuicios que sobre el importe depositado ori-
gine la inefectividad de la adjudicación.

Transcurrido un mes desde el inicio y en plazo
máximo de cinco días hábiles a contar desde el
último día de dicho mes, se reunirá la Mesa de
Subasta para proceder a la apertura de los sobres
con las ofertas presentadas, si las hubiere, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes, si alguna
de ellas se considera suficiente en ese momento.
En caso contrario, se anunciará la extensión a un
mes más para la presentación de nuevas ofertas,
o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la
validez de las ofertas presentadas hasta ese momen-
to, y así sucesivamente con el límite de seis meses.

El acto de apertura de ofertas será público y tendrá
lugar en las oficinas de la Recaudación Regional,
situadas en la Delegación de la Agencia Tributaria
de Santa Cruz de Tenerife.

El precio mínimo en adjudicación directa será
el tipo de subasta, en primera licitación, cuando
no se haya considerado procedente celebrar una
segunda licitación; si hubiera existido segunda lici-
tación no habrá precio mínimo.

Octavo.—La Agencia Tributaria se reserva el dere-
cho a pedir la adjudicación para el Estado, del bien
que no hubiera sido objeto de remate, conforme
a lo establecido en el artículo 158 del Reglamento
General de Recaudación.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles
en Registros Públicos, los licitadores se conformarán
con los títulos de propiedad que se hayan aportado
al expediente, sin derecho a exigir otros; dichos títu-
los estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de la Unidad Regional de Recaudación de
la Dependencia Regional de Recaudación de la
Delegación Especial de la Agencia Tributaria de
Canarias, situadas en la Delegación de la Agencia
Tributaria de Santa Cruz de Tenerife, avenida de
José Antonio, número 6, en donde podrán ser exa-
minados todos los días hábiles a partir de la publi-
cación del presente anuncio, desde las nueve a las
catorce horas, hasta el día anterior al de la cele-
bración de la subasta. En caso de no estar inscritos
los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación
es título, mediante el cual puede efectuarse la inma-
triculación en los términos previstos en el artículo
199.b) de la Ley Hipotecaria, y en los demás casos
se atendrán a lo dispuesto en el título VI de dicha
Ley.

Décimo.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la ins-
cripción en el Registro de la Propiedad del man-
damiento de cancelación de cargas preferentes,
serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de deudas con la comunidad
de propietarios, que pudieran existir, de la vivienda
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o locales, el adjudicatario exonera, expresamente,
a la Agencia Tributaria, al amparo del artículo 9
de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de
abril, de la obligación de aportar certificación sobre
el estado de las deudas de la comunidad, siendo
a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones
señalados en los artículos 135 y 136 de la Ley
General Tributaria.

Duodécimo.—Tanteo y retracto. Una vez adjudi-
cados los bienes se notificará a los condóminos,
en su caso, las condiciones de adjudicación, a fin
de que los copartícipes puedan ejercitar los derechos
de tanteo y retracto que les conceden los artículos
1.522 y 1.524 del Código Civil, entendiéndose noti-
ficado a los mismos dicha subasta por medio del
presente anuncio.

En todo lo no previsto en este anuncio se estará
a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de enero de
2002.—El Jefe de la Dependencia Regional de
Recaudación, José Luis Doval Lorente.–9.541.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de

Infraestructuras por la que se aprueba el
expediente de información pública y defi-
nitivamente el estudio informativo de la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-frontera francesa. Tramo Madrid-Zara-
goza. Conexión con la línea de alta velocidad
Madrid-Sevilla.

1. Antecedentes: Con fecha 19 de abril de 2000,
la Subdirección General de Planes y Proyectos de
Infraestructuras Ferroviarias aprobó técnicamente
el «estudio informativo de la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tra-
mo: Madrid-Zaragoza. Conexión con la línea de
alta velocidad Madrid-Sevilla», ordenando que se
incoase el correspondiente expediente de informa-
ción pública y oficial de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Ordenación de los Transportes Terres-
tres (LOTT), y en el Real Decreto 1302/1986, de
Evaluación de Impacto Ambiental.

La información pública se anunció en el «Boletín
Oficial del Estado» de 26 de mayo de 2000, así
como en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Madrid» de 22 de mayo de 2000, rea-
lizándose en paralelo el trámite de información
oficial.

El estudio informativo sometido a información
pública y oficial comparaba dos alternativas de tra-
zado, una al sur del núcleo urbano de Perales del
Río, perteneciente al término municipal de Getafe,
y otra al norte de este núcleo. Una vez analizados
dichos corredores, teniendo en cuenta los factores
de índole social, medioambiental y técnico-econó-
micos, se eligió la solución correspondiente al corre-
dor norte como la más idónea para el trazado de
esta conexión entre ambas líneas.

Durante el período de información pública se pre-
sentaron tres alegaciones de los organismos siguien-
tes: Ayuntamiento de Getafe, Comunidad Autóno-
ma de Madrid y RENFE, ninguna de ellas rechazaba
el trazado propuesto, manifestando algunas mati-
zaciones respecto a dicha alternativa.

Durante el proceso de información pública y ofi-
cial del estudio informativo, y por lo que se refiere
al trazado, una vez estudiadas las alegaciones, no
se han apreciado razones objetivas para modificar
la concepción global del mismo planteado en el
estudio informativo, manteniéndose la solución pro-
puesta.

2. Informe del servicio jurídico: El Abogado del
Estado-Jefe, mediante escrito de fecha 17 de enero
de 2001, informa que la tramitación seguida en la

información pública del estudio informativo «línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-fron-
tera francesa. Tramo: Madrid-Zaragoza. Conexión
con la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla», se
ajusta a lo dispuesto en los artículos 227 y 228
del Reglamento de Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, aprobado por el Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, y demás dispo-
siciones que resultan de aplicación.

3. Declaración de impacto ambiental: Mediante
Resolución de fecha 26 de diciembre de 2001 se
formuló la declaración de impacto ambiental (pu-
blicándose en el «Boletín Oficial del Estado» de
30 de enero de este año), que se incluye como
anexo a esta aprobación.

En esta declaración se considera que para la rea-
lización de la alternativa propuesta por el promotor,
corredor norte, tanto en el proyecto de construcción
que la desarrolle como en las fases de construcción
y explotación del ferrocarril, se deberán observar
las recomendaciones y las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias contenidas en el estu-
dio de impacto ambiental en lo que no se oponga
a la declaración de impacto ambiental.

4. Informe de la Subdirección de Planes y Pro-
yectos de Infraestructuras Ferroviarias: La Subdi-
rección General de Planes y Proyectos de Infraes-
tructuras Ferroviarias, elevó con fecha 7 de febrero
de 2002 la propuesta de aprobación del expediente
de información pública y aprobación definitiva del
estudio informativo «línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tra-
mo: Madrid-Zaragoza. Conexión con la línea de
alta velocidad Madrid-Sevilla».

5. Resolución: A la vista de todo lo expuesto
anteriormente esta Secretaría de Estado resuelve lo
siguiente:

1.o Hacer constar que el expediente reseñado
cumple con lo preceptuado en la sección 1.a, capí-
tulo 2.o, del vigente Reglamento de la Ley de Orde-
nación de los Transportes Terrestres (Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre).

2.o Aprobar el expediente de información públi-
ca y definitivamente el estudio informativo del pro-
yecto, seleccionando como alternativa a desarrollar
en los proyectos constructivos la correspondiente
al corredor norte.

La alternativa elegida define el enlace entre las
líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y
Madrid-Barcelona discurriendo al norte del núcleo
urbano de Perales del Río perteneciente al término
municipal de Getafe.

3.o El proyecto constructivo deberá redactarse
de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) Las condiciones y prescripciones establecidas
en la declaración de impacto ambiental.

b) Durante la redacción del proyecto construc-
tivo se mantendrán los contactos necesarios con
las empresas de servicios afectados con el fin de
coordinar y diseñar correctamente cuantas interfe-
rencias pudieran existir.

c) La reposición de viales y servidumbres en
el estudio informativo se considerará de nuevo en
los proyectos constructivos para analizar posibles
modificaciones así como la ejecución de nuevos
pasos o caminos. Durante la redacción de dichos
proyectos se mantendrán contactos con los Ayun-
tamientos, asociaciones y otros interesados, para
concretar con exactitud los caminos y pasos que
haya que reponer o construir, así como prever la
reposición de redes de riegos, acequias y demás
servicios afectados.

d) En cuanto a la posible afectación de vías
pecuarias existentes se estará a lo dispuesto en la
legislación sobre esta materia (Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias).

e) En las zonas en que se prevea puedan existir
yacimientos arqueológicos se realizará, antes de ini-
ciarse las obras, una campaña de reconocimiento,
a fin de preservar el patrimonio artístico y cultural.

f) Deberá observarse, en aquellos aspectos que
sean de aplicación, la Resolución de 9 de marzo
de 2000 de la Secretaría General de Medio Ambien-
te, por la que se formula declaración de impacto
ambiental sobre el estudio informativo de la auto-
pista M-50, tramo N-II-N-IV.

g) Durante la redacción de los proyectos cons-
tructivos se observará la legislación y normativa
medioambiental de la Comunidad Autónoma de
Madrid.

Madrid, 11 de febrero de 2002.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco
Rodríguez.—&9.756.

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarri-
les sobre notificación de emplazamiento.

Ante la Sección Octava de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
calle Prim, 12, 28004 Madrid, Plataforma Defensora
de Plaza Dos Placeres, ha interpuesto el recurso
contencioso-administrativo número 1926/01, contra
la Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, relativa a la aprobación defi-
nitiva del expediente de información pública y defi-
nitivamente el proyecto básico del «Ramal de Acce-
so al Puerto de Marín (Pontevedra), en los tramos
comprendidos entre los puntos kilométricos 0,000
al 1,995 y 4,152 al 5,442».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Ley Contencioso-Administrativa («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 14), y en el artículo 59 de
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, mediante el presente anun-
cio se comunica a todos los posibles interesados
a fin de que sirva de emplazamiento y puedan com-
parecer en forma legal y en el plazo de nueve días
ante la referida Sala.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Subdirector
general de Planes y Proyectos de Infraestructuras
Ferroviarias, Eduardo Molina Soto.—&10.729.

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Cataluña por el que se somete
a información pública una relación de bienes
y derechos afectados por la ejecución de las
obras del proyecto: 27-L-3440, «desdobla-
miento del túnel de Vielha. Carretera N-230,
de los puntos kilométricos 151,700 al
156,500. Tramo: Vilaller-Vielha».
Por Resolución de fecha 27 de julio de 2000,

del excelentísimo señor Subdirector general de Pro-
yectos, por delegación del excelentísimo señor
Director general de Carreteras (Resolución de 12
de julio de 1999), se aprobó el proyecto de cons-
trucción arriba mencionado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
8.1 de la Ley 25, de 29 de julio de 1988, de Carre-
teras, la aprobación de un proyecto de carretera
estatal implica la declaración de utilidad pública
y la necesidad de ocupación de los bienes y adqui-
sición de derechos correspondientes a los fines de
la expropiación.

Sometido el procedimiento expropiatorio al cauce
de urgencia establecido en el artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, según dispone el artículo 72 de la Ley
42/1994, de 30 de diciembre, procede realizar la
información pública previa a que hace referencia
el artículo 56.1 del Reglamento de la Ley de Expro-
piación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de
abril de 1957.

En consecuencia, de acuerdo con los artículos
17.2 y 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa
y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública, por plazo de veinte
días, la relación de bienes y derechos afectados,
que se hará pública en el «Boletín Oficial» de la
provincia, con anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» y en un diario de la capital, y que se remitirá
para su exposición en el Ayuntamiento del muni-
cipio afectado, y que podrá ser consultada en las
oficinas de esta Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Cataluña, sita en calle de La Marquesa, 12,


