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se hace preciso notificar a la misma dicha comu-
nicación.

En consecuencia, y de acuerdo con el artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, se comunica a la interesada,
a través de esta publicación en el Boletín Oficial
del Estado la Resolución por desistimiento recaída
sobre el expediente de ayuda económica para tra-
tamiento especial arriba referenciado dictada por
la Dirección General de MUFACE con fecha 3
de febrero de 2003. Contra este Acuerdo, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada ante el Ministro de Administra-
ciones Públicas en el plazo de un mes, que se contará
a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado, en los términos pre-
vistos en los artículos 114 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Régimen
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Madrid, 24 de abril de 2003.—El Director general,
Isaías López Andueza.—17.189.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del
Norte relativo a la notificación de la Reso-
lución del Recurso de Reposición recaída
e n e l e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r
S/24/0038/01.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la Resolución del Recurso
de Reposición recaída en el expediente sancionador
que se indica, a las personas o entidades que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución puede interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
(2) meses, a contar desde el día siguiente al de
la presente publicación edictal, de conformidad a
lo dispuesto en el arts. 8,3 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

El correspondiente expediente obra en el Servicio
de Infracciones y Denuncias de la Confedera-
ción Hidrográfica del Norte, Plaza de España 2,
de Oviedo.

Expediente: S/24/0038/01. Sancionado: Porfirio
Pérez Cordero. Documento nacional de identidad:
9563479. Término Municipal: Posada de Valdeón
(León). Resolución Recurso de Reposición:
19/08/2002. Artículo Ley de Aguas: 108 d). Artículo
Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 c).
Artículo Régimen Jurídico Procedimiento Adminis-
trativo Común: 99.1.

Oviedo, 29 de abril de 2003.—El Secretario gene-
ral, Tomás Durán Cueva.—17.198.

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del
Norte relativo a la notificación de acuerdos
de imposición de multa coercitiva recaídos
en lo s exped i en t e s sanc ionadore s
S / 3 3 / 0 1 5 8 / 0 1 , S / 3 9 / 0 0 2 5 / 9 4 y
S/27/0131/99.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común

(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación del acuerdo de imposición de
multa coercitiva recaído en los expedientes sancio-
nadores que se indican, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potesta-
tivo de reposición ante el Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Norte o recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias o el correspondiente a la cir-
cunscripción del domicilio del denunciado, Los pla-
zos de interposición de ambos recursos serán, res-
pectivamente, de UN MES y DOS MESES a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución.

Las obligaciones económicas impuestas podrán
ser abonadas en período voluntario dentro del mes
siguiente, a contar desde el día de la presente publi-
cación.

Los correspondientes expedientes obran en el Ser-
vicio de Infracciones y Denuncias de la Confede-
ración Hidrográfica del Norte, Plaza de España 2,
de Oviedo.

Expediente: S/33/0158/01. Sancionado: Antonio
da Silva Zapico. Documento nacional de identidad:
71587187. Término municipal: Gijón (Asturias).
Resolución: 27/03/2003. Cuantía multa: 240,40
euros. Artículo Ley Aguas: 108 G). Artículo Regla-
mento Dominio Público Hidráulico: 315 J). Artículo
Régimen Jurídico Procedimiento Administrativo
Común: 99.1.

Expediente: S/39/0025/94. Sancionado: Francis-
co Javier Díaz Mier. Documento nacional de iden-
tidad: 13892635. Término municipal: Cabuérni-
ga (Cantabria). Resolución: 10/02/2003. Cuantía
multa: 90,15 euros. Artículo Ley Aguas: 108 D).
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico:
315 C). Artículo Régimen Jurídico Procedimiento
Administrativo Común: 99.1.

Expediente: S/27/0131/99. Sancionado: Constan-
tino Ferreiro López. Documento nacional de iden-
tidad: 33304027-G. Término municipal: Lugo (Lu-
go). Resolución: 10/02/2003. Cuantía multa: 300,51
euros. Artículo Ley Aguas: 108 D). Artículos Regla-
mento Dominio Público Hidráulico: 315 C) y
315 F). Artículo Régimen Jurídico Procedimiento
Administrativo Común: 99.1.

Oviedo, 29 de abril de 2003.—El Secretario gene-
ral, Tomás Durán Cueva.—17.195.

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del
Norte relativo a la notificación de propuesta
de resolución recaída en el expediente san-
cionador S/33/0440/02/V.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la propuesta de resolución
de expediente sancionador que se indica, instruido
por esta Confederación Hidrográfica del Norte, a
las personas o entidades que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podi-
do practicar.

El correspondiente expediente obra en el Servicio
de Infracciones y Denuncias de la Confederación
Hidrográfica del Norte, Plaza de España 2, de Ovie-
do, ante la cual les asiste el derecho a alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de diez (10)
días, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial del Estado.

Expediente: S/33/0440/02/V. Sancionado: Celes-
tina Sánchez Couceiro. Documento nacional
de identidad: 32306740-C. Término municipal:
Villaviciosa (Asturias). Propuesta de Resolución:
12/03/03. Artículo Ley Aguas: 116 G). Artículo
Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 J).

Oviedo, 29 de abril de 2003.—El Secretario gene-
ral, Tomás Durán Cueva.—17.196.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la
Información por la que se acuerda hacer
pública la convocatoria a las partes inte-
resadas para el levantamiento del acta previa
a la ocupación de los bienes afectados por
el proyecto Acceso Secundario 05PA253.
Calle Fermín Caballero, 14, que ampara la
declaración de servidumbre forzosa de paso
de redes públicas de telecomunicaciones.
Expediente expropiatorio MA 1/02-U (28).

La Secretaria de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, de acuerdo
con las facultades que le otorga el Real Decreto
696/2000 de 21 de mayo, en relación con lo esta-
blecido en el Real Decreto 1912/1997, de 29 de
diciembre, ha acordado aprobar el proyecto técnico
denominado Acceso Secundario 05PA253. Calle
Fermín Caballero, 14 para la instalación de infraes-
tructuras de redes públicas de telecomunicaciones,
conforme a lo establecido en el artículo 46 de la
Ley General de Telecomunicaciones, siendo de apli-
cación el procedimiento de urgencia previsto en el
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, y
fijar la fecha para el levantamiento del acta previa
a la ocupación que tendrá lugar en la Junta Muni-
cipal de Distrito número 8, Fuencarral—El Pardo,
situada en la Calle Monforte de Lemos, del Ayun-
tamiento de Madrid, pudiendo los comparecientes
trasladarse a la finca, si así se estima necesario (En-
tidad Beneficiaria: Madritel Comunicaciones, Socie-
dad Anónima).

La descripción de la finca afectada, el nombre
del titular y las fechas señaladas para el levanta-
miento del acta previa a la ocupación se especifican
en Anexo.

Provincia de Madrid.

Anexo

Relación de Propietarios y Bienes Afectados.
Actas Previas

Proyecto. N.o Expediente. Titular. Rústica=R,
Polígono=P.o, Parcela=P.a, Urbana=U, Calle=C/,
Plaza=Pza. Fecha. Hora.

Término Municipal de Madrid.

Acceso Secundario 05PA253. MA 1702-U (28).
Comunidad de Propietarios del n.o 14 de la calle
Fermín Caballero. U-Situada en C/Fermín Caba-
llero, n.o 14. 19/05/03. Diez.

Lo que se anuncia publicamente, señalando que
una fotocopia del expediente administrativo se
encuentra en el Ayuntamiento de Madrid, a fin de
que cualquier persona que tenga interés directo o
indirecto en dicho expediente pueda formular
mediante escrito dirigido a la Subdirección general
de Infraestructuras y Normativa Técnica —Calle
Alcalá, 50— 28071 Madrid, y hasta el día señalado
para el levantamiento de las actas previas, cuantas
alegaciones estime oportunas al sólo efecto de sub-
sanar los posibles errores que se hayan podido pro-
ducir al relacionar los bienes afectados.

Asimismo, se significa que la presente publicación
se hace a los efectos previstos en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pre-


