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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas sobre requerimiento de
desalojo de don Esteban Martín Tirado.

Desconociéndose el actual domicilio de don Este-
ban Martín Tirado, por no hallársele en el de la
calle Andrés Torrejón, 22, 1.o B, de Madrid, se
le hace saber por el Director General Gerente del
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
y en el expediente incoado para el ejercicio de desa-
hucio de la vivienda de la que era titular su padre
don Jesús Martín Sappia (fallecido), que se ha for-
mulado con fecha de 1 de julio de 2003, reque-
rimiento de desalojo por no ocupación, al ser causa
de resolución de contrato de la vivienda militar con-
templado en la letra e) (cuando la vivienda deje
de estar destinada a satisfacer la necesidad de vivien-
da habitual del beneficiario o se utilice para acti-
vidades ajenas a dicho fin) del artículo 10, párrafo
1.o, de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas
de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros
de las Fuerzas Armadas, modificada por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, modificada nue-
vamente por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre
de 2002, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social. En consecuencia, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 26/1999,
de 9 de julio, le requiero a fin de que proceda al
desalojo voluntario en el plazo de un mes, a partir
de la publicación del presente edicto, bajo aper-
cibimiento, en caso de incumplimiento de que se
instruirá el procedimiento previsto en el artículo
10.4 a fin de obtener su efectividad.

Madrid, 24 de octubre de 2003.—El Instructor,
José Luis Casas Aybar.—48.063.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se otorga concesión admi-
nistrativa a favor de Mayoristas Pescados
Alicante, S. L.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Alicante, en sesión celebrada el 29
de septiembre de 2003, acordó otorgar concesión
administrativa a Mayoristas Pescados Alicante, S.
L., para construir y explotar un mercado de mayo-
ristas de pescado fresco y congelado en la nueva
Dársena Pesquera del Puerto de Alicante.

El plazo de esta concesión es de veinticinco (25)
años.

Lo que se publica para general conocimiento.
Alicante, 24 de octubre de 2003.—El Presidente,

Mario Flores Lanuza.—48.399.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta
sobre otorgamiento de ampliación del des-
tino concesional.

De acuerdo con las facultades que la Ley 27/92,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de

la Marina Mercante, modificada por Ley 62/97,
de 26 de diciembre, otorga al Consejo de Admi-
nistración en su artículo 40.5 ñ), esta Autoridad
Portuaria autorizó el pasado 28 de julio de 2003
a la sociedad «Servicios y Repuestos Maríti-
mos, S. L.», la ampliación del destino concesional
para ejercer la actividad de «almacenamiento como
suministros de efectos navales e industriales y
repuestos en general», en la concesión administrativa
de la que es titular con ubicación en el muelle Caño-
nero Dato, sujetándose en las condiciones aprobadas
por Resolución del Consejo de Administración de
fecha 26 de abril de 2002.

Lo que se publica para general conocimiento.
Ceuta, 2 de octubre de 2003.—José Francisco

Torrado López, Presidente.—47.926.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta
sobre otorgamiento de ampliación del des-
tino concesional.

De acuerdo con las facultades que la Ley 27/92,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, modificada por Ley 62/97,
de 26 de diciembre, otorga al Consejo de Admi-
nistración en su artículo 40.5 ñ), esta Autoridad
Portuaria autorizó el pasado 28 de julio de 2003
a don José Abad Aranda, la ampliación del destino
concesional para ejercer la actividad de «Almace-
namiento como suministros de efectos navales e
industriales y repuestos en general», en las conce-
siones administrativas de la que es titular e iden-
tificadas con los núms. 71, 72 y 74, con ubicación
en el muelle Cañonero Dato y sujetándose en las
condiciones aprobadas por OO.MM. de 07.11.53,
09.10.70 y 10.12.52, respectivamente.

Lo que se publica para general conocimiento.
Ceuta, 2 de octubre de 2003.—José Francisco

Torrado López, Presidente.—47.924.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarra-
gona por la que se hace pública la concesión
administrativa otorgada a Bergé Marítima,
S. A., para «Tinglado cerca de muelle de
6.804 metros cuadrados en el muelle de Ara-
gón del puerto de Tarragona».

El Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Tarragona, en uso de las facultades con-
feridas por el artículo 40.5,ñ) de la Ley 27/1992,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997,
de 26 de diciembre, ha otorgado con fecha 29 de
septiembre de 2003, una concesión administrativa a
Bergé Marítima, S. A., cuyas características son las
siguientes:

Provincia: Tarragona.
Puerto: Tarragona.
Plazo: 20 años.
Destino: «Tinglado cerca de muelle de 6.804

metros cuadrados en el muelle de Aragón del puerto
de Tarragona».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tarragona, 13 de octubre de 2003.—Lluís Badía
i Chancho, Presidente.—47.911.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarra-
gona por la que se hace pública la concesión
administrativa otorgada a Tarragona Port
Services, S. L. (TPS), para «Tinglado (Ex-
posa Oeste) de 6.300 metros cuadrados en
el muelle de Castilla del puerto de Tarra-
gona».

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Tarragona, en uso de las facultades
conferidas por el artículo 40.5,ñ) de la Ley 27/1992,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997
de 26 de diciembre, ha otorgado con fecha 29 de
septiembre de 2003, una concesión administrativa
a Tarragona Port de Services, S. L. (TPS), cuyas
características son las siguientes:

Provincia: Tarragona. Puerto: Tarragona.
Plazo: 25 años.
Destino: «Tinglado (Exposa Oeste) de 6.300

metros cuadrados en el muelle de Castilla del puerto
de Tarragona».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tarragona, 13 de octubre de 2003.—Lluís Badia

i Chancho, Presidente.—47.910.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Instituto de Educación Secun-
daria «Río Duero» de Zamora sobre extravío
de un Título.

Por haberse extraviado el Título de Técnico Auxi-
liar de doña Cecilia Martín Ramos, expedido por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el
día 15 de enero de 1999 e inscrito al número
199907009491 del Registro Nacional de Títulos,
se anuncia iniciación del expediente para la expe-
dición de un duplicado por si se formularan ale-
gaciones contra dicha expedición.

Zamora, 2 de octubre de 2003.—El Director del
Centro, José Morocho Martín.—47.859.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo
sobre el anuncio de depósito de la modi-
ficación de los Estatutos de la «Confede-
ración Española de Empresarios de la Made-
ra». (Depósito número 208).

Ha sido admitido el depósito de la modificación
de los estatutos de la citada Asociación, al com-
probarse que reune los requisitos previstos en la
Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del
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derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del
Estado de 4 de abril de 1977).

La modificación ha sido solicitada por D. Fran-
cesc de Paula mediante escrito de fecha 17 de sep-
tiembre y se ha tramitado con el número
50/8184-9870-36/15643.

El acuerdo por el que se aprueba la modificación
de los artículos 18.2, 21.2 y supresión del artícu-
lo 17.3 de los estatutos de la asociación fue adoptado
por unanimidad en la reunión de Asamblea General
celebrada el día 26 de junio.

La certificación del Acta está suscrita por D. Fran-
cesc de Paula, en calidad secretario general con
el visto bueno del presidente, D. Pedro García Moya.

Por lo que, se dispone la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado y su exposición
en el tablón de anuncios de esta Dirección General,
a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documen-
to depositado y obtener copia del mismo en este
Centro Directivo (sito en la calle Pío Baroja, 6;
despacho 210. Madrid), siendo posible impugnarlo
ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (Boletín
Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).

Madrid, 20 de octubre de 2003.—La Subdirectora
general, María Antonia Diego Revuelta.—&47.904.

Resolución de la Dirección General de Trabajo
sobre el anuncio de depósito de la modi-
ficación de los Estatutos de la «Asociación
Profesional del Cuerpo Superior de Inter-
ventores y Auditores del Estado». (Depósito
número 130/77).

Ha sido admitido el depósito de la modificación
de los estatutos de la citada Asociación, al com-
probarse que reune los requisitos previstos en la
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad
sindical (Boletín Oficial del Estado de 8 de agosto
de 1985).

La modificación ha sido solicitada por doña Blan-
ca de Castro Mesa mediante escrito de fecha 22
de septiembre y se ha tramitado con el núme-
ro 50/8332-10062.

Al observarse defectos en la documentación pre-
sentada, se requirió con fecha 6 de octubre la sub-
sanación de los mismos, que fue efectuada el día
16 de octubre.

El acuerdo por el que se aprueba la modificación
de la nueva redacción de los estatutos fue adoptado
por unanimidad en la reunión de la Asamblea cele-
brada el día 25 de junio.

El artículo 1 recoge una nueva denominación para
la asociación que pasa de «Asociación de Funcio-
narios de Intervención y Contabilidad del Cuerpo
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado»
a la reseñada en el encabezamiento de este anuncio.

La certificación del Acta está suscrita por Da.
Ana Calle Martín, en calidad de secretaria con el
visto bueno de la presidenta, Da. Blanca de Castro
Mesa.

Por lo que, se dispone la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado y su exposición
en el tablón de anuncios de esta Dirección General,
a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documen-
to depositado y obtener copia del mismo en este
Centro Directivo (sito en la calle Pío Baroja, 6;
despacho 210. Madrid), siendo posible impugnarlo
ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril (Boletín
Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).

Madrid, 20 de octubre de 2003.—La Subdirectora
general, María Antonia Diego Revuelta.—&47.905.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Cataluña por la que se convoca para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por el pro-
yecto de obra complementaria de acceso y
ampliación de la válvula VS-1003, del Oleo-
ducto Tarragona-Lleida-Zaragoza, en el tér-
mino municipal de Montblanc (Tarragona).
Con fecha 2 de junio de 2003 se autorizó, por

Resolución de la Dirección General de la Energía,
el proyecto de obra complementaria de acceso y
ampliación de la válvula VS-1003 del oleoducto
Tarragona-Lleida-Zaragoza, en el término municipal
de Montblanc, previa la correspondiente informa-
ción pública. Dicha aprobación, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita la nece-
sidad de ocupación de los bienes y derechos afec-
tados. Al propio tiempo, la declaración de utilidad
pública y urgencia en la ocupación vienen deter-
minadas por lo dispuesto en la precitada Ley, sién-
doles de aplicación el procedimiento de urgencia
que determina el artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
se convoca a los titulares de los bienes y derechos
afectos en el Ayuntamiento donde radican las fincas
afectadas, como punto de reunión, para llevar a
cabo el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación y, si procediera, las de ocupación definitiva,
de conformidad con el procedimiento que establece
el citado artículo 52.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día que
se especifica a continuación:

Día 3 de diciembre de 2003 en el Ayuntamiento
de Montblanc.

Todos los interesados, así como las personas que
sean titulares de cualquier clase de derechos o inte-
reses sobre los bienes afectados, deberán acudir per-
sonalmente o representados por persona debida-
mente autorizada, aportando los documentos acre-
ditativos de su titularidad y el último recibo de la
contribución, pudiéndose acompañar, a su costa,
de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento de las actas figura
en el tablón de edictos del citado Ayuntamiento
y se comunicará a cada interesado mediante la opor-
tuna cédula de citación. Esta publicación se realiza,
igualmente, a los efectos que determina el artículo
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, para la notificación de la presente
Resolución en los casos de titular desconocido o
domicilio ignorado. En el expediente expropiatorio,
«Compañía Logística de Hidrocarburos CLH,
S. A.», asumirá la condición de beneficiaria.

Barcelona, 9 de octubre de 2003.—La Delegada
del Gobierno en Cataluña, Susanna Bouís
Gutiérrez.—48.050.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro sobre información pública del «Es-
tudio de Evaluación del Impacto Ambiental
relativo a la Central Hidroeléctrica de
Mojón Blanco en el término municipal de
Belorado (Burgos)», sobre el río Tirón.
De conformidad con lo dispuesto en el Decre-

to 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impac-

to Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla
y León; y en el Real Decreto 1131/1988, de 30
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 25 de junio, de Evaluación de Impac-
to Ambiental, se somete a información pública el
estudio de impacto ambiental epigrafiado, durante
el plazo de veinte días hábiles, contados a partir
de la fecha de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos, período durante el cual podrá
ser examinado por quienes lo deseen al objeto de
formular alegaciones.

El estudio, junto con el «proyecto de concesión
de central hidroeléctrica Río Tirón (Obra Civil de
la Central). Término municipal de Belorado. Pro-
vincia de Burgos», relativo al reseñado aprovecha-
miento de la Central Mojón Blanco, presentados
por D. Luciano Carcedo Pérez en solicitud de una
concesión de un caudal de 4.000 l/s de aguas públi-
cas del río Tirón, a derivar en término municipal
de Belorado (Burgos), para aprovechamiento hidro-
eléctrico, y el expediente relativo a dicha concesión,
podrán ser consultados en horas de oficina, durante
el período fijado, en las dependencias de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza (pa-
seo de Sagasta, 24, 50006 Zaragoza).

Las alegaciones que crean oportuno presentar los
interesados deberán dirigirse a la Confederación
Hidrográfica del Ebro por cualquiera de los medios
que al efecto determina la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Zaragoza, 11 de septiembre de 2003.—El Comi-
sario de Aguas, Federico R. de Rivera Rodrí-
guez.—&47.806.

Anuncio de concesión de la Dirección General
de Costas para la ocupación de terrenos de
dominio público marítimo-terrestre en el
paraje natural Marismas del Río Piedras
y Flecha de El Rompido, en el término muni-
cipal de Cartaya (Huelva).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
146.12 del Reglamento General de Costas, se hace
público que por OM de fecha 31 de julio de 2003,
se ha otorgado la siguiente concesión:

Concesionario: Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.

Destino: Concesión de ocupación de unos qui-
nientos ochenta (580) metros cuadrados, aproxi-
madamente, de terrenos de dominio público marí-
timo-terrestre con destino al proyecto denominado
«Propuesta de instalación de pasarela para el cruce
del caño del tendal y legalización de la existente».
Paraje natural Marismas del Río Piedras y Flecha
de El Rompido, en el término municipal de Cartaya
(Huelva).

Plazo: 15 años improrrogables.
Canon: Sin canon.

Huelva, 10 de septiembre de 2003.—El Jefe del
Servicio Provincial de Costas, Gabriel Jesús Cuena
López.—47.790.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Edicto de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera sobre notificación de
expediente sancionador por supuesta infrac-
ción leve de la Ley 40/1979, sobre Control
de Cambios.

Se ha formulado Propuesta de Resolución en el
siguiente expediente sancionador:

Expediente: 511/2003. Interesado: Alexander
John Blewett. Fecha Propuesta Resolución: 7 de
mayo de 2003.


