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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.
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Desconociéndose el último domicilio del intere-
sado, por la presente se le notifica que puede retirar
la Propuesta de Resolución, en el despacho de la
Instructora (Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, Paseo del Prado, 6, 2.o, Madrid), dentro
de los diez días hábiles siguientes a la publicación
de este Edicto, a los efectos de alegar, lo que en
su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo sin
haberse personado el interesado, dicha propuesta
se elevará a definitiva, dictándose, en el plazo de
diez días, la oportuna Resolución que, poniendo
fin al expediente en vía administrativa, será inme-
diatamente ejecutiva; pudiéndola recoger el intere-
sado en el lugar arriba indicado. Contra la misma
se podrá interponer Recurso Contencioso-Adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el plazo de dos meses.

Madrid, 4 de septiembre de 2002.—La Instructora,
Ángeles Rodríguez.—&47.903.

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 Resolución en el siguiente expe-
diente sancionador:

Expediente: 129/2003. Interesado: John Uzoama-
ka. Fecha Resolución: 16 de mayo de 2003.

Desconociendose el último domicilio del intesado,
por la presente se le notifica que puede retirar la
citada Resolución en el despacho de la Instructora
(Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
Paseo del Prado, 6, 2.o, Madrid), dentro de los diez
días hábiles siguientes a la publicación de este Edic-
to. Trasnscurrido dicho plazo, esta Resolución, que
pone fin a la vía administrativa, será inmediatamente
ejecutiva, de conformidad con el artículo 10 del
Real Decreto 1392/1993, de 4 de Agosto. Pudién-
dose interponer contra ella Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el plazo de dos meses, o Recurso
de Reposición ante esta Dirección General en el
plazo de un mes.

Madrid, 5 de septiembre de 2003.—La Instructora,
Sonsoles Pareja.—&47.902.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de 21 de octubre de 2003, del Con-
seller de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva al pago de la fase previa a la ocupación
por la expropiación forzosa de la obra:
«Expediente 2003/4.-42-CS-1666. Enlace de
la carretera CV-11 con la N-238. Término
municipal de Vinaròs».

Lugar: Ayuntamiento de Vinaròs. Día veinticuatro
de noviembre de dos mil tres de diez a quince horas.
Los interesados deberán asistir, provistos de su docu-
mento nacional de identidad y acreditar la titularidad
si no lo han hecho en otra fase del procedimiento
y si optaran por ser representados por otras per-
sonas, éstas deberán acreditar su representación, en
la forma establecida en el artículo 32 de la Ley

30/92 de 26 de noviembre. Se significa que el pre-
sente anuncio se publica igualmente a los efectos
establecidos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por
la Ley 4/1999 para los interesados que figuran como
desconocidos o con domicilio ignorado.

Valencia, 21 de octubre de 2003.—El Conseller
de Infraestructuras y Transporte, José Ramón Gar-
cía Antón.—&47.866.

Resolución de 22 de octubre de 2003, del Con-
seller de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva al pago de la fase previa a la ocupación
por la expropiación forzosa de la obra: «Ex-
pediente 2003/11.-52-A-1384. Mejora de la
seguridad vial en la carretera AP-3061. Tra-
mo: Elche-San Fulgencio. 1.o complemen-
tario. Término municipal de Elche».

Lugar: Ayuntamiento de Elche. Día once de
noviembre de dos mil tres de diez treinta a doce
cuarenta y cinco horas. Los interesados deberán
asistir, provistos de su documento nacional de iden-
tidad y acreditar la titularidad si no lo han hecho
en otra fase del procedimiento y si optaran por
ser representados por otras personas, éstas deberán
acreditar su representación, en la forma establecida
en el artículo 32 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.
Se significa que el presente anuncio se publica igual-
mente a los efectos establecidos en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/1999 para los interesados que
figuran como desconocidos o con domicilio igno-
rado.

Valencia, 22 de octubre de 2003.—El Conseller
de Infraestructuras y Transporte, José Ramón Gar-
cía Antón.—&47.864.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Huesca sobre admi-
sión definitiva del permiso de investigación
«Mármol Negro del Pirineo», n.o 2.275.

El Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Turismo de Huesca hace saber que ha sido admitida
definitivamente con fecha 29 de septiembre de 2003,
la solicitud presentada por Semosa con domicilio
en Carretera de Canillas, 138-2.a planta de Madrid,
del Permiso de Investigación «Mármol Negro del
Pirineo» n.o 2.275, Recurso Sección C) Roca Orna-
mental, de una superficie de 4 cuadrículas mineras
en el Término Municipal de Canfranc (Huesca).
Se tendrá por punto de partida: V.1. Long. 0o 31’ 00”
W Lat. 42o 46’ 40” N, V.2. Long. 0o 30’ 29” W
Lat. 42o 46’ 40” N, V.3. Long. 0o 30’ 20” W Lat.42o

46’ 00” N, V.4. Long. 0o 31’ 00” W Lat.42o 46’ 00”
N; lo que se anuncia al público para que quienes
tengan la condición de interesados puedan perso-
narse en el expediente dentro del plazo de quince
días fijados por el artículo 70 del Reglamento Gene-

ral para el Régimen de la Minería de 25 de agosto
de 1978.

Huesca, 29 de septiembre de 2003.—El Director
del Servicio Provincial, D. Tomás Peñuelas
Ruiz.—&47.889.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Filología de la
Universidad de Barcelona referente al extra-
vío del Título de Licenciada en Filología
Románica (General), expedido a favor de
la Sra. Natalia Izard Martínez.

En cumplimiento de las disposiciones reglamen-
tarias y por haberse producido el extravío del docu-
mento original, expedido con fecha 27 de noviembre
de 1996, se hace pública la incoación, en esta Facul-
tad de Filología, del expediente para la expedición
del duplicado correspondiente al título de Licen-
ciada en Filología Románica (General), a favor de
la Sra. Natalia Izard Martínez.

Barcelona, 17 de octubre de 2003.—El Secretario
de la Facultad, August Bover Font.—&47.930.

Resolución de la Facultad de Formación del
Profesorado de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario.

A efecto de la Orden de 8 de julio de 1998,
se anuncia el extravío de título de Diplomada en
Profesorado de E.G.B., especialidad en Ciencias
Humanas, expedido el día 15 de julio de 1982, a
favor de D.a Iva Alá Bolaños.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de octubre de
2003.—El Secretario de la Facultad de Formación
del Profesorado.—47.923.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Valencia sobre extravío de título.

En cumplimiento de los dispuesto en la Orden
de 8 de julio de 1988, se hace público el extravío
del título de Licenciada en Bellas Artes en la espe-
cialidad de Grabado, expedido a favor de D.a Raquel
Elvira Esteban Martín, el día 13 de septiembre de
1993, con objeto de que puedan formularse las recla-
maciones pertinentes.

Valencia, 13 de octubre de 2003.—El Jefe del
Servicio de Alumnado.—47.950.

Resolución de la Universidad Pública de
Navarra sobre extravío de título.

A efectos de la Orden de 9 de septiembre de 1974
(Boletín Oficial del Estado del 26), se anuncia que
doña María Victoria Requena Capdevila, ha soli-
citado la expedición de duplicado del título de Maes-
tra de Primera Enseñanza, por extravío.

Pamplona, 29 de septiembre de 2003.—Gabriel
Lera Carreras, Secretario General de la Universi-
dad.—&47.888.


