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desconocidos y a aquellos de los que se ignore su
paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares
de bienes y derechos que se expropian personal-
mente o representados por persona debidamente
autorizada, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad, y el último recibo del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acom-
pañar a su costa de Peritos y Notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, ade-
más, a los efectos de información pública contem-
plados en los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley
de Expropiación Forzosa para que en el plazo de
quince días (que, conforme establece el artículo 56.2
del Reglamento de Expropiación Forzosa podrán
prorrogarse hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la
ocupación), los interesados puedan formular, por
escrito, ante la Unidad de Carreteras del Estado
en Ourense (calle Sáez Díez, 1-2.a planta, C.P.
32071 Ourense) alegaciones a los solos efectos de
subsanar posibles errores que se hayan producido
al relacionar los bienes afectados por la urgente
ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados
y bienes afectados podrán ser consultados en las
dependencias antes citadas.

A Coruña, 27 de noviembre de 2003.—El Inge-
niero Jefe de la Demarcación, Ángel González del
Río.—54.716.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por el que se somete
a información pública el estudio de impacto
ambiental del proyecto de remodelación del
aeropuerto de San Sebastián (Guipúzcoa).

De conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por que
se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación ambiental, se somete a información
publica el estudio de impacto ambiental del proyecto
de remodelación del aeropuerto de San Sebastián
(Guipúzcoa), por el período de 30 días hábiles, con-
tados a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, período
durante el cual podrá ser examinado por las personas
que lo deseen al objeto de formular alegaciones.
El estudio de impacto ambiental estará expuesto
al público en los días y horas hábiles de oficina,
en la Subdelegación del Gobierno, sita en la plaza
Pío XII, 6, en San Sebastián (Guipúzcoa).

Lo que se hace público para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17
de Reglamento para la ejecución del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
de impacto ambiental.

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—El Director
general de Calidad y Evaluación Ambiental, Germán
Glaría Galcerán.—&55.155.

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana referente a la información publica
de la relación de bienes y derechos afectados
por las obras del proyecto de saneamiento
y depuración del entorno de Doñana. Tér-
minos municipales de Beas y Trigueros
(Huelva).

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional, declara de interés general las obras de «Sa-
neamiento y depuración del entorno de Doñana».

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en
los arts. 17 y siguientes de la Ley de Expropiación

Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se somete
a Información Pública la relación de bienes y dere-
chos, objeto de la expropiación, la cual se publica
conforme determina el art. 18 de la Ley, 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, 1 de diciembre de 2003.—El Secretario
general, Diego de la Cruz Otero.—&55.300.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Anuncio del Instituto de Contabilidad de Audi-
toría de Cuentas sobre notificación de reso-
lución de expediente sancionador.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 59, apartado 4, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (LRJPAC), se
notifica al auditor de cuentas D. Mariano Sacristán
Medel, inscrito en el ROAC con el número 15852
(en adelante el auditor), la Resolución dictada, el
24 de octubre de 2003, por el Presidente del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en virtud
de lo establecido en el artículo 20 del Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por el Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto (RPS), que ultima el
expediente administrativo sancionador NTAU
34/2003 seguido frente a él, dado que dicho acto
no ha podido serle notificado en la forma prevista
por el apartado 2 del citado artículo 59 de la
LRJPAC, al haber fracasado los dos intentos de
notificación efectuados en su domicilio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 61 de
la LRJPAC, la Resolución que se notifica no se
publica en su integridad, encontrándose a dispo-
sición del auditor el texto íntegro de la misma, junto
al resto de la documentación obrante en el expe-
diente, en la sede de este Instituto (c/ Huertas n.o 26,
28014 Madrid).

El expediente se inició, mediante acuerdo del Pre-
sidente de este Instituto fechado el 16 de junio de
2003, por la presunta comisión por el auditor de
una infracción grave, de las tipificadas en el artículo
16, apartado 3, letra d), de la Ley 19/1988, de
12 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC), por
no haber remitido a este Instituto, en el plazo con-
cedido para ello en el requerimiento emitido al efec-
to el 28 de abril de 2003 y notificado el 8 de mayo,
la información referente a su actividad en el ejercicio
2002. El requerimiento indicado fue efectuado tras
evidenciarse el incumplimiento por el auditor de
la obligación de remitir a este Instituto la referida
información en el mes de enero de 2003, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento
de desarrollo de la Ley de Auditoría de Cuentas,
aprobado por el Real Decreto 1.636/1990, de 20
de diciembre (RAC).

En el acuerdo de iniciación se advertía al auditor
de que, en caso de no efectuar alegaciones, se pro-
cedería, de acuerdo con lo previsto en el artículo
13, apartado 2, del RPS, a dictar resolución, enten-
diéndose propuesta a esos efectos la imposición de
una sanción de multa por importe de 6.001 euros,
prevista en el artículo 17, apartado 2, letra a) de
la LAC.

Al no haber efectuado el auditor alegaciones y
previo sometimiento del expediente a la conside-
ración del Comité Consultivo el 16 de octubre de
2003, de acuerdo con lo previsto en el artículo 55
del RAC, el Presidente del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas ha resuelto, con fecha 24
de octubre de 2003, lo siguiente:

«Primero.—Declarar al auditor a título individual
D. Jesús Mariano Sacristán Medel responsable de
la comisión de una infracción grave de las tipificadas
en la letra d) del apartado tercero del artículo 16
de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría

de Cuentas, según redacción dada a este artículo
por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas
de Reforma del Sistema Financiero, por no remitir
al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
información de carácter periódico, exigida en el artí-
culo 34 del Reglamento que desarrolla dicha Ley,
aprobado por Real Decreto 1.636/1990, de 20 de
diciembre, mediando un requerimiento para ello.

Segundo.—Imponer al auditor de cuentas D. Jesús
Mariano Sacristán Medel una sanción de Multa por
importe de seis mil un euros (6.001 euros), de acuer-
do con lo establecido en el apartado segundo del
artículo 17 de la citada Ley 19/1988, según redac-
ción dada a este artículo por la también citada Ley
44/2002.

1. Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner Recurso de alzada ante el Ministro de Eco-
nomía, disponiendo para ello de un plazo de un
mes, cuyo cómputo se iniciará el día siguiente a
aquel en que tenga lugar la recepción de la noti-
ficación de esta Resolución (artículos 114 y 115.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común —LRJPAC— y
artículo 22.4 de la Ley 19/1988, de 12 de julio,
de Auditoría de Cuentas, en sus redacciones vigen-
tes, de acuerdo con las modificaciones introducidas,
respectivamente, por las Leyes 4/1999, de 13 de
enero y 44/2002, de 22 de noviembre).

La resolución del recurso de alzada pondrá fin
a la vía administrativa (artículo 109.a de la LRJPAC,
modificado por la Ley 4/1999). El transcurso del
plazo de tres meses sin que sea notificada la reso-
lución del recurso permitirá al auditor de cuentas,
entenderlo desestimado por silencio administrativo
e interponer recurso contencioso-administrativo, sin
perjuicio de la obligación de la Administración de
resolver aquél expresamente (artículo 115.2 de la
LRJPAC, modificado por la Ley 4/1999).

2. El pago de la multa podrá realizarse en cual-
quier momento en las cuentas del Tesoro Público
de la Delegación de Economía y Hacienda corres-
pondiente.

El plazo para el ingreso en periodo voluntario
de la multa impuesta le será notificado por la Dele-
gación de Economía y Hacienda correspondiente,
una vez haya ganado firmeza, en vía administrativa,
la presente resolución.»

Madrid, 5 de diciembre de 2003.—El Secretario
General.—Pedro de María Martín.—55.291.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Subdirección General de Recur-
sos Administrativos y Relaciones Institucio-
nales por el que se da publicidad a varios
traslados de Órdenes y Resoluciones del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Por el presente anuncio, la Subdirección General
de Recursos Administrativos y Relaciones Institu-
cionales notifica a los interesados que a continuación
se relacionan aquellos traslados de Órdenes y Reso-
luciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
correspondientes a los temas que se especifican.

Asimismo, se informa que los expedientes com-
pletos se encuentran en la Subdirección General
de Recursos Administrativos y Relaciones Institu-
cionales, así como las resoluciones objeto de la pre-
sente notificación que, en virtud de lo establecido
en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, no se publican
en su integridad.

Recurso interpuesto contra resolución del Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas (CIEMAT), sobre concurso de méri-
tos aprobado por resolución de 7-6-2000, de con-
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vocatoria de pruebas selectivas para la cobertura
de 20 puestos de trabajo de Titulados Superiores
de Investigación por personal laboral contratado con
carácter temporal, con destino en Madrid y Tabernas
(Almería). Nombre: D. Pedro Luis López Julián.
Orden Ministerial, de 11 de febrero de 2002.

Recurso interpuesto contra resolución del Sub-
secretario de Ciencia y Tecnología sobre denegación
de subvención del Proyecto «El control empresarial
en las pymes a través de las nuevas tecnologías».
Nombre: D.a Lourdes López Cumbre, en nombre
y representación de la Asociación Española de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social». Reso-
lución de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia
y Tecnología, de 5 de diciembre de 2002.

Lo que se hace público a los efectos de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992,
se 26 de noviembre.

Madrid, 5 de diciembre de 2003.—La Subdirectora
general de Recursos Administrativos y Relaciones
Institucionales, Carmen Pérez de Cabo.—&55.128.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y
Finanzas de la Generalidad de Cataluña de
emplazamiento de interesados en relación
con la liquidación y recaudación de impues-
tos.

En virtud de lo que dispone el artículo 105.6
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, general
tributaria, se hace público que habiéndose intentado
dos veces la notificación a los interesados que figu-
ran en el anexo del presente Anuncio relativa a
la liquidación y recaudación de impuestos sin que
se haya podido llevar a cabo dicha notificación por
causas no imputables a la Administración tributaria,
mediante el presente Anuncio se les notifica que
tienen que comparecer en el lugar que se indica
en el anexo, personalmente o a través de sus repre-
sentantes debidamente acreditados, en el plazo de
diez días hábiles contados desde el siguiente de la
publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial
del Estado, con la advertencia de que en caso con-
trario se considerará producida la notificación al
día siguiente del último señalado para su compa-
recencia.

Barcelona, 20 de octubre de 2003.—Carles Mateos
i Cubillo, Director territorial de Barcelona.

Anexo

Órgano de tramitación y lugar de comparecencia:
Notificaciones de la Dirección Territorial de Bar-
celona, c. Fontanella, 6-8, 1.a planta.

Concepto: impuesto sobre transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados. Trámite de
audiencia.

Nombre: Gesinar, SL.
CIF/DNI: B-78541786.
Municipio: Madrid.
Liquidación núm.: 516979.0.2002/011.
Concepto: impuesto sobre transmisiones patrimo-

niales y actos jurídicos documentados.
Carta de pago.
Nombre: Korat Spain, SL.
CIF/DNI: B—82266602.
Municipio: Madrid.
Liquidación núm.: 640603.0.2000/021.
Nombre: Korat Spain, SL.
CIF/DNI: B—82266602.
Municipio: Madrid.
Liquidación núm.: 640603.0.2000/051.
Nombre: RBM Inversiones Inmobiliarias, SL.
CIF/DNI: B—61141461.
Municipio: Huelva.
Liquidación núm.: 483656.0.2001/011.

Nombre: Marevira, SL.
CIF/DNI: B—20696993.
Municipio: Irún.
Liquidación núm.: 818931.0.2001/011.
Concepto: Impuesto sobre sucesiones y donacio-

nes. Carta de pago.
Nombre: Nadal Gual, José María.
CIF/DNI: 46304504F.
Municipio: Palma de Mallorca.
Liquidación núm.: 004354.0.1997/020.
Nombre: Oller Daza, Luis.
CIF/DNI: 37668522—L.
Municipio: Las Palmas de Gran Canaria.
Liquidación núm.: 000386.0.1999/010.
Nombre: Ghislaine Pasek, Marie-Hélène-Denise.
CIF/DNI: M—0107079—Z.
Municipio: Lieja.
Liquidación núm.: 080963.0.2000/031.
Nombre: Boo Arellano, Ricardo.
CIF/DNI: 46041671—H.
Municipio: Motril.
Liquidación núm.: 078199.0.2001/040.

Barcelona, 31 de octubre de 2003.—Carles Mateos
i Cubillo, Delegado territorial de Barcelo-
na.—&55.496.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección Provincial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía del
anuncio de información pública de «Adecua-
ción de líneas aéreas de Media Tensión de
salidas subestación Andújar en el término
municipal de Andújar (Jaén)».

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica,
se somete a información pública la petición de auto-
rización administrativa y el reconocimiento, en con-
creto, de utilidad pública, que lleva implícita la nece-
sidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implicará la urgente
ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954. A estos efectos se inserta la relación con-
creta e individualizada de los bienes y derechos afec-
tados por el procedimiento de expropiación forzosa
del pleno dominio o para la imposición de servi-
dumbre de paso de energía eléctrica.

Descripción de la Instalación:

Número de expediente: AT-9980.
Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica.
Finalidad de la instalación: Adecuación de líneas

de salida, subestación Andújar en el Término Muni-
cipal de Andújar (Jaén).

Características de la instalación:

Tramos subterráneos (8 circuitos):

Tensión: 25 kV.
Longitud: 55 metros.
Origen: Subestación Andújar.
Final: Apoyo 1A, 1B, 1C y 1D (Dos circuitos

por apoyo).
Conductor: RHV 18/30 kV de 3 (1×240 mm2)

AL H16.
Término municipal: Andújar (Jaén).
Presupuesto: 14.698,74 euros.

Líneas aéreas D/C (8 circuitos):

Tensión: 25 kV.
Longitud: 717 metros (total 4 tramos de doble

circuito).
Origen: 1A, 1B, 1C y 1D, D/C.
Final: Apoyo 2A, 2B, 2C y 2D D/C.

Conductor: LA-110.
Término municipal: Andújar (Jaén).
Presupuesto: 122.926,95 euros.
Total presupuesto capítulo I y II: 137.625,29

euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minada la documentación presentada en esta Dele-
gación Provincial, sita en Jaén, Paseo de la Estación,
19, segunda planta y formular las reclamaciones,
por duplicado, que estimen oportunas en el plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio.

Asimismo, los afectados, dentro del mismo plazo,
podrán aportar los datos oportunos a los solos efec-
tos de rectificar posibles errores en la relación indi-
cada de acuerdo con el Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de
26 de abril de 1957, así como formular alegaciones
procedentes por razón de lo dispuesto en el artículo
161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Los afectados podrán recabar, a través de esta
Delegación Provincial que el peticionario les facilite
los datos que consideren precisos para la identi-
ficación de los bienes.

Relación de bienes y derechos afectados por la
obra: Adecuación de líneas aéreas Media Tensión
salidas subestación Andújar:

Número 1. Referencia catastral: Polígono. Parcela:
Subestación. Municipio: Andújar. Titular: Sevillana
Endesa. Domicilio: Avenida del Ejército Español,
4. Población: Jaén. Vuelo: 60 Apoyos a desmontar:
3. Apoyos a instalar: 4. Numeración: 1A, 1B, 1B, 1C.

Número 2. Referencia catastral: Polígono. Parcela:
Autovía. Municipio: Andújar. Titular: Fomento.
Domicilio: Arquitecto Bergés, 7. Población: Jaén.
Vuelo: 180. Apoyos a desmontar: 0. Apoyos a ins-
talar: 0.

Número 3. Referencia catastral: Polígono: 10. Par-
cela: 388. Municipio: Andújar. Titular: Don Fran-
cisco J. Flores Sánchez. Domicilio: Calle La Feria,
13, segundo. Población: Andújar. Vuelo: 380. Apo-
yos a desmontar: 4. Apoyos a instalar: 4. Nume-
ración: 2A, 2B, 2C, 2D.

Número 4. Referencia catastral: Polígono: 10. Par-
cela: 387. Municipio: Andújar. Titular: Don Pedro
Flores Sánchez. Domicilio: Calle La Feria, 13,
segundo. Población: Andújar. Vuelo: 425. Apoyos
a desmontar: 0. Apoyos a instalar: 0.

Número 5. Referencia catastral: Polígono: 10. Par-
cela: 364. Municipio: Andújar. Titular: Don Alfonso
Espejo Risquez. Domicilio: Calle Antonio Gala, 4,
B2, derecha. Población: Andújar. Vuelo: 372. Apo-
yos a desmontar: 0. Apoyos a instalar: 0.

Jaen, 6 de noviembre de 2003.—El Delegado Pro-
vincial, Juan de Dios Alcázar Serrano.—&55.756.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Indus-
tria (Consejería de Industria, Trabajo y
Desarrollo Tecnológico), del Gobierno de
Cantabria por la que se otorga el permiso
de investigación «ANA», número 16.577.

La Dirección General de Industria (Consejería
de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico), del
Gobierno de Cantabria hace saber que se ha otor-
gado el registro minero que a continuación se cita:

Clase: Permiso de investigación.
Número: 16.577.
Nombre: «Ana».
Recurso: Arcilla y otros recursos de la Sección C).
Superficie: 13 cuadrículas mineras.
Términos: Campoo de Enmedio y Campoo de

Yuso.
Titular: Lupicinio Mantilla Gutiérrez.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 101.5 del vigente Regla-


