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4321 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso Contencioso-Administrativo núme-
ro 3254/2003, interpuesto por la Generalidad de Cataluña
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección
Sexta de lo Contencioso-Administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Sección 6.a, se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo número 3254/2003 por la Generalitat de Catalunya con-
tra la resolución de 31 de octubre de 2003, por la que se formula declaración
de impacto ambiental sobre el proyecto de transferencias autorizadas por
el artículo 13 de la Ley 10/2001 de 5 de julio, que aprueba el Plan Hidro-
lógico Nacional y del estudio de impacto ambiental del conjunto de dicho
proyecto.

En su virtud, esta Secretaría General Técnica, ha resuelto publicar
a efectos de notificaciones y emplazar, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y del artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a cuantos se hayan per-
sonado en el expediente administrativo y a quienes ostenten derechos
derivados de la resolución recurrida, a fin de que puedan comparecer
y personarse en este recurso en forma legal en el plazo de nueve días.

Madrid, 11 de febrero de 2004.—El Secretario General Técnico, José
Ignacio Vega Labella.

4322 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2004, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso Contencioso-Administrativo número 1175/2003,
interpuesto por el Ayuntamiento de Tortosa ante la Audien-
cia Nacional, Sala Primera de lo Contencioso-Administra-
tivo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
Sección Primera, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
número 1175/2003 por el Ayuntamiento de Tortosa contra resolución de
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas de Aprobación de expediente
de información pública y del proyecto de las transferencias autorizadas
por el artículo 13 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional y resolución 31 de octubre de 2003, por la que se formula decla-
ración de impacto ambiental sobre el proyecto de transferencias auto-
rizadas por el artículo 13 de la Ley 10/2001 de 5 de julio, que aprueba
el Plan Hidrológico Nacional y del estudio de impacto ambiental del con-
junto de dicho proyecto.

En su virtud, esta Secretaría General Técnica, ha resuelto publicar
a efectos de notificaciones y emplazar, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y del artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a cuantos se hayan per-
sonado en el expediente administrativo y a quienes ostenten derechos
derivados de la resolución recurrida, a fin de que puedan comparecer
y personarse en este recurso en forma legal en el plazo de nueve días.

Madrid, 11 de febrero de 2004.—El Secretario General Técnico, José
Ignacio Vega Labella.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
4323 ORDEN ECO/614/2004, de 10 de febrero, de revocación a

la entidad Groupama Plus Ultra Seguros y Reaseguros, S.A.
de la autorización administrativa para operar en el ramo de
crédito y de inscripción en el Registro administrativo de
entidades aseguradoras del acuerdo de revocación en el
citado ramo.

Por Resolución de fecha 13 de noviembre de 2003 de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, se acordó iniciar expediente

de revocación de la autorización administrativa concedida a Groupama
Plus Ultra Seguros y Reaseguros, S.A. para realizar la actividad aseguradora
en el ramo de crédito, número 14 de la clasificación establecida en la
Disposición Adicional Primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Dicho acuerdo se adoptó al observar que la actividad en el ramo men-
cionado, no alcanzaba el volumen mínimo previsto en el artículo 81.1.4.o

del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,
aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre incurriendo
en falta de efectiva actividad, supuesto previsto en el artículo 25.1.b) de
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, como causa de revocación.

Este artículo, dispone que será causa de revocación de la autorización
administrativa concedida a las entidades aseguradoras, que la entidad
aseguradora no haya iniciado su actividad en el plazo de 1 año o cese
de ejercerla durante un período superior a 6 meses. A esa inactividad,
por falta de iniciación o cese de ejercicio, se equiparará la falta de efectiva
actividad en uno o varios ramos.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 84.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, el 13 de noviembre de 2003
se concedió a la entidad un plazo de quince días para que se efectuasen
las alegaciones y se presentasen los justificantes que se estimasen opor-
tunos.

La entidad no ha contestado ni ha presentado escrito de alegaciones.
En su virtud, vistos los antecedentes obrantes en el expediente, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 25.1.b) de la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y
en el artículo 81.1.4.o del Reglamento de Ordenación y Supervisión de
los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de
noviembre y demás disposiciones aplicables al efecto, he resuelto:

Primero.—Revocar a la entidad Groupama Plus Ultra Seguros y Rea-
seguros, S.A. la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad
aseguradora en el ramo de crédito.

Segundo.—Inscribir en el Registro administrativo de entidades asegu-
radoras el acuerdo de revocación de la autorización administrativa con-
cedida a la entidad Groupama Plus Ultra Seguros y Reaseguros, S.A. para
el ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo citado anteriormente.

Contra la presente Orden Ministerial, que pone fin a la vía adminis-
trativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y disposición adicional deci-
moquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado, se podrá interponer
con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo
con los artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en
el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1.a), 25 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, a 10 de febrero de 2004.—El Ministro, P. D. (Orden ECO/2489/2002,

de 3 de octubre B.O.E. 10-10-2002), el Secretario de Estado de Economía,
Luis de Guindos Jurado.

Ilmo. Sr. Director General de Seguros y Fondos de Pensiones.

4324 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2004, de la Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas, por la que se inscribe
a Fraeforma, S. L. en el Registro Especial de Entidades
para la Formación de Instaladores de Gas.

Fraeforma, S. L. ha solicitado, a través de esta Dirección General, ser
inscrita en el Registro Especial de Entidades para la Formación de Ins-
taladores de Gas, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III
de la Instrucción sobre Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Ins-
taladoras, aprobada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de
17 de diciembre de 1985 (B.O.E. de 9 de enero de 1986).


