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dominio público marítimo—terrestre del término
municipal de Colindres (Cantabria), aprobado por
Orden de 28 de Agosto de 2003, a la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal, ante la que se ha presentado el recurso núme-
ro 1155/2003, por el Ayuntamiento de Colindres.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
emplaza ante dicha Sala a todas aquellas personas
que pudieran resultar interesadas para que puedan
personarse y comparecer, en el plazo de nueve días
contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.

Lo que se hace público mediante el presente anun-
cio, a los efectos establecidos en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su nuevo texto modificado
por la Ley 4/99, de 13 de Enero, para todos aquellos
que puedieran tener la condición de interesados,
según el artículo 31 de la citada Ley 30/92, y no
ha sido posible practicar la notificación de este
emplazamiento.

Santander, 25 de marzo de 2004.—El Jefe de la
Demarcación, José Antonio Osorio Man-
so.—11.562.

Anuncio de la Demarcación de Costas en Mur-
cia de la notificación del trámite de vista
o audiencia en el expediente de deslinde de
los bienes de dominio público maríti-
mo-terrestre del tramo de costas de unos sete-
cientos treinta y nueve (739) metros de lon-
gitud, comprendido entre la urbanización
Estrella del Mar y la finca Lo Poyo, en
el término municipal de Cartagena (Mur-
cia). Referencia: DL-58-Murcia.
Para los propietarios colindantes y los interesados

desconocidos o ausentes que se hallan afectados
por el expediente de deslinde mencionado, y cuya
notificación personal ha resultado infructuosa, se
procede a notificar el trámite de vista o audiencia
en dicho expediente de deslinde, de acuerdo con
lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJ y PAC) sobre noti-
ficaciones a interesados cuando éstos sean desco-
nocidos o ausentes ó se ignore su domicilio.

Por orden de la Dirección General de Costas,
se comunica lo siguiente:

«Se tramita en esta Dirección General el expe-
diente sobre el asunto de referencia.

De conformidad con el artículo 84 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se
concede un plazo de diez días para que dentro del
mismo pueda examinar el expediente y presentar,
también dentro de este mismo plazo, los escritos,
documentos y pruebas que estime conveniente.

El expediente se hallará en la Subdirección Gene-
ral de Gestión del Dominio Público Maríti-
mo-Terrestre, de esta Dirección General de Costas
(Despacho A-604, Plaza de San Juan de la Cruz,
s/n Madrid). Una copia del expediente podrá ser
examinada en la Demarcación de Costas de este
Ministerio en Murcia.

Lo que se comunica por si desea hacer uso de
este trámite de vista o audiencia que se le concede.»

Murcia, 18 de marzo de 2004.—Salvador Barnés
Mora, Jefe de la Demarcación.—11.514.

Anuncio de la Demarcación de Costas en Mur-
cia de la notificación del trámite de vista
o audiencia en el expediente de deslinde de
los bienes de dominio público maríti-
mo-terrestre del tramo de costa de unos cinco
mil ciento setenta y nueve metros de lon-
gitud, comprendido entre el límite con el
término municipal de Águilas y La Punta
Ciscar, en el término municipal de Lorca
(Murcia). Referencia: DL-49-Murcia.

Para los propietarios colindantes y los interesados
desconocidos o ausentes que se hallan afectados

por el expediente de deslinde mencionado, y cuya
notificación personal ha resultado infructuosa, se
procede a notificar el trámite de vista o audiencia
en dicho expediente de deslinde, de acuerdo con
lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJ y PAC) sobre noti-
ficaciones a interesados cuando éstos sean desco-
nocidos o ausentes ó se ignore su domicilio.

Por orden de la Dirección General de Costas,
se comunica lo siguiente:

«Se tramita en esta Dirección General el expe-
diente sobre el asunto de referencia.

De conformidad con el artículo 84 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se
concede un plazo de diez días para que dentro del
mismo pueda examinar el expediente y presentar,
también dentro de este mismo plazo, los escritos,
documentos y pruebas que estime conveniente.

El expediente se hallará en la Subdirección Gene-
ral de Gestión del Dominio Público Maríti-
mo-Terrestre, de esta Dirección General de Costas,
(Despacho A-604, Plaza de San Juan de la Cruz,
s/n Madrid). Una copia del expediente podrá ser
examinada en la Demarcación de Costas de este
Ministerio en Murcia.

Lo que se comunica por si desea hacer uso de
este trámite de vista o audiencia que se le concede.»

Murcia, 18 de marzo de 2004.—Salvador Barnés
Mora, Jefe de la Demarcación.—11.512.

Anuncio de la Demarcación de Costas en Mur-
cia de la notificación del trámite de vista
o audiencia en el expediente de deslinde de
los bienes de dominio público maríti-
mo-terrestre del tramo de costa de unos seis
mil noventa y tres metros de longitud, com-
prendido entre la Punta Ciscar y el poblado
de Puntas Calnegre, en el término municipal
de Lorca (Murcia). Referencia: DL-50-Mur-
cia.

Para los propietarios colindantes y los interesados
desconocidos o ausentes que se hallan afectados
por el expediente de deslinde mencionado, y cuya
notificación personal ha resultado infructuosa, se
procede a notificar el trámite de vista o audiencia
en dicho expediente de deslinde, de acuerdo con
lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJ y PAC) sobre noti-
ficaciones a interesados cuando éstos sean desco-
nocidos o ausentes ó se ignore su domicilio.

Por orden de la Dirección General de Costas,
se comunica lo siguiente:

«Se tramita en esta Dirección General el expe-
diente sobre el asunto de referencia.

De conformidad con el artículo 84 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se
concede un plazo de diez días para que dentro del
mismo pueda examinar el expediente y presentar,
también dentro de este mismo plazo, los escritos,
documentos y pruebas que estime conveniente.

El expediente se hallará en la Subdirección Gene-
ral de Gestión del Dominio Público Maríti-
mo-Terrestre, de esta Dirección General de Costas,
(Despacho A-604, Plaza de San Juan de la Cruz,
s/n Madrid). Una copia del expediente podrá ser
examinada en la Demarcación de Costas de este
Ministerio en Murcia.

Lo que se comunica por si desea hacer uso de
este trámite de vista o audiencia que se le concede.»

Murcia, 18 de marzo de 2004.—Salvador Barnés
Mora, Jefe de la Demarcación.—11.513.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Anuncio de la Subdirección General de Ins-
pección y Control, de la Dirección General
de Desarrollo Industrial e Incentivos Regio-
nales por el que se notifica el acuerdo de
declaración de incumplimiento del expedien-
te de incentivos regionales BU/427/P07
(E.I. 118/03).

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente edicto se pone en
conocimiento de la empresa Repostería Tierras del
Cid, S.L., titular del expediente BU/427/P07
(E.I. 118/03 ), que por Orden del Ministerio de
Economía de fecha 02/03/2004, se ha resuelto
declarar el incumplimiento de condiciones del expe-
diente citado, con obligación de reintegrar la sub-
vención percibida que asciende a 167.011,65 euros,
más el interés legar correspondiente. Se reproduce
a continuación el texto integro de dicha Orden, deta-
llándose después los datos contenidos en el anexo
de la misma correspondientes a este expediente:

«A las Empresas relacionadas en el anexo de esta
Orden, al no haber acreditado en tiempo y forma
el cumplimiento de las condiciones vinculantes esta-
blecidas en las resoluciones de concesión de las
subvenciones, se les instruyeron los oportunos expe-
dientes de incumplimiento, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1535/1987, de 11 de
diciembre.

En la instrucción de los expedientes se han obser-
vado las formalidades legales, habiéndose concedido
a las empresas afectadas los plazos preceptivos para
el cumplimiento de los trámites de formulación de
alegaciones y de audiencia previstos en el artículo 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artícu-
lo 35 del Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciem-
bre, modificado por Real Decreto 302/1993, de 26
de febrero y por Real Decreto 2315/1993, de 29
de diciembre.

De las actuaciones resulta probado que los titu-
lares de las subvenciones no han acreditado haber
cumplido en tiempo y forma las obligaciones que
contrajeron en la aceptación de las condiciones de
los incentivos.

Este Ministerio, al amparo de lo dispuesto en
la Ley 50/1985, de 27 de diciembre y su reglamento
de desarrollo; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre;
en el Real Decreto 1371/2000, de 19 de julio, modi-
ficado por el Real Decreto 1099/2002, de 25 de
octubre, y demás disposiciones de aplicación, así
como los informes de la Dirección General de
Desarrollo Industrial e Incentivos Regionales, tiene
a bien disponer:

Artículo único. Se declara el incumplimiento de
las condiciones establecidas para el disfrute de los
incentivos regionales otorgados a las Empresas rela-
cionadas en el anexo de esta Orden. En consecuen-
cia, se modifica el importe de las subvenciones con-
cedidas en proporción al alcance del incumplimiento
según se detalla en el anexo.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, los interesados podrán interponer potes-
tativamente recurso de reposición ante el Excmo
Sr. Ministro de Economía, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la notifi-
cación, o bien, recurso contencioso-administrati-
voante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la notificación
de la misma.»

Datos del anexo:

Expte: BU/427/P07.
Titular: Repostería Tierras del Cid, S.L.
Cantidad percibida: 167.011,65 A.


