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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 Anuncio de la Subdirección General de Recursos y 
Asuntos Jurídicos, por el que se notifica la condi-
ción de interesados en los procedimientos de recur-
so de alzada interpuestos contra los acuerdos del 
Comité Permanente para la Gestión y Manteni-
miento del Fichero Oleícola Informatizado y Siste-
ma de Información Geográfica Oleícola Españoles, 
adoptados en relación con las discordancias exis-
tentes entre los datos que constan en las declaracio-
nes de cultivo del olivar, presentadas por los oleicul-
tores, y los datos que figuran en el Sistema de 
Información Geográfica (SIG Oleícola).

Como consecuencia de los recursos de alzada in-
terpuestos contra los Acuerdos del Comité Perma-

nente para la Gestión y Mantenimiento del Fichero 
Oleícola Informatizado y Sistema de Información 
Geográfica Oleícola Españoles de fechas, para la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, 18 de septiem-
bre de 2002, 6 de noviembre de 2002, 27 de noviem-
bre de 2002 y 4 de febrero de 2003 y, para la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, de 31 de octubre de 
2003, adoptados en relación con las discordancias 
existentes entre los datos que constan en las declara-
ciones de cultivo del olivar, presentadas por los olei-
cultores, para las campañas 2000/2001 en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía y 2001/2002 en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y los datos 
que figuran en el Sistema de Información Geográfica 
(SIG Oleícola), han resultado interesados en estos 
procedimientos determinadas personas físicas y jurí-
dicas, pues sus derechos pueden verse afectados por 
las decisiones que en ellos se adopten, por lo que de 
conformidad con lo señalado en el artículo 112.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se les ha dado tras-

lado de los correspondientes recursos, para que 
aleguen cuanto estimen procedente.

No habiéndose podido notificar, personalmente, su 
condición de interesado en los procedimientos citados, 
a las personas que figuran en el anexo I de la presente 
resolución, se les comunica, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la repetida Ley 30/
1992, que podrán comparecer, ellos o sus representan-
tes debidamente acreditados, en el plazo de diez días, 
computado a partir del día siguiente al de la publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado de esta resolu-
ción, en las oficinas habilitadas al efecto, que figuran 
en el anexo II, en función del lugar en que se encuentre 
el olivar declarado, en las que se les facilitará la docu-
mentación que les afecta.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
del plazo anteriormente señalado.

Madrid, 21 de septiembre de 2004.–La Subdirectora 
general de Recursos y Asuntos Jurídicos, María Luz Gó-
mez-Jover Torregrosa.–44.189. 
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 Anexo II

Dirección de las oficinas habilitadas para la notificación

Provincia, localidad, dirección y horario (lunes a vier-
nes hábiles de 9 a 14 h.).

Comunidad Autónoma de Andalucía:

Almería. Hermanos Machado, n.º 4-6.º
Cádiz. Acacias, n.º 2-4.º
Córdoba. C/ Tomás de Aquino, s/n 5.ª planta.
Granada. Acera de Darro, n.º 2.
Huelva. Vázquez y López, n.º 12-1.º
Jaén. Avda. de Madrid, n.º 19-4.ª planta.
Málaga. Plaza de la Aduana, s/n.
Sevilla. Plaza de España, sector III.
Comunidad Autónoma de Extremadura:

Cáceres. Avda. Virgen de la Montaña, n.º 3.
Badajoz. Avda. de Europa, n.º 1-5.ª planta 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

 Corrección de errores al anuncio del Área de 
Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Galicia por la que se somete a 
información pública el estudio de impacto 
ambiental, la solicitud de autorización ad-
ministrativa previa, de aprobación del pro-
yecto de ejecución y de reconocimiento, en 
concreto, de la utilidad pública del proyecto 
«Gasoducto Mugardos-As Pontes-Guitiriz y 
ramal a CCC de As Pontes», y sus insta-

laciones auxiliares, en las provincias de 
A Coruña y Lugo.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOE 
del día 2 de septiembre de 2004, relativo a la infor-
mación pública del proyecto de gasoducto Mugardos-
As Pontes-Guitiriz y ramal a CCC de As Pontes, al no 
haberse incluido en el anexo de dicho anuncio la re-
lación de bienes y derechos correspondiente a la 
provincia de Lugo, se hace pública dicha relación, a 
los efectos indicados en el último párrafo del citado 
anuncio.

El Director del Área de Industria y Energía, en funcio-
nes, Gonzalo Mesa Álvarez.—44.073. 
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