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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 3.034/05. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Loterías y Apuestas del Estado por la 
que se inicia expediente de traslado a distinta lo-
calidad a instancia de la Administración de Lote-
rías número 09.000.0012 de Burgos.

Por la titular de la Administración de Loterías núme-
ro 09.000.0012 de Burgos, doña María Sara González 
Rey, solicita de Loterías y Apuestas del Estado autoriza-
ción para cambiar la ubicación del citado establecimien-
to, desde la plaza del Cid, 3, de Burgos, a la calle Aero-
nave, 7, del Barrio de Barajas (Madrid).

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
primero-1 del Real Decreto 1511/92, de 11 de diciembre 
(Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre de 1992), 
se hace público a fin de que cuantas personas se conside-
ren afectadas puedan ponerlo de manifiesto mediante 
escrito dirigido al Ilmo. Sr. Director General de Loterías 
y Apuestas del Estado en Madrid, calle Guzmán el Bue-
no, 137, C.P. 28003, que habrá de ser presentado dentro 
del plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la fecha de publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 12 de enero de 2005.–El Director Gene-
ral, P.D., el Director Comercial (Resolución de 8 de julio 
de 2004), Jacinto Pérez Herrero. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 3.039/05. Anuncio de la Secretaría General Técni-

ca del Ministerio del Interior sobre la notifica-
ción de inicio de procedimiento de revocación de 
la declaración de utilidad pública de diversas 
asociaciones.

Por el presente anuncio se notifica a las asociaciones 
que a continuación se relacionan, las cuales no han podi-
do ser notificadas en su último domicilio conocido que el 
Ministerio del Interior acuerda la iniciación del procedi-
miento de revocación de la correspondiente declaración 
de utilidad pública:

Asociación «Casal de Catalunya en Guipúzcoa», de 
San Sebastián. Expte: 70.

Asociación «Centro Asturiano de Bilbao», de Bilbao. 
Expte: 506.

Dicho expediente se encuentra en las oficinas del Re-
gistro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Inte-
rior, calle Cea Bermúdez, 35-37, planta baja, de Madrid, 
para que en el plazo de quince días puedan aportar cuan-
tas alegaciones documentos o informaciones estimen 
pertinentes o proponer la práctica de las pruebas que 
considere necesarias.

Madrid, 10 de enero de 2005.–La Secretaria General 
Técnica, M.ª Victoria San José Villacé. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 3.002/05. Corrección de errores del Anuncio de la 

Demarcación de Carreteras del Estado en la Co-
munidad Valenciana sobre aprobación provisio-
nal del proyecto de trazado «Autopista de peaje 
AP-7. Tramo: Campello-Autovía A-31 de Alicante. 
Modificación de los ramales del Enlace de Busto-
Mutxamiel» y se somete a información pública.

En el anuncio publicado en el BOE n.º 211 el día 1 de 
septiembre de 2004, página 7798, se suprime el último 
inciso del segundo párrafo, cuyo tenor literal es el si-
guiente: «Se hace constar que la información pública lo 
es también a los efectos establecidos en el Real Decre-
to 1302/1986, de 28 de junio, y su Reglamento (Real 
Decreto 1131/1988), de 30 de septiembre, relativos a la 
Evaluación de Impacto Ambiental».

Valencia, 18 de enero de 2005.–El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad 
Valenciana,  Andrés Fuster Morera. 

 3.003/05. Corrección de errores del anuncio de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en la Co-
munidad Valenciana sobre aprobación provisio-
nal del proyecto de trazado «Autopista de peaje 
AP-7. Tramo: Campello-Autovía A-31 de Alicante. 
Modificación de los ramales del Enlace de San 
Vicente del Raspeig» y se somete a información 
pública.

En el anuncio publicado en el BOE n.º 211 el día 1 de 
septiembre de 2004, página 7798, se suprime el último 
inciso del segundo párrafo, cuyo tenor literal es el si-
guiente: «Se hace constar que la información pública lo 
es también a los efectos establecidos en el Real Decre-
to 1302/1986, de 28 de junio, y su Reglamento (Real 
Decreto 1131/1988), de 30 de septiembre, relativos a la 
Evaluación de Impacto Ambiental».

Valencia, 18 de enero de 2005.–El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad 
Valenciana, Andrés Fuster Morera. 

 3.025/05. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Pasajes por la que se somete a información públi-
ca la solicitud formulada por el Departamento de 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco para la 
ocupación de una superficie de 198 m2 de lámina 
de agua más 60 m2 de cantil en el muelle de la 
Herrera, para la instalación de pantalanes.

El Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno 
Vasco ha solicitado una concesión para la ocupación de 
una superficie de 198 m2 de lámina de agua más 60 m2 de 
cantil en el muelle de la Herrera, para la instalación de 
pantalanes.

Lo que se hace público, en aplicación del art. 110.3 de 
la Ley 48/2003, para que las personas y entidades intere-

sadas puedan presentar, por escrito, dentro del plazo de 
veinte (20) días hábiles contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, las reclamaciones que estimen pertinentes.

Pasaia, 13 de enero de 2005.–El Presidente, José Igna-
cio Espel Fernández. 

 3.186/05. Anuncio de la Subdirección General de 
Recursos sobre notificaciones de las recaídas 
en los recursos administrativos n.º 3611/03 y 
3700/03.

Al no haberse podido practicar la notificación perso-
nal al interesado conforme dispone el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y en aplicación de lo dispuesto en el mis-
mo artículo, deben publicarse, a efectos de notificación, 
las resoluciones de los recursos de fechas 12 de noviem-
bre de 2004 y 4 de octubre de 2004, respectivamente, 
adoptadas por el Secretario General de Transportes , en 
los expedientes números 3611/03 y 3700/03.

«Examinado el recurso de alzada interpuesto por 
Transportes Directos París, S. L., contra resolución de 26 
de septiembre de 2003, de la Dirección General de Trans-
portes por Carretera, que le sancionaba con multa de 
1.500 euros, por la comisión de una infracción muy grave 
derivada de obstrucción a la labor inspectora, y teniendo 
en cuenta los siguientes.

Antecedentes de hecho

1. Por la Inspección General del Transporte Terrestre, 
dependiente de este Ministerio, se requirió a la empresa re-
currente el 18 de marzo de 2003, para que remitiera en el 
plazo de 10 días, los discos diagrama de los vehículos 0329-
BNG y MU-4956-CG, comprendidos entre el 27 de enero y 
el 9 de marzo de quedando acreditado en el expediente, que 
dicho requerimiento fue recibido el 22 de marzo de 2003.

2.  Se levantó acta de infracción por la Inspección el 
3 de junio de 2003, siendo notificada en debida forma la 
denuncia al ahora recurrente el 21 de junio de 2003.

3.  El 26 de septiembre de 2003 se dicta resolución, 
imponiendo una sanción de 1.500 euros, por incurrir en 
infracción muy grave tipificada en el art. 140, e) de la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres (LOTT) y en el art. 197, e) del Real 
Decreto 1211/90, de 28 de septiembre por el que se 
aprueba el Reglamento de la citada ley (ROTT), que es 
notificada al recurrente con los debidos apercibimientos 
el 30 de septiembre de 2003.

4. El 25 de octubre de 2003 interpone la mercantil 
interesada recurso de alzada en el que alega lo que estima 
más conveniente a la defensa de sus pretensiones y soli-
cita la anulación de la sanción.

5. El recurso ha sido informado en sentido desesti-
matorio por el órgano sancionador.

Fundamentos de Derecho

Primero.–Resulta de aplicación al presente caso el ar-
tículo 140, e) de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, que establece como infracción muy grave: 
“La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios 
de inspección de los transportes terrestres que impida el 


