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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a la notificación citada mediante 
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Esta Resolución es definitiva en la vía Administrativa, 
pudiendo interponerse contra ella recurso potestativo de 
reposición, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente a su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 116 de la Ley 30/92 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, o bien recurso contencio-
so-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 9 c de la Ley 29/98 Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Gerente del Instituto, 
Eduardo Fernández Marina. 

 3.056/05. Anuncio del Instituto para la Reestruc-
turación de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre noti-
ficación de la Resolución denegando la ayuda 
solicitada por la empresa Ornamentos Lumino-
sos del Principado, S.L. (expediente 336/2004).

Intentada la notificación de la Resolución del Instituto 
por la que se deniega la ayuda solicitada a la empresa 
Ornamentos Luminosos del Principado, S.L. por consi-
derar que se ha renunciado a la misma, al no haber acep-
tado en el plazo que establece para ello el apartado deci-
moquinto de la Orden de 17 de diciembre de 2001, y no 
habiendo surtido efecto, se procede, de conformidad con 
lo dispuesto en el punto 4 del art. 59 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, a la notificación citada mediante la inserción de 
esta anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Esta Resolución es definitiva en la vía administrati-
va, pudiendo interponerse contra ella recurso potestati-
vo de reposición, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente de su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/92 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; o bien recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la notificación, ante 
los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrati-
vo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 c de 
la Ley 29/98 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Gerente del Institu-
to, Eduardo Fernández Marina. 

 3.057/05. Anuncio del Instituto para la Reestruc-
turación de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre noti-
ficación del inicio del procedimiento para la revo-
cación de la ayuda concedida a la empresa Prefa-
bricados Pruvia, S.L. (expediente 189/2001).

Intentada la notificación del inicio del procedimiento 
para la revocación de la ayuda concedida a la empresa 
Prefabricados Pruvia, S.L. para el proyecto «Moderniza-
ción de una planta de prefabricados de hormigón», por 
incumplimiento de las condiciones establecidas, y acep-
tadas, para su percepción y cobro de conformidad con lo 
previsto en el punto vigésimo segundo de la Orden de 17 
de diciembre de 2001, y no habiendo surtido efecto, se 
procede, de conformidad con lo dispuesto en el punto 4 
del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, a la notificación 
citada mediante la inserción de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

En virtud de lo establecido en el punto decimoquinto 
de la referida Orden Ministerial de 17 de diciembre 
de 2001, se concede a esa empresa un plazo de diez días 
hábiles, a partir de la publicación de esta notificación, 
para que se realicen las alegaciones que, en su caso, se 
estimen oportunas y aporten la documentación y prueba 
que consideren necesaria.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Gerente del Institu-
to, Eduardo Fernández Marina. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 2.610/05. Resolución de la Dirección General de 
Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se acuerda noti-
ficar a los interesados que se relacionan en anexo 
adjunto a la presente, mediante el procedimiento 
establecido en 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 (B.O.E. de 27-11-92), en 
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero (B.O.E. de 14-01-99).

Intentada la notificación y no habiendo sido posible 
practicar la misma, de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada 
en el epígrafe,

Esta Dirección General acuerda notificar a todos 
los interesados que se relacionan en Anexo adjunto, 
mediante la inserción de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial del Estado, siendo sus efectos el comu-
nicar a los mismos que por la amortización del présta-
mo u otra ayuda reintegrable, cuyos datos se consig-
nan, adeudan a esta Dirección General, a la fecha 
indicada, el importe en descubierto, con el desglose 
que se detalla.

El importe de la liquidación deberá hacerse efecti-
vo mediante ingreso o transferencia a alguna de las 
cuentas recaudatorias que se relacionan al final del 
Anexo, de acuerdo con los siguientes plazos: las li-
quidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 
mes siguiente; las notificadas entre el 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 
20 del mes siguiente. En ambos casos, si el último 
día fuera festivo, se aplazará al inmediato hábil pos-
terior.

La falta de pago en las fechas indicadas generará los 
intereses de demora que correspondan, en su caso.

Finalizados los plazos establecidos sin que se haya 
hecho efectivo el pago, se procederá a su recaudación 
mediante el procedimiento de apremio, a través de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, para su 
cobro en vía ejecutiva, incrementando el importe de la 
deuda con el recargo del 20% y, en su caso, con los inte-
reses de demora que correspondan.

Contra la liquidación, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses desde el día si-
guiente a su notificación ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
o bien, potestativamente, recurso de reposición en el 
plazo de un mes ante esta Dirección General, recurso 
que se entenderá desestimado si no se notifica su reso-
lución expresa en el mismo plazo, señalando que en 
este caso no podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que haya sido resuelto el de reposi-
ción expresamente o se haya producido su desestima-
ción presunta, todo ello conforme a lo ordenado en la 
Ley 4/1999, que modifica la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, así como a la Ley 
30/1992, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

Madrid, 20 de enero de 2005.–La Ministra, P. D.
(Orden APA/3119/2004, de 22 de septiembre, B.O.E.
30-9-2004), el Director General, Francisco Amarillo 
Doblado. 


