BOE núm. 274

Miércoles 16 noviembre 2005

10661

B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
56.938/05. Anuncio del Instituto para la vivienda
de las Fuerzas Armadas, sobre Pliegos de Cargos
por no ocupación de don Isaac Mendaña Alija.
Desconociéndose el actual domicilio de don Isaac
Mendaña Alija, por no hallársele en el de la calle Patrullero Atrevida, n.º 2, bajo C, sita en Rota (Cádiz), se le
hace saber por la Directora General Gerente del Instituto
para la vivienda de las Fuerzas Armadas, y en el expediente incoado para el ejercicio del desahucio de la vivienda de la que es titular del contrato de cesión de uso,
que se ha formulado con fecha de 28 de julio de 2005,
Pliego de Cargos por no ocupación, al ser la causa de resolución de contrato de vivienda militar contemplada en
la letra e) («Cuando la vivienda deje de estar destinada a
satisfacer la necesidad de vivienda habitual del beneficiario o se utilice para actividades ajenas a dicho fin») del
artículo 10, párrafo 1.º, de la Ley 26/1999, de 9 de julio
de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los
miembros de las Fuerzas Armadas, modificada por la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, posteriormente por la
Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, y finalmente por la
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. En consecuencia, y
según lo establecido en los artículos 142 a 144 del Real
Decreto 2114/68, podrá formular por escrito las alegaciones y las pruebas que considere convenientes a su derecho, en el plazo de ocho días a partir de la publicación del
presente Pliego.
Madrid, 2 de noviembre de 2005.–El Instructor, José
Luis Casas Aybar.

ca número 8.918, tomo 569, libro 127, folio 232, inscripción primera; Finca número 14.846, tomo 871, libro 193,
folio 53, inscripción primera; Finca número 14.847,
tomo 871, libro 193, folio 55, inscripción primera; Finca
número 14.848, tomo 871, libro 193, folio 57, inscripción primera.
Superficie total según Registro: 287.078,00 metros
cuadrados.
Cantidad tipo para la subasta: 1.937.776,50 euros.
Fue desafectada, declarada su alienabilidad y puesta a
disposición de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa con fecha 27 de junio de 1994.
Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de
la propiedad: Las que figuran en el pliego que rige para la
subasta.
Fecha limite de presentación de ofertas y documentación para licitar en la subasta: Hasta las diez horas del
día 13 de diciembre de 2005, en el Registro de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle de la Princesa, número 32-36, de Madrid. Se admitirán ofertas enviadas por correo certificado, siempre que
tengan entrada en el Registro de la Gerencia dentro del
plazo establecido anteriormente para su presentación, sin
que se permita ninguna proposición con posterioridad a
dicho plazo.
La apertura de sobres con las proposiciones económicas por la Mesa constituida al efecto, tendrá lugar en la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle de la Princesa, número 32-36, de Madrid, el
día 15 de diciembre de 2005, a partir de las diez horas.
Información y Pliegos: En las oficinas de la Sudelegación de Defensa en Albacete, Plaza de Gabriel Lodares,
número 2, y en la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en el domicilio antes indicado
(Teléfono 91 548 96 80), en horario de oficina, así como
en la página Web: www.gied.es.
Madrid, 14 de noviembre de 2005.–El Director Gerente. Don Julián Sánchez Pingarrón.

58.273/05. Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta pública con proposición
económica en sobre cerrado de la propiedad del
Estado-Ramo de Defensa, denominada «Resto de
la Escuadrilla Logística del Ejército del Aire», en
Chinchilla de Montearagón (Albacete).
Parcela de terreno situada en el término municipal de
Chinchilla de Montearagón (Albacete), a unos 10 Km
aproximadamente de su núcleo urbano, junto a la
CN-430 PK-539, por la que tiene acceso. Se trata de un
terreno completamente llano, en forma de «T» y perfectamente delimitado por encontrarse vallado en su totalidad.
Formada por varias fincas registrales, inscritas en el
Registro de la Propiedad de Chinchilla de Montearagón
como sigue: Finca número 9.581, tomo 594, libro 132,
folio 118, inscripción primera; Finca número 9.580,
tomo 594, libro 132, folio 116, inscripción primera; Finca número 9.916, tomo 614, libro 135, folio 36, inscripción primera; Finca número 9.579, tomo 594, libro 132,
folio 114, inscripción primera; Finca número 8.916,
tomo 569, libro 127, folio 230, inscripción primera; Finca número 8.917, tomo 569, libro 127, folio 231, inscripción primera; Finca número 8.919, tomo 569, libro 127,
folio 233, inscripción primera; Finca número 8.920,
tomo 569, libro 127, folio 234, inscripción primera; Fin-

esté presente el oportuno intérprete»; se emplaza al citado a realizar dicha diligencia por ser este trámite indispensable para la Instrucción y Resolución de su solicitud de asilo.
Se le comunica que transcurridos tres meses desde la
publicación de este anuncio, sin que se haya puesto en
contacto con la autoridad competente de asilo, se producirá la caducidad de su expediente (art. 92 Ley 30/1992,
L.R.J.–P.A.C.).
Madrid, 27 de octubre de 2005.–Subdirector General
de Asilo, Julián Prieto Hergueta.

56.680/05. Anuncio de la Subdirección General de
Asilo por el que se cita a entrevista a R.D., N.I.E.
X-2849025-S, número expediente 992808060005.
Al no haber sido posible practicar la notificación en el
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdirección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio
se le cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradillo, 40, de Madrid, el día 25 de noviembre, para entrevista con el Instructor del expediente, por resultar un trámite
indispensable para la Instrucción y Resolución en su solicitud de Asilo. Se le comunica que transcurridos tres
meses desde la fecha de la entrevista, sin que se haya
puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la caducidad de su expediente.
Madrid, 19 de octubre de 2005.–Subdirector General
de Asilo, Julián Prieto Hergueta.

MINISTERIO DE FOMENTO
MINISTERIO DEL INTERIOR
56.573/05. Anuncio de la Subdirección General de
Asilo por el que se notifica el Acuerdo de ejecución del fallo de la sentencia del Juzgado Central
de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 y se
emplaza a J.N., N.I.E. X-5443504-W número expediente 035111240017.
Al no haber sido posible practicar la notificación en
el último domicilio del interesado, conocido por esta
Subdirección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por el presente se notifica: «Acuerdo de ejecución del fallo de la
sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de 28 de marzo de 2005, y en consecuencia, retrotraer el expediente de la solicitud de asilo formulada por J.N., N.I.E. X-5443504-W, número de
expediente 035111240017, al momento de informársele
al actor de sus derechos para que en dicha diligencia

57.332/05. Anuncio de la «Autoridad Portuaria de
Marín y Ría de Pontevedra» por el que se hace
público el expediente de abandono de un buque
atracado en el Puerto de Marín.
En la zona de servicio del Puerto de Marín se encuentra el buque «Sea Venturer», matrícula TN-32, en estado
de deterioro y en peligro de hundimiento, habiéndose
iniciado expediente de declaración de abandono, de
acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de
régimen económico y de prestación de servicios de los
puertos de interés general, permaneciendo durante mas
de seis meses en el mismo lugar dentro del puerto, sin
actividad apreciable exteriormente y sin haber abonado
las correspondientes tasas o tarifas. Lo que se hace público a fin de que comparezcan los propietarios ante la Dirección de la «Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra» (Avda. Corbaceiras, s/n, Pontevedra), dentro de los quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Finalizado el trámite de audiencia, se procederá a su venta en pública subasta,
ingresando el producto de la enajenación en el tesoro
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público, previa detracción de los créditos devengados en
favor de la entidad, en su caso.
Pontevedra, 28 de octubre de 2005.–El Director, Miguel Ángel Navarro Veroz.

58.283/05. Anuncio de la Dirección General de
Ferrocarriles por el que se somete a Información
Pública el Estudio Informativo Línea BobadillaAlgeciras. Tramo Ronda-Algeciras.
Con fecha 21 de octubre de 2005, la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación resolvió aprobar
técnicamente el Estudio Informativo línea Bobadilla-Algeciras. Tramo Ronda-Algeciras.
En virtud de dicha resolución y conforme a lo dispuesto
en el artículo 10.5 del vigente Reglamento de la Ley 39/
2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, se somete a Información Pública dicho Estudio Informativo,
por un período de treinta (30) días hábiles, contados a
partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado para ser examinado por las personas que lo deseen, que podrán formular observaciones
que deberán versar sobre la concepción global de su trazado, en la medida que afecte al interés general.
La Información Pública lo es también a los efectos
medioambientales indicados en el procedimiento de Evaluación Ambiental regulado por el Real Decreto Legislativo 1.302/86 y su Reglamento de aplicación (artículo 15).
El Estudio Informativo estará expuesto al público en
días y horas hábiles de oficina, en los locales de la Delegación de Gobierno en Andalucía (Plaza de España, Torre
Sur 41013 Sevilla), Subdelegación del Gobierno en Málaga (Plaza Aduana sin número 29015 Málaga) y Subdelegación del Gobierno en Cádiz (Plaza de la Constitución
número 2, 11006 Cádiz), así como en la Dirección General
de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento (Plaza de los
Sagrados Corazones número 7, 28071 Madrid).
Asimismo, en los Ayuntamientos de Ronda, Arriate,
Benaoján, Jimera de Líbar, Benadalid, Benalauria y Cortes
de la Frontera, en la provincia de Málaga, y Jimena de la
Frontera, Castellar de la Frontera, San Roque, Los Barrios
y Algeciras, en la provincia de Cádiz, estará a disposición
de los interesados una separata-extracto del Estudio Informativo en lo que afecta a dichos municipios.
Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la
Subdirección General de Planes y Proyectos, Plaza de los
Sagrados Corazones, número 7, 28071 Madrid, indicando como referencia: Información Pública del Estudio
Informativo Línea Bobadilla-Algeciras. Tramo RondaAlgeciras.
Madrid, 31 de octubre de 2005.–Director General de
Ferrocarriles. Luis de Santiago Pérez.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
56.917/05. Anuncio de la Dirección General de
Cooperación Territorial y Alta Inspección sobre
la notificación de la solicitud de datos correspondientes a los recursos de reposición de la convocatoria de libros y material didáctico complementario contra la denegación de becas y ayudas al
estudio correspondiente al curso 2003/04.
Al no haberse podido practicar la notificación personal
a: D. Mohamed Afallah Ghagri con NIF x3418475P, D.ª
Nouhaiza Afallah Chagri con NIF X3418475P, D. Soufian
Afallah Chagri con NIF X3418475P, D. Manel Nache
Muñoz con NIF 52393686P, D. Argenis Quiroz Mera con
NIF X3914580A, D. Lahsen Hamdaqui con NIF
X2103143T, D. Houssain Hamdaoui con NIF X2103143T,
D. Osuman Jiteh Tunkara con NIF X1380306F, D. Rafael
García Navarro con NIF 48011000H, D. Hachimi Malika
El Mansouri con NIF X2254738W, D. Jesús Martín Infante con NIF 53396440P, D. Héctor Martín Infante con NIF
52515762T, D. David Martín Infante con NIF 52515762T,

Miércoles 16 noviembre 2005
D. Jonathan López Navarrete con NIF 43723812F, D.
Antonio Navarro Romero con NIF 50977460F, D. David
Barriga Holgado con NIF 51687981N, D. Pablo Zapatero
Plácido con NIF 72100315F, D. Jofre Rodrigo Maigua
Simbaña con NIF X4182321R, D. Samuel Rodríguez
Groizard con NIF 50838019S, D. Gabriel de Vicente
Groizard con NIF 50838019S, D.ª Yinneth Chakira Torres
Gutierrez con NIF 2304328G, D. Juan Pablo Aguilar Toro
con NIF CC66702268, D. Borja Pérez Álvarez con NIF
48946045K, D.ª Amparo Hierro Gallego con NIF 48922627V,
D.ª Noemi Fernández Moreno con NIF 25996397A, D. Antonio Cortés Moreno con NIF 33526250R, D. Cristian Fernando Silva Roldán con NIF SQ66503, D.ª Rocío Saiz Villena
con NIF 13927540M, D.ª Beatriz Peinado Galán con NIF
31325581H, D.ª Fátima Bernal Alba con NIF 52301185J, D.
José Bernal Alba con NIF 52301185J, D.ª Cristina Rosete
Rueda con NIF 48968622N, D. Nahuel Cabeytu Gomez con
NIF 22873644N, D.ª Paula Michele Cabeytu Gomez con NIF
22873644N, D.ª Angela Galán Natera con NIF 34003904Z,
D.ª Noelia HIniesta García con NIF 31320514B, D.ª María
José Aguilar Román con NIF 25079099Z, D. José Ignacio
Cuestas Zucoli con NIF 11043707N, D. Vincent Thomas
Andrew con NIF 300230463, D. Raul Castro Castro con
NIF 24829905W, D.ª Dina Luque Bekkali con NIF
X4759067E, D.ª Paola Mandala Gil con NIF X0731745T,
D.ª Carmen María Pérez Muñoz con NIF 30514360F, D.
Manuel Moreno Flores con NIF 28790126Z, D Joshua
Martos Camacho con NIF 30814224K, D.ª Karolsuleika
Tafur Olmedo con NIF X4214596F, D.ª Samara Carrillo
Romero con NIF 30807341Z, D. Antonio Carrillo Romero
con NIF 30807341Z, D.ª Barbara Almudena Gómez Esteban con NIF 30502109S, D.ª Noemi Molinero Muñoz con
NIF 52487969Z, D.ª Estrella Muñoz Castillo con NIF
21480227K, D.ª María Trapero Pérez con NIF 52351543R,
D.ª Andrea Fernández Gonzalez con NIF 75165540E, D.ª
Marianela Baca Martín con NIF X04056625T, D.ª Analia
Baca Martín con NIF X04056625T, D. Aitor Álvarez Garay con NIF 74696809P, D Ubaldo Zabala Silva con NIF
39462470J, D. Hassan Chouati con NIF X1392521D, D.ª
Carolina Isabel Maldonado Atkins con NIF X00568915X,
D.ª Virginia Bénitez Sureda con NIF 43089060D, D. José
Rui Ladeira Almeida con NIF X4671380B, D. Fernando
José Pozuelo Villegas con NIF 8957422A, D.ª Jezabel
Navarrete Segura con NIF 8965271D, D. Facundo Ezequiel Deguer Monzón Ciordia con NIF 20206371N, D.ª
Macarena Deguer Monzón Ciordia con NIF 20206371N,
D.ª M.ªEsperanza Román Carmona con NIF 5704635Z, D.
Franklin Mauricio Pallo Sanchez con NIF X3379389E,
D.ª Estefania Macia Piñol con NIF 74369452X, D.ª Antonia Santiago Rodríguez con NIF 5652898G, D. Juan Ramón Santiago Rodríguez con NIF 5652898G, D.ª Silvana
Capelo Apunte con NIF 171994611Y, D.ª Melody del Mar
Buceta Rosales con NIF 42877343F, D. Eliezer Jorge
Ponce Sánchez con NIF 54087297Z, D. Hanae El Harmouchi con NIF X01549805L, D. Hasana Mahmoud Ali
con NIF X03308362L, D.ª Raghiya Mint Mahnoud con
NIF X4441980J, D.ª Alicia Luis García con NIF
42093156M, D.ª Abigail Gabriela Polachini López con
NIF 54064353R, conforme dispone el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
a efectos de notificación al interesado, y en aplicación de
lo dispuesto en el mismo artículo y en el segundo párrafo
del artículo 60.2 de la Ley 30/1992, se comunica que examinados los recursos de reposición interpuestos por los
alumnos antes mencionados, contra la denegación de la
beca solicitada para el curso 2003/2004, se observa que
algunos extremos de los mismos no quedan documentados, por lo cual los expedientes correspondientes se encuentran a disposición de los interesados en la Subdirección General de Becas y Promoción Educativa (Servicio
de Reclamaciones, Verificación y Control, teléfono
913778300, calle Torrelaguna, 58, Madrid), durante el
plazo máximo de diez días, contados a partir del siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de
la presente notificación, para que aporte la documentación
pertinente de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En caso de no hacerlo se les tendrá por desistido de
sus peticiones, archivándose éstas sin más trámite.
Madrid, 7 de noviembre de 2005.– La Directora General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, María
Antonia Ozcariz Rubio.

BOE núm. 274

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
56.653/05. Resolución del Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se emplaza a D.
Manuel Mejias Ruiz, D.ª Emilia Mejias Ruiz, D.ª
Maria Gloria Mejias Ruiz, D. Manuel Benítez
Costas. D.ª Ana Maria Benítez Costas, D. Antonio Benítez Costas, D. Juan Murube Calle, D.
Antonio Murube Calle, D.ª Maria Dolores Murube Calle, ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo numero 9.
Se ha interpuesto por Agrícola del Pintado, S.L. recurso contencioso administrativo, procedimiento ordinario 47/05 contra la resolución desestimatoria del recurso
de reposición del Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente de fecha 11 de
marzo de 2005.
En consecuencia, este Organismo conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998 Reguladora de
la Jurisdicción contencioso-administrativa proceder a
emplazarle para que, en su caso, pueda comparecer y
personarse en legal forma como demandado en el recurso
en el plazo de 9 días, en el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo numero 9 (c/ Gran Vía, 52, 2.ª
planta, Madrid).
Madrid, 18 de octubre de 2005.–El Presidente del Organismo Autonomo Parques Nacionales, P.D. Resolución
1-2-2005 (B.O.E. 22.2.2005), el Vicepresidente, José
Luis Herranz Sáez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
57.330/05. Resolución de la Consejería de Industria y Empleo para citación levantamiento Actas
Previas a la ocupación de determinadas fincas
afectadas por el expediente AT-7362, para la
construcción de Línea Aérea Alta Tensión 20 kV
al C.T.Intemperie «Mareo de Arriba», en el concejo de Gijón.
Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo, de fecha 16 de febrero de 2004, se autoriza instalación eléctrica, posteriormente mediante Resolución de 15
de septiembre de 2005 de esta misma Consejería, se
aprueba el proyecto y se declara la utilidad pública para
la Construcción de Linea Aérea Alta Tensión 20 kV al
C.T. intemperie «Mareo de Arriba», en el concejo de
Gijón (Expediente AT-7362).
La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector
Eléctrico, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación, a los efectos
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos
afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde
radican las fincas afectadas, como punto de reunión para,
de conformidad con el procedimiento que establece el
artículo 52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levantamiento de Acta
Previa a la Ocupación.
Los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos o intereses sobre los
bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando
los documentos acreditativos de su titularidad y el último
recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si lo estiman oportuno.
El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación
tendrá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de
Gijón, el día 1 de diciembre de 2005, a las horas y con los
propietarios afectados que a continuación se indican:

