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vo Común (LRJ-PAC), en su redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se pone en conocimiento de la
Entidad Defensa de Niños y Niñas Internacional, que
tuvo su último domicilio conocido en la calle Mariano de
Lucas, n.º 9, Pozuelo de Alarcón (28224-Madrid):
Que con fecha 13 de febrero de 2007, se ha dictado
por el Director General de Inclusión Social acto de inicio
de procedimiento de reintegro y trámite de audiencia por
incumplimiento parcial de la aplicación de la subvención
percibida con cargo a la convocatoria del régimen general, en el Área de Acción Social, Infancia y Familia, del
año 2003 con un importe provisional a reintegrar de
5.432,22 euros. Este expediente se encuentra a disposición de esta Entidad en la Dirección General de Inclusión
Social.
Lo que se notifica a fin de que esa Entidad pueda en el
plazo de 15 días contados desde la publicación de este
anuncio formular las alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estime pertinentes de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 84 de la LRJ-PAC.
Madrid, 20 de abril de 2007.–El Director General de
Inclusión Social, Manuel Porras Muñoz.

41.685/07. Dirección General de Inclusión Social,
Notificación de Inicio de Procedimiento de Reintegro.
Resolución de la Dirección General de Inclusión Social de fecha 20 de abril de 2007, relativa al aviso de notificación de 13 de febrero de 2007 a la Entidad Defensa
de Niños y Niñas Internacional, c/ Mariano de Lucas, n.º
9, Pozuelo de Alarcón (28224-Madrid).
Por medio del presente anuncio, una vez agotados
previamente los medios de notificación previstos en
el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), en su redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se pone en
conocimiento de la Entidad Defensa de Niños y Niñas Internacional, que tuvo su último domicilio conocido en la calle Mariano de Lucas, n.º 9, Pozuelo de
Alarcón (28224-Madrid):
Que con fecha 13 de febrero de 2007, se ha dictado
por el Director General de Inclusión Social acto de inicio
de procedimiento de reintegro y trámite de audiencia por
incumplimiento parcial de la aplicación de la subvención
percibida con cargo a la convocatoria del régimen general, en el Área de Acción Social, Infancia y Familia, del
año 2004 con un importe provisional a reintegrar de
31.829,21 euros. Este expediente se encuentra a disposición de esta Entidad en la Dirección General de Inclusión
Social.
Lo que se notifica a fin de que esa Entidad pueda en el
plazo de 15 días contados desde la publicación de este
anuncio formular las alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estime pertinentes de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 84 de la LRJ-PAC.
Madrid, 20 de abril de 2007.–El Director General de
Inclusión Social, Manuel Porras Muñoz.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
42.693/07. Anuncio de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones por el que se acuerda
la publicación de las Resoluciones de fecha 8 de
junio de 2007 relativa a los procedimientos de
cancelación de asignación de numeración geográfica y/o de tarifas especiales a las entidades
Anarquía Telecom, Sociedad Anónima; Idt
Spain, Sociedad Limitada; Intertrace, Sociedad
Limitada; Netsat Telecommunications, Sociedad
Limitada; Teleconnect Comunicaciones, Sociedad Anónima Unipersonal; Timanfaya Telecom,
Sociedad Limitada y Withdraw 2000, Sociedad Limitada (Expedientes DT 2007/222, DT 2007/245,
DT 2007/252, DT 2007/258, DT 2007/261, DT 2007/
264, DT 2007/265, respectivamente).
Dado que la apertura de los procedimientos de cancelación no se pudo notificar en su momento a los interesados
por causas no imputables a esta Comisión, habiéndose
publicado en el BOE con fecha 14 de mayo de 2007 el
inicio de los correspondientes procedimientos a las entidades Axarquía Telecom, Sociedad Anónima; Idt Spain,
Sociedad Limitada; Intertrace, Sociedad Limitada; Netsat
Telecommunications, Sociedad Limitada; Teleconnect
Comunicaciones, Sociedad Anónima Unipersonal; Timanfaya Telecom, Sociedad Limitada; y Withdraw
2000, Sociedad Limitada; se procede, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a notificar por este medio que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones mediante Resoluciones
de fecha 8 de junio de 2006, ha resuelto lo siguiente:
Cancelar la asignación de la numeración a los operadores citados para la prestación del servicio telefónico
fijo disponible al público y/o tarifas especiales desde la
fecha de publicación de la presente Resolución.
Proceder a la modificación del Registro Público de Numeración, modificando el estado de los bloques de numeración
del resuelve primero, pasando de estar asignados al estado de
libre, con fecha de notificación de la presente Resolución.
Se pone de manifiesto que contra la Resolución a la que
se refiere el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante esta Comisión en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de su notificación o, directamente,
recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.17
de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Disposición adicional cuarta, apartado 5,
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 del la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número
2 del artículo 58 de la misma Ley.
El texto íntegro de las Resoluciones puede ser consultado en la sede de la Comisión del Mercado de las Tele1.
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comunicaciones, sita en calle de la Marina, 16-18, Edificio Torre Mapfre, Planta 25, de Barcelona.
Barcelona, 20 de junio de 2007.–El Secretario, por
delegación del Consejo de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones (Resolución de 18 de diciembre
de 1997, BOE núm. 25 de 29 de enero de 1998), el Secretario del Consejo y de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, Jaime Almenar Belenguer.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
41.719/07. Anuncio de la Delegación del Gobierno
en Valencia, Área de Industria y Energía, por el
que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, reconocimiento
de utilidad pública en concreto y aprobación de la
ejecución del proyecto de instalaciones «Línea
eléctrica a 220 kV. doble circuito, entrada y salida
en S.T. Beniferri de la línea eléctrica L´ElianaFeria de Muestras-Torrent», en Valencia.
A los efectos establecidos en los artículos 125 y 144
del Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas y en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, declaración de utilidad pública en concreto y aprobación de la ejecución del proyecto «Línea eléctrica a
220 kV. Doble circuito, entrada y salida en S.T. Beniferri de la línea eléctrica L´Eliana-Feria de Muestras-Torrent», en Valencia, cuyas características principales son:
a) Exp.: 07-20137, 29-05-07
b) Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.
(REE), con domicilio a efectos de notificaciones en Ribera de Axpe, 5-2.º, 48950 Erandio (Vizcaya).
c) Emplazamiento: Término municipal de Valencia.
d) Finalidad: Garantizar la capacidad y calidad del
suministro eléctrico en la ciudad de Valencia.
e) Proyecto: Luis Antonio García García, de Iberinco,
visado 3301, 21-05-07 del COII demarcación Alicante.
f) Características: Subterránea. 220 kV. Origen:
Línea Eléctrica L´Eliana-Feria de Muestras-Torrent. Final: Subestación Beniferri. Longitud: 240 metros.
g) Presupuesto: 1.607.760,05 euros.
h) Afecciones: Se acompaña relación de bienes y
derechos afectados.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el proyecto de la instalación en la Subdelegación del
Gobierno, c/ Joaquín Ballester, n.º 39, 46009 Valencia, y
formularse las alegaciones que estimen oportunas por
triplicado ejemplar y en el plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, en
cualquier registro de los establecidos en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992. El proyecto puede ser igualmente
consultado en el Ayuntamiento de Valencia.
Valencia, a 7 de junio de 2007.–El Director del Área
de Industria y Energía, Fernando Martínez Sotillos.

Relación de bienes y derechos afectados
1.1

Término municipal: Valencia

Catastro
Parcela
proyecto Polígono Parcela

1
2
3
5
6

68
68
68
68
68

145
146
147
152
153

Servidumbre
Titular

Amparo García Montesinos y dos más.
José Ordas Ballester.
Vicente Ordas Ballester.
Vicente Valls Caballer.
Herederos de M.ª Rosario Herrero Herrero.

Domicilio

Plaza Calvario, 6, Pta. 7. Bétera, Valencia.
C/ Párroco Cobos, 5, bajo. Benimamet, Valencia.
C/ Maestro Alberto Luz, 10. Benimamet, Valencia.
C/ Pedros, 16. Burjassot, Valencia.
C/ Doctor Soriano Benlloch, 10. Benimamet,
Valencia.

Servidumbre Ocupación
Longitud
Permanente Temporal
_
–
–
m.l.
m2
m2

589
246
196
19
43

75
175

354

Naturaleza
Faja de arbolado
(m2)

Labor regadío.
Naranjos.
Naranjos.
Naranjos.
Naranjos.
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Catastro
Parcela
proyecto Polígono Parcela

8

68

9

68

10
11
12

23
68
68

Servidumbre
Titular

Servidumbre Ocupación
Longitud
Permanente Temporal
_
–
–
m.l.
m2
m2

Domicilio

9207 Cons. Infraestructuras y Transp. Generalitat Valen- Avda. Blasco Ibáñez, 50. Valencia.
ciana.
275 Herederos de M.ª Rosario Herrero Herrero.
14 Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
9203 Ayuntamiento de Valencia.
9203 Ayuntamiento de Valencia.

C/ Doctor Soriano Benlloch, 10. Benimamet,
Valencia.
C/ Gardoqui, 8. Bilbao.
Plaza Ayuntamiento, 1. Valencia.
Plaza Ayuntamiento, 1. Valencia.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

nérsele una nueva multa coercitiva que deberá abonarse
mediante ingreso en el Banco de España de Valladolid,
cuenta 9000 0067 30 0200000168, Organismo-Confederación Hidrográfica del Duero, en el siguiente plazo:

41.629/07. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de trámite de
audiencia relativo al expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la
Ley de Aguas.

Si la presente resolución ha sido publicada entre los
días 1 y 15 del mes, desde la fecha de publicación hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Si la presente resolución ha sido publicada entre los
días 16 y último de mes, desde la fecha de publicación
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.

Por esta Confederación Hidrográfica se está tramitando expediente sancionador a la persona señalada por la
comisión de infracciones a las normas que igualmente se
especifican del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio (RDL) (BOE de 24 de julio) y del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (RDPH) aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del 30). Dado que
no ha sido posible la notificación personal al interesado
de la realización del trámite de audiencia, de conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se hace público al efecto de que el interesado en el
plazo de quince días hábiles pueda formular alegaciones
y presentar cuantos documentos e informes considere
pertinentes en justificación de las mismas, pudiendo, si lo
desean, examinar el expediente en el Servicio de Régimen Sancionador, de esta Confederación (C/ Muro, 5
Valladolid) en horario de 9 a 14 horas.
Expediente: 1533/06. Interesado: Amovina Velasco
Serrano. Sanción: 6.010,13 euros. Obligación: Cegar el
pozo y abstenerse de utilizar las aguas alumbradas.
Valladolid, 7 de junio de 2007.–La Jefe de Área de
Régimen de Usuarios, Concepción Valcárcel Liberal.

41.630/07. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de imposición de multa coercitiva, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción a la
Ley de Aguas.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27),
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, esta Confederación Hidrográfica, sigue trámite de ejecución de la resolución que se indica, que fue impuesta en el ejercicio
de la potestad sancionadora que tiene atribuida en el
Texto Refundido de la Ley de Aguas 1/2001, de 20 de
julio (BOE de 24 de julio) y del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (RDPH) aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del 30), por no haber sido
cumplida en plazo por los interesados. Por ello se ha
acordado la imposición de la multa coercitiva que se indica, de acuerdo con lo previsto en los artículos 119 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas y 324 del RDPH,
fijándose un nuevo plazo a partir de la presente publicación para que se cumpla en su totalidad la referida resolución. Transcurrido el mismo sin efectuarlo podrá impo-

90

Deberá remitir a esta Confederación copia del justificante del referido ingreso. El incumplimiento del plazo
implicará su exacción por la vía ejecutiva, con un recargo
del 20%. Lo que de conformidad con el artículo 59.5 de
la citada Ley 30/1992 se hace público para conocimiento
de los interesados, pudiendo, si lo desean, consultar el
expediente en el Servicio de Régimen Sancionador de
esta Confederación (C/ Muro, 5 de Valladolid) en horario
de 9 a 14.
Contra el presente acuerdo de imposición de multa
coercitiva pueden interponer, potestativamente recurso
de reposición ante esta Confederación en el plazo de un
mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León o
ante el de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su
domicilio.
Expediente: 1499/05. Interesado: Excavaciones
Pablo´s. Multa: 601 euros. Obligación: Retirar el depósito. Plazo: Cinco días.
Valladolid, 7 de junio de 2007.–La Jefe de Área de
Régimen de Usuarios, Concepción Valcárcel Liberal.

41.663/07. Anuncio del Ministerio de Medio
Ambiente de notificación de la Orden Ministerial de 29 de mayo de 2007 por la que se
aprueba el deslinde de los bienes de dominio
público marítimo-terrestre del tramo de costa
de unos mil cuatrocientos noventa y un
(1.491) metros de longitud, correspondiente a
la totalidad del término municipal de Meliana
(Valencia). Ref. DL-24 Valencia.
Para los interesados que sean desconocidos o de los
que se ignore el lugar de notificación, o bien intentada la
notificación no se hubiese podido practicar, se procede a
notificar la parte dispositiva de la orden Ministerial especificada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Por Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 29 de mayo de 2007, se ha resuelto:
«I) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos mil
cuatrocientos noventa y un (1.491) metros de longitud,
correspondiente a la totalidad del término municipal de
Meliana (Valencia) según se define en los planos fecha-

361

169
85

88

352
282
800

Naturaleza
Faja de arbolado
(m2)

Acceso a CV-30 desde Avda. Maestro
Rodrigo.
Labor regadío.
St. Beniferri.
Camino.
Camino.

dos en mayo de 2006 y firmados por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Jefe de Servicio de Gestión del
Dominio Público y por la Jefa de la Demarcación de
Costas en Valencia.
II) Ordenar a la Demarcación de Costas de este Departamento en Valencia que inicie las actuaciones conducentes a rectificar las situaciones jurídicas registrales
contradictorias con el deslinde aprobado.
III) Otorgar el plazo de un (1) año para solicitar la
correspondiente concesión a aquellos titulares de terrenos que pudieran acreditar su inclusión en alguno de los
supuestos contemplados en la Disposición Transitoria
Primera de la Ley 22/1988, de Costas.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía
administrativa los interesados en el expediente que no
sean Administraciones Publicas podrán interponer con
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de
un (1) mes ante la Excma. Sra. Ministra de Medio Ambiente o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2)
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional, sin perjuicio de poder efectuar el
requerimiento previo en la forma y plazo determinados
en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Los plazos serán contados desde el día siguiente a la
práctica de la notificación de la presente resolución.»
Madrid, 4 de junio de 2007.–El Subdirector General
de Gestión Integrada del Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ángel Muñoz Cubillo.

41.692/07. Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de notificación de la Orden Ministerial de
29 de mayo de 2007 por la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio público marítimoterrestre de dos tramos de costa, de unos ochocientos cincuenta (850) metros, comprendidos
entre los vértices M-11 a M-24 y M-30 a M-34 del
deslinde aprobado por O.M. de 18 de diciembre
de 1962, señalando el límite interior de la zona de
servidumbre de protección, en Punta Prima, en
los términos municipales de Torrevieja y Orihuela (Alicante). Ref. DL-78 Alicante.
Para los interesados que sean desconocidos o de los
que se ignore el lugar de notificación, o bien intentada la
notificación no se hubiese podido practicar, se procede a
notificar la parte dispositiva de la orden Ministerial especificada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Por Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 29 de mayo de 2007, se ha resuelto:
«Aprobar el deslinde de dos tramos de costa, de unos
ochocientos cincuenta (850) metros, comprendidos entre

