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 72.305/07. Resolución de la Dirección General de 
Muface sobre requerimiento de pago de cantida-
des adeudadas por la prestación de Hijo a Cargo 
Minusválido a doña M.ª Purificación Vilar Sánchez.

La Dirección General de Muface ha resuelto, con fecha 8 
de octubre de 2007, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y al no haberse podido 
practicar la notificación de requerimiento de pago de la Re-
solución de esta Dirección General, de fecha 18 de julio de 
2007, por abonos indebidos de la prestación de Hijo a Cargo 
Minusválido, por la mutualista doña  M.ª Purificación Vilar 
Sánchez, con domicilio en C/ Gerona, 15, 29006 - Málaga, 
que se inserte en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón 
de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, la no-
tificación de requerimiento de pago, advirtiéndole que, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento Gene-
ral del Mutualismo Administrativo, se le concede un plazo 
de quince días para proceder al abono de la cantidad adeu-
dada, 3.683,88 euros, mediante ingreso en la cuenta número 
9000-0001-20-020000698-7 abierta en Banco de España.

Transcurrido dicho plazo sin haberse procedido al in-
dicado ingreso, se dará curso al certificado de descubier-
to y se procederá a la recaudación en vía ejecutiva.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Ministerio de Administraciones Públicas, en el plazo de un 
mes a partir del día inmediato a la fecha de su publicación.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–La Directora Ge-
neral, María Ángeles Fernández Simón. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 72.237/07. Anuncio de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios sobre notifi-
cación al laboratorio Cheminova Española, S. A.

Ante la acreditada imposibilidad de notificación al 
domicilio en c/ Emilio Muñoz, 15, 28037 Madrid, proce-
de acudir al medio de notificación previsto en el artícu-
lo 59.5 en relación con el 61 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.

En consecuencia, a continuación se transcribe y para 
que sirva de notificación, extracto de la resolución de 
revocación de medicamentos del anexo I.

La vigente Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y 
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, 
establece en su artículo 22, las revocaciones de los medica-
mentos. La letra d) del apartado primero de dicho ar-
tículo dispone que el medicamento será revocado cuando 
los datos e informaciones contenidos en la documentación 
de la solicitud de autorización sean erróneos o incumplan la 
normativa de aplicación en la materia. Un medicamento sin 
titular no puede satisfacer las condiciones de autorización y 
registro, incumpliendo por tanto la normativa de aplicación 
en la materia, por lo que debe ser revocada la autorización 
de los medicamentos del anexo I.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Directora de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios resuelve: revocar los medicamentos del anexo I que 
hace parte integrante de la presente resolución.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción, ante la Directora de la Agencia, c/ Campezo, n.º 1, 
edificio 8, 28022 Madrid, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente resolución, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, o recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de Ma-
drid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguien-
te al de la notificación de la presente resolución, de confor-
midad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de 
poder ejercitar cualquier otro recurso que se estime oportu-

no. En caso de interponerse recurso de reposición no podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta la 
resolución expresa o presunta del primero.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–La Directora, por 
delegación de fecha 28-3-00, BOE n.º 88, de 12-04-00, el 
Secretario General. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 72.220/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero relativa a notificación de Reso-
lución dictada en el procedimiento sancionador 
incoado por infracción a la Ley de Aguas.

Por esta Confederación Hidrográfica se ha resuelto en el 
ejercicio de sus competencias el expediente sancionador 
incoado a la persona señalada que abajo se relaciona por la 
comisión de infracciones a las normas que igualmente se 
especifican en el texto refundido de la Ley de Aguas (Real 
Decreto Legislativo 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 de abril), con la imposición de las sancio-
nes de multa, indemnizaciones y obligaciones se indican.

De acuerdo con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE del 27 de noviembre) se hace público para conocimien-
to de los interesados, haciéndoles saber que contra la resolu-
ción adoptada 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 Comu-
nidad Autónoma a que pertenezca su domicilio.

El importe de las sanciones de multa y las indemnizaciones 
se deberá abonar mediante ingreso en el Banco de España de 
Valladolid, cuenta 9000 0067 30 0200000168, Organismo-
Confederación Hidrográfica del Duero, en el siguiente plazo:

Si la presente resolución ha sido publicada en la pri-
mera quincena del mes, desde la fecha de publicación 
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

Si la presente resolución ha sido publicada en la se-
gunda quincena del mes, desde la fecha de publicación 
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Deberá remitir a esta Confederación copia del justifican-
te del referido ingreso. Se le advierte que transcurrido el 
plazo de ingreso establecido sin efectuarlo, se procederá a 
su exacción por la vía ejecutiva, incrementando su importe 
con el 20 por 100 de recargo de apremio y, en su caso, con 
los correspondientes intereses de demora y costas.

En el caso de que se hubiera impuesto también el 
cumplimiento de una obligación, el plazo será el indica-
do en cada caso, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación, quedando apercibido el infractor que en 
caso de incumplimiento se procederá a costa del mismo a 
su ejecución subsidiaria por parte de la Administración, 
con independencia de la posibilidad de imposición de 
multas coercitivas periódicas.

Expediente: 329/06. Interesado: Pedro Prieto Díaz. 
Sanción: 6.011,00 euros. Obligación: En el plazo de 
quince días, reponer las cosas a su estado anterior.

Valladolid, 16 de noviembre de 2007.–La Jefe de Área 
de Régimen de Usuarios, Concepción Valcárcel Liberal. 

 72.356/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana sobre notificación de trámi-
te de vista y audiencia en el expediente 1/18-07 
(Servicio de Régimen Jurídico), interpuesto por 
don Adrián González Palacín, por responsabili-
dad patrimonial de este Organismo.

Intentada notificación al interesado en la forma esta-
blecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 72.695/07. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial de extracto de la Resolución 
del procedimiento sancionador PS/00186/2007.

Desconociéndose el domicilio actual de Intercable 2000, 
S. L., procede acudir al medio de notificación previsto en el 
artículo 59.5 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En 
consecuencia, a continuación se transcribe, para que sirva 
de notificación, extracto del acuerdo de inicio del procedi-
miento sancionador PS/00186/2007. El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos resuelve: Impo-
ner a la entidad Intercable 2002, S. L., por una infracción del 
artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 
44.3.d) de dicha norma, con una multa de 60.101,21 € (se-
senta mil ciento un euros con veintiún céntimos) conformi-
dad con lo establecido en el artículo 45.2 y 4 de la citada Ley 
Orgánica. Notificar la presente resolución a Intercable 2002, 
S. L., con domicilio en c/ Comandante Zorita, 13, oficina 
403, 28020 Madrid. Advertir al sancionado que la sanción 
impuesta deberá hacerla efectiva en el plazo de pago volun-
tario que señala el artículo 68 del Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 
de julio, en relación con el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, mediante su ingreso en la cuenta restringi-
da n.º 0182 2370 43 0200000785 abierta a nombre de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el Banco Bil-
bao Vizcaya Argentaria, S. A., o en caso contrario, se proce-
derá a su recaudación en período ejecutivo. Si recibe la no-
tificación entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, 
el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 
del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si recibe la 
notificación entre los días 16 y último de cada mes, ambos 
inclusive, el plazo del pago será hasta el 5 del segundo mes 
siguiente o inmediato hábil posterior. De conformidad con 
lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, 
en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez 
haya sido notificada a los interesados. La publicación se 
realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 
22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de 
Datos sobre publicación de sus Resoluciones. Contra esta 
resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 
48.2 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los interesados po-
drán interponer, potestativamente, recurso de reposición 

viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
no habiendo sido posible practicarla, en cumplimiento 
del apartado 5 del citado artículo, por el presente anuncio 
se notifica a don Adrián González Palacín, con último 
domicilio conocido en calle Alameda, número 10, de 
Guadiana del Caudillo, Badajoz, el acto siguiente:

«En relación con la reclamación de referencia, en cumpli-
miento del artículo 11.1 del Real Decreto 429/1993,
de 26 de marzo, de Procedimiento en materia de Responsabi-
lidad Patrimonial, y del artículo 84.2 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone 
en su conocimiento que queda el expediente de manifiesto 
para trámite de vista y audiencia durante un plazo de quince 
días a partir del siguiente al recibo de la presente notificación, 
en el Servicio Jurídico de esta Secretaría General en su sede 
de Badajoz, donde podrá consultarlo, por las mañanas, en 
horas laborales, a fin de que dentro del plazo concedido, pue-
da formular alegaciones y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, significándole que transcu-
rrido el plazo anterior sin hacer lo indicado, se continuaran las 
actuaciones procedentes al caso.»

Badajoz, 22 de noviembre de 2007.–El Secretario 
General, Manuel Piedehierro Sánchez. 



BOE núm. 289 Lunes 3 diciembre 2007 14413

ante el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
la notificación de esta resolución, o, directamente recurso 
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposi-
ción adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 
46.1 del referido texto legal. El expediente completo podrá 
examinarse en la sede de la Agencia Española de Protección 
de Datos, c/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo 
Lombarte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 72.216/07. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña de 
información pública sobre la autorización admi-
nistrativa y la aprobación del proyecto de ejecu-
ción de la ampliación de la subestación de Riba-
roja d´Ebre (exp. I612/073/07).

De conformidad con lo establecido en la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del sector eléctrico, modificada por 
la Ley 17/2007, de 4 de julio; el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, de regulación de las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica; el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, 
por el que se determinan los procedimientos administra-
tivos aplicables a las instalaciones eléctricas, se somete a 
información pública la petición de autorización adminis-
trativa y la aprobación del proyecto de ejecución, de la 
ampliación de la instalación eléctrica que se detalla a 
continuación:

Peticionario: «Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima», con domicilio social en el paseo del Conde de 
los Gaitanes, 177, CP 28109 Alcobendas (Madrid).

Exp.: I612/073/07.
Proyecto de ejecución de la ampliación de la subesta-

ción de Riba-roja d´Ebre, consistente en una nueva posi-
ción de 220 kV que habilitará la conexión a la red de 
transporte de los parques eólicos que han obtenido del 
Operador del Sistema actualización del acceso en el nudo 
de Riba-roja 220 kV. Esta posición se conectará con la 
subestación de Fatarella mediante una línea de 220 kV. 
Tanto la mencionada línea, como la subestación de Fata-
rella no se incluyen en este proyecto.

Término municipal: Riba-roja d´Ebre.
Presupuesto: 664.800 euros.

La descripción, las especificaciones y la justificación 
de los elementos que integran el parque están detallados 
en el proyecto ejecutivo redactado por el ingeniero técni-
co industrial Francisco Salamanca Segoviano, director de 
Ingeniería y Medio Ambiente de <<Red Eléctrica de Es-
paña, Sociedad Anónima>> visado por el Colegio de In-
genieros Técnicos Industriales de Cataluña demarcación 
de Tarragona, con el número 063792 en fecha 5 de julio 
de 2007.

Se hace público para que todas las personas o entida-
des que se consideren afectadas puedan examinar el pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica indicada en 
los Servicios Territoriales del Departamento de Econo-
mía y Finanzas en Les Terres de l´Ebre (c. Llotja, 4, 1 r, 
Tortosa), en horario de 9 a 14 horas, y formular las alega-
ciones que crean oportunas en el plazo de 30 días a partir 
del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Tortosa, 16 de noviembre de 2007.–Director de los 
Servicios Territoriales en Les Terres de l´Ebre, Josep 
Rovira Eiximeno. 

 72.678/07. Anuncio del Departamento de Economía 
y Finanzas, Servicios Territoriales en Girona, 
Sección de Energía, de información pública sobre 
la solicitud de autorización administrativa y 
aprobación del proyecto para el suministro y la 
distribución de gas natural en el término municipal 
de Camós (expediente 37636/2007-G).

De acuerdo con lo que prevén los artículos 73 y 77 de 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocar-
buros, y el título 4 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de 
diciembre, sobre el procedimiento de autorización de las 
instalaciones de gas natural, se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa y 
aprobación del proyecto para el suministro y la distribu-
ción de gas natural en el término municipal de Camós, 
cuyas características se detallan a continuación:

Peticionario: Gas Natural Distribución SDG, S. A., con 
domicilio en plaza del Gas, 2, 1.ª planta, de Barcelona.

Expediente: 37636/2007-G.
Objeto: Obtener la autorización administrativa y apro-

bación del proyecto para el suministro y la distribución 
de gas natural para usos domésticos y comerciales en el 
término municipal de Camós.

Características:

Red de distribución 0,4 > AMPO > 0,05 bares : 4701 m 
de polietileno SDR-17,6 PE con diámetros de 90, 110 
y 160 mm.

Presión máxima de servicio de 0,4 bares.
Presupuesto: 170.928,36 euros.

Se publica para que todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas puedan examinar el pro-
yecto de la instalación en los Servicios Territoriales de 
Economía y Finanzas en Girona (calle Migdia, 50-52, 
Girona) y formular por triplicado las reclamaciones que 
crean oportunas, en el plazo de 20 días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Girona, 7 de noviembre de 2007.–El Director de los 
Servicios Territoriales en Girona, Francesc Revert Higón. 

 72.680/07. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas, Servicios Territoriales en Giro-
na, Sección de Energía, de información pública 
sobre la solicitud de autorización administrativa y 
aprobación del proyecto para el suministro y la 
distribución de gas natural en el término munici-
pal de Massanes (exp. 27149/2007-G).

De acuerdo con lo que prevén los artículos 73 y 77 y 
las disposiciones transitorias 2 y 8 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y el título 4 
del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, sobre 
procedimientos de autorización de las instalaciones de 
gas natural, se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa y aprobación del proyecto 
para el suministro y la distribución de gas propano en el 
término municipal de Massanes, polígono industrial 
Massanes, cuyas características se detallan a continuación:

Peticionario: Gas Natural Distribución SDG, S. A., 
con domicilio en plaza del Gas, 2 1.ª planta de Barcelona.

Expediente: 27149/2007-G.
Objeto: Obtener la autorización administrativa y la 

aprobación del proyecto para el suministro y la distribu-
ción de gas natural para usos domésticos, comerciales e 
industriales en el término municipal de Massanes, polí-
gono industrial Massanes.

Red de distribución MOP 16 bars: 32 m de acero DN3”.
Red de distribución MOP 5 bars: 4.729 de polietileno 

SDR 11 con diámetros de 63, 90 y 110 mm.
Armario de regulación MOP 16/MOP = 5 de 2.500 m3 

de caudal.
Presupuesto: 125.289 euros.

Se publica para que todas aquellas personas o enti-
dades que se consideren afectadas puedan examinar el 
proyecto de la instalación en los Servicios Territoriales 
de Economía y Finanzas en Girona (c/ Migdia, 50-52, 
Girona) y formular por triplicado las reclamaciones 

 72.735/07. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanzas, Dirección General de Energía y 
Minas, de información pública sobre la autoriza-
ción administrativa y la aprobación del Proyecto 
de ejecución de una conducción de gas natural en 
el término municipal de El Prat de Llobregat 
(exp. 00042039/07).

De acuerdo con lo que preven la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos; el Real Decre-
to 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción suministro y procedimientos de autorización de las 
instalaciones de gas natural, modificado por el Real De-
creto 942/2005, de 28 de julio, se somete a información 
pública el proyecto de instalación de gas natural que se 
detalla a continuación:

Referencia: 00042039/07.
Peticionario: Gas Natural Distribución SDG, S. A., 

con domicilio, a efectos de notificaciones, en Barcelona, 
plaza del Gas, núm. 2.

Objeto: La aprobación del Proyecto de ejecución de la 
conducción de gas natural en alta presión A a Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea (Aena), y la instala-
ción de un armario de regulación APA/MPB y un tramo 
de salida a media presión B, al término municipal de El 
Prat de Llobregat.

Términos municipales afectados: El Prat de Llobregat, 
Sant Boi de Llobregat y Viladecans.

Características principales de las instalaciones:

Red en alta presión A.
Longitud: 4.681,25 m.
Diámetro: 60.
Material: Acero al carbono.
Presión máxima de servicio efectiva: 16 bar.
Armario de regulación.
Presión de entrada: 16 bar.
Presión de salida: regulable entre 0,4 bar y 4 bar.
Caudal nominal: 500 Nm3/h.
Instalaciones eléctricas: Las necesarias para el correc-

to funcionamiento de los sistemas de telemedida y teleco-
mando.

Sistema de protección catódica.
Las canalizaciones de este proyecto se protegerán 

mediante el sistema de protección catódica existente.
Telemedida y telecomando.
Se colocará un armario de teleinformación, si se con-

sidera necesario.
Sistema de comunicaciones: Se prevé a lo largo de la 

canalización de gas natural, la instalación de un conducto 
protector del sistema de telecontrol, formado por un con-
ducto para la protección de los cables de telecomunica-
ción.

Presupuesto: 215.890,00 euros.

Descripción del trazado: La conducción tendrá su ini-
cio en la futura estación de regulación y medida a insta-
lar, a partir de aquí la conducción de gas aprovechará el 
trazado de los futuros viales en proyecto, hasta llegar al 
punto donde está prevista la instalación de una conexión 
hacia la futura planta de cogeneración, la conducción 
continuará por su camino hasta llegar al final de la red, 
donde se hará un suministro en alta presión A, a la termi-
nal Sur de Aena, donde se instalará el armario de regula-
ción.

Se publica, para que todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas puedan examinar el pro-
yecto en la sede de la Dirección General de Energía y 
Minas en Barcelona (calle Provença, 339), y presentar los 
escritos de alegaciones en el plazo de veinte días a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Barcelona, 15 de noviembre de 2007.–Josep Porta 
Querol, Jefe de la Sección de Gas Canalizado. 

que crean oportunas en el plazo de veinte días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Girona, 7 de noviembre de 2007.–Francesc Revert 
Higón, Director de los servicios Territoriales en Girona. 


