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La finalidad de la reforma-ampliación del sistema 
de 220 kV es garantizar la máxima disponibilidad de 
potencia para poder atender el crecimiento de la demanda 
y mejorar la calidad de suministro de la ciudad de Madrid 
y su entorno.

Esta instalación no se podrá comenzar a construir 
mientras no cuente el peticionario de la misma con la 
aprobación del proyecto de ejecución, previo cumpli-
miento de los trámites que se señalan en el título VII del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, debiendo 
solicitarse la indicada aprobación en el plazo máximo de 
seis meses, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.º 
del Real Decreto 2351/2004, por el que se modifica el 
procedimiento de resolución de restricciones técnicas y 
otras normas reglamentarias del mercado eléctrico.

Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto se 
procederá por el peticionario de la autorización a cum-
plir lo que para concesión de prórroga se ordena en el 
capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, pu-
diendo realizarse exclusivamente las obras preparato-
rias de acondicionamiento del emplazamiento de la 
instalación que se contemplan en el artículo 4.º del Real 
Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Sr. Secretario General de Energía en el 
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en 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 el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Director General, 
Jorge Sanz Oliva. 

 4.506/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza 
a Red Eléctrica de España, S. A. (REE), la refor-
ma-ampliación del sistema de 220 kV de la remo-
delación de la subestación a 220/132/45 kV de 
«Villaverde», en el término municipal de Madrid.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid, a ins-
tancia de Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A. U., con 
domicilio en Madrid, avenida de Burgos, número 8-B, 
solicitando la autorización administrativa de la modifica-
ción de la instalación arriba citada.

Resultando que la petición de Iberdrola Distribución 
Eléctrica, S. A. U., ha sido sometida a información públi-
ca a los efectos previstos en el artículo 125 del Real De-
creto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de insta-
laciones de energía eléctrica, no presentándose alegación ni 
oposición alguna durante el plazo reglamentario.

Resultando que el anuncio de información pública ha 
sido expuesto en el tablón de edictos y anuncios del 
Ayuntamiento de Madrid, recibiéndose certificación 
acreditativa de la exposición durante el plazo reglamen-
tario y en la que no consta que se haya presentado ningu-
na alegación ni oposición.

Resultando que de conformidad con lo establecido en 
el artículo 127 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, y lo dispuesto en la Ley 13/2003, de 23 de 
mayo, reguladora del contrato de concesión de obras pú-
blicas, se solicitó informe al Ayuntamiento de Madrid y 
a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid, habiéndose emi-
tido informes favorables.

Visto el informe favorable emitido por el Área de Indus-
tria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Visto el escrito de Iberdrola Distribución Eléctri-
ca S. A. U., de fecha 4 de mayo de 2007, en el que ma-
nifiesta que debido a un error, la solicitud de autorización 
para la instalación presentada a su nombre debería haberse 
efectuado a favor de Red Eléctrica de España, S. A., soli-
citando que la autorización sea otorgada a esta sociedad.

Visto el informe de la Comisión Nacional de Energía, 
aprobado por el Consejo de Administración en su sesión 
celebrada el día 18 de octubre de 2007.

Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios establecidos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, y en la Ley 13/2003, de 23 de mayo.

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto:

Autorizar a Red Eléctrica de España, S. A., la reforma-
ampliación del sistema de 220 kV de la remodelación de la 
subestación a 220/132/45 kV de «Villaverde», en el término 
municipal de Madrid, cuyas características principales son:

Sustitución del parque de 220 kV en intemperie por uno 
nuevo, de tipo blindado con tecnología GIS, configuración 
en doble barra con acoplamiento, aislamiento en SF6.

Una posición de línea Parque de Ingenieros.
La finalidad de la reforma-ampliación del sistema 

de 220 kV es garantizar la máxima disponibilidad de 
potencia para poder atender el crecimiento de la demanda 
y mejorar la calidad de suministro de la ciudad de Madrid 
y su entorno.

Esta instalación no se podrá comenzar a construir 
mientras no cuente el peticionario de la misma con la 
aprobación del proyecto de ejecución, previo cumpli-
miento de los trámites que se señalan en el título VII del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, debiendo 
solicitarse la indicada aprobación en el plazo máximo de 
seis meses, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4.º 
del Real Decreto 2351/2004, por el que modifica el pro-
cedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras 
normas reglamentarias del mercado eléctrico.

Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto se 
procederá por el peticionario de la autorización a cumplir 
lo que para concesión de prórroga se ordena en el capítu-
lo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, pudiendo reali-
zarse exclusivamente las obras preparatorias de acondiciona-
miento del emplazamiento de la instalación que se 
contemplan en el artículo 4.º del Real Decreto 2351/2004, 
de 23 de diciembre.

Contra la presente Resolución, cabe interponer recur-
so de alzada ante el Sr. Secretario General de Energía en 
el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en 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 el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Director General, 
Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO DE CULTURA
 3.198/08. Anuncio del Registro Central de la 

Propiedad Intelectual sobre notificaciones de 
resoluciones declarando el desestimiento de soli-
citudes presentadas en el mismo.

El Registro Central de la Propiedad Intelectual ha no-
tificado a los interesados que más adelante se dicen, en 
los domicilios señalados por ellos, resoluciones por las 
que se les tiene por desistidos de sus peticiones. Ante el 
resultado negativo de dichas notificaciones se reiteran 
éstas por medio del presente anuncio.

En la relación que sigue se incluyen también datos 
relativos a cada solicitud. Finalmente, se indica el lugar 
en donde se puede disponer del escrito notificado:

Número de solicitud: PM-42-06. Solicitante: Juan 
Sebastián Gili Serra. Fecha de presentación: 6 de marzo 
de 2006. Lugar de presentación: Oficina Provincial del 
Registro General de la Propiedad Intelectual de Baleares.

Número de solicitud: PM-323-06. Solicitante: Onofre 
Antonio Moyà Sureda. Fecha de presentación: 14 de no-
viembre de 2006. Lugar de presentación: Oficina Provin-
cial del Registro General de la Propiedad Intelectual de 
Baleares.

Número de solicitud: SA-170-06. Solicitante: Antonio 
Ángel Pérez-Oleaga López. Fecha de presentación: 16 de 
agosto de 2006. Lugar de presentación: Oficina Provin-
cial del Registro General de la Propiedad Intelectual de 
Salamanca.

Número de solicitud: SA-102-07. Solicitante: Aman-
da Rodríguez Lorenzo. Fecha de presentación: 25 de 
abril de 2007. Lugar de presentación: Oficina Provin-
cial del Registro General de la Propiedad Intelectual de 
Salamanca.

Número de solicitud: TO-101-06. Solicitante: Moisés 
Francisco Velasco Zapata. Fecha de presentación: 28 de 
junio de 2006. Lugar de presentación: Oficina Provincial 
del Registro General de la Propiedad Intelectual de Toledo.

Número de solicitud: BI-505-06. Solicitante: Imanol 
Ortiz López. Fecha de presentación: 1 de agosto de 2006. 
Lugar de presentación: Oficina Provincial del Registro 
General de la Propiedad Intelectual de Vizcaya.

Número de solicitud: ZA-8-06. Solicitante: Jesús Ma-
ría Delgado Gallego. Fecha de presentación: 1 de febrero 
de 2006. Lugar de presentación: Oficina Provincial del 
Registro General de la Propiedad Intelectual de Zamora.

Número de solicitud: No asignado. Solicitante: José 
Díez Hernández. Fecha de presentación: 7 de noviembre 
de 2006 por correo certificado. Lugar de presentación: 
Registro Central de la Propiedad Intelectual de Salamanca.

Número de solicitud: No asignado. Solicitante: A.M., 
apartado de Correos 610, 37080 Salamanca. Fecha de 
presentación: 14 de marzo de 2007 por correo certifica-
do. Lugar de presentación: Registro Central de la Propie-
dad Intelectual.

Los interesados tienen a su disposición la resolución 
dictada en la sede del Registro Central de la Propiedad 
Intelectual, sita en la calle Alfonso XII, n.º 3 y 5, 2.ª planta.

Contra dichas resoluciones podrá Interponerse Recur-
so de Alzada ante este mismo Registro o ante la Subdi-
rección General de Propiedad Intelectual, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 107 y 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a la fecha de su notificación.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los 
artículos 59.4 y 61 de la citada Ley 30/1992.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Registrador Central 
de la Propiedad Intelectual, Miguel Ángel Calle Izquierdo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 3.050/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero relativa a notificación del Trámite 
de Audiencia formulados en diversos expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

Por esta Confederación Hidrográfica se está tramitando 
los expedientes sancionadores a las personas señaladas por 
la comisión de infracciones a las normas que igualmente se 
especifican del texto refundido de la Ley de Aguas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio 
(RDL) (2BOE» 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 inte-
resado de la realización del trámite de audiencia, de confor-
midad 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 se hace público al efecto de que el interesado 
en el plazo de quince días hábiles pueda formular ale-
gaciones 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 Confedera-
ción (calle Muro, 5, Valladolid) en horario de 9 a 14 
horas.



BOE núm. 26 Miércoles 30 enero 2008 1057

 3.075/08. Anuncio de Resolución de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo sobre publicación de 
Audiencias tramitadas por la Confederación Hi-
drográfica del Tajo, cuya notificación se ha in-
tentado sin que se haya podido practicar. IP8/03.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviem-
bre de 1992, se hacen públicos los Trámites de Audiencia 
formulados por la Confederación Hidrográfica del Tajo 
que se relacionan a continuación, cuya notificación se ha 
intentado sin que se haya podido practicar, respecto de 
los cuales se indica: Expediente, interesado, código de 
identificación fiscal/número de identificación fiscal, im-
porte sanción, otras obligaciones, fecha trámite de au-
diencia, concepto:

D-29188. Comunidad de Propietarios Pinar Rivera. 
No consta. 6.100 euros. No hay. 20 de septiembre de 
2007. Vertido susceptible de contaminar.

D-29239. Don Ángel Sancho Prado. 7.209.599-L. 
240,40 euros. No hay. 26 de noviembre de 2007. Omi-
sión de declaración del alumbramiento.

Se significa a los interesados que en las oficinas del 
citado Organismo, Avenida de Portugal, 81 planta baja, 
tienen a su disposición los correspondientes expedientes 
durante un plazo de quince días desde la presente publi-
cación para tomar vista de los mismos, formular alega-
ciones y presentar los documentos y justificantes que es-
timen pertinentes, de acuerdo con el artículo 332 del Real 
Decreto 849/1986.

Transcurrido dicho plazo de quince días sin haberlo 
efectuado se considerará que el acto administrativo ha 
sido notificado en forma, continuándose la tramitación 
en los términos que procedan en Derecho.

Madrid, 17 de enero de 2008.–El Comisario de Aguas, 
José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco. 

 3.076/08. Anuncio de Resolución de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo sobre publicación de 
Pliegos de Cargos tramitados por la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se 
ha intentado sin que se haya podido practicar. 
IP8/02.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, se hacen públicos los Pliegos de Cargos 
tramitados por la Confederación Hidrográfica del Tajo 
que se relacionan a continuación, cuya notificación se ha 
intentado sin que se haya podido practicar, respecto de 
los cuales se indica: Expediente, interesado, código de 
identificación fiscal/número de identificación fiscal, im-
porte sanción, otras obligaciones, fecha pliego de cargos, 
concepto:

D-29565. Don Francisco Javier González Martín. 
8.978.807-K. 6.010,13 euros. Obligación de reponer las 
cosas a su estado anterior. 12 de noviembre de 2007. 
Derivación de aguas.

D-29595. Don Edgar Huescar Chiza de Miguel. 
46.890.345-S. 240,40 euros. No hay. 3 de diciembre de 
2007. Navegación sin autorización.

D-29601. Don José María Seitén Cernuda. 
11.787.952-S. 240,40 euros. No hay. 3 de diciembre de 
2007. Navegación sin autorización.

D-29605. Don Óscar Romero Sayago. 53.436.935-T. 
240,40 euros. No hay. 3 de diciembre de 2007. Navega-
ción sin autorización.

D-29606. Don Patricio Dasilva Ramos. 214.058-C. 
240,40 euros. No hay. 3 de diciembre de 2007. Navega-
ción sin autorización.

D-29615. Don Ion Adrián Pana. X-6.724.633-P. 
240,40 euros. No hay. 3 de diciembre de 2007. Acampa-
da en zona de D.P.H.

D-29630. Don Anatoliy Arshava. X-6.580.435-C. 
240,40 euros. No hay. 3 de diciembre de 2007. Acampa-
da en zona de D.P.H.

D-29631. Don Yevhen Ponizhay. KC-211.009. 
240,40 euros. No hay. 3 de diciembre de 2007. Acampa-
da en zona de D.P.H.

D-29639. Doña Rocío Gómez Ráez. 28.649.907-A. 
240,40 euros. No hay. 3 de diciembre de 2007. Acampa-
da en zona de D.P.H.

D-29658. Don Fernando Tallo Niño. 50.308.657-K. 
240,40 euros. No hay. 3 de diciembre de 2007. Navega-
ción sin autorización.

D-29662. Don Juan Antonio Pizarraya Garrido. 
27.281.863-E. 15.347,10 euros. Reponer las cosas a su 
estado anterior/legalizar. 3 de diciembre de 2007. Obras 
en cauce.

D-29662/A. Don Juan Antonio Pizarraya Garrido. 
27.281.863-E. 403,30 euros. Reponer las cosas a su esta-
do anterior/legalizar. 3 de diciembre de 2007. Instalación 
de cerramiento en zona de D.P.H.

D-29672. Doña Arantzazu Solaeche García. 
5.331.139-S. 240,40 euros. No hay. 3 de diciembre de 
2007. Navegación sin autorización.

Se significa a los interesados que en las oficinas del 
citado Organismo, Avenida de Portugal, 81, planta baja, 
tienen a su disposición los pliegos de cargos pertinentes y 
podrán retirarlos en días y horas hábiles al público. 
Transcurridos diez días sin haberlo efectuado se conside-
rará que el acto administrativo ha sido notificado en for-
ma, continuándose la tramitación en los términos que 
procedan en Derecho.

Madrid, 17 de enero de 2008.–El Comisario de Aguas, 
José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco. 

 3.077/08. Anuncio de Resolución de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo sobre publicación de 
Resoluciones sancionatorias por la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se 
ha intentado sin que se haya podido practicar. 
IP8/04.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviem-
bre de 1992, se hacen públicas las resoluciones sanciona-
torias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo 
que se relacionan a continuación, cuya notificación se ha 
intentado sin que se haya podido practicar, respecto de los 
cuales se indica: Expediente, interesado, código de identi-
ficación fiscal/número de identificación fiscal, importe 
sanción, otras obligaciones, fecha resolución, concepto:

D-20280/B. Don José María Sánchez Peletero. 
4.131.391-Q. No hay. Reponer las cosas a su estado 
anterior/legalizar. 4 de diciembre de 2007. Extracción de 
áridos en zona de policía.

D-29219. Don Francisco Javier Rosino Pérez. 
11.760.635-E. 6.100 euros. Reponer las cosas a su estado 
anterior. 16 de noviembre de 2007. Alumbramiento de 
aguas subterráneas.

D-29240. Center Aliandina S.L. B-82.763.996. 6.100 
euros. Restituir el terreno así como la prohibición expresa 
del aprovechamiento de las aguas/legalizar. 4 de diciem-
bre de 2007. Alumbramiento de aguas subterráneas.

D-29302. Don Mircea Marius Croitoru. X-5.532.187-C. 
240,40 euros. No hay. 15 de noviembre de 2007. Acampa-
da colectiva en zona de policía.

D-29313. Don Virgilio Martínez Moreno. 5.030.092-S. 
No hay. No hay. 11 de octubre de 2007. Obras.

Se significa a los interesados que en las oficinas del 
citado Organismo, calle Avenida de Portugal, 81 planta 
baja, tienen a su disposición las correspondientes resolu-
ciones.

Madrid, 17 de enero de 2008.–El Comisario de Aguas, 
José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco. 

 3.245/08. Convocatoria de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras del «Proyecto de restaura-
ción hidrológica forestal de las áreas afectadas por 
escombreras de pizarra en las márgenes del río Sil, 
del río Seco y del arroyo de Pereanes. Términos 
municipales de Carballeda de Valdeorras, El 
Barco de Valdeorras y Villamartín de Valdeorras 
(Ourense)». Clave: N1.444.035/2111.

Por acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de no-
viembre de 2007 y una vez cumplimentado el tramite de 
información pública de la lista provisional de bienes y 
derechos afectados, han sido declaradas de urgencia a 
efectos expropiatorios, las obras reseñadas en el epígrafe, 
siéndoles por tanto de aplicación la normativa que esta-
blece el Artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, en 
virtud de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuel-
to convocar a los titulares afectados, conforme se les no-
tifica en las correspondientes cédulas individuales, para 
que previo traslado a las fincas de ser ello necesario, se 
proceda al levantamiento de las actas previas a la ocupa-
ción. Dicho levantamiento de actas tendrá lugar en el lo-
cal habilitado a estos efectos por el Ayuntamiento de Car-
balleda de Valdeorras el día 26 y 27 de febrero de 2008 
de 10,00 h a 13,30 horas y de 16,00 h a 18,30 h, y en el 
Ayuntamiento de Villamartín de Valdeorras el día 28 de 
febrero de 2008 de 10,00 h a 13,30 h.

La relación de bienes y derechos afectados ha sido publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de 5 de julio de 2005, 
en el «Boletín Oficial de la Provincia» de 6 de septiembre de 
2005, habiendo estado expuesto al público en los Ayunta-
mientos de Carballeda de Valedorras, El Barco de Val-
deorras y Villamartín de Valedorras y en las oficinas de esta 
Confederación Hidrográfica en Ourense.

Al citado acto concurrirán los afectados, personal-
mente o bien sus apoderados, provistos de su documento 
nacional de identidad y aportando la documentación 
acreditativa de la propiedad, pudiéndose acompañar de 
sus peritos y de un notario, a su cargo.

Oviedo (Asturias), 21 de enero de 2008.–El Jefe 
de Área del Gabinete Técnico, María Encarnación Sarabia 
Alegria. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 3.758/08. 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/00296/2007.

No habiéndose sido posible la notificación en el domi-
cilio conocido de «Grupo TV Relax, S. L.», procede 
acudir al medio de notificación previsto en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificado por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero. En consecuencia, a conti-
nuación se transcribe, y para que sirva de notificación, 
extracto de la resolución del procedimiento sancionador 
número PS/296/2007. El Director de la Agencia Española 
de Protección de Datos resuelve: Imponer a la entidad 
«Grupo TV Relax, S. L.», por una infracción del artículo 
6.1 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.d) 
de dicha norma, una multa de 6.000 € de conformidad 
con lo establecido en el artículo 45.2, 4 y 5 de la citada 
Ley Orgánica. La sanción impuesta deberá hacerla efec-
tiva en el plazo de pago voluntario que señala el artículo 
68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado 
por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación 
con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
mediante su ingreso en la cuenta restringida n.º 0182 
2370 43 0200000785 abierta a nombre de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el «Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S. A.», o en caso contrario, se proce-
derá a su recaudación en período ejecutivo. Si recibe la 
notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos in-

Expediente: 202/07. Interesado: Consparq 2003, S. L. 
Sanción: De 30.050,62 a 300.506,05 euros. Obligación: 
Solicitar la legalización de la obra.

Expediente: 485/07. Interesado: Teodoro Cidad Vica-
rio. Sanción: 6.010,13 euros. Oligación: Abstenerse de 
utilizar las aguas alumbradas hasta obtener la concesión.

Valladolid, 16 de enero de 2008.–La Jefe de Área de 
Régimen de Usuarios, Concepción Valcárcel Liberal. 


