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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 4.147/08. Anuncio de Resolución del Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
aceptando la renuncia a la ayuda otorgada por 
Resolución de 26 de diciembre de 2005 para la 
ejecución del proyecto «puesta en marcha de una 
moderna planta de molturación» presentada por la 
empresa Cilindros Transformados, S. L. (Ref. Exp. 
2005-0389 JVM).

Antecedentes

Cilindros Transformados, S. L. presentó, en tiempo y 
forma, una solicitud de ayuda para un proyecto de inver-
sión empresarial generador de puestos de trabajo, locali-
zado en Meres-Siero (Asturias), cuyo objeto consiste en 
Puesta en marcha de una moderna planta de moltura-
ción.

De conformidad con el procedimiento regulado en la 
citada Orden Ministerial de 17 de diciembre de 2001, el 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Car-
bón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 
comunicó a Cilindros Transformados, S. L., mediante 
Resolución de 26 de diciembre de 2005, la subvención 
concedida como apoyo financiero a la realización del 
proyecto, por importe de 154.350,40 €, con una inversión 
subvencionable de 385.876,00 € y con el compromiso de 
creación de tres puestos de trabajo.

Posteriormente, la empresa, mediante escrito recibido 
en el Instituto el día 25 de julio de 2007, comunica la re-
uncia a la subvención concedida mediante la citada Reso-
lución de 26 de diciembre de 2005.

Fundamentos de Derecho

Primero.–El Real Decreto 492/1998, de 27 de marzo, 
por el que se aprueba el Estatuto del Instituto, que atribu-
ye a su Presidente la facultad de otorgar ayudas y subven-
ciones.

Segundo.–La Orden de 17 de diciembre de 2001, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales gene-
radores de empleo, que promuevan el desarrollo alterna-
tivo de las comarcas mineras.

Tercero.–El artículo 90 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, esta-
blece que: «Todo interesado podrá desistir de su solicitud 
cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurí-
dico, renunciar a sus derechos».

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, este Orga-
no competente, resuelve: Aceptar la renuncia presentada 
por Cilindros Transformados, S. L., a la subvención co-
municada con fecha 26 de diciembre de 2005, para el 
proyecto consistente en «la puesta en marcha de una 
moderna planta de molturación», a realizar en la locali-
dad de Meres/Siero (Asturias).

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-Administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.c) de la 
Ley 29/98, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativo.

Madrid, 23 de enero de 2008.–Carlos Fernández Álva-
rez, Gerente del Instituto. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

 4.179/08. Anuncio de información pública de la 
solicitud de autorización administrativa, declara-
ción en concreto de utilidad pública y aprobación 
de Proyecto de instalaciones de la Addenda n.º 2 al 
oleoducto Zaragoza-Torrejón de Ardoz y sus insta-
laciones auxiliares, en el término municipal de 
San Fernando de Henares, provincia de Madrid. 
Expediente GAS/06/07.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octu-
bre, del Sector de Hidrocarburos, y en el artículo 17 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 
y 56 de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957), se 
somete a información pública la solicitud señalada, que se 
detalla a continuación:

Peticionario: Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, 
S. A., calle Méndez Álvaro, 44, (C.P. 28045 Madrid).

Objeto de la petición: Autorización administrativa, 
aprobación de proyecto y reconocimiento, en concreto, 
de la utilidad pública de la Addenda n.º 2 al proyecto de 
instalaciones del oleoducto «Zaragoza-Torrejón de Ar-
doz» y sus instalaciones auxiliares, que afecta al término 
municipal de San Fernando de Henares, en la provincia 
de Madrid.

Objeto de la Adenda: La presente Addenda se elabora 
con objeto de definir e incluir los siguientes cambios:

Variante de trazado entre los vértices V-1642 y V-
1650, en el término municipal de San Fernando de He-
nares, a petición de la Dirección General de Carreteras 
de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid. La finalidad de esta variante es 
evitar el futuro desdoblamiento del trazado de la carre-
tera M-206, en tramitación bajo la denominación «Estu-
dio informativo de la duplicación de la M-206: Tramo 
Loeches-Torrejón». Esta variante del oleoducto, que 
discurre en paralelo y muy próxima al trazado inicial-
mente previsto, no supone incremento alguno en la 
longitud total del Oleoducto Zaragoza-Torrejón de Ar-
doz.

Proyecto de acometida eléctrica de 15 kV y proyecto 
de instalaciones eléctricas en baja tensión para la posi-
ción 1423 en el término municipal de San Fernando de 
Henares, al objeto de electrificar sus instalaciones y con 
ello mejorar el manejo y operabilidad del oleoducto Za-
ragoza-Torrejón de Ardoz.

Presupuesto de las instalaciones: La ejecución de la 
presente Addenda supone un incremento de catorce mil 
cuatrocientos sesenta y tres euros y treinta y dos cénti-
mos (14.463,32 €) con respecto al presupuesto del pro-
yecto inicial.

Afección a fincas privadas: La afección a fincas de 
propiedad privada derivada de la construcción del pro-
yecto se concreta en la siguiente forma:

Uno. Expropiación en pleno dominio de los terrenos 
sobre los que han de construirse las instalaciones fijas en 
superficie.

Dos. Para las canalizaciones:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso 
a lo largo del trazado de la conducción, con una anchura 
de cuatro metros (4 m), dos metros (2 m) a cada lado del 
eje, por donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías 
que se requieran para la conducción del producto. Esta 
servidumbre estará sujeta a las siguientes limitaciones al 
dominio:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o la-
bores similares a una profundidad superior a setenta 
centímetros (70 cm), así como de plantar árboles o ar-
bustos de tallo alto a una distancia inferior a cinco 
metros (5 m), a contar desde el eje de la tubería o tube-
rías en zona rural y a una distancia inferior a dos me-
tros (2 m), contados a partir del eje de la tubería en 
zona semiurbana.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, 
construcción o edificación así como efectuar acto alguno 

que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de 
las instalaciones, a una distancia inferior a diez metros 
(10 m) del eje de la tubería, a ambos lados de la misma en 
zona rural, y a una distancia inferior a cuatro metros (4 
m) contados a partir del eje de la tubería a ambos lados de 
la misma en zona semiurbana. Esta distancia podrá redu-
cirse, siempre que se solicite expresamente y se cumplan 
las condiciones que, en cada caso, fije el Órgano compe-
tente de la Administración.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para 
poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones 
con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización 
o delimitación y los tubos de ventilación, así como de 
realizar las obras superficiales o subterráneas que sean 
necesarias para la ejecución o funcionamiento de las 
instalaciones.

B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios 
para la ejecución de las obras, cubriendo la franja que se 
refleja para cada finca en los planos parcelarios de expro-
piación. En esta Zona se hará desaparecer, temporalmen-
te, todo obstáculo y se realizarán las obras necesarias 
para el tendido e instalación de la canalización y elemen-
tos anexos, ejecutando los trabajos y operaciones preci-
sos para dichos fines.

Tres. Para las líneas eléctricas:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso 
sobre una franja de terreno de dos metros (2 m) de ancho 
a cada lado del eje de la línea y a lo largo de todo su tra-
zado, lo que implicará el libre acceso del personal y ele-
mentos necesarios para poder vigilar, mantener, reparar o 
renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los 
daños que se ocasionen.

B) Imposición de una servidumbre permanente de 
vuelo en una franja vertical de quince metros (15 m) 
centrada en el eje de la línea. Esta servidumbre estará 
sujeta a las siguientes limitaciones:

Prohibición de levantar edificaciones o construccio-
nes de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno que pueda 
dañar el buen funcionamiento de la línea, a una distancia 
inferior a siete metros y medio (7,5 m) del eje de la línea 
de postes del tendido.

Prohibición de plantar árboles con una altura máxi-
ma superior a cuatro metros (4 m) a una distancia infe-
rior a tres metros (3 m) del eje de la línea de postes del 
tendido.

Libre acceso del personal y equipos necesarios para 
poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instala-
ciones, con pago, en su caso, de los daños que se ocasio-
nen.

C) Ocupación temporal de los terrenos necesarios 
para la ejecución de las obras, cubriendo la franja que se 
refleja para cada finca en los planos parcelarios de la ex-
propiación, y en la que se podrá hacer desaparecer todo 
obstáculo, así como realizar las obras necesarias para el 
tendido y montaje de las instalaciones y elementos 
anexos, ejecutando los trabajos y operaciones precisas 
para dichos fines.

Expropiaciones: Según previene el art. 17 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se 
incluye la relación concreta e individualizada de bienes y 
derechos afectados.

Lo que se hace público para conocimiento general y, 
especialmente, de los propietarios de terrenos y demás 
titulares de derechos afectados, cuya relación se inserta al 
final de este anuncio, para que puedan examinar el men-
cionado proyecto en este Área Funcional de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid, sita en 
Madrid, calle García de Paredes, número 65, en horario 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, así como los 
planos parcelarios en el Ayuntamiento respectivo, y pre-
sentar, por triplicado ejemplar en dicho centro, las alega-
ciones que consideren oportunas en el plazo de veinte 
días (20) a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio.

Madrid, a 11 de diciembre de 2007.–El Director del 
Área de Industria y Energía, Salvador Ortiz Garcés de los 
Fayos. 
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ANEXO

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados

Adenda n.º 2 al oleoducto Zaragoza-Torrejón de Ardoz y sus instalaciones auxiliares, provincia: M-Madrid, municipio: SF-San Fernando

Finca n. Titular y domicilio
Afección D. Catastro

Naturaleza
SE (m2) SP (ml) OT (m2) Pol. Par.

        

M-SF-15DV Inmobiliaria Aguillen, Grúas Aguilar. Cno. San Martín, 23. 28500, Arganda del Rey.  151 1.958 0018 025 Urbana.
M-SF-16DV Miguel García Santos, Esther Martín García, Vicente Paredes Ortiz y María Trastallino Chinarro. 

C/ Atenas, 19, 4.º C. 28850, Torrejón de Ardoz.
 165 2.148 9 31 Labor regadío.

M-SF-17DV Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Pl. España, s/n. 28830, San Fernando de Henares.  6 82 9 S/N Camino.
M-SF-18DV Inmobiliaria Aguillen, Grúas Aguilar. Cno. San Martín, 23. 28500, Arganda del Rey.  154 2.004 9 30 Labor regadío.
M-SF-19DV Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Pl. España, s/n. 28830, San Fernando de Henares.  7 86 9 9004 Camino del río.
M-SF-20DV Talleres García Villalbilla e Hijos, S. A.- C/  Torrejón, 1. 28850, Torrejón de Ardoz.  252 3.266 9 141 Labor regadío.
M-SF-21DV Talleres García Villalbilla e Hijos, S. A. C/  Torrejón, 1. 28850, Torrejón de Ardoz.  155 2.018 9 144 Labor regadío.
M-SF-22DLE Sonsoles Figueroa Melgar y otros. C/ Ferraz, 25, 5.º dcha. - 28008, Madrid. 8 26 52 9 1 Labor regadío.
M-SF-22DV Sonsoles Figueroa Melgar y otros. C/ Ferraz, 25, 5.º dcha. - 28008, Madrid.  85 1.079 9 1 Labor regadío.

Abreviaturas utilizadas: SE-Expropiación en pleno dominio, SP-Servidumbre de paso, OT-Ocupación temporal, POL-Poligono, PAR-Parcela.

MINISTERIO DE CULTURA
 4.186/08. Anuncio del Instituto de Cinematografía 

y Artes Audiovisuales en el que se notifica el ini-
cio del expediente sancionador n.º 98/07.

Por el presente anuncio se notifica a Legio Films, 
S. L. con domicilio social en calle Pablo Casals, núme-
ro 19, Bajo C, Local, de Parla (Madrid), y otro domici-
lio en Pza. del Amerador, 8, Urbaniz. Alkabir Villa, 13, 
03560 El Campello (Alicante), el acuerdo de iniciación 
del expediente sancionador número 98/07, incoado por 
el Director General del Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales el 20 de noviembre de 2007; 
ello en base a lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (LRJAP y PAC), al haberse inten-
tado sin efecto en el último domicilio conocido: Pza. 
Amerador, 8, Urb. Alkabir Villa 13, 03560 Campello 
(Alicante), por incumplimiento de lo establecido en el 
artículo 9.1 de la Ley 15/2001, de 9 de julio, de Fomen-
to y Promoción de la Cinematografía y el Sector Audio-
visual, en relación con lo dispuesto en el art. 13 del Real 
Decreto 81/1997, de 24 de enero, y el apartado noveno 
de la Orden de 7 de julio de 1997, lo que podría ser 
constitutivo de infracción leve tipificada en el artículo 
12.3 de la citada Ley 15/2001 e Instrucción de la Direc-
ción General del Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales, 25 de octubre de 2001, pudiendo 
ser sancionada, con apercibimiento o multa de hasta 
3.000 euros de acuerdo con el artículo 13.1.a) de la 
misma Ley 15/2001.

Se nombra Instructor del procedimiento al Servicio de 
Inspección y Sanciones de la Secretaría General, siendo 
competente para su resolución esta misma Dirección 
General, conforme a lo prescrito en el artículo 13 de la 
Ley 15/2001.

El acuerdo de iniciación que se notifica no se publica 
en su integridad de acuerdo con lo previsto en el artículo 
61 de la LRJPAC, encontrándose a disposición del inte-
resado el texto íntegro del mismo, así como la totalidad 
de documentos obrantes en el expediente, en la sede de 
este Instituto (Secretaría General. Servicio de Inspección 
y Sanciones) ubicado en la Plaza del Rey, número 1. 
28071 Madrid.

Frente al citado acuerdo de iniciación dispone el in-
teresado de un plazo de quince días para la formulación 
de alegaciones y presentación de documentos e infor-
maciones que estime convenientes a su defensa, de 
acuerdo con el artículo 16, apartado 1, del precitado 
Real Decre-to 1398/1993.

Madrid, 21 de enero de 2008.–La Secretaria General, 
Milagros Mendoza Andrade. 

 4.187/08. Anuncio del Instituto de Cinemato-
grafía y Artes Audiovisuales en el que se noti-
fica el inicio del expediente sancionador nú-
mero 101/2007.

Por el presente anuncio se notifica a Notro Films, S. 
L. domiciliado en Vía Augusta, 110, 08006 Barcelona, 
el acuerdo de iniciación del expediente sancionador 
número 101/07, incoado por el Director General del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovi-
suales el 5 de diciembre de 2007; ello en base a lo 
previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (LRJAP y PAC), al haberse intentado sin efecto 
la notificación ordinaria del mismo en el último domi-
cilio conocido: Vía Augusta, 110, 08006 Barcelona, 
por incumplimiento de lo establecido en el artículo 
10.2 de la Ley 15/2001, de 9 de julio, de Fomento y 
Promoción de la Cinematografía y el Sector Audiovi-
sual, en relación con lo dispuesto en el art. 15.3 del 
Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, lo que podría 
ser constitutivo de infracción leve tipificada en el ar-
tículo 12.3 de la citada Ley 15/2001 e Instrucción de la 
Dirección General del Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales, 25 de octubre de 2001, 
pudiendo ser sancionada, con apercibimiento o multa 
de hasta 3.000 euros de acuerdo con el artículo 13.1.a) 
de la misma Ley 15/2001.

Se nombra Instructor del procedimiento al Servicio de 
Inspección y Sanciones de la Secretaría General, siendo 
competente para su resolución esta misma Dirección 
General, conforme a lo prescrito en el artículo 13 de la 
Ley 15/2001.

El acuerdo de iniciación que se notifica no se publica 
en su integridad de acuerdo con lo previsto en el artículo 
61 de la LRJPAC, encontrándose a disposición del inte-
resado el texto íntegro del mismo, así como la totalidad 
de documentos obrantes en el expediente, en la sede de 
este Instituto (Secretaría General. Servicio de Inspección 
y Sanciones) ubicado en la Plaza del Rey, número 1, 
28071 Madrid.

Frente al citado acuerdo de iniciación dispone el inte-
resado de un plazo de quince días para la formulación de 
alegaciones y presentación de documentos e informa-
ciones que estime convenientes a su defensa, de acuerdo 
con el artículo 16, apartado 1, del precitado Real Decre-
to 1398/1993.

Madrid, 21 de enero de 2008.–La Secretaria General, 
Milagros Mendoza Andrade. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 4.189/08. Anuncio de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana relativa a notificación sobre elevación 
de propuesta relativa a los procedimientos sanciona-
dores ES.–17/07/CR, 198/07/CR, 235/07/CR y 254/
07/CR incoados por infracción a la Ley de Aguas.

A los efectos previstos en el artículo 132 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre), por la 
presente se le comunica que con fecha 27-09-2006, se ha 
procedido a elevar a la Presidencia de este Organismo las 
correspondientes propuestas de resolución formuladas en 
los procedimientos sancionadores de referencia, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 332 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico.

Número de expediente ES.–17/07/CR. Interesada: 
María Nieves Huertas Sánchez. Infracción: Apertura de 
un pozo e instalación en el mismo de instrumentos para 
la extracción de aguas subterráneas, en término munici-
pal de Moral de Calatrava (Ciudad Real).

Número de expediente ES.–198/07/CR. Interesado: 
Lorenzo Cuevas Valdés. Infracción: Apertura de un pozo, 
en término municipal de Socuéllamos (Ciudad Real).

Número de expediente: ES.–235/07/CR. Interesada: 
María Soledad Peco Ruiz. Infracción: Plantación de vi-
ñero en dominio público hidráulico, en término munici-
pal de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

Número de expediente: 254/07/CR. Interesado: Here-
deros de Ruiz de la Rubia Aranda, Sociedad Limitada. 
Infracción: Apertura de un pozo e instalación en el mis-
mo de instrumentos para la extracción de aguas subterrá-
neas en término municipal de Almagro (Ciudad Real).

Ciudad Real, 21 de enero de 2008.–El Comisario de 
Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 4.620/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana del Estudio Informativo para 
la información pública del Estudio de Impacto 
Ambiental de las obras comprendidas en el pro-
yecto de «Limpieza y adecuación de cauces y re-
cuperación de áreas verdes en el término munici-
pal de Villalba del Alcor (Huelva)».

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, de fecha de 5 de diciembre de 2007, fue autori-
zada la incoación del expediente de información pública 
del estudio de impacto ambiental del proyecto «Limpieza 
y adecuación de cauces y recuperación de Áreas Verdes en 
el término municipal de Villalba del Alcor (Huelva)».


