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 Madrid, 22 de enero de 2008.–Director División de 
Atención al Usuario, Ramón Pérez de Vargas Sánchez de 
Castro. 

 4.517/08. Anuncio del Acuerdo del Presidente del 
Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Co-
marcas Mineras por el que se inicia procedimien-
to de reintegro de la subvención concedida a la 
entidad «Industrial y Comercial Minera, S.A.» 
(INCOMISA).

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, intentada la notificación 
sin que haya sido posible practicarla, por el presente 
edicto se pone en conocimiento de la empresa «Industrial 
y Comercial Minera, S.A.» (INCOMISA), el Acuerdo 
del Presidente del Instituto para la Reestructuración de al 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Co-
marcas Mineras de fecha 18 de diciembre de 2007, por el 
que se inicia el procedimiento de reintegro de las subven-
ciones correspondientes a los años 1998, 1999, 2000
y 2001, resultado del Informe de Control Financiero de la 
Intervención General del Estado. Se reproduce a conti-
nuación el texto íntegro de dicho Acuerdo.

Antecedentes de hecho

Primero.–De conformidad con el Real Decreto 
2020/1997, de 26 de diciembre, que establece el régi-
men de ayudas para la minería del carbón y el desarrollo 
alternativo de las zonas mineras, se concedieron a la empre-
sa «Industrial y Comercial Minera, S.A.» (INCOMISA) 
para los ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001, ayudas máxi-
mas por importe total de 730.599.712 pesetas 
(4.390.992,70 €). Las ayudas fueron autorizadas, respecti-
vamente, mediante los Acuerdos de Consejo de Ministros 
de 16 de enero de 1998; 5 de febrero de 1999; 11 de fe-
brero de 2000, 7 de julio de 2000 y 9 de febrero de 2001, 
por los que se aprobaron las cuantías máximas en con-
cepto de ayudas al funcionamiento y reducción de activi-
dad de las empresas mineras, cuya publicación se ordenó 
por Resoluciones de 13 de febrero de 1998, 11 de febrero 
de 1999, 19 de julio de 2000 y 15 de marzo de 2001.

Por otra parte con la Orden de 18 de febrero de 1998, 
del Ministerio de Industria y Energía, por la que se regu-
lan las ayudas destinadas a cubrir cargas excepcionales 
vinculadas a planes de modernización, reestructuración y 
racionalización de la actividad para compensar disminu-
ciones de capacidad productiva superiores al 15 por 100 
se otorgaron en el período 1998 a 2001, 169.534.732 pe-
setas (1.018.924,26 euros), mediante resolución del Se-
cretario de Estado de Energía de 5/10/1999.

Segundo.–La Intervención General de la Administra-
ción General del Estado (IGAE), a través de la Interven-
ción Regional de Asturias y en uso de sus competencias, 
realizó el control financiero de las subvenciones percibidas 
por «Industrial y Comercial Minera, S.A.» (INCOMISA) en 
los ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001, anteriormente cita-
das, emitiendo informe de control financiero de fecha 7 
de marzo de 2006.

Tercero.–De acuerdo con la conclusión cuarta del ci-
tado informe de control financiero, el objeto de las ayu-
das al funcionamiento y reducción de actividad de las 
empresas mineras, según se establece en el artículo 3 del 
Real Decreto 2020/1997, es «reducir la diferencia entre 
los costes de explotación y los ingresos por ventas de 
carbón térmico», estableciéndose que «estas ayudas no 
superarán, al referirse a cada tonelada producida por cada 
empresa o unidad de producción, la diferencia entre el 
coste de producción y el ingreso por ventas».

Cuarto.–De acuerdo con la conclusión quinta del mis-
mo informe, y de conformidad con los resultados obteni-
dos en la realización del control financiero, en el examen 
de la documentación justificativa presentada por la enti-
dad, se ha puesto de manifiesto el incumplimiento de la 
normativa reguladora de las ayudas al funcionamiento, 
por un importe total de 165.548 miles de pesetas 
(994.963,52 euros). Adicionalmente, se ha incumplido la 
obligación de colaborar con el control financiero de sub-
venciones en los términos establecidos en el artículo 48 
46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, de la que se ha derivado la imposibilidad 
de verificar el cumplimiento del objeto de la subvención.

Quinto.–En relación con ayudas destinadas a cubrir 
cargas excepcionales vinculadas a planes de moderniza-
ción, reestructuración y racionalización de la actividad 
para compensar disminuciones de capacidad productiva 
superiores al 15 por 100, de acuerdo con la conclusión 
séptima del Informe de control financiero, del examen de 
la documentación justificativa se ha puesto de manifiesto 
un incumplimiento de normativa reguladora por un im-
porte total de 1.134.668 pesetas (6.819 euros).

Sexto.–Subsanada la discrepancia al control financiero 
de la IGAE, planteada por el Instituto en aplicación del 
artículo 51.2 de la Ley General de Subvenciones, se con-
tinúan las actuaciones tendentes al reintegro de las canti-
dades indebidamente percibidas.

A los que son de aplicación los siguientes

Fundamento de Derecho

Primero.–El Presidente del Instituto para la Reestruc-
turación de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternati-
vo de las Comarcas Mineras es el competente para iniciar 
y resolver el presente procedimiento de reintegro de la 
subvención concedida, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 41.1 y 51.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; el artículo 96.1 del 
Real Decreto 887/2006 que aprueba su Reglamento; y el 
artículo 8 del Estatuto del Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de 
las Comarcas Mineras, aprobado por Real Decre-
to 492/1998, de 27 de marzo.

Segundo.–Resulta de aplicación al procedimiento de 
reintegro que se inicia mediante el presente Acuerdo, lo 
previsto en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, el Título III del Real 
Decreto 887/2006 que aprueba su Reglamento; el Títu-
lo VI de la Ley del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, Ley 30/1992 (LRJPAC), así como la normativa 
reguladora de la Sección Cuarta ..., el Real Decreto 
2020/1997, Real Decreto 1561/1998 que modifica al 
anterior, Decisión 3632/93/CECA de la Comisión, Deci-
sión 341/94/CECA de la Comisión. Resolución de 27 de 
diciembre de 1996 del Ministerio de Industria y Energía 
y Real Decreto 2188/1995.

Tercero.–De conformidad con el artículo 94.1 del Real 
Decreto 887/2006, que exige señalar en el Acuerdo de inicio la 
causa que determina el inicio del procedimiento, las obligacio-
nes incumplidas, y el importe de la subvención afectado:

a) La causa que determina el inicio del procedimiento 
de reintegro es el incumplimiento de alguna parte de las 
letras a), c) y d) del artículo 81.9 del Texto Refundido de la 
Ley General Presupuestaria, referidas respectivamente al 
incumplimiento de la obligación de justificación, de la fina-
lidad y al de las obligaciones impuestas por la Administra-
ción a los beneficiarios. Adicionalmente, respecto del ejer-
cicio 2001, se ha producido la falta de colaboración con el 
control financiero, que ocasiona la imposibilidad de verifi-
car el objeto de la subvención, en los términos del artículo 
37.1.e) de la Ley General de Subvenciones.

b) Las obligaciones incumplidas son el exceso perci-
bido sobre el límite subvencionable establecido en el ar-
tículo 3 del Real Decreto 2020/1997, de 26 de diciembre, 
así como el exceso percibido sobre los costes excepciona-
les incurridos, de conformidad, respectivamente, con los 
apartado quinto y séptimo de las conclusiones del informe 
emitido por la IGAE en el ejercicio del control financiero 
de la subvención. Además, respecto al ejercicio 2001, se 
ha incumplido la obligación de colaboración con el con-
trol financiero establecida en el artículo 46 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.

c) El importe de la subvención afectado es de 
994.963,52 €, de conformidad con el apartado quinto y de 

6.819 €, de conformidad con el apartado séptimo del 
informe emitido por la IGAE en el ejercicio del control 
financiero de la subvención.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y 
fundamentos de Derecho, y en particular del informe 
emitido por la IGAE, y de acuerdo con los artículos 42.2 
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y 96.1 del 
Real Decreto 887/2006, que determinan que el inicio del 
procedimiento de reintegro a propuesta de la IGAE tiene 
carácter vinculante pata el órgano otorgante de la sub-
vención, acuerdo:

Primero.–Iniciar el procedimiento para el reintegro 
de la subvención concedida a la entidad «Industrial y 
Comercial Minera S.A.» (INCOMISA), mediante Reso-
luciones de 13 de febrero de 1998, 11 de febrero de 
1999, 19 de julio de 2000 y 15 de marzo de 2001, por 
importe de 994.963,52 € en relación con las ayudas al 
funcionamiento, y mediante Resolución de 5 de octubre 
de 1999 por importe de 6.819 €, en relación con las ayu-
das por cargas excepcionales.

Segundo.–Conceder al interesado un plazo de quince 
(15) días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
notificación del presente Acuerdo, para que pueda com-
parecer en el expediente, tomar audiencia y vista del 
mismo, proponer pruebas, aportar documentos y realizar 
las alegaciones que tenga por convenientes. Concluido 
este trámite y vistas las actuaciones pertinentes, se dicta-
rá la resolución que corresponda.

Se advierte que si el beneficiario no presentara alega-
ciones, el órgano competente podrá, sin más trámite, 
resolver el procedimiento de reintegro, en los mismos 
términos contenidos en el Acuerdo de inicio del procedi-
miento y sin necesidad de dar traslado a la Intervención 
General de la Administración del Estado para informe.

Tercero.–Comunicar al interesado que, en el caso de 
que la resolución que ponga fin al procedimiento de rein-
tegro establezca la devolución total o parcial de la subven-
ción otorgada, dichas cuantías se verán incrementadas 
con el importe de los intereses legales de demora proce-
dente y sin perjuicio de la exigencia de las demás respon-
sabilidades a que dicho incumplimiento pudiera dar lugar 
en aplicación de la legislación vigente.

Cuarto.–Informar al interesado de que el plazo para 
resolver y notificar la resolución del procedimiento que 
se inicia mediante el presente Acuerdo será de doce 
meses computados desde la fecha del Acuerdo de inicia-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 42.4, de la 
Ley General de Subvenciones. La falta de resolución 
expresa en dicho plazo producirá la caducidad del proce-
dimiento y dará lugar al archivo de las actuaciones 
practicadas, sin perjuicio del derecho de la Administra-
ción a iniciar un nuevo procedimiento de reintegro.

Notifíquese al interesado el presente Acuerdo de ini-
cio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 
y 59 de la LRJPAC, dándosele traslado del contenido de 
la Propuesta de inicio de reintegro formulada por la 
IGAE, haciéndole saber que contra el mismo no cabe 
interponer recurso alguno, sin perjuicio de que, confor-
me a lo previsto en el artículo 107.1 de la LRJPAC, 
pueda alegar oposición al presente acto para su conside-
ración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Comuníquese igualmente el Acuerdo de inicio a la 
Intervención General de la Administración del Estado, 
de conformidad con el artículo 51.2 de la Ley General de 
Subvenciones y 96.3 de su Reglamento.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El Gerente del Institu-
to, Carlos Fernández Álvarez. 

 5.240/08. Resolución de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones por la que se comuni-
ca a don Kim Michael Jorgensen que la notifica-
ción presentada ante esta Comisión no reúne los 
requisitos establecidos en el artículo 6.2 de la Ley 
General de Telecomunicaciones y que se tiene 
ésta por no realizada (expediente RO 2007/1013).

No habiendo resultado posible la notificación a don 
Kim Michael Jorgensen como interesado en el expedien-
te número RO 2007/1013, por causas no imputables a 

Expedientes  Reclamantes
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esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
se procede, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 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, con fecha 5 de septiembre de 2007, el 
Secretario de la Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones ha resuelto:

No tener por realizada la notificación a la que se refie-
re el artículo 6.2 de la Ley General de Telecomunicacio-
nes, efectuada por don Kim Michael Jorgensen por no 
reunir los requisitos establecidos en dicha Ley.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el Consejo de 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, apartado 17, de 
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomu-
nicaciones; 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 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 
del artículo 58 de la misma Ley.

El texto íntegro de la Resolución puede ser consulta-
do en la sede de la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones, sita en la calle Marina, números 16-18, 
08005 de Barcelona.

Barcelona, 31 de enero de 2008.–Por Delegación 
del Consejo de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones (Resolución de 18-12-1997, «BOE» 
de 29-01-1998), el Secretario de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones, Ignacio Redondo Andreu. 

MINISTERIO 

DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

 5.881/08. Anuncio de la Delegación del Gobierno 
en la Comunidad Valenciana por el que se con-
voca el Levantamiento de Actas Previas a la 
Ocupación de determinadas fincas afectadas 
por el proyecto de instalaciones «Línea eléctrica 
aérea-subterránea a 220 kV, doble circuito, de 
entrada y salida en subestación de Beniferri de 
la línea La Eliana-Feria de Muestras-Torren-
te», en la provincia de Valencia. Expediente de 
expropiación: 07-20137, 29-05-07.

Por Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio de 14 de diciembre de 2007, se otorgó a Red 
Eléctrica de España S.A., autorización administrativa y se 
declaró, en concreto, la utilidad pública del proyecto de-
nominado «Línea eléctrica aérea-subterránea a 220 kV, 
doble circuito, de entrada y salida en subestación de Be-
niferri de la línea La Eliana-Feria de Muestras-Torrente», 
en la provincia de Valencia, término municipal de Valen-
cia, previa la correspondiente información pública. Di-
cha declaración, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 
1955/2000, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, lleva implícita la necesidad de ocupación de los 
bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupa-
ción a los afectos del artículo 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, por lo que 
procede convocar a los titulares de los bienes y derechos 
afectados para llevar a cabo el levantamiento de Actas 
Previas a la Ocupación.

En su virtud, se convoca a los titulares de los bienes y 
derechos afectados para que comparezcan en el Ayunta-
miento de Valencia, donde radican las fincas afectadas, 
como punto de reunión para llevar a cabo el levantamien-
to de Actas Previas a la Ocupación y, si procediera, el de 
las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que 
sean titulares de cualesquiera clase de derechos o in-
tereses sobre los bienes afectados, deberán acudir 
personalmente o representados por persona debida-
mente autorizada, aportando los documentos acredita-
tivos de su titularidad y el último recibo del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar de 
sus peritos y un notario, si lo estiman oportuno, con 
los gastos a su costa.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 5 de 
marzo de 2008 a partir de las 9,30 horas en el Ayunta-
miento de Valencia.

Se adjunta al presente anuncio listado con el orden del 
levantamiento de actas previas a la ocupación.

De esta convocatoria se dará traslado a cada intere-
sado mediante la oportuna cédula de citación; asimis-
mo se expone en el tablón de edictos del Ayuntamien-
to señalado, significándose que esta publicación se 
realiza, igualmente, a los efectos que determina el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en su re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
notificación de la presente convocatoria en los casos 
de titular desconocido, cuando se ignore el lugar de 
notificación o bien, cuando intentada esta, no se hubie-
se podido practicar.

En el presente expediente Red Eléctrica de Espa-
ña, S.A. asumirá la condición de entidad beneficiaria.

Valencia, 21 de enero de 2008.–El Delegado del Go-
bierno, Antoni Bernabé García. 

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por el proyecto: «Línea eléctrica a 220 kv
doble circuito, e/s en S.T. Beniferri de L.E. Feria de Muestra-Torrente»

Término municipal: Valencia (tramo subterráneo)

Finca n.º  Titular y domicilio

Catastro Afecciones
Apoyo

–
n.º

Apoyo
–

m2
Naturaleza Fecha Hora

Pol. Par.
Serv.

–
ml

Serv.
–

m2

O.T.
–

m2

            

V-V-1 Amparo García Montesinos y dos más. Pza. Calvario, 3-7. 46117 
Bétera - Valencia.

68 145  0   0 589 0 0 Labor regadío. 05/03/08 09:30

V-V-2 José Ordas Ballester. c/ Párroco Cobos, 7-Bj. 46035 Benimamet - 
Valencia.

68 146  0   0 246 0 0 Naranjos. 05/03/08 09:45

V-V-3 Vicente Ordas Ballester. c/ Maestro Alberto Luz, 10. 46035 Benima-
met - Valencia.

68 147  0   0 196 1Bis 
Exist.

0 Naranjos. 05/03/08 10:00

V-V-5 Vicente Valls Caballer. c/ Pedros, 16. 46100 Burjassot - Valencia. 68 152 19  75   0 0 0 Naranjos. 05/03/08 10:15
V-V-6 Herederos de María Rosario Herrero Herrero. c/ Doctor Soriano Ben-

llonch, 10.
Concepción Asensi Herrero. c/ Felipe Valls, 5-6. 46035 Benimamet 

- Valencia.
José María Asensi Herrero. Avda. Blasco Ibáñez, 96-B. 46980 Pater-

na - Valencia.

68 153 43 175 354 1Bis 
Exist.

0 Naranjos. 05/03/08 10:30

V-V-9 Herederos de María Rosario Herrero Herrero. c/ Doctor Soriano Ben-
llonch, 10.

Concepción Asensi Herrero. c/ Felipe Valls, 5-6. 46035 Benimamet 
- Valencia.

José María Asensi Herrero. Avda. Blasco Ibáñez, 96-B. 46980 Pater-
na - Valencia.

68 275  0   0  85 0 0 Labor regadío. 05/03/08 10:30

V-V-11 Ayuntamiento de Valencia. Pza. del Ayuntamiento, 1. 46071 Valencia. 68 9203  0   0 282 0 0 Camino. 05/03/08 10:45
V-V-12 Ayuntamiento de Valencia. Pza. del Ayuntamiento, 1. 46071 Valencia. 68 9203  0   0 800 0 0 Camino. 05/03/08 10:45

Abreviaturas utilizadas: Pol. Polígono; Par: Parcela; Serv. ml: Servidumbre metros lineales; Serv. m2: Servidumbre metros cuadrados; O.T: Ocupación Temporal.


