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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 15.535/08. Anuncio de la Jefatura de Intendencia 

de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra por 
el que se notifica mediante su publicación la Ini-
ciación del Expediente 24-07-P, instruido por la 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
y se da trámite de audiencia al interesado.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se 
notifica a Abdel-lah Mohamed Mohand con DNI 
45.281.538-N, con último domicilio conocido en 2.ª Cañada 
de Hidum, n.º 4, en Melilla, la iniciación del expediente por 
reintegro de pagos indebidos en la nómina de la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra 
relativo al interesado, por los motivos siguientes:

Concepto del expediente: El interesado causó baja en el 
Ejercito de Tierra el día 8 de julio de 2007 por finalización 
del compromiso; sin embargo, le fueron abonadas las nó-
minas en su totalidad hasta el día 30 de agosto de 2007.

Período del pago indebido: 1 de agosto de 2007 al 30 
de agosto de 2007.

Importe total a reintegrar por pago indebido: Quinien-
tos veintiocho euros con veintidós céntimos.

El reintegro del pago indebido, que pone fin al expe-
diente, puede hacerse efectivo mediante transferencia a 
nombre de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Econó-
micos Comandancia General de Melilla en la cuenta 
0182/3430/09/0203968394.

De acuerdo con los artículos 84.1 y 84.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, dispone de 15 días hábiles, 
desde la publicación de esta notificación, para presentar 
alegaciones, documentos y justificaciones que estime 
pertinentes ante el instructor de la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos o bien ante cualquiera de los 
registros y Oficinas a los que hace referencia el artícu-
lo 38.4 del citado texto legal.

El expediente del presente procedimiento se encuentra 
a disposición del interesado en la Jefatura de Intendencia 
de asuntos Económicos del ejército de Tierra, en C/ Ga-
briel de Morales, 1 (52002).

Melilla, 13 de marzo de 2008.–Coronel Jefe, José 
María Sáez Revilla. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 15.424/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Loterías y Apuestas del Estado por la 
que se inicia expediente de traslado a distinta lo-
calidad a instancia del Despacho Receptor inte-
grado en la red básica número 9.885 (08.000.0169) 
de Barcelona.

Por la titular del Despacho Receptor de Apuestas nú-
mero 9.885 (08.000.0169) de Barcelona, doña María Al-
sira Cambón Martínez, se solicita de Loterías y Apuestas 
del Estado autorización para cambiar la ubicación del 
citado establecimiento, desde la calle Lealtad, 12, de 
Barcelona a Camí de Can Oriol, 4, de Rubí(Barcelona).

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
primero.1 del Real Decreto 1511/1992, de 11 de diciembre 

(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de diciembre de 1992) 
se hace público a fin de que cuantas personas se conside-
ren afectadas puedan ponerlo de manifiesto mediante 
escrito dirigido al Director General de Loterías y Apues-
tas del Estado en Madrid, calle Capitán Haya, 53, código 
postal 28020, que habrá de ser presentado dentro del 
plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la fecha de publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Director General, P. D., 
la Directora de Regulación (Resolución de 10 de septiembre 
de 2007), M.ª Carmen García-Ramal López de Haro. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 16.590/08. Resolución del Consejo de Administra-

ción de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de 6 
de marzo de 2008, por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de una concesión de domi-
nio público.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día 6 de marzo 
de 2008, aprobó el pliego de bases del concurso y el 
pliego de condiciones para la adjudicación de la conce-
sión (C-0116) para la explotación de las dársenas núme-
ros 2 y 3 con destino a puerto deportivo y actividades 
anexas, y otras instalaciones para la construcción y repa-
ración naval, que incluye la autorización del servicio co-
mercial de puesta a disposición de medios mecánicos 
para la varada de embarcaciones y el servicio comercial 
de gestión de amarres deportivos.

La fecha límite de presentación de ofertas es de 30 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de pu-
blicación del anuncio del concurso en el Boletín Oficial 
del Estado. La apertura de dichas ofertas se realizará a los 
5 días laborables desde la finalización del plazo de pre-
sentación de las ofertas, a las 12:00 horas, en acto públi-
co, en la sede de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, 
Muelle de Pasajeros, 1, en Vilargarcía de Arousa.

En caso de que el mencionado día coincida en sábado 
o festivo, la apertura se realizará el siguiente día labora-
ble. Los pliegos y anexos pueden obtenerse en la siguien-
te dirección: www.portovilagarcía.com y en la sede de 
esta Autoridad Portuaria.

Vilagarcía de Arousa, 25 de marzo de 2008.–El Presi-
dente, Joaquín Javier Gago López. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 15.455/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza 
a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» 
la ampliación de la subestación a 400/220 kV de 
«Moraleja», en el término municipal de Moraleja 
de Enmedio, en la provincia de Madrid, y se de-
clara su utilidad pública.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid, a ins-

tancia de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», 
con domicilio en La Moraleja, Alcobendas (Madrid), Pa-
seo del Conde de los Gaitanes, número 177, solicitando la 
autorización administrativa y la declaración de utilidad 
pública de la ampliación de la subestación arriba citada.

Resultando que la petición de «Red Eléctrica de España, 
Sociedad Anónima», ha sido sometida a información públi-
ca a los efectos previstos en los artículos 125 y 144 del Real 
Decreto 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 oposición ni 
alegación alguna durante el plazo reglamentario.

Resultando que la información pública de la amplia-
ción de la subestación fue expuesta en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio durante el 
plazo reglamentario, no habiéndose presentado alegacio-
nes según consta en la certificación emitida por el mismo.

Resultando que de conformidad con lo establecido en 
los artículos 127, 131 y 146 se envió un ejemplar del 
proyecto al Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio soli-
citando informe y establecimiento de condicionados téc-
nicos, si proceden, e informe favorable o desfavorable 
sobre la adaptación de la instalación proyectada al pla-
neamiento urbanístico que resulte de aplicación, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 13/2003, de 23 de 
mayo, reguladora del contrato de concesión de obras pú-
blicas, informando favorablemente.

Resultando que enviado un ejemplar del proyecto por 
el Área de Industria y Energía de la Delegación del Go-
bierno en Madrid solicitando informe favorable o desfa-
vorable de acuerdo con la Ley 13/2003, de 23 de mayo, 
sobre la adaptación de la instalación al planeamiento 
urbanístico, a la Dirección General de Urbanismo de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio de la Comunidad de Madrid, no se produce pronun-
ciamiento, por lo que de conformidad con la citada Ley 
13/2003 ha de entenderse emitido en sentido favorable.

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

Visto el informe de la Comisión Nacional de Energía 
aprobado por el Consejo de Administración en su sesión 
celebrada el día 31 de enero de 2008.

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, Sociedad Anóni-
ma», la ampliación de la subestación a 400/220 kV de «Mo-
raleja», en el término municipal de Moraleja de Enmedio, en 
la provincia de Madrid, que consiste básicamente en:

Cambio de ubicación de la REA-1, de 450 MVA a la 
posición de reserva de la calle 5 del parque de 400 kV 
equipada en su totalidad, incluyendo 3 transformadores e 
intensidad, 1 interruptor, 2 seccionadores pantógrafos, 3 
pararrayos autoválvulas y 19 aisladores de apoyo.

Nuevo transformador AT-3 de 450 MVA, 400/220kV, 
en la posición 8 del parque de 400 kV.

Nueva posición para el AT-3 en la actual posición de 
reserva 14 del parque de 220 kV, equipada en su totali-
dad con 3 transformadores de intensidad, 1 interruptor, 2 
seccionadores rotativos de tres columnas, 1 transforma-
dor de tensión capacitivo, 1 pararrayos autoválvula y 2 
aisladores de apoyo.

Estructura metálica y soportes con perfiles normaliza-
dos de alma llena, y acabado galvanizado en caliente.

La finalidad de la ampliación de la subestación viene 
motivada por una mejora en la red de transporte destina-


