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cional discrecional de viajeros sin autorizar por la Admi-
nistración. Cuantía de la sanción: 201 euros.

Madrid, 5 de mayo de 2008.–El Director General de 
Transportes por Carretera, Juan Miguel Sánchez García. 

 30.435/08. Nota-Anuncio de la Dirección General 
de Ferrocarriles por la que se somete al trámite de 
información pública el «Estudio informativo de 
integración urbana del ferrocarril en Illescas».

Con fecha 6 de mayo de 2008, la Dirección General de 
Ferrocarriles ha resuelto aprobar provisionalmente el 
«Estudio informativo de integración urbana del ferroca-
rril en Illescas».

En virtud de dicha Resolución y conforme a lo dis-
puesto en los Artículos 5 de la Ley del Sector Ferroviario 
y 10 de su Reglamento, se somete a información pública 
dicho estudio informativo por un periodo de treinta (30) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el BOE, para ser 
examinado por las personas que lo deseen, quienes po-
drán formular observaciones que deberán versar sobre la 
concepción global del trazado en la medida en que afecte 
al interés general.

El Estudio Informativo estará expuesto al público en 
días y horas hábiles de oficina en el Área de Fomento de 
la subdelegación del Gobierno en Toledo, calle de la 
Plata 25, así como en la Dirección General de Ferrocarri-
les del Ministerio de Fomento, Plaza de los Sagrados 
Corazones 7, planta baja, Madrid, y en el Ayuntamiento 
de Illescas.

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la 
Subdirección General de Planes y Proyectos de la Direc-
ción General de Ferrocarriles, Plaza de los Sagrados Co-
razones 7, 28071-Madrid, indicando como referencia: 
«Información pública del estudio informativo de integra-
ción urbana del ferrocarril en Illescas».

Madrid, 6 de mayo de 2008.–El Subdirector General 
Adjunto de Planes y Proyectos, Francisco J. Sánchez 
Ayala. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 27.578/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la 
procedencia del reintegro de parte de la subven-
ción concedida para la realización de proyecto de 
investigación y desarrollo. Intentada la notifica-
ción de la resolución por la que se declara la 
procedencia de reintegro de parte de la subven-
ción concedida a Cecaproin, Sociedad Limitada, 
para la realización del proyecto de investigación y 
desarrollo denominado EUSB «Emuladores de 
ratón USB configurables por software», y no ha-
biendo podido practicarse en el domicilio que 
aparece en el expediente administrativo número 
TR-5/2003, sito en calle José Andreu Alabarta, 
32, bajo, 46014 Valencia, es por lo que conforme 
a lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, se efectúa la misma 
mediante el presente anuncio.

Se notifica a Cecaproin Sociedad Limitada, con Códi-
go de Identificación Fiscal B96382148, que la Dirección 
General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en 
aplicación del artículo 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el ar-
tículo 18 de la Orden TAS/128/2002, de 15 de enero, ha 
dictado con fecha 12 de diciembre de 2007 resolución 

declarativa de la procedencia de reintegro de la subven-
ción recibida por Cecaproin, Sociedad limitada.

La referida resolución tiene su origen en los incumpli-
mientos, por parte de beneficiario, de la obligación de 
justificación y de las condiciones impuestas con motivo 
de la concesión de la subvención, y en la obligación de 
proceder al reintegro de un importe de treinta y cuatro 
mil quinientos cincuenta y cuatro euros con cincuenta y 
dos céntimos (34.554,52 €), más los correspondientes 
intereses de demora, cinco mil cuatrocientos cuarenta y 
cinco euros con ochenta y siete céntimos (5.445,87 €), 
calculados conforme se señala en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Si en el plazo de 15 días hábiles se efectuase el ingreso 
de dicha cantidad en la delegación correspondiente del 
Ministerio de Economía y Hacienda y se presenta la de-
bida justificación en el Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, se declarará concluido el procedimiento y se 
archivarán las actuaciones.

Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el in-
greso, se dará traslado del expediente a dicha delegación 
a fin de que se inicie el procedimiento recaudatorio en vía 
ejecutiva.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso po-
testativo de reposición ante esta Dirección General o 
impugnación ante la jurisdicción contencioso administra-
tiva.

Se significa que los escritos que se han intentado noti-
ficar por vía ordinaria obran en el Servicio de Estudios y 
Estadistica del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta a la ca-
lle Ginzo de Limia, 58, 28029 Madrid.

Madrid, 28 de abril de 2008.–La Directora General, 
P.D. (Res. 14/7/2006), el Secretario General, Ignacio 
Robles García. 

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 27.618/08. Resolución de la Subdirección General 
de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones 
sobre extravío de un título de Médico Especialista 
en Psiquiatría.

Por haberse extraviado el título de Médico Especialis-
ta en Psiquiatría de don Celso Arango López, expedido 
por el Ministerio de Educación y Ciencia el 8 de septiem-
bre de 1997 e inscrito al número 1997196089 del Regis-
tro Nacional de Títulos, se anuncia iniciación del expe-
diente para la expedición de un duplicado por si se 
formularan alegaciones contra dicha expedición.

Madrid, 11 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones, José 
Luis Centeno Castro. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 26.365/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se otorga a 
la empresa «Endesa Gas Transportista, S. L.» 
autorización administrativa, aprobación de pro-
yecto y reconocimiento de utilidad pública para la 
construcción de las instalaciones del gasoducto 
denominado «San Juan de Dios - Ca´s Tresorer - 
Son Reus».

La empresa «Endesa Gas Transportista, S. L.» ha soli-
citado autorización administrativa y aprobación del pro-
yecto de ejecución para la construcción de las instalacio-
nes del proyecto de gasoducto de transporte primario de 
gas natural denominado «San Juan de Dios - Ca´s Treso-
rer - Son Reus», así como para el reconocimiento en 
concreto de su utilidad pública, al amparo de lo previsto 

en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos.

El gasoducto «San Juan de Dios - Ca´s Tresorer - Son 
Reus» integra los gasoductos San Juan de Dios - Ca´s 
Tresorer y Ca´s Tresorer - Son Reus que se encuentran 
incluidos en el documento de planificación gasista deno-
minado «Revisión 2005-2011 de la Planificación de los 
Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011», aprobado, 
con fecha 31 de marzo de 2006, por el Consejo de Minis-
tros. Los gasoductos San Juan de Dios - Ca´s Tresorer y 
Ca´s Tresorer - Son Reus se encuentran relacionados en-
tre los proyectos de gasoductos para la atención de los 
mercados de su zona geográfica de influencia, figurando 
calificados, como grupo de planificación, con categoría 
A urgente, en la que se incluyen los proyectos de 
infraestructuras cuya aprobación no está sujeta a ningún 
tipo de condicionante.

El gasoducto de transporte primario de gas natural 
«San Juan de Dios - Ca´s Tresorer - Son Reus», cuyo 
trazado discurre por la isla de Mallorca, ha sido diseñado 
para el transporte de gas natural a una presión máxima de 
servicio de 80 bares, por lo que deberá formar parte de la 
red básica de gasoductos de transporte primario, definida 
en el artículo 59 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, y permitirá la gasificación de 
las áreas y mercados de gas natural ubicados en su ámbi-
to de influencia.

La referida solicitud de la empresa «Endesa Gas 
Transportista, S. L.» así como el correspondiente proyec-
to técnico de las instalaciones, la Adenda I al mismo, la 
relación concreta e individualizada de los bienes y dere-
chos afectados por la mencionada conducción de gas na-
tural y los correspondientes planos parcelarios han sido 
sometidos a información pública.

Durante el correspondiente período de información 
pública se han recibido diversos escritos de entidades y 
particulares formulando alegaciones, las cuales, en lo que 
se refiere a la construcción de las instalaciones del ga-
soducto objeto de la información pública practicada, ha-
cen referencia a que se subsanen ciertos errores de titula-
ridad, naturaleza y superficie afectada comprendidos en 
la referida relación de bienes y derechos afectados por las 
nuevas instalaciones; incidencia desfavorable de las 
obras de construcción del gasoducto en las parcelas, fin-
cas y terrenos por los que deberá discurrir y en sus plan-
taciones y arbolado, perjudicando su cultivo; división de 
las parcelas y fincas dificultando su posterior utilización 
y explotación, y afectando a construcciones, vallados e 
instalaciones; disconformidad con la calificación de los 
terrenos afectados, ante su consideración como suelo ur-
banizable o las expectativas de recalificación a suelo ur-
banizable; incompatibilidad del trazado primitivo a su 
paso por determinadas parcelas para las que se promove-
rá la construcción de edificios de viviendas; propuestas 
de desplazamientos y variaciones del trazado de la cana-
lización y de desvíos por linderos, vías, caminos, corre-
dores de infraestructuras u otras fincas colindantes; que 
se eviten o palien determinados perjuicios derivados de 
la construcción de las instalaciones; incidencia ambiental 
desfavorable; y que se realicen las valoraciones adecua-
das de los daños y perjuicios económicos que puedan 
ocasionarse durante las obras de construcción de la cana-
lizaciones y por la depreciación de las parcelas afectadas, 
que deberán dar lugar a las correspondientes indemniza-
ciones y compensaciones económicas.

Asimismo, se ha recibido escrito de alegaciones 
presentado por el Grup Balear de Ornitología i Defensa 
de la Naturalesa y la Associació ciutadana de veïns de 
Coll d’en Rabassa, a través de la Plataforma contra 
l’entrada del gasoducte pel Carnatge en el que manifies-
ta su oposición al trazado proyectado por diversos mo-
tivos, fundamentando principalmente su oposición en el 
cuestionamiento del punto previsto de inicio del ga-
soducto, falta de planteamiento de alternativas al traza-
do proyectado, deficiencias en la realización de algunas 
obras, deficiencias en materia de seguridad e incumpli-
mientos normativos.

Trasladadas las alegaciones recibidas a la empresa 
«Endesa Gas Transportista, S. L.», para el estudio y con-
sideración, en su caso, de las manifestaciones formuladas 
en la citada información pública, dicha empresa ha emi-
tido escritos de contestación con respecto a las cuestiones 
suscitadas.

En relación con las alegaciones que plantean la exis-
tencia de algún error y disconformidad con lo recogido 
en la relación concreta e individualizada de bienes y 
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derechos afectados por la conducción de gas natural, la 
empresa peticionaria tomó nota para proceder a las co-
rrecciones pertinentes, previas las oportunas comproba-
ciones.

Con respecto a las afecciones a las instalaciones, edi-
ficaciones, infraestructuras y canalizaciones de servicios 
existentes, la empresa peticionaria deberá adoptar las 
medidas oportunas para minimizar las afecciones y per-
juicios que se puedan producir durante la ejecución de las 
obras; además una vez finalizadas las obras de tendido de 
las canalizaciones se restituirán a su estado primitivo 
tanto los terrenos como los cerramientos y cualesquiera 
otras instalaciones que pudieran resultar afectadas, de 
modo que puedan seguir realizándose las mismas labores 
agrícolas, fines y actividades a que se vienen dedicando 
actualmente las instalaciones, parcelas y fincas afecta-
das, con las limitaciones derivadas de la seguridad y 
mantenimiento de las instalaciones de conducción de gas 
natural.

En cuanto a las propuestas de modificación del traza-
do y desvíos de la canalización no se consideran admisi-
bles, en general, con determinadas excepciones como 
algunas dentro de la misma finca, ya que bien obligarían 
a efectuar cambios de dirección desaconsejables técnica-
mente, incrementarían innecesariamente la longitud de 
las canalizaciones o afectarían a nuevos propietarios que 
podrían manifestarse en igual sentido que los alegantes, 
pudiendo dar lugar incluso a la generación de efectos 
más desfavorables que los que se pretenden evitar.

En cuanto a las alegaciones en las que se hace referen-
cia a futuras recalificaciones de los terrenos como urba-
nizables, debe indicarse que la valoración económica de 
los efectos de las servidumbres y limitación de dominio 
solicitas será realizada en fases posteriores del procedi-
miento. La hipotética recalificación de la finca como ur-
bana no puede ser estimada como justificativa de modifi-
cación de trazado ya que el trazado previsto en el 
proyecto se ha realizado con arreglo a los planes de orde-
nación urbana vigentes. En todo caso, los perjuicios des-
critos podrán ser manifestados y, en su caso, compensa-
dos de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento 
jurídico en fases posteriores de la tramitación.

En relación con las alegaciones que hacen referencia a 
la seguridad de las instalaciones debe indicarse que tanto 
en el propio proyecto de las instalaciones como en el 
condicionado de esta resolución se introducen criterios 
estrictos de calidad y seguridad con respecto al diseño, 
construcción, montaje y mantenimiento de las instalacio-
nes que minorizan los riesgos relativos a la seguridad de 
las instalaciones, conforme a las técnicas actualmente 
más avanzadas y a las prescripciones establecidas en la 
reglamentación técnica y de seguridad de aplicación a las 
redes de conducción de gas natural.

Con respecto a las alegaciones formuladas por el Grup 
Balear de Ornitología i Defensa de la Naturalesa y la 
Associació ciutadana de veïns de Coll d’en Rabassa, a 
través de la Plataforma contra l’entrada del gasoducte pel 
Carnatge, ha de tenerse en cuenta que el inicio del ga-
soducto «San Juan de Dios - Ca´s Tresorer - Son Reus» 
viene determinado por el final del gasoducto submarino 
Denia-Ibiza-Mallorca, que no es objeto del proyecto 
ahora presentado, y al que su inicio viene vinculado; por 
otra parte, el proyecto ha sido diseñado y deberá ser 
construido con estricta observancia de las prescripciones 
contenidas en la reglamentación de aplicación en materia 
de redes y acometidas de combustibles gaseosos, por lo 
que las instalaciones satisfarán los criterios de seguridad 
reglamentarios.

Por último, y en relación con las manifestaciones so-
bre valoración de terrenos, compensaciones por depre-
ciación del valor de las fincas, por servidumbres de 
paso, ocupación temporal y limitaciones de dominio, su 
consideración es ajena a este expediente de autorización 
de construcción de instalaciones del gasoducto y de re-
conocimiento, en concreto, de la utilidad pública del 
proyecto de instalaciones presentado, por lo que se debe-
rán tener en cuenta, en su caso, en la oportuna fase pro-
cedimental.

Por todo ello, se considera que se han respetado en la 
mayor medida posible los derechos particulares, los cua-
les han sido tenidos en cuenta haciéndolos compatibles 
con los aspectos técnicos y económicos respecto a un 
trazado idóneo de la nueva canalización.

Asimismo, se ha solicitado informe de los organismos 
y entidades competentes sobre determinados bienes pú-
blicos y servicios que resultan afectados por la construc-

ción de la mencionada conducción de gas natural, ha-
biéndose recibido algunas contestaciones de los mismos 
indicando las condiciones en que deben verificarse las 
afecciones correspondientes.

Una vez concluido el referido trámite de información 
pública, la Dirección del Área de Industria y Energía, de 
la Delegación del Gobierno en Islas Baleares, ha emitido 
informe, con carácter favorable, sobre el expediente rela-
tivo a la solicitud de la empresa «Endesa Gas Transpor-
tista, S. L.» de autorización administrativa, aprobación 
del proyecto de ejecución así como para el reconocimien-
to, en concreto, de su utilidad pública para la construc-
ción de las instalaciones del proyecto de gasoducto de 
transporte primario de gas natural denominado «San Juan 
de Dios - Ca´s Tresorer - Son Reus».

En relación con la evaluación de impacto ambiental 
del proyecto de las instalaciones, la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio 
Climático, del Misterio de Medio Ambiente, ha emitido 
Resolución, con fecha 21 de diciembre de 2006 (Boletín 
Oficial del Estado de 26 de enero de 2007), por la que 
se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto «Gasoducto insular en la 
isla de Mallorca, San Juan de Dios - Ca´s Tresorer - Son 
Reus», promovido por la empresa Endesa Gas Trans-
portista, S. L.

De acuerdo con lo previsto en la Disposición adicio-
nal undécima, apartado tercero, punto 1, función quinta, 
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos, en cuanto a la función de informar en los expe-
dientes de autorización de nuevas instalaciones energéti-
cas, se solicitó informe a la Comisión Nacional de 
Energía, en relación con la referida solicitud de cons-
trucción del gasoducto de transporte primario de gas 
natural denominado «San Juan de Dios - Ca´s Tresorer 
- Son Reus» formulada por la empresa «Endesa Gas 
Transportista, S. L.», remitiéndose copia del expediente 
administrativo. Conforme al correspondiente acuerdo 
adoptado por su Consejo de Administración, la Comi-
sión Nacional de Energía ha emitido informe en relación 
con la construcción del gasoducto «San Juan de Dios - 
Ca´s Tresorer - Son Reus», señalando en su apartado 6 
«Conclusiones» lo siguiente: «Se informa favorable-
mente la Propuesta de Resolución de la Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas por la que se otorga a 
la empresa Endesa Gas Transportista, S. L. autorización 
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y 
reconocimiento de la utilidad pública para la construc-
ción de las instalaciones correspondientes al proyecto 
del gasoducto denominado San Juan de Dios - Ca´s Tre-
sorer - Son Reus, puesto que se encuentra incluido entre 
las infraestructuras de la Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas 2002-2011, Revisión 2005-2011, 
aprobada por el Gobierno, dentro del apartado de ga-
soductos para la atención a los mercados de su zona 
geográfica de influencia con categoría A urgente».

Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos; la Ley 12/2007, de 2 de julio de 2007, por 
la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarse a lo dis-
puesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre 
normas comunes para el mercado interior de gas natural; 
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; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de gas natural 
(Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 2002); 
el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se 
regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y 
se establece un sistema económico integrado en el sector 
de gas natural (Boletín Oficial del Estado de 7 de septiem-
bre de 2001); y la Orden del Ministerio de Industria de 18 
de noviembre de 1974, por la que se aprueba el Regla-
mento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, de aplica-
ción a las instalaciones de transporte primario de gas na-
tural, modificadas por Ordenes del Ministerio de Industria 
y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, 
9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998 (Boletines 
Oficiales del Estado de 6 de diciembre de 1974, de 8 de 
noviembre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 21 de marzo 
de 1994, y de 11 de junio de 1998, respectivamente).

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.–Se otorga a la empresa «Endesa Gas Trans-
portista, S. L.» autorización administrativa y aprobación 
del proyecto técnico de las instalaciones para la construc-
ción de las instalaciones correspondientes al gasoducto 
denominado «San Juan de Dios - Ca´s Tresorer - Son 
Reus», con las modificaciones introducidas en la Adden-
da I a dicho proyecto.

Segundo.–Se reconoce la utilidad pública en concreto 
de las instalaciones autorizadas en el anterior epígrafe 
Primero, de conformidad con los dispuesto en los artícu-
los 103 y 104 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, a los efectos previstos en el 
Título II de la Ley de de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954, sobre expropiación, imposición de 
servidumbre de paso y limitaciones de dominio necesa-
rias para el establecimiento de las instalaciones.

Los bienes y derechos afectados por esta autorización 
de instalaciones y reconocimiento de utilidad pública son 
los que figuran en el anuncio publicado durante la infor-
mación pública del expediente en el Boletín Oficial del 
Estado de 7 de agosto de 2007 y en el Boletín Oficial de 
Islas Baleares de 17 de julio de 2007; con las modifica-
ciones resultantes de la corrección de los errores puestos 
de manifiesto en el mencionado proceso de información 
pública del expediente.

Tercero.–La presente resolución sobre construcción 
de las instalaciones del gasoducto «San Juan de Dios - 
Ca´s Tresorer - Son Reus» se otorga al amparo de lo 
dispuesto en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, 
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural; y con sujeción a las condiciones que figuran a 
continuación:

Primera.–La empresa «Endesa Gas Transportista, 
S. L.» deberá cumplir, en todo momento, en relación con 
el gasoducto de transporte de gas natural «San Juan de 
Dios - Ca´s Tresorer - Son Reus», cuanto se establece en 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocar-
buros, así como en las disposiciones y reglamentaciones 
que la complementen y desarrollen; en el Real Decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de gas natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 
de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las 
instalaciones gasistas y se establece un sistema económi-
co integrado en el sector de gas natural, y en las disposi-
ciones de aplicación y desarrollo del mismo; y en la le-
gislación sobre evaluación de impacto ambiental así 
como en las disposiciones legislativas relativas al régi-
men de ordenación del territorio.

Segunda.–Las instalaciones que se autorizan por la 
presente Resolución habrán de realizarse de acuerdo con 
los documentos técnicos denominados «Gasoducto Insu-
lar en la Isla de Mallorca, San Juan de Dios - Ca´s Treso-
rer - Son Reus. Proyecto de Autorización» y «Addenda I 
al Proyecto de Autorización (Islas Baleares)» presenta-
dos por la empresa «Endesa Gas Transportista, S. L.» en 
esta Dirección General de Política Energética y Minas, 
en la Comisión Nacional de Energía y en la Dirección del 
Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobier-
no en Islas Baleares.

Las principales características básicas de las instala-
ciones del gasoducto, previstas en el referido documento 
técnico de las instalaciones, son las que se indican a con-
tinuación.

El gasoducto «San Juan de Dios - Ca´s Tresorer - Son 
Reus», que integra los gasoductos San Juan de Dios - 
Ca´s Tresorer y Ca´s Tresorer - Son Reus, incluidos en el 
documento de planificación gasista denominado «Revi-
sión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas 2002-2011», tendrá su origen en la 
posición de cabecera denominada 15.20.26 de aterraje 
del gasoducto submarino Denia-Ibiza-Mallorca, de la 
empresa Enagas, S.A., en la Isla de Mallorca, en el térmi-
no municipal de Palma de Mallorca, discurriendo, poste-
riormente, por el término municipal de Marratxi y de 
nuevo por el de Palma de Mallorca, donde finaliza en la 
posición P-02.

La longitud toral estimada del gasoducto de transporte 
primario de gas natural «San Juan de Dios - Ca´s Treso-
rer - Son Reus» será de 16.674 metros, correspondien-



BOE núm. 116 Martes 13 mayo 2008 6403

do 3.328 metros al tramo San Juan de Dios - Ca´s Treso-
rer, en el que presenta un diámetro de 20», y 13.346 
metros al tramo Ca´s Tresorer - Son Reus, con un diáme-
tro de 14”.

La canalización ha sido diseñada para una presión 
máxima de servicio de 80 bares y para garantizar la con-
ducción de un caudal de gas natural de 390.000 m3 (n)/h 
en el tramo San Juan de Dios - Ca´s Tresorer. La tubería 
de la línea principal será de acero al carbono fabricada 
según especificación API 5L, con calidad de acero 
X-60.

El espesor de la tubería deberá adecuarse, de confor-
midad con las categorías de emplazamiento de aplica-
ción, a lo previsto en las normas UNE-60.305 y 
UNE-60.309, debiéndose incrementar los espesores re-
sultantes con un factor que tenga en cuenta los incremen-
tos futuros esperados de los núcleos de población próxi-
mos al gasoducto.

La canalización se dispondrá enterrada en todo su re-
corrido, con una profundidad de enterramiento que ga-
rantice una cobertura superior a un metro sobre su gene-
ratriz superior, conforme a lo previsto en el citado 
Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles 
Gaseosos. La tubería estará protegida externamente me-
diante revestimiento que incluirá una capa de polietileno 
de baja densidad. En las uniones soldadas de dichas tube-
rías, se deberá realizar el control radiografiado de las 
mismas al ciento por ciento.

Se instalarán posiciones de línea del gasoducto equi-
padas con válvulas de seccionamiento a lo largo de la 
canalización, de modo que permitan la compartimenta-
ción de la misma, habiéndose previsto disponer, en el 
gasoducto «San Juan de Dios - Ca´s Tresorer - Son 
Reus», las posiciones, equipadas con válvulas de seccio-
namiento de interceptación de línea, denominadas P-00, 
P-01 y P-02 localizadas, respectivamente, en San Juan de 
Dios, C’as Tresorer y Son Reus, en el término municipal 
de Palma de Mallorca.

En la posición P-01, desde la que se efectuará el sumi-
nistro para usos doméstico y comerciales así como a la 
central térmica de C’as Tresorer, se dispondrá de sistema 
de derivación con estación de regulación y medida 
(ERM) tipo G-1600, con regulación de presión de 80/16 
bar, y de estación de medida (EM) tipo G-2500.

En la posición P-02, desde la que se efectuará el sumi-
nistro para usos doméstico y comerciales así como a la 
central térmica de Son Reus, se dispondrá de sistema de 
derivación con ERM tipo G-400, con regulación de pre-
sión de 80/16 bar, y EM G-6500.

Las citadas ERM y EM dispondrán de doble línea de 
regulación y medida o de medida, por lo general una en 
operación y otra en reserva; sus colectores estarán prepa-
rados para la inserción de una tercera línea de iguales 
características a las equipadas.

El gasoducto irá equipado con sistema de telecomuni-
cación y telecontrol y con sistema de protección catódica.

El presupuesto de las instalaciones previsto en la do-
cumentación técnica presentada del referido gasoducto, 
objeto de esta autorización de construcción de instalacio-
nes, asciende a 6.288.717,23 € (seis millones doscientos 
ochenta y ocho mil setecientos diecisiete euros con vein-
titrés céntimos).

Tercera.–La empresa «Endesa Gas Transportista, 
S. L.» constituirá, en el plazo de un mes, una fianza por 
valor de 125.774,34 euros, importe del dos por ciento del 
presupuesto de las instalaciones que figura en el citado 
proyecto técnico del gasoducto, para garantizar el cum-
plimiento de sus obligaciones, conforme a lo prevenido 
en el artículo 67.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos.

La citada fianza se constituirá en la Caja General de 
Depósitos a disposición del Director General de Política 
Energética y Minas, en metálico o en valores del Estado 
o mediante aval bancario o contrato de seguro de caución 
con entidad aseguradora autorizada para operar en el 
ramo de caución. La empresa «Endesa Gas Transportis-
ta, S. L.» deberá remitir a la Dirección General de Políti-
ca Energética y Minas la documentación acreditativa del 
depósito de dicha fianza dentro del plazo de 30 días a 
partir de su constitución.

Cuarta.–En el diseño, construcción y explotación de 
las instalaciones del gasoducto «San Juan de Dios - Ca´s 
Tresorer - Son Reus» se deberán observar los preceptos 
técnicos y disposiciones establecidos en el Reglamento 
de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y en 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobados 

por Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviem-
bre de 1974, modificada por Órdenes del Ministerio de 
Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de 
julio de 1984, de 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo 
de 1998.

La construcción de las instalaciones comprendidas en 
el proyecto técnico del gasoducto así como sus elementos 
técnicos, materiales y equipos e instalaciones comple-
mentarias deberán ajustarse a las correspondientes nor-
mas técnicas de seguridad y calidad industriales, de con-
formidad con cuanto se dispone en la Ley 21/1992, de 16 
de julio, de Industria, así como en las disposiciones re-
glamentarias y normativa técnica y de seguridad de desa-
rrollo y aplicación de la misma.

Las instalaciones complementarias y auxiliares del 
gasoducto que sea necesario establecer deberán cumplir 
las prescripciones contenidas en las reglamentaciones, 
instrucciones y normas técnicas y de seguridad que en 
general les sean de aplicación, y serán legalizadas, en su 
caso, por la Dirección del Área de Industria y Energía, de 
la Delegación del Gobierno en Islas Baleares, de acuerdo 
con su reglamentación especifica, cuando las competen-
cias administrativas no hayan sido asumidas por la co-
rrespondiente Comunidad Autónoma.

Quinta.–Los cruces especiales y otras afecciones del 
gasoducto a bienes de dominio público y a instalaciones 
de servicios, se realizarán de conformidad a los condicio-
nados señalados por los organismos y entidades compe-
tentes, así como por empresas de servicio público o de 
servicios de interés general, que resultan afectados por la 
construcción de las instalaciones relativas al proyecto del 
gasoducto «San Juan de Dios - Ca´s Tresorer - Son Reus».

Sexta.–La empresa «Endesa Gas Transportista, S. L.» 
deberá adoptar en relación con la ejecución del proyecto 
del gasoducto «San Juan de Dios - Ca´s Tresorer - Son 
Reus» las medidas y actuaciones precisas para dar cum-
plimiento a cuanto se dispone en la Resolución de la Se-
cretaría General para la Prevención de la Contaminación 
y el Cambio Climático, de 21 de diciembre de 2006, por 
la que se adopta la decisión de no someter a evaluación 
de impacto ambiental el proyecto «Gasoducto insular en 
la isla de Mallorca, San Juan de Dios - Ca´s Tresorer - 
Son Reus».

Séptima.–El plazo máximo para la construcción y 
puesta en servicio de las Instalaciones que se autorizan 
será de veintinueve meses, a partir de la fecha de la pre-
sente Resolución. El incumplimiento del citado plazo 
dará lugar a la extinción de esta autorización administra-
tiva, salvo prórroga por causas justificadas, con perdida 
de la fianza depositada en cumplimiento de lo indicado 
en el apartado tercero de esta Resolución.

Octava.–Para introducir ampliaciones y modificacio-
nes en las instalaciones cuya construcción se autoriza que 
afecten a los datos fundamentales o a las características 
técnicas básicas de las instalaciones previstos en el pro-
yecto técnico anteriormente citado, será necesario obte-
ner autorización administrativa y aprobación del proyec-
to de detalle de las instalaciones de esta Dirección 
General de Política Energética y Minas, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 70 del Real Decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de gas natural.

Novena.–La ejecución de las obras correspondientes 
al proyecto del gasoducto «San Juan de Dios - Ca´s Tre-
sorer - Son Reus», a que se refiere la presente Resolu-
ción, será llevada a cabo bajo el exclusivo riesgo y res-
ponsabilidad de la empresa «Endesa Gas Transportista, 
S. L.», quien deberá designar antes del inicio de las men-
cionadas obras, como director de las mismas, a un técni-
co competente que se acreditará ante la Dirección del 
Área de Industria y Energía, de la Delegación del Gobier-
no en Islas Baleares.

Décima.–La Dirección del Área de Industria y Ener-
gía, de la Delegación del Gobierno en Islas Baleares, 
podrá efectuar durante la ejecución de las obras las ins-
pecciones y comprobaciones que estime oportunas en 
relación con el cumplimiento de las condiciones estable-
cidas en la presente Resolución y en las disposiciones y 
normativa vigente que sea de aplicación.

A tal efecto, «Endesa Gas Transportista, S. L.» deberá 
comunicar con la debida antelación a la citada Dirección 
del Área de Industria y Energía la fecha de iniciación de 
las obras, así como las fechas de realización de los ensa-
yos y pruebas a efectuar de conformidad con las especifi-

caciones, normas y reglamentaciones que se hayan apli-
cado en el proyecto de las instalaciones.

Undécima.–La empresa «Endesa Gas Transportista, 
S. L.» dará cuenta de la terminación de las instalaciones 
a la Dirección del Área de Industria y Energía, de la De-
legación del Gobierno en Islas Baleares, para su recono-
cimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en 
servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán 
entrar en funcionamiento.

A la solicitud del acta de puesta en servicio de las 
instalaciones, el peticionario deberá acompañar, por du-
plicado, la siguiente documentación:

a) Certificado final de obra, firmado por técnico 
competente y visado por el Colegio oficial correspon-
diente, en el que conste que la construcción y montaje de 
las instalaciones se ha efectuado de acuerdo con lo pre-
visto en el proyecto presentado por Endesa Gas Trans-
portista, S. L., en las normas y especificaciones que se 
hayan aplicado en el mismo, y con la normativa técnica y 
de seguridad vigente que sea de aplicación.

b) Certificación final de las Entidades o Empresas 
encargadas de la supervisión y control de la construcción 
de las instalaciones, en la que se explicite el resultado 
satisfactorio de los ensayos y pruebas realizados según lo 
previsto en las normas y códigos aplicados y que acredi-
ten la calidad de las instalaciones.

c) Documentación e información técnica regulariza-
da, en su caso, sobre el estado final de las instalaciones a 
la terminación de las obras.

Duodécima.–La Dirección del Área de Industria y 
Energía, de la Delegación del Gobierno en Islas Baleares, 
deberá poner en conocimiento de la Dirección General de 
Política Energética y Minas la fecha de puesta en servicio 
de las instalaciones, remitiendo copia de la correspon-
diente acta de puesta en marcha, así como de los docu-
mentos indicados en los puntos a), b) y c) de la condición 
anterior.

Decimotercera.–La empresa Endesa Gas Transportis-
ta, S. L., una vez finalizada la construcción de las instala-
ciones, deberá poner en conocimiento de esta Dirección 
General de Política Energética y Minas las fechas de 
iniciación de las actividades de conducción y suministro 
de gas natural. Asimismo, deberá remitir a la Dirección 
General de Política Energética y Minas del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, a partir de la fecha de 
iniciación de sus actividades, la información periódica, 
que reglamentariamente se determine, sobre sus activida-
des incidencias y estado de las instalaciones en el ámbito 
del gasoducto a que se refiere la presente resolución, así 
como aquella otra documentación complementaria que 
se le requiera.

Decimocuarta.–La empresa Endesa Gas Transportis-
ta, S. L. deberá mantener una correcta conducción del gas 
en las instalaciones comprendidas en el ámbito de la 
presente Resolución, así como una adecuada conserva-
ción de las mismas y un eficiente servicio de manteni-
miento de las instalaciones, reparación de averías y, en 
general, deberá adoptar las medidas oportunas para ga-
rantizar la protección y seguridad de las personas y bie-
nes, siendo responsable de dicha conservación, manteni-
miento y buen funcionamiento de las instalaciones.

Decimoquinta.–La empresa Endesa Gas Transportis-
ta, S. L., por razones de seguridad, defensa y garantía del 
suministro de gas natural deberá cumplir las directrices 
que señale el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio, de conformidad con las previsiones establecidas en 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocar-
buros, en relación con sus instalaciones, mantenimiento 
de la calidad de sus productos y facilitación de informa-
ción, así como de prioridad en los suministros por razo-
nes estratégicas o dificultad en los aprovisionamientos.

Decimosexta.–Las actividades llevadas a cabo me-
diante el gasoducto de transporte de gas natural denomi-
nado «San Juan de Dios - Ca´s Tresorer - Son Reus» es-
tarán sujetas al régimen general de acceso de terceros, 
conforme a lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos, en el Real Decreto 
949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso 
de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un 
sistema económico integrado en el sector de gas natural, 
y demás normativa de modificación, aplicación y desa-
rrollo de las citadas disposiciones.

Las retribuciones económicas consecuentes del desa-
rrollo de las actividades del citado gasoducto de transpor-
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te primario de gas natural «San Juan de Dios - Ca´s Tre-
sorer - Son Reus» serán las fijadas de acuerdo con los 
valores unitarios de inversión, valores unitarios de explo-
tación y parámetros fijados por el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, conforme a lo establecido en 
las ordenes ministeriales que determinen, para cada año, 
el régimen retributivo de las instalaciones de transporte 
de gas. Asimismo, la gestión del citado gasoducto deberá 
adaptarse, en cuanto al régimen económico de la activi-
dad regulada, al sistema de tarifas, peajes y cánones que 
establezca en cada momento la normativa que le sea de 
aplicación.

El presupuesto de las instalaciones del gasoducto, in-
dicado en la condición segunda de la presente Resolu-
ción, se acepta como referencia para la constitución de la 
fianza que se cita en la condición tercera, pero no supone 
reconocimiento de la inversión como costes liquidables a 
efectos de la retribución de los activos.

Decimoséptima.–Esta autorización se otorga sin per-
juicio e independientemente de las autorizaciones, licen-
cias o permisos de competencia autonómica, municipal o 
de otros organismos y entidades necesarias para la reali-
zación de las obras de las instalaciones del referido ga-
soducto, o en relación, en su caso, con sus instalaciones 
auxiliares y complementarias.

Contra la presente Resolución podrá interponerse Re-
curso de alzada ante el Ilustrísimo Señor Secretario Ge-
neral 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 Funciona-
miento de la Administración General del Estado.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Director General de 
Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 27.605/08. Resolución del Ministerio de Medio 

Ambiente, y Medio Rural y Marino sobre notifi-
cación de acuerdos de reintegros por cantidades 
indebidamente percibidas.

Por la presente se notifica a los deudores comprendi-
dos en la relación que a continuación se inserta que no 
han podido ser hallados en los domicilios que figuran en 
los documentos que obran en esta Subdirección General, 
por lo que se hace saber lo siguiente:

Que por resoluciones individualizadas de la señora 
Subsecretaria por delegación de la señora Ministra (Or-
den MAM/224/2005), de 28 de enero, del suprimido 
Ministerio de Medio Ambiente (disposición final prime-
ra del Real Decreto 432/2008, de 12 de abril), se les de-
clara deudores a la Hacienda Pública por las cantidades 
que a cada uno se imputa en la citada Resolución.

Que los expedientes que dan origen a la presente Re-
solución se encuentran en la Subdirección General de 
Recursos Humanos del antigüo Ministerio de Medio 
Ambiente, sito en la Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, 4.ª 
planta, 28003, Madrid.

Recursos.

Contra las resoluciones el interesado podrá recurrir 
potestativamente en reposición ante la Sra. Ministra del 
Departamento en el plazo de un mes o interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el correspondiente Tri-
bunal Superior de Justicia en el de dos meses, contados, 
ambos plazos, desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, no pudiendo interponer-
se este último hasta que aquél sea resuelto expresamente 
o se haya producido su desestimación presunta, confor-
me a los artículos 116 y 117, de la Ley 30/1992, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en los artículos 
10, 14 y 16 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Ingreso del reintegro.

Para realizar el ingreso del reintegro deberán ponerse 
en comunicación con el Área de Habilitación y Retribu-
ciones de la Subdirección General de Recursos Huma-
nos en la que se informará de los plazos y formas de 
ingreso.

Relación de notificaciones de acuerdos de reintegro.
Concepto: Pagos indebidos. Capítulo I personal.
Nombre y apellidos: Don Juan Carlos Orella Lazaro - 

NIF: 5357962C.
Domicilio: C/ Hilados, número 22, 28850 Torrejon de 

Ardoz - Madrid.
Importe: 1.260,14 €. Período: Febrero de 2008.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
sirviendo de notificación reglamentaria.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Recursos Humanos del Ministerio de Medio Ambien-
te (disposición transitoria primera.2 del Real Decre-
to 438/08, de 14 de abril), José Sáenz González. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 30.450/08. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en Navarra por la que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de 
las fincas afectadas por la construcción de la lí-
nea eléctrica subterránea a 13,2 (20) KV. «Las 
Cañas» de la S.T.R. «Cantabria» (en el término 
municipal de Viana). AT-60060.

Por Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, de fecha 26 de septiembre de 2007, ha sido 
declarada, en concreto, de utilidad pública la instalación 
arriba indicada.

Dicha Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, 
en virtud de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en 
el artículo 140 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regulan las Actividades de Trans-
porte, Distribución, Comercialización, Suministro y 
Procedimientos de Autorización de Instalaciones de 
Energía Eléctrica, lleva implícita, en todo caso, la necesi-
dad de ocupación de los bienes o de adquisición de los 
derechos afectados e implica la Urgente Ocupación de 
los Bienes y Derechos necesarios para su establecimien-
to, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa.

En su virtud, este Delegado del Gobierno, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 54/
1997, de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a 
los propietarios y titulares de bienes y derechos afecta-
dos en el Ayuntamiento de Viana, donde radican los 
bienes y derechos afectados, como punto de reunión 
para, de conformidad con el procedimiento establecido 
en el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación de dichos bienes y, si 
procediera, al de la ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean 
titulares de cualquier clase de derechos o interesas sobre 
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o 
bien representados por persona debidamente autorizada, 
aportando los documentos acreditativos de su titularidad 
y el último recibo de la contribución, pudiéndose acom-
pañar, a su costa, de un Perito o un Notario, si lo estiman 
oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día y hora 
que figura en la relación adjunta, comunicándose a cada 
titular mediante el envío de cédula de citación en que se 
señale lugar, día y hora, procediéndose, asimismo, a las 
demás publicaciones establecidas en el artículo 52 de la 
citada Ley de Expropiación Forzosa.

En el expediente expropiatorio, Iberdrola Distribu-
ción Eléctrica, S.A.U. asume la condición de entidad 
beneficiaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 
del Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesa-
dos, así como las personas que siendo titulares de dere-
chos reales o intereses económicos se hayan podido 
omitir en la relación publicada, podrán formular por tri-
plicado ejemplar, en el registro de la Delegación del Go-
bierno, sito en calle Paulino Caballero, 19, 31071, Pam-
plona, las alegaciones que estimen oportunas, a los solos 
efectos de subsanar los posibles errores en que se haya 
podido incidir al relacionar los bienes y derechos que se 
afectan.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto 
en el artículo 59.4 de la Ley 39/1992, de 30 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la modificación efectuada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la norma 2.ª del artículo 52 
de la citada Ley de Expropiación Forzosa, el presente 
anuncio servirá como notificación a los posibles interesa-
dos no identificados, a los titulares de bienes y derechos 
afectados que sean desconocidos y a aquellos respecto de 
quienes sea ignorado su paradero.

Pamplona, 10 de abril de 2008.–El Delegado del Go-
bierno en Navarra, Vicente Ripa González.

Anexo

Convocatoria de actas previas a la ocupación

Expediente AT-60060. Proyecto «Línea Eléctrica Subte-
rránea a 13,2 (20) kV. «Las Cañas». Lugar: Ayunta-
miento de Viana de la S.T.R. «Cantabria» (en el T.M. 
Viana). Ayuntamiento de Viana. Día: 17 de junio de 

2008. Hora: 10 h. Relación de convocados

Relación de convocados:

Código finca: VI-3. Titulares domicilio: Comunidad 
Propietarios Polígono Industrial La Granja de Viana.
c/ Calvo Sotelo, 1, bajo, 26003 Logroño (La Rioja). 
Afecciones: Long. de canalización, m: 486. Anchura de 
canalización, m: 0,5. Superficie de canalización: m2: 243. 
Datos catastrales: Arquetas: Ud.: 9. Superf. arquetas m2: 
13,3. Naturaleza: Vial. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 27.676/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre incoaciones y 
pliegos de cargos, relativo a los expedientes san-
cionadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las Incoaciones y Pliegos de Cargos, relativo a los expe-
dientes sancionadores que abajo se relacionan, se hace 
público el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, a fin de que en el plazo de quince 
días, los interesados puedan comparecer en el Servicio de 
Actuación Jurídico Administrativa (Negociado de San-
ciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España Sector II de Sevilla, para te-
ner conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expe-
dientado y término municipal.

169/08-SE; José María García Fernández; Término 
municipal de Utrera (Sevilla).

101/08-SE; Lucas Ruiz Pérez; Término municipal de 
Mairena del Aljarafe (Sevilla).

153/08-GD; Filiberto Chanine Guarayo; Término 
municipal de Huetor Tajar (Granada).


