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estación de servicios para la venta de hidrocarburos y 
biocarburantes, así como actividades complementarias.

Plazo: 24 años.
Tasas: Ocupación Dominio Portuario: 10.876,65 

Euros/Año. Aprovechamiento Especial en función de los 
metros cúbicos de carburante vendido a través de la ins-
talación según escalado.

Lo que se publica para general conocimiento, de con-
formidad con el art. 110.7 de la Ley 48/2003.

Cádiz, 27 de mayo de 2008.–El Presidente, Rafael 
Barra Sanz. 

 37.250/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Tarragona referente al trámite de información 
pública relativa a la solicitud presentada por 
Schwartz-Haumont, S.A. para la modificación 
sustancial de la concesión «Proyecto de instala-
ción de un centro de producción de transforma-
dos en el muelle de Aragón del puerto de Tarra-
gona» mediante el «Proyecto de ampliación de 
nave (Fase II) en el muelle de Aragón del puerto 
de Tarragona».

La Autoridad Portuaria de Tarragona tramita un pro-
cedimiento administrativo para la modificación sustan-
cial de una concesión sobre dominio público portuario, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la 
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económi-
co y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés 
General.

Este procedimiento administrativo se inició a instan-
cias de la empresa Schwartz-Haumont, S.A. con el objeto 
de obtener una modificación sustancial de la concesión 
administrativa sobre dominio público portuario.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 110.3 de la Ley 48/2003 citada, para 
que aquellos que estén interesados puedan presentar, en 
el plazo de veinte días hábiles, contado a partir del si-
guiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
alegaciones sobre la solicitud de concesión que se tramita.

Los escritos de alegaciones deberán dirigirse a la Au-
toridad Portuaria de Tarragona, sita en el paseo de la Es-
cullera, sin número, código postal 43004 de Tarragona.

Durante el referido plazo, podrá examinarse la docu-
mentación correspondiente, en horario de 8.00 a 15.00 
horas de lunes a viernes, excepto festivos, en la Unidad 
de Gestión de Patrimonio, ubicada en la primera planta 
del edificio de la Autoridad Portuaria de Tarragona.

La presente resolución, al constituir un simple acto de 
trámite, no es susceptible de recurso alguno, de confor-
midad con el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tarragona, 20 de mayo de 2008.–Josep A. Burgasé 
Rabinad, Presidente. 

 37.629/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha por la que se anuncia la información 
pública del estudio de impacto ambiental de la 
electrificación del tramo Orejo-Carranza de 
FEVE (Cantabria-País Vasco).

La Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental del Ministerio de Medio Ambiente, Órgano Am-
biental competente, resolvió que se sometieran los pro-
yectos de «Electrificación del tramo Orejo-Marrón de 
FEVE (Cantabria)», y «Electrificación del tramo Ma-
rrón-Carranza de FEVE (Cantabria-País Vasco)», de 
forma conjunta, al procedimiento de evaluación de im-
pacto ambiental.

Finalizada la redacción del Estudio de Impacto Am-
biental correspondiente, se hace público que éste se en-
cuentra a disposición de las administraciones públicas 
afectadas, las personas interesadas y el público en gene-
ral, en las oficinas de Ferrocarriles de Vía Estrecha Man-
tenimiento de Infraestructura, Gerencia de Obras y Pro-
yectos en Santander (Plaza de las Estaciones, s/n, 
Edificio Anexo, C.P. 39002) durante horas hábiles de 
oficina, pudiéndose remitir a dicha Entidad cuantas ale-

gaciones u observaciones estimen pertinentes en el plazo 
de 30 días hábiles a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el BOE, en aplicación de lo previsto en el Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de eva-
luación de impacto ambiental, y sus modificaciones pos-
teriores.

Santander, 28 de mayo de 2008.–El Director General 
de FEVE, Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 38.680/08. Anuncio de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Asturias relativo a informa-
ción pública sobre el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación, correspondientes a los 
bienes y derechos afectados por la ejecución de 
las obras comprendidas en el proyecto: «Autovía 
del Cantábrico, A-8. Tramo: Otur-Villapedre.» 
(Clave: 12-O-4900). Términos municipales de 
Valdés y Navia. Provincia de Asturias.

Mediante resolución de fecha 27 de febrero de 2008, 
la Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto 
arriba indicado y ordena a esta Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Asturias que proceda a la incoación del 
expediente de expropiación forzosa correspondiente al 
proyecto de referencia.

Es de aplicación el apartado 1.º del artículo 8 de la Ley 
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el 
artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, a 
cuyo tenor la mencionada aprobación implica la declara-
ción de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupa-
ción de los bienes y adquisición de derechos correspon-
dientes a los fines de expropiación, de ocupación 
temporal y de imposición de servidumbres. La tramita-
ción del correspondiente expediente expropiatorio se ha 
de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia pre-
visto en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y concordantes 
de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, ha-
ciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 98 
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 
1954, y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de 
su artículo 52, ha resuelto convocar a los propietarios que 
figuran en las relaciones que se harán públicas en el «Bo-
letín Oficial del Principado de Asturias», y que se en-
cuentran expuestas en el tablón de anuncios de los Ayun-
tamientos de Valdés y Navia, así como en el de esta 
Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, para 
iniciar el trámite de levantamiento de las Actas Previas a 
la Ocupación, señalando a tal efecto en los lugares, fe-
chas y horas que a continuación se indican:

Término municipal de Navia:

Lugar: Dependencias del Ayuntamiento de Navia.
Fechas y horas: Día 26 de junio de 2008, de 10:30 a 

13:30 y de 16:00 a 19:00 horas. Día 27 de junio de 2008, 
de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 horas.

Término municipal de Valdés:

Lugar: Dependencias del Ayuntamiento de Valdés.
Fechas y horas: Día 30 de junio de 2008, de 10:30 a 

13:30 y de 16:00 a 18:30 horas. Días 1, 2 y 3 de julio de 
2008, de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas. Día 4 de 
julio de 2008, de 9:30 a 13:30 horas.

Además de en los medios antes citados, se dará cuenta 
del señalamiento a los interesados mediante citación in-
dividual y a través de la inserción del correspondiente 
anuncio en dos diarios de la provincia y en el «Boletín 
Oficial del Estado». Publicación esta última que, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
resados que no hayan podido ser identificados, a los 
titulares de bienes y derechos afectados que sean desco-
nocidos, y a aquellos de los que se ignore su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares 
de los bienes y derechos que se expropian personalmente 
o representados por persona debidamente autorizada, 
aportando todos los documentos acreditativos de su titu-

laridad y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmue-
bles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de Peritos 
y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento 
de Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se 
proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la 
ocupación, los interesados podrán formular, por escrito, 
ante esta Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias (Plaza de España n.º 3, 33071-Oviedo) alegacio-
nes a los solos efectos de subsanar posibles errores que se 
hayan producido al relacionar los bienes afectados por la 
urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y 
bienes afectados podrán ser consultados en las dependen-
cias antes citadas.

Oviedo, 5 de junio de 2008.–El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación, Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jove-
llanos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 37.311/08. Anuncio de notificación de la Subdirec-
ción General de Inspección y Supervisión a los 
responsables de los expedientes administrativos 
sancionadores que se relacionan, de las resolucio-
nes dictadas. Expediente IS/S 00573/07 y otros.

Por el presente anuncio, la Subdirección General de 
Inspección y Supervisión notifica a todos los interesados 
que a continuación se relacionan aquellas notificaciones 
que han resultado infructuosas en los domicilios expresa-
dos, correspondientes a resoluciones de expedientes ad-
ministrativos sancionadores, por infracciones tipificadas 
en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Tele-
comunicaciones.

Asimismo, se informa que el expediente completo se 
encuentra a su disposición en la Subdirección General de 
Inspección y Supervisión y la Resolución objeto de la 
presente notificación que, en virtud de la cautela prevista 
en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, no se publica en su integridad, 
en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunica-
ciones que en cada caso se señala.

Expediente número IS/S 00573/07. Nombre y apelli-
dos: D. Francisco Javier Calzada Hernández. Fecha de 
Resolución: 8 de abril de 2008. Jefatura Provincial Ins-
pección de Telecomunicaciones de Madrid.

Expediente número IS/S 00973/07. Nombre y apelli-
dos: D. Juan José Serrano. Fecha de Resolución: 10 de 
abril de 2008. Jefatura Provincial Inspección de Teleco-
municaciones de Almería.

Expediente número IS/S 01068/07. Nombre y apelli-
dos: D. Luis Reques Barroso. Fecha de Resolución: 9 de 
abril de 2008. Jefatura Provincial Inspección de Teleco-
municaciones de Madrid.

Expediente número IS/S 01203/07. Nombre y apelli-
dos: D. Luis Martín Prieto. Fecha de Resolución: 24 de 
marzo de 2008. Jefatura Provincial Inspección de Tele-
comunicaciones de Vizcaya.

Expediente número IS/S 01240/07. Nombre y apelli-
dos: Auxiliar de Derribos, Sociedad Limitada. Fecha de 
Resolución: 9 de abril de 2008. Jefatura Provincial Ins-
pección de Telecomunicaciones de Sevilla.

Expediente número IS/S 01307/07. Nombre y apelli-
dos: D. José Miguel Moreno Bobadilla. Fecha de Resolu-
ción: 9 de abril de 2008. Jefatura Provincial Inspección 
de Telecomunicaciones de Málaga.

Expediente número IS/S 01316/07. Nombre y apelli-
dos: La Tamarosa, Sociedad Cooperativa Valenciana. 
Fecha de Resolución: 9 de marzo de 2008. Jefatura Pro-
vincial Inspección de Telecomunicaciones de Valencia.

Expediente número IS/S 01317/07. Nombre y apelli-
dos: Transportes Pedro Justo, Sociedad Limitada. Fecha 
de Resolución: 9 de abril de 2008. Jefatura Provincial 
Inspección de Telecomunicaciones de Granada.

Expediente número IS/S 01335/07. Nombre y apelli-
dos: D.ª Encarnación Maldonado Pérez. Fecha de Reso-
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lución: 18 de marzo de 2008. Jefatura Provincial Inspec-
ción de Telecomunicaciones de Granada.

Expediente número IS/S 01374/07. Nombre y apelli-
dos: Gestión Integral de Transportes, Sociedad Coopera-
tiva Valenciana. Fecha de Resolución: 10 de abril
de 2008. Jefatura Provincial Inspección de Telecomuni-
caciones de Valencia.

Expediente número IS/S 01458/07. Nombre y apelli-
dos: D. Artur Arczynski. Fecha de Resolución: 10 de 
abril de 2008. Jefatura Provincial Inspección de Teleco-
municaciones de Tarragona.

Expediente número IS/S 01470/07. Nombre y apelli-
dos: D. Juan García Gracia. Fecha de Resolución: 9 de 
abril de 2008. Jefatura Provincial Inspección de Teleco-
municaciones de Murcia.

Expediente número IS/S 01493/07. Nombre y apelli-
dos: Transadripa, Sociedad Limitada. Fecha de Resolu-
ción: 10 de abril de 2008. Jefatura Provincial Inspección 
de Telecomunicaciones de Sevilla.

Expediente número IS/S 01503/07. Nombre y apelli-
dos: D. Roberto Aygues Reguera. Fecha de Resolu-
ción: 10 de abril de 2008. Jefatura Provincial Inspección 
de Telecomunicaciones de Segovia.

Expediente número IS/S 01548/07. Nombre y apelli-
dos: A.T. Porras S. XXI, Sociedad Limitada. Fecha de 
Resolución: 9 de abril de 2008. Jefatura Provincial Ins-
pección de Telecomunicaciones de Ávila.

Expediente número IS/S 01576/07. Nombre y apelli-
dos: D. Alfredo Montes Gutiérrez. Fecha de Resolu-
ción: 9 de abril de 2008. Jefatura Provincial Inspección 
de Telecomunicaciones de Asturias.

Expediente número IS/S 01596/07. Nombre y apelli-
dos: Transportes Blanco Diz, Sociedad Limitada. Fecha 
de Resolución: 31 de marzo de 2008. Jefatura Provincial 
Inspección de Telecomunicaciones de Vizcaya.

Expediente número IS/S 01810/07. Nombre y apelli-
dos: D. Giovany Antonio Valencia Borbano. Fecha de 
Resolución: 7 de abril de 2008. Jefatura Provincial Ins-
pección de Telecomunicaciones de Barcelona.

Expediente número IS/S 0183507. Nombre y apelli-
dos: D. Esteban Codony Martínez. Fecha de Resolu-
ción: 11 de abril de 2008. Jefatura Provincial Inspección 
de Telecomunicaciones de Barcelona.

Madrid, 26 de mayo de 2008.–Subdirector General de 
Inspección y Supervisión, Antonio Alvarado Delgado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 37.278/08. Anuncio de la Dirección General de 
Energía y Minas del Departamento de Economía 
y Finanzas sobre la solicitud de aprovechamiento 
y de un perímetro de protección para el agua mi-
neral natural Brollador Molló, en el término 
municipal de Molló (Ripollès).

A instancia de la Sra. Marisa Vila Soldevila, con NIF- 
38.046.215-Y, se está tramitando el expediente de solici-
tud de aprovechamiento y de un perímetro de protección 
para el agua mineral natural Brollador Molló, en el térmi-
no municipal de Molló (Ripollès).

El perímetro de protección, que comprende terrenos 
de los términos municipales de Molló y de Camprodon, 
queda definido por los siguientes vértices, expresados en 
coordenadas UTM (sector 31T): 

Vértice X Y

   

1 449.458 4.689.053 
2 448.881 4.688.453
3 449.434 4.688.084
4 449.842 4.688.430
5 449.892 4.688.507
6 449.990 4.688.765
7 449.803 4.688.931

 Lo que se hace público de conformidad con el artículo 
41.2 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el 
cual se aprueba el Reglamento General para el Régimen 

de la Minería y con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo co-
mún (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada par-
cialmente por la Ley 4/1999 de 13 de Enero.

Aquellas personas que tengan interés en examinarlo 
podrán hacerlo en las oficinas de la Dirección General de 
Energía y Minas, situadas en la calle Provença, 339, de 
Barcelona, dentro del plazo de veinte días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, y podrán aducir lo que tengan por conveniente.

Barcelona, 1 de abril de 2008.–El Director General de 
Energía y Minas, Agustí Maure Muñoz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 37.244/08. Anuncio de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa de Granada, sobre el otorgamiento del permiso 
de investigación denominado «Graena 2007» 
número 30.734.

La Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Granada hace saber, que ha 
sido otorgado el siguiente permiso de investigación con 
expresión del número, nombre, mineral, cuadrículas y 
términos municipales:

30.734. Graena 2007. Sección D) recursos geotérmi-
cos. 297. Guadix, Valle del Zalabí, Benalúa de Guadix, 
Purullena, Marchal, Graena, La Peza, Diezma y Darro 
(Granada).

Granada, 12 de mayo de 2008.–El Delegado Provin-
cial, P.S.R. (Decreto 21/85), la Secretaria General, Ánge-
la Moreno Vida. 

 37.245/08. Anuncio de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa de Granada, sobre el otorgamiento del per-
miso de investigación denominado «La Torre» 
número 30.733.

La Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Granada hace saber, que ha 
sido otorgado el siguiente permiso de investigación con 
expresión del número, nombre, mineral, cuadrículas y 
términos municipales:

30.733. La Torre. Sección C). 106. Piñar, Moreda, 
Iznalloz y Gobernador (Granada).

Lo que se hace público en cumplimiento de los dis-
puesto en el artículo 101 del Reglamento General para el 
Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 12 de mayo de 2008.–El Delegado Provin-
cial, P.S.R. (Decreto 21/85), la Secretaria General, Ánge-
la Moreno Vida. 

COMUNIDAD DE MADRID
 38.681/08. Resolución de 21 de mayo de 2008, de 

la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por la que se convoca para el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de deter-
minadas fincas afectadas por el proyecto «Línea 
subterránea de MT a 15 kV de futura STR Restón 
a apoyo 2019, en el término municipal de Valde-
moro (Madrid)». EXE-07/08.

Por Resolución de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, de 21 de diciembre de 2007, se ha de-
clarado la utilidad pública en concreto del proyecto «Lí-

nea subterránea de MT a 15 kV de futura STR Restón a 
apoyo 2019, en el término municipal de Valdemoro (Ma-
drid)», previa la correspondiente información pública. 
Dicha declaración, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, lleva implícita la necesidad de ocupa-
ción de los bienes y derechos afectados e implica la ur-
gente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Dirección General, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, ha 
resuelto convocar a los titulares de los bienes y dere-
chos afectados en el Ayuntamiento donde radican las 
fincas afectadas, como punto de reunión para, de con-
formidad con el procedimiento que establece el citado 
artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación y, si procediera, el de las de ocu-
pación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean 
titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses 
sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente 
o representados por persona debidamente autorizada, 
aportando los documentos acreditativos de su titularidad, 
así como el último recibo de contribución, pudiéndose 
acompañar, a su costa, de sus Peritos y un Notario, si lo 
estiman oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 2 de 
julio de 2008, en el Ayuntamiento de Valdemoro, a 
partir de las 12:00 horas. El orden del levantamiento de 
las actas se comunicará a cada interesado mediante la 
oportuna cédula de citación, figurando la relación de 
titulares convocados en el tablón de edictos del Ayunta-
miento señalado.

Es de significar que esta publicación se realiza igual-
mente a los efectos que determina el artículo 59.4 y 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, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, para la notificación de la 
presente Resolución en los casos de titular desconocido, 
domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la 
notificación no haya podido practicarse, según se relacio-
na en el anexo.

En el expediente expropiatorio, «Iberdrola Distribu-
ción Eléctrica, Sociedad Anónima», unipersonal, asumi-
rá la condición de beneficiaria.

Madrid, 21 de mayo de 2008.–El Director General de 
Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno. 

UNIVERSIDADES
 36.958/08. Anuncio de la Universidad de La Lagu-

na sobre extravío del título de Licenciado en Be-
llas Artes –Escultura–.

De acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988, se hace 
público el extravío del título de Licenciado en Bellas 
Artes –Escultura–, expedido el 18 de septiembre de 1990 
a favor de don Matías Vega Talavera.

La Laguna, 9 de mayo de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Fernando Luis Rosa González. 

 36.961/08. Anuncio de la Escuela Universitaria Po-
litécnica de Donostia-San Sebastián sobre extravío 
de Título de Ingeniero Técnico en Mecánica.

Por extravío del Título de Ingeniero Técnico en Mecá-
nica de Juan Martín Cortajarena Beloqui, expedido por el 
Ministerio de Educación y Ciencia con fecha 15 de julio 
de 1972, Registro de la Sección de Títulos folio 132 nú-
mero 1928, se anuncia el citado extravío a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Donostia-San Sebastián, 15 de mayo de 2008.–El 
Administrador, Fernando de la Caba Valdivielso. 


