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Expediente número IS/S 01991/07. Nombre y Apelli-
dos: Forrajes y Transportes Agrarios, Sociedad Limitada. 
Fecha Resolución: 19 de junio de 2008. Jefatura Provin-
cial Inspección de Telecomunicaciones de Madrid.

Expediente número IS/S 00187/08. Nombre y Apelli-
dos: D. Francisco Javier Banderas Ruiz. Fecha Resolu-
ción: 05 de junio de 2008. Jefatura Provincial Inspección 
de Telecomunicaciones de Valencia.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Subdirector General de 
Inspección y Supervisión, Antonio Alvarado Delgado. 

 44.691/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza 
a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, la 
modificación de la línea eléctrica aérea, a 400 kV, 
doble circuito, denominada «Trillo-Loeches», 
entre los apoyos 19R y 23R, en el término munici-
pal de Horche, en la provincia de Guadalajara.

Visto el expediente incoado en la Dependencia del 
Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Go-
bierno en Guadalajara, a instancia de Red Eléctrica de 
España, Sociedad Anónima., con domicilio en La Mora-
leja-Alcobendas (Madrid), paseo del Conde de los Gaita-
nes número 177, solicitando autorización administrativa 
y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación 
arriba citada.

Resultando que la línea fue autorizada y declarada de 
utilidad pública por Resolución de fecha 12 de febrero de 
1986.

Resultando que a los efectos previstos en el artículo 
125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se ha 
sometido a información pública la petición de Red Eléc-
trica de España, Sociedad Anónima., no recibiéndose 
alegaciones.

Resultando que de acuerdo con la normativa legal vi-
gente, la modificación no requiere Estudio de Impacto 
Ambiental, dado que la longitud de la misma es de sólo 
1859,20 metros.

Resultando que con fecha 5 de marzo de 2008, se re-
mite separata del proyecto y se solicita informe al Ayun-
tamiento de Horche en lo que afecta a bienes y derechos 
a su cargo, según lo establecido en los artículos 127 y 131 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y a los 
efectos de las disposiciones adicionales duodécima, se-
gunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, regu-
ladora del contrato de concesión de obras públicas. Con 
fecha 24 de abril de 2008 se recibe informe favorable del 
Ayuntamiento. Resultando que con fecha 5 de marzo de 
2008, se remite separata del proyecto y se solicita infor-
me a la Unidad de Carreteras en Guadalajara de la De-
marcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Man-
cha en lo que afecta a bienes y derechos a su cargo, según 
lo establecido en los artículos 127 y 131 del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre. Con fecha 14 de abril de 
2008 se recibe informe en el que se emite condicionado 
técnico que se remite al peticionario, el cual responde 
que «se toma razón del condicionado ... aceptando el 
contenido del mismo».

Resultando que con fecha 5 de marzo de 2008, se re-
mite separata del proyecto y se solicita informe a la De-
legación Provincial de Ordenación del Territorio y Vi-
vienda en Guadalajara de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha a los efectos de las disposiciones 
adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley 
13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de con-
cesión de obras públicas. No se recibe respuesta, por lo 
que se considera evacuado el informe en sentido favora-
ble en aplicación de la disposición adicional tercera de la 
citada ley 13/2003, de 23 de mayo.

Resultando que con fecha 5 de marzo de 2008, se re-
mite separata del proyecto y se solicita informe a Unión 
Fenosa Distribución, Sociedad Anónima, en lo que afecta 
a bienes y derechos a su cargo, según lo establecido en 
los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, recibiéndose informe favorable con fecha 
17 de abril de 2008 de la empresa distribuidora.

Resultando que con fecha 5 de marzo de 2008, se re-
mite separata del proyecto y se solicita informe a Telefó-
nica de España, en lo que afecta a bienes y derechos a su 

cargo, según lo establecido en los artículos 127 y 131 del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. Se reitera 
petición con 5 de mayo de 2008 no recibiéndose respues-
ta, por lo que se considera evacuado el informe en senti-
do favorable en aplicación de lo dispuesto en el Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Visto el informe favorable emitido por la Dependen-
cia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Guadalajara.

Resultando que la modificación de la línea, que ha 
sido solicitada a Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima, de acuerdo al artículo 154 del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre por la empresa Gediaz 
Suelo, S.A., tiene por fin la urbanización de los sectores 
S-26 y S-27 del término municipal de Horche, en la .pro-
vincia de Guadalajara.

Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios que se establecen en el Capítulo II y V del Tí-
tulo VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
y en las disposiciones adicionales duodécima, segunda y 
tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del 
contrato de concesión de obras públicas.

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto:

Autorizar a Red Eléctrica de España, Sociedad Anóni-
ma., la modificación de la línea eléctrica aérea, a 400 kV, 
doble circuito, denominada «Trillo-Loeches», entre los 
apoyos 19R y 23R, en el término municipal de Horche, 
en la provincia de Guadalajara, cuyas características 
principales son:

Término municipal afectado: Horche en la provincia 
de Guadalajara.

Tensión: 400 kV.
Frecuencia: 50 Hz.
Número de circuitos: doble trifásico.
Longitud de modificación: 1.859,2 m, contando con 

tres nuevos apoyos de amarre y uno de suspensión.
Tipo de conductor: Conductores aluminio-acero de 

546,07 mm2 de sección tipo Cardinal.
Aislamiento: Cadenas dobles de aisladores de caperu-

za y vástago de vidrio templado tipo U-160-BS.
Puesta a tierra: Anillos de varilla de acero descarbura-

do.
Cable de tierra: Dos con fibra óptica, tipo OPGW de 

15,2 mm de diámetro.
Apoyos: metálicos de alas iguales, atornillados y gal-

vanizados.
Cimentaciones: Independientes para cada pata de 

hormigón en masa.

La finalidad de la instalación es mejorar la calidad de 
servicio en la zona, asegurar el suministro a la misma y 
atender el crecimiento de la demanda que se está produ-
ciendo.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Sr. Secretario General 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 Admi-
nistrativo Común.

Madrid, 30 de junio de 2008.–El Director General, 
Jorge Sanz Oliva. 

 44.695/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza 
a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima la 
modificación de las líneas eléctricas aéreas a 400 
kV, doble circuito, «Compostilla-La Robla», en el 
tramo comprendido entre los apoyos 195 y 193/3, 
y «Velilla-La Robla», en el tramo comprendido 
entre los apoyos 1 y 193/3, en la provincia de 
León.

Visto el expediente incoado en el Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Te-
rritorial de León de la Junta de Castilla y León, a instan-
cia de Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, con 
domicilio en La Moraleja-Alcobendas (Madrid), Paseo 
del Conde de los Gaitanes, número 177, solicitando la 
autorización administrativa de la instalación que se cita.

Resultando que la petición de Red Eléctrica de Espa-
ña, Sociedad Anónima, ha sido sometida a información 
pública de conformidad con lo previsto en el artículo 125 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica, habiéndose 
presentado alegaciones por parte de particulares, las cua-
les han sido contestadas por Red Eléctrica de España, 
Sociedad Anónima.

Resultando que enviadas por el Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territo-
rial de León de la Junta de Castilla y León separatas del 
proyecto y solicitada la conformidad, oposición o repa-
ros, y en su caso, la emisión de los condicionados técni-
cos procedentes, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo 
a Iberdrola, a RENFE y a la Delegación Territorial en 
León del Servicio Territorial de Fomento de la Junta de 
Castilla y León (Sección de Conservación y Explotación 
de Carreteras), por Iberdrola se ha emitido conformidad 
al proyecto, RENFE no contesta ni a la petición inicial ni 
a su reiteración por lo que ha de entenderse su conformi-
dad con el proyecto, y por el Servicio Territorial de Fo-
mento se concede autorización, estableciendo unos con-
dicionados respecto al régimen de precariedad que son 
contestados por Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima. Dada traslado de esta al Servicio Territorial de 
Fomento no se recibe contestación alguna, por lo que ha 
de entenderse su conformidad.

Resultando que remitida separata del proyecto al 
Ayuntamiento de La Robla, además de a los citados efec-
tos del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, a los 
efectos de las disposiciones adicionales duodécima, se-
gunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, regu-
ladora del contrato de concesión de obras públicas, por el 
mismo se emite informe en el que se manifiesta que el 
trazado de la línea afecta a una vivienda, pues la línea 
pasará muy próxima o incluso por encima de ella por lo 
que solicitan o bien que se cambie el trazado de la línea o 
se inicie un expediente de expropiación referido a la cita-
da propiedad.

Resultando que por parte de Red Eléctrica de España, 
Sociedad Anónima se contesta a las alegaciones efectua-
das por el Ayuntamiento de La Robla, dándole traslado 
de las mismas para que muestre su conformidad o repa-
ros, no habiéndose recibido contestación alguna en el 
plazo reglamentario, por lo que se entiende la conformi-
dad del mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 
127.4 del referido Real Decreto.

Resultando que remitida separata del proyecto a la 
Delegación Territorial en León de la Dirección General 
de Vivienda, Urbanismo y Ordenación y Territorio de la 
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, a 
los efectos de las disposiciones adicionales duodécima, 
segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, re-
guladora del contrato de concesión de obras públicas, por 
el mismo se emite informe favorable.

Resultando que la modificación proyectada de la línea 
resulta como consecuencia de la construcción de la línea 
de alta velocidad «León-Asturias, tramo: La Robla-
Túneles de Pajares», habiendo sido el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, quien, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 154 del Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, ha solicitado realizar diversas modifi-
caciones entre los apoyos 195 y 193/3 de la línea Com-
postilla- La Robla, y entre los apoyos 1 y 193/3 de la 
línea Velilla-La Robla para reglamentar la zona de in-
fluencia de la nueva infraestructura con las citadas lí-
neas eléctricas.

Resultando que el peticionario se ha comprometido a 
poner a disposición de Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima los terrenos afectados por la presente mo-
dificación, de conformidad con el citado Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre.

Visto el informe favorable emitido por el Servicio 
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Dele-
gación Territorial de León de la Junta de Castilla y 
León.

Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios que se establecen en el Real Decreto 1955/
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2000, de 1 de diciembre, y 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 modificación de las líneas eléctricas aéreas a 400 kV, 
doble circuito «Compostilla-La Robla», en el tramo com-
prendido entre los apoyos 195 y 193/3, y «Velilla-La Ro-
bla», en el tramo comprendido entre los apoyos 1 y 193/3, 
en la provincia de León cuyas características principales 
son:

La modificación consiste en la sustitución de los apo-
yos 195 y 194/2 de la línea Compostilla-La Robla, y de 
los apoyos 1 y 194/2 de la línea Velilla-La Robla por 
otros nuevos apoyos. Después de estos cambios, la longi-
tud de los vanos afectados, queda como sigue:

Vano 195-194/2: 356 m.
Vano 194/2-193/3: 472 m.
Vano 1- 194/2: 345 m.

Características generales de la línea, en el tramo a 
modificar:

Tensión nominal: 400 kV.
Número de circuitos: Uno o dos.
Conductores: De AI-Ac en configuración dúplex Car-

dinal. Todos los vanos llevarán instalados dos amortigua-
dores por conductor.

Cables de tierra: Dos, uno del tipo OPGW y el otro de 
Alumoweld /7.

Apoyos: Metálicos, constituidos por perfiles de angu-
lares en configuración «bandera» y «doble bandera».

Cimentaciones: De hormigón en masa, independien-
tes para cada pata del apoyo.

Puesta a tierra: Anillos de varilla de acero descarburado.
Términos municipales afectados: La Robla (León).
La finalidad de la modificación proyectada es la de 

compatibilizar su trazado con el de la línea de alta velo-
cidad «León-Asturias, tramo: La Robla-Túneles de Paja-
res», en el término municipal de La Robla.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Sr. Secretario General 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 Admi-
nistrativo Común.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director General, Jor-
ge Sanz Oliva. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 43.675/08. Anuncio del Ministerio de medio Am-

biente, y Medio Rural y Marino, por el que se 
procede a la publicación oficial del extracto de la 
resolución del expediente sancionador tramitado 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. Expedientada: Aufran, S.L.

Al no haber sido posible la notificación a la expedien-
tada en su domicilio, procede notificar de conformidad 
con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, modificado por Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. Para 
que sirva de notificación se transcribe extracto de la reso-
lución, pudiendo la expedientada compareceren en la 
sede de este Departamento ministerial, Dirección Gene-
ral del Agua, Subdirección General de Gestión Integrada 
del Dominio Público Hidráulico, Área de Régimen Jurí-
dico, en la Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, 28071-Ma-
drid, despacho C-713, en el plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 
14,00 horas, para obtener copia integra de la Resolución 

que se indica y en su caso interponer el recurso que esti-
me procedente.

Expediente sancionador: ESA-542/08-D.
Expedientada: Aufran, S.L.
Procedimiento: Declaración de caducidad del Expe-

diente Sancionador incoado por la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana a Aufran, S.L., por incumplimiento 
del régimen de explotación del Acuífero de la Mancha 
Occidental y detracción no autorizada de aguas subterrá-
neas, en el término municipal de Campo de Criptana 
(Ciudad Real).

Madrid,, 1 de julio de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico, 
Jesús Yagüe Córdova. 

 43.780/08. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo sobre publicación 
de Pliegos de Cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación 
se ha intentado sin que se haya podido practicar. 
IP8/38.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviem-
bre de 1992, se hacen públicos los Pliegos de Cargos 
tramitados por la Confederación Hidrográfica del Tajo 
que se relacionan a continuación, cuya notificación se ha 
intentado sin que se haya podido practicar, respecto de 
los cuales se indica: Expediente, Interesado, Código de 
Identificación Fiscal/Número de Identificación Fiscal, 
Importe Sanción, Otras Obligaciones, Fecha Pliego de 
Cargos, concepto:

D-29738/A; Plexicón S.L.; B-11.742.707; 21.785,76 
euros; Reponer las cosas a su estado anterior/legalizar; 8 
de abril de 2008; Obras.

Se significa a los interesados que en las oficinas del 
citado Organismo, Avenida de Portugal, 81 planta baja, 
tienen a su disposición los pliegos de cargos pertinentes y 
podrán retirarlos en días y horas hábiles al público. 
Transcurridos diez días sin haberlo efectuado se conside-
rará que el acto administrativo ha sido notificado en for-
ma, continuándose la tramitación en los términos que 
procedan en Derecho.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Comisario de Aguas, 
Don José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco. 

 43.781/08. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo sobre publicación 
de Pliegos de Cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación 
se ha intentado sin que se haya podido practicar. 
IP8/36.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviem-
bre de 1992, se hacen públicos los Pliegos de Cargos 
tramitados por la Confederación Hidrográfica del Tajo 
que se relacionan a continuación, cuya notificación se ha 
intentado sin que se haya podido practicar, respecto de 
los cuales se indica: Expediente, Interesado, Código de 
Identificación Fiscal/Número de Identificación Fiscal, 
Importe Sanción, Otras Obligaciones, Fecha Pliego de 
Cargos, concepto:

D-27673/A; Junta de Compensación El Cuartillejo; 
G-19.161.173; No hay; Reponer las cosas a su estado 
anterior/legalizar; 5 de mayo de 2008; Vertido.

D-30046; Don Miguel Pérez Domínguez; 50.023.708-
L; 480,80 euros; Reponer las cosas a su estado anterior/
legalizar y obligación de declarar a este Organismo el 
aprovechamiento de las aguas; 21 de abril de 2008; Omi-
sión de declaración y obras en zona de policía.

D-30123; Riegos y excavaciones Rubén Valdivieso 
S.L.; B-84.198.092; 6.933,73 euros; Obligación de repo-
ner las cosas a su estado anterior/legalizar; 16 de mayo de 
2008; Obras en cauce y derivación de aguas.

D-30126; Construcciones Romistar S.L.; B-

19.222.058; 240,40 euros; No hay; 19 de mayo de 2008; 

Trabajos.

D-30133; Doña Piedad Pérez Sánchez; 953.896-V; 

240,40 euros; Obligacion de declarar a este Organismo el 

aprovechamiento de las aguas; 27 de mayo de 2008; 

Omisión de declaración.

Se significa a los interesados que en las oficinas del 

citado Organismo, Avenida de Portugal, 81 planta baja, 

tienen a su disposición los pliegos de cargos pertinentes y 

podrán retirarlos en días y horas hábiles al público. 

Transcurridos diez días sin haberlo efectuado se conside-

rará que el acto administrativo ha sido notificado en for-

ma, continuándose la tramitación en los términos que 

procedan en Derecho.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Comisario de Aguas, 

Don José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco. 

 43.782/08. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo sobre publicación 
de Resoluciones sancionatorias por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, cuya notificación 
se ha intentado sin que se haya podido practicar. 
IP8/37.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre 
de 1992, se hacen públicas las resoluciones sancionatorias 
dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo que se 
relacionan a continuación, cuya notificación se ha intentado 
sin que se haya podido practicar, respecto de los cuales se 
indica: Expediente, interesado, código de identificación 
fiscal/número de identificación fiscal, importe sanción, 
otras obligaciones, fecha resolución, y concepto:

D-16713/E. Don Miguel Velarde Valiente. 50.812.277-
X. 22.575,33 euros. Reponer las cosas a su estado anterior/
legalizar. 18 de abril de 2008. Obras en cauce.

D-29441. Don Daniel Vasile Muresan. X-5.081.640-C. 
240,40 euros. No hay. 25 de abril de 2008. Acam-
pada.

D-29529. Don Antonio Escribano Cortezón. 3.063.227-
H. 6.098,61 euros. Indemnizar los daños producidos al do-
minio público hidráulico en 16,60 euros. 30 de mayo de 
2008. Derivación de aguas.

D-29551. Don Gonzalo de Mora Narvaez. 268.004-P. 
No hay. Indemnizar daños producidos al dominio público 
hidráulico en 3.319,92 euros y obligación de reponer las 
cosas a su estado anterior. 18 de abril de 2008. Captación de 
agua.

D-29583. Don Neculai Aneni. X-4.289.661-T. No hay. 
No Hay. 30 de abril de 2008. Navegar.

D-29585. Don Miguel Ángel Cuesta García. 52.114.296-
E. 240,40 euros. No hay. 30 de abril de 2008. Navegar.

D-29596. Don Borja Calvet Bardaji. 51.064.306-M. 
240,40 euros. No hay. 18 de abril de 2008. Navegar.

D-29606. Don Patricio Dasilva Ramos. 214.058-C. No 
hay. No hay. 30 de abril de 2008. Navegar.

D-29615. Don Ion Adrián Pana. X-6.724.633-P. No hay. 
No hay. 30 de abril de 2008. Acampar.

D-29631. Don Yevhen Ponizhay. KC-211.009. No hay. 
No hay. 30 de abril de 2008. Acampar.

D-29649. Don Antonio Carlos Fluchiger. X-7.236.542-
Y. 240,40 euros. No hay. 16 de mayo de 2008. Acampar.

D-29650. Don Rufino Ruiz Tórtola. 3.803.936-N. 
240,40 euros. Declarar a este Organismos el aprovecha-
miento de las aguas. 18 de abril de 2008. Alumbramiento de 
aguas subterráneas.

D-29793. Peñas Rubias S.L. B-82.244.815. No hay. Re-
poner las cosas a su estado anterior/legalizar y obligación de 
declarar a este Organismo el aprovechamiento de las aguas. 
3 de junio de 2008. Alumbramiento de aguas subterráneas.

Se significa a los interesados que en las oficinas del 
citado Organismo, calle Avenida de Portugal, 81 planta 
baja, tienen a su disposición las correspondientes resolu-
ciones.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Comisario de Aguas, 
don José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco. 


