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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 46.606/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Servicios de la Sociedad de la Información de la noti-
ficación al inculpado «El Árbol de la Vida, Sociedad 
Cooperativa» del acto administrativo dictado en rela-
ción con el expediente sancionador LSSI/08/051.

Por el presente anuncio, la Subdirección General de 
Servicios de la Sociedad de la Información notifica al 
inculpado el acto administrativo dictado por el Secretario 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, en relación con el expediente sanciona-
dor LSSI/08/051, tras haber resultado infructuosas las 
notificaciones en el domicilio que consta en el expediente.

Asimismo, se informa que el expediente completo se 
encuentra a su disposición en la Subdirección General de 
Servicios de la Sociedad de la Información.

Expediente: LSSI/08/051.
Inculpado: «El Árbol de la Vida, Sociedad Cooperativa».
Fecha de resolución: 24 de junio de 2008.

El expediente sancionador fue abierto ante los indi-
cios de vulneración de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información 
y Comercio Electrónico.

Durante el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado, el interesado podrá comparecer 
ante el Instructor, así como ejercer cualquier acción que 
corresponda al momento procedimental en que se en-
cuentra el expediente. Lo que se hace público a los 
efectos de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
citada Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999.

Madrid, 18 de julio de 2008.–Salvador Soriano Mal-
donado, Subdirector General de Servicios de la Sociedad 
de la Información. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 48.123/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua por la que se anuncia la apertura del perío-
do de consulta pública de los documentos «Es-
quema provisional de temas importantes» del 
proceso de planificación hidrológica correspon-
dientes a las Demarcaciones Hidrográficas del 
Guadalquivir y del Segura y de la parte española 
de las Demarcaciones Hidrográficas del Cantá-
brico, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

De acuerdo con el artículo 74 del Reglamento de Pla-
nificación Hidrológica, la Dirección General del Agua 
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino anuncia la apertura del período de consulta públi-
ca de los documentos «Esquema provisional de Temas 
Importantes» del proceso de planificación hidrológica 
correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del 
Guadalquivir y del Segura y de la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico, Miño-Sil, 
Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

A tales efectos, los citados documentos se podrán 
consultar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio y por el período de seis meses, en las sedes y 
páginas web electrónicas de los organismos de cuenca 
respectivos.

a) Demarcación Hidrográfica del Cantábrico: plaza 
de España, 2, 33071 Oviedo. http://www.chcantabrico.es.

b) Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil: Progre-
so, 6 32071 Ourense. http://www.chminosil.es.

c) Demarcación Hidrográfica del Duero: calle de 
Muro, 5, 47004 Valladolid. http://www.chduero.es.

d) Demarcación Hidrográfica del Tajo: avenida de 
Portugal, 81, 28071 Madrid. http://www.chtajo.es.

e) Demarcación Hidrográfica del Guadiana: Calle 
de Sinforiano Madroñero, número 12, 06071 Badajoz. 
http://www.chguadiana.es.

f) Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir: 
Plaza de España, Sector II, 41071 Sevilla. http://
www.chguadalquivir.es.

g) Demarcación Hidrográfica del Segura: plaza de 
Fontes, 1, 30001 Murcia. http://www.chsegura.es.

h) Demarcación Hidrográfica del Ebro: paseo de 
Sagasta, 24-26, 50071 Zaragoza. http://www.chebro.es.

Además los citados documentos estarán a disposi-
ción pública en las páginas electrónicas del Ministe-
rio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: 
http://www.mma.es.

Madrid, 24 de julio de 2008.–El Subdirector General 
de Planificación y Uso Sostenible del Agua, Teodoro 
Estrela Monreal. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 46.621/08. Resolución de 7 de julio de 2008, del 
Instituto Nacional del Consumo, por la que se 
garantiza que en los juguetes magnéticos intro-
ducidos en el mercado o comercializados figure 
una advertencia relativa a los riesgos que presen-
tan para la salud y la seguridad.

Examinado el procedimiento de prohibición de intro-
ducción en el mercado o comercialización de determi-
nados juguetes magnéticos sin que figure una adverten-
cia relativa a los riesgos que estos productos pueden 
presentar para la salud o seguridad, se han apreciado los 
siguientes

Hechos

Primero.–El 21 de abril de 2008 la Comisión Europea 
ha aprobado la Decisión 2008/329/CE, por la que se re-
quiere a los Estados miembros que adopten medidas para 
garantizar que en los juguetes magnéticos introducidos 
en el mercado o comercializados figure una advertencia 
relativa a los riesgos que presentan para la salud y la se-
guridad.

Segundo.–Dicha decisión se adopta de conformidad 
con el artículo 13 de la Directiva 2001/95/CE, de 3 de 
diciembre, relativa a la seguridad general de los produc-
tos, que faculta a la Comisión Europea a adoptar, con 
arreglo a ciertas condiciones y cuando tenga conocimien-
to de la existencia de un riesgo grave que determinados 
productos entrañen para la salud y la seguridad de los 
consumidores, una decisión que requiere a los Estados 
miembros la adopción de medidas temporales destinadas, 
en particular, a restringir o someter a determinadas con-
diciones la comercialización de los productos en cues-
tión, prohibir su comercialización e introducir las medi-
das de acompañamiento necesarias para garantizar el 
cumplimiento de la prohibición o exigir su retirada o re-
cuperación.

Tercero.–Tal decisión está supeditada al hecho de que 
existan divergencias manifiestas entre los Estados miem-
bros con respecto al procedimiento adoptado o por adop-
tar para hacer frente al riesgo en cuestión, de que el ries-
go no pueda, por la naturaleza del problema de seguridad, 
ser abordado, de manera compatible con el grado de ur-
gencia del asunto, con arreglo a otros procedimientos 
previstos por la normativa comunitaria específica aplica-
ble a los productos de que se trate, y de que sólo pueda 
hacerse frente al riesgo de manera eficaz adoptando me-
didas adecuadas aplicables en el ámbito comunitario a fin 
de garantizar un nivel uniforme y elevado de protección 
de la salud y la seguridad de los consumidores y el buen 
funcionamiento del mercado interior.

Cuarto.–El periodo de eficacia de la Decisión está li-
mitado a doce meses. En caso necesario, este período 
puede prolongarse.

Quinto.–De conformidad con el apartado 4 del ar-
tículo 13 de la Directiva 2001/95/CE, y el artículo 4 de la 

Decisión, los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en di-
cha Decisión a más tardar el 21 de julio de 2008.

Sexto.–Teniendo en cuenta lo anterior, se acuerda el 
21 de mayo de 2008, iniciar el procedimiento para garan-
tizar que sólo se introduzcan en el mercado o comerciali-
cen juguetes magnéticos con la advertencia relativa a los 
riesgos que pueden presentar.

Séptimo.–Asimismo, se adopta, en aplicación de la 
Decisión 2008/329/CE, de 21 de abril, como medida 
provisional la prohibición de introducir en el mercado y 
comercializar juguetes magnéticos sin la advertencia de 
seguridad.

Octavo.–Los considerandos de dicha Decisión dicen 
que la medida específica introducida por ella ofrece úni-
camente una solución parcial, provisional y a corto plazo, 
y que la medida permanente ha de concretarse en la revi-
sión de la norma EN 71-1:2005. La Comisión ha dado al 
CEN (Comité Europeo de Normalización) el mandato de 
normalización para que revise dicha norma, por lo que lo 
procedente hasta tanto se efectúa esa revisión es la apro-
bación de la presente resolución mediante la que se pro-
tege provisionalmente el derecho a la salud y seguridad 
de los consumidores.

Noveno.–Dada la pluralidad indeterminada de posi-
bles interesados en el procedimiento mencionado en el 
punto sexto, se procede a publicar en el «BOE», de fecha 
10 de junio de 2008, el acuerdo de iniciación y adopción 
de medidas provisionales de prohibir la introducción y 
comercialización de juguetes magnéticos que no lleven la 
advertencia de seguridad adecuada.

Décimo.–Dada la diversidad de productores de estos 
productos, y su presencia en todo el territorio del Estado, 
solo puede hacerse frente a este riesgo grave de manera 
apropiada adoptando medidas aplicables en el ámbito 
nacional.

Undécimo.–Desde la información pública realizada, 
no se ha recibido a través de las Comunidades Autóno-
mas ni directamente por los productores o distribuidores, 
alegación alguna que modifique las circunstancias del 
riesgo grave que motivaron la adopción de las medidas 
provisionales de prohibición de la introducción y comer-
cialización de los artículos mencionados.

Duodécimo.–Todos los Estados miembros han adop-
tado medidas de prohibición de la comercialización de 
dichos productos.

Valoración jurídica

Primero.–Según el artículo 11 del Real Decreto Legis-
lativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementa-
rias, los bienes puestos en el mercado deben ser seguros. 
Se consideran seguros los bienes que, en condiciones de 
uso normales o razonablemente previsibles, incluida su 
duración, no presenten riesgo alguno para la salud o la 
seguridad de las personas, o únicamente los riesgos míni-
mos compatibles con el uso del bien y considerados ad-
misibles dentro de un nivel elevado de protección de la 
salud y seguridad de las personas. Añadiendo su artículo 
13.f) y g) que, para garantizar la salud o seguridad de las 
personas, se observará la obligación de retirar, suspender 
o recuperar o prohibir la importación de productos que 
supongan un riesgo previsible.

Segundo.–De conformidad con lo establecido en ar-
tículo 10 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Eu-
ropea, los Estados miembros adoptarán todas las medidas 
generales o particulares apropiadas para asegurar el cum-
plimiento de las obligaciones resultantes de los actos de 
las instituciones de la Comunidad.

Tercero.–A efectos de esta resolución:

1. Se entiende por «juguete magnético», un juguete 
que contenga o esté formado por uno o más imanes o 
por uno o más componentes magnéticos que, por su 
forma y tamaño, puedan ser ingeridos y sean accesibles 
a los niños.

2. Se entiende por «juguete», todo producto o mate-
rial concebido para ser utilizado con fines lúdicos por 
niños menores de catorce años o manifiestamente desti-
nado a tal fin.

3. Se entiende por «que, por su forma y tamaño, 
pueden ser ingeridos», que entran completamente en el 
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cilindro para partes pequeñas definido en la norma UNE 
EN 71-1:2005.

4. Se entiende por «accesibles a los niños», sueltos o 
que pueden desprenderse del juguete en condiciones 
normales o razonablemente previsibles de uso por los 
niños incluso aunque estuviesen originalmente conteni-
dos, encapsulados o empotrados en el juguete o anillados 
en torno a él.

5. Se entiende por «comercialización», todo su-
ministro, remunerado o gratuito, de un juguete magné-
tico para su distribución, consumo o utilización en el 
mercado comunitario en el transcurso de una actividad 
comercial.

6. Se entiende por «introducción en el mercado», 
primera comercialización de un juguete magnético en el 
mercado comunitario.

7. Se entiende por «retirada», toda medida destinada 
a evitar la distribución, la exposición y la oferta.

Cuarto.–Dados los hechos reflejados en los puntos 
segundo, tercero y noveno, es de aplicación lo previsto 
en el artículo 15 del Real Decreto 1801/2003, de 26 de 
diciembre, que atribuye al Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, a través del Instituto Nacional del Consumo, 
competencia para adoptar las medidas necesarias para 
llevar a efecto la decisión aprobada por la Comisión 
Europea, cuya ejecución corresponderá a las Comuni-
dades Autónomas.

Esta Dirección, de acuerdo con todo lo anterior, en 
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 9 
del Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto, modificado 
por la disposición final primera del Real Decreto 
1555/2004, de 25 de junio y en base a lo dispuesto en los 
artículos 11, 14.1.a) in fine y 15 del Real Decreto 
1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general 
de los productos, resuelve:

Primero.–Prohibir la introducción en el mercado y la 
comercialización de juguetes magnéticos sin la adverten-
cia relativa a los riegos para la salud y la seguridad que 
presentan dichos productos, a partir del 21 de julio 
de 2008.

Segundo.–El texto de esta advertencia será el si-
guiente:

«Atención: Este juguete contiene imanes o compo-
nentes magnéticos. La unión de los imanes entre sí o a 
un objeto metálico dentro del cuerpo humano puede 
provocar lesiones graves o mortales. Si se han tragado 
o inhalado los imanes, busque atención médica inme-
diata.»

Sin embargo, se admitirá también una advertencia 
equivalente, de fácil comprensión y que transmita clara-
mente el mismo contenido.

La advertencia, que será claramente visible y fácil-
mente legible, estará expuesta de manera que salte a la 
vista en el envase o irá fijada de otro modo al juguete 
magnético de tal manera que sea visible para el consumi-
dor en el punto de compra.

La advertencia deberá figurar, al menos, en castellano, 
lengua española oficial del Estado.

Tercero.–La eficacia de este acto finaliza al año de su 
adopción, aunque podrá prolongarse conforme a lo pre-
visto en el art. 15.3 del Real Decreto 1801/2003, de 10 de 
enero de 2004, de seguridad general de los productos.

Contra la presente resolución cabe interponer recur-
so de alzada ante el Señor Presidente del Instituto Na-
cional del Consumo, en el plazo de un mes, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE n.º 12, 
de 14 de enero), y en la Ley 6/1997, de 14 de abril, Or-
ganización y Funcionamiento de la Administración Ge-
neral del Estado.

Comuníquese esta resolución a las Comunidades 
Autónomas, para su ejecución y notificación a los inte-
resados.

Madrid, 15 de julio de 2008.–La Directora del Institu-
to Nacional del Consumo, Etelvina Andreu Sánchez. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 46.604/08. Anuncio del Consejo de Seguridad Nu-
clear para notificación de deudores de obligato-
riedad del pago de tasas.

Por la presente se notifica a los deudores que se rela-
cionan a continuación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/
1999, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
no haberse podido realizar la notificación en los domi-
cilios que figuran en los documentos existentes en este 
Organismo. Por lo que se hace saber: Que deberán in-
gresar la cantidad que a cada deudor se imputa en la 
citada relación.

Para retirar el impreso de liquidación de la tasa debe-
rán ponerse en contacto con el Consejo de Seguridad 
Nuclear, Servicio de Tasas y Otros Ingresos, sito en la 
calle Pedro Justo Dorado Dellmans, n.º 11, de Madrid, 
mediante fax al n.º 913460375 o vía telefónica a cual-
quiera de los números 913460630 ó 913460511.

Período voluntario de ingreso:

a) Liquidaciones publicadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, tendrán plazo hasta el día 20 del mes siguiente 
o el inmediato hábil posterior.

b) Liquidaciones publicadas entre los días 16 y últi-
mo del mes, tendrán plazo hasta el día 5 del segundo mes 
posterior o el inmediato hábil siguiente.

Procedimiento de apremio: Transcurrido el período 
voluntario de ingreso sin haber sido satisfecha la deuda, 
se iniciará el procedimiento de apremio para el cobro de 
los débitos, con el devengo del recargo de apremio y de 
los intereses de demora en su caso, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de 
diciembre.

Madrid, 9 de julio de 2008.–La Presidenta del Conse-
jo de Seguridad Nuclear, Carmen Martínez Ten.

Relación de deudores

N.º Liquidación: 30926130379.
Deudor: Crespo Marrero, María Belén.
Identificación Fiscal: 44713993S.
Concepto: Pruebas, estudios, informes y evaluaciones 

para la acreditación para operar instalaciones de radio-
diagnóstico.

Importe: 35,84 euros.

N.º Liquidación: 30926130755.
Deudor: Gómez Santos, Mónica.
Identificación Fiscal: 72746159B.
Concepto: Pruebas, estudios, informes y evaluaciones 

para la acreditación para operar instalaciones de radio-
diagnóstico.

Importe: 36,28 euros.

N.º Liquidación: 30914137200.
Deudor: Papelera Fidel, S.A.
Identificación Fiscal: A08656944.
Concepto: Inspección y control de Instalaciones Ra-

diactivas.
Referencia: IRA/1777.
Importe: 2.361,37 euros.

N.º Liquidación: 30926139261.
Deudor: Herrero Hernández, María Angeles.
Identificación Fiscal: 33460397C.
Concepto: Pruebas, estudios, informes y evaluaciones 

para la acreditación para operar instalaciones de radio-
diagnóstico.

Importe: 40,17 euros.

N.º Liquidación: 30914139756.
Deudor: Ciudad del Mar Servicios Odontológicos, S.L.
Identificación Fiscal: B97223721.
Concepto: Inspección y control de Instalaciones de 

Radiodiagnóstico.
Referencia: RX/PM-1759.
Importe: 275,49 euros. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 47.550/08. Anuncio del Departamento de Econo-
mía y Finanazas, Servicios Territoriales a les 
Terres de L’Ebre de información pública de la 
declaración de utilidad pública del parque eólico 
Fatarella, en el término municipal de La Fatare-
lla (expediente número I612/009/03).

De conformidad con lo establecido en la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por 
la Ley 17/2007, de 4 de julio, el Real decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, de regulación de las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, 
por el que se determinan los procedimientos administra-
tivos aplicables a las instalaciones eléctricas; la Ley de 
Expropiación Forzosa y en virtud de lo que establece el 
Decreto 174/2002, de 11 de junio, regulador de la im-
plantación de la energía eólica en Cataluña.

Visto que, en fecha 26 de junio de 2003, se concedió 
la autorización administrativa del expediente arriba men-
cionado, a la empresa Construcciones y Obra Públicas y 
Civiles, SA (COPCISA), publicada en el DOGC núm. 
3934, en fecha 28.07.2003.

Dada la solicitud de declaración de utilidad pública, 
formulada por la empresa Bon Vent de L’Ebre, SLU, 
actual titular de la instalación de acuerdo con la Resolu-
ción del Director General de Energía y Minas de 3 de 
mayo de 2005, se somete a información pública, la rela-
ción concreta e individualizada de los bienes y derechos 
afectados.

Se hace público para que todas las personas o entida-
des que se consideren afectadas, y especialmente los 
propietarios y otros titulares afectados por el proyecto 
mencionado, así como las personas que son titulares de 
derechos reales o intereses económicos sobre los bienes 
afectados, puedan examinar el documento técnico que 
acompaña la mencionada solicitud, redactado por la in-
geniera Beatriz Pérez-Portabella Ramos, colegiada nú-
mero 13.146, visado por el Colegio de Ingenieros de 
Cataluña, con el núm. 396420, en fecha 17 de abril de 
2008, en los Servicios Territoriales del Departamento de 
Economía y Finanzas a Les Terres de l’Ebre (c. Llotja, 4, 
1.º, Tortosa), en horario de 9 a 14 horas, y formular las 
alegaciones que crean oportunas en el plazo de 20 días a 
partir del día siguiente a la publicación de este Anuncio.

La publicación de este Anuncio tendrá los efectos 
previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
relación con los titulares de fincas desconocidos y de 
domicilio ignorado.

Tortosa, 9 de julio de 2008.–Josep Rovira Eiximeno, 
Director de los Servicios Territoriales a les Terres de 
l’Ebre.

Anexo

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos 
afectados

Abreviaturas utilizadas:

FN = Número de Finca; TD = Titular y domicilio; 
PO = Número de polígono; PN = Número de parcela; 
ODB = Ocupación definitiva para base de aerogenera-
dor; ODP = Ocupación definitiva de plataforma; 
SV = Servidumbre de vuelo; OCC = Ocupación de cons-
trucción de camino; SPES = Servidumbre de paso eléc-
trico subterráneo; TC = Tipo de cultivo(AM = Almen-
dros, OL = Olivos, B = Bosque, E = Yermo, C = Cereal, 
CR = Cereal Riego, FR = Frutal Riego, AV = Avellano, 
V = Viña, CM = Camino, MT = Matojo).

Término municipal de Ascó:

FN = AS1; TD = Descarrega Descarrega, Andrés; 
Ctra. Camposines 21 1ªB (43781), La Fatarella; PO = 19; 
PN = 451; OCC = 45 m2; TC = B.

FN = AS2; TD = Descarrega Descarrega, Andrés; 
Ctra. Camposines 21 1ªB (43781), La Fatarella; PO = 19; 
PN = 452; OCC = 285 m2; TC = B.


