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financiación de un proyecto de «Centro asistencial terce-
ra edad», a realizar en la localidad de Alloza (Teruel).

Una vez examinada la solicitud presentada, se constato 
que no se había cumplido con lo establecido en el punto 4 
del apartado decimoséptimo de la Orden ITC/1044/2007, 
de 12 de abril, por lo que en fecha 29 de mayo de 2008 se 
le requirió para que en el plazo de diez días hábiles presen-
tara todos los documentos preceptivos exigidos por la re-
solución que convocó las ayudas, salvo el Anexo II corres-
pondiente al Resumen de Datos Básicos.

El solicitante no ha presentado documentación alguna 
por lo que no ha cumplimentado el requerimiento de 
subsanación y mejora notificado.

Por todo ello, se concluye que se solicita la ayuda para 
un proyecto que no puede ser subvencionable en aplica-
ción del apartado decimoctavo de la Orden ITC/1044/
2007, de 12 de abril por considerar que ha desistido de la 
solicitud efectuada al no haber subsanado la falta de docu-
mentos preceptivos requeridos en el plazo establecido, 
plazo que no puede ser ampliado al gestionarse estas ayu-
das por un procedimiento de concurrencia competitiva.

A los antecedentes descritos son de aplicación los si-
guientes

Fundamentos de Derecho

Primero.–La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones. La concesión de las ayudas se reali-
za por concurrencia competitiva.

Segundo.–La Orden ITC/1044/2007, de 12 de abril 
(BOE del 20 de abril), por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a pro-
yectos empresariales generadores de empleo, que pro-
muevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, 
para el período 2007-2012.

En su apartado décimo se establece una fase de pree-
valuación de las solicitudes de ayuda, dirigida a la verifi-
cación de que los solicitantes de ayudas han formulado 
su petición en plazo y los proyectos que presentan cum-
plen los requisitos exigidos en los apartados cuarto, 
quinto, sexto, séptimo y octavo y, por tanto, cumplen los 
requisitos, de las bases reguladoras, para ser beneficia-
rios de las ayudas.

En el punto 4 de su apartado decimoséptimo. Solicitu-
des y documentación, establece que la solicitud se acom-
pañará de original y tres copias de la siguiente documen-
tación:

a) Resumen de datos básicos del proyecto, de acuer-
do con el impreso normalizado que se establecerá en la 
convocatoria.

b) Documentación acreditativa de las circunstancias 
personales del solicitante, de las regístrales, en el caso de 
una sociedad constituida, o proyecto de estatutos y datos 
del promotor, si se trata de una sociedad en fase de cons-
titución. En este supuesto, la aceptación de la propuesta 
de resolución aprobando la concesión de la ayuda solici-
tada deberá ir acompañada de los documentos acreditati-
vos de la constitución de la sociedad y de sus circunstan-
cias regístrales.

En cualquier caso, las empresas deberán aportar una 
copia de la escritura de constitución de la sociedad, que 
deberá estar inscrita en el Registro Mercantil.

c) Memoria del proyecto de inversión de acuerdo 
con el modelo que se establecerá en la correspondiente 
convocatoria.

d) Declaración responsable del solicitante del no 
inicio de las inversiones hasta que el Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras le haya confirmado 
por escrito que, en espera de una verificación detallada, 
el proyecto cumple en principio los requisitos estableci-
dos para que pueda ser subvencionado.

e) Declaración de otras ayudas solicitadas y/o reci-
bidas, tanto de carácter público como privado de acuerdo 
con el modelo que se establecerá en la correspondiente 
convocatoria.

f) Documentos justificativos de que el solicitante, o 
solicitantes, no están incursos en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley General de Sub-
venciones, en la forma que se contempla en su apartado 
7, así como en el Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones.

g) Cuentas anuales del último ejercicio de registro 
obligatorio depositadas en el Registro Mercantil. Las en-
tidades sin obligación legal de depósito y registro presen-
tarán la última declaración del impuesto de sociedades o, 
en su caso, certificado de exención.

h) Documentación acreditativa de los puestos de 
trabajo de la empresa a fecha de solicitud de la ayuda.

En su apartado decimoctavo. Subsanación de solicitu-
des, establece que si el escrito de solicitud no reuniera los 
requisitos que señala el artículo 70.1 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, y los exigidos por la presente orden o 
por la resolución que publique la convocatoria de ayudas, 
se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 71.1 de la citada Ley, para que en el plazo 
de diez días hábiles, que no podrá ser ampliado al tratarse 
de un procedimiento de concurrencia competitiva, subsa-
ne las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de di-
cha Ley, pudiéndose prescindir, en este supuesto, del 
trámite de audiencia de conformidad con lo establecido 
en el artículo 84.4 de la referida Ley y en el artículo de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Tercero.–El Real Decreto 492/1998, de 27 de marzo, 
por el que se aprueba el Estatuto del Instituto, y se le 
asigna la función de gestionar las ayudas de cualquier 
naturaleza que tengan por objeto el desarrollo económico 
alternativo de las zonas mineras del carbón. La facultad 
para denegar ayudas corresponde al Presidente del Insti-
tuto.

Sobre la base de lo anteriormente dicho, este Órgano 
competente resuelve denegar la ayuda solicitada por Vi-
cente Vicente Lázaro para el proyecto de «Centro asis-
tencial tercera edad» a realizar en la localidad de Alloza 
(Teruel), por considerar que ha desistido de la solicitud 
realizada al no cumplimentar el requerimiento de subsa-
nación y mejora que le fue notificado.

Esta Resolución es definitiva en la vía administrati-
va, pudiendo interponerse contra ella recurso potestati-
vo de reposición, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/92 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común; o bien recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la notificación, ante 
los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrati-
vo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 c de 
la Ley 29/98 Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Madrid, 24 de julio de 2008.–El Gerente del Instituto, 
Carlos Fernández Álvarez. 

 48.106/08. Anuncio del Instituto para la Reestruc-
turación de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras por el que 
se deniega la solicitud de ayuda presentada por 
Andorra Decking, S.A., para su proyecto «fabri-
cación y comercialización de tarimas de altas 
prestaciones de exterior e interior».

Antecedentes

En fecha 20/7/2007, Andorra Decking, S. A. presentó 
una solicitud para la concesión de una subvención para la 
financiación de un proyecto de «Fabricación y comercia-
lización de tarimas de altas prestaciones de exterior e in-
terior», a realizar en la localidad de Andorra (Teruel).

La Propuesta de Resolución Provisional aprobando la 
ayuda fue notificada con fecha 4 de marzo de 2008, con-
cediéndose un trámite de audiencia por un plazo de diez 
días hábiles, y fue aceptada tácitamente, al no formularse 
alegaciones a la misma ni tampoco aceptarse expresa-
mente por el beneficiario.

La Propuesta de Resolución Definitiva aprobando la 
ayuda fue notificada y recibida por el Administrador de 
la empresa el 17 de abril de 2008, en Zaragoza, conce-
diéndose un plazo de diez días hábiles para manifestar de 
forma expresa y fehaciente la aceptación de la misma, 
entendiéndose que renuncia a la ayuda solicitada si no se 
manifestase la aceptación en el plazo citado.

Una vez finalizado el plazo de diez días hábiles, y no 
habiéndose formalizado la aceptación a la citada Pro-
puesta de Resolución Definitiva, procede considerar que 
renuncia a la ayuda solicitada.

A los antecedentes descritos son de aplicación los si-
guientes

Fundamentos de Derecho

Primero.–La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones. La concesión de las ayudas se reali-
za por concurrencia competitiva.

Segundo.–La Orden ITC/1044/2007, de 12 de abril 
(BOE del 20 de abril), por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a pro-
yectos empresariales generadores de empleo, que pro-
muevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, 
para el período 2007-2012.

En su apartado vigésimo 4, establece que la Propuesta 
de Resolución Definitiva para la concesión de la ayuda 
será notificada a los interesados, debiendo estos manifes-
tar ante el Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras la aceptación de la misma, entendiéndose que 
renuncia a la ayuda solicitada si no se hubiere manifesta-
do de forma expresa y fehaciente dicha aceptación, en el 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la 
fecha de la recepción de la propuesta.

Tercero.–El Real Decreto 492/1998, de 27 de marzo, 
por el que se aprueba el Estatuto del Instituto, y se le 
asigna la función de gestionar las ayudas de cualquier 
naturaleza que tengan por objeto el desarrollo económico 
alternativo de las zonas mineras del carbón. La facultad 
para denegar ayudas corresponde al Presidente del Insti-
tuto.

Sobre la base de lo anteriormente dicho, este Órgano 
competente, resuelve denegar la ayuda solicitada por 
Andorra Decking, S.A. para el proyecto de «Fabricación 
y comercialización de tarimas de altas prestaciones de 
exterior e interior» a realizar en la localidad de Andorra 
(Teruel), por considerar que ha renunciado a la ayuda 
solicitada al no haber manifestado, en el plazo estableci-
do, de forma expresa y fehaciente la aceptación a la Pro-
puesta de Resolución Definitiva comunicada.

Esta Resolución es definitiva en la vía administrati-
va, pudiendo interponerse contra ella recurso potestati-
vo de reposición, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común; o bien recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la notificación, ante 
los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrati-
vo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.c) 
de la Ley 29/98, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Madrid, 24 de julio de 2008.–El Gerente del Instituto, 
Carlos Fernández Álvarez. 

 48.107/08. Anuncio del Instituto para la Reestruc-
turación de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras por el que 
se inicia el procedimiento para la revocación de-
finitiva de la ayuda concedida al proyecto «Cons-
trucción de un albergue de montaña y puesta en 
marcha de un centro de turismo activo».

A la empresa Guías y Rutas del Bierzo, S. L., le fue 
concedida, mediante resolución de 14/10/2003, una sub-
vención a fondo perdido como apoyo a la realización de 
un proyecto empresarial en Ponferrada León, por un im-
porte máximo de hasta 103.850,97, sobre una inversión 
subvencionable de 1.316.216,51 euros, y un compromiso 
de creación de 11 puestos de trabajo, para la realización 
del proyecto referenciado en San Cristóbal de Valdueza-
Ponferrada (León).

La Gerencia Provincial de la Agencia de Inversiones y 
Servicios ha informado que ha transcurrido el plazo esta-
blecido en la Resolución de concesión de la ayuda para la 
acreditación del cumplimiento de las condiciones de in-
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versión, empleo y autofinanciación establecidas para el 
cobro de la misma.

Procede, por tanto, iniciar el procedimiento para la 
revocación definitiva de la ayuda concedida, por la Reso-
lución de 14/10/2003, a la empresa Guías y Rutas del 
Bierzo, S.L., para el proyecto de Construcción de un al-
bergue de montaña y puesta en marcha de un centro de 
turismo activo, al no acreditarse el cumplimiento de las 
condiciones antes citadas, que indican que el proyecto no 
se ha ejecutado, puesto que los plazos máximos estable-
cidos finalizaban el día 30 de junio de 2004 y el 31 de 
agosto de 2004, respectivamente.

En virtud de lo previsto en el punto decimoquinto de 
la Orden de 17 de diciembre de 2001, se concede a esa 
empresa un plazo máximo de diez días hábiles, desde la 
fecha de notificación, para que se formulen las alegacio-
nes que se estimen oportunas, presentando cuando sea 
necesario, los documentos o justificantes pertinentes.

Madrid, 24 de julio de 2008.–El Gerente del Instituto, 
Carlos Fernández Álvarez. 

 49.201/08. Anuncio de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones por el que se notifica a la 
entidad Globalcom Telecomunicaciones, Sociedad 
Anónima, la resolución dictada en el marco del 
procedimiento administrativo sancionador RO 
2007/1167, por el incumplimiento de la Circular 
2/2004, sobre conservación de numeración.

Con fecha 12 de junio de 2008, el Consejo de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones ha procedido a dictar 
propuesta de resolución en el marco del expediente sanciona-
dor RO 2007/1167. No habiendo resultado posible la notifi-
cación a la entidad Globalcom Telecomunicaciones, Socie-
dad Anónima, de la misma, por causas no imputables a esta 
Comisión, ya que el interesado es desconocido en el domici-
lio a efectos de notificaciones que consta en esta Comisión, se 
procede, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, a notificarle por este medio la resolución del 
referido procedimiento RO 2007/1167:

«Primero.–Declarar responsable directo a la entidad 
Globalcom Telecomunicaciones, Sociedad Anónima, de la 
comisión de una infracción muy grave tipificada en el ar-
tículo 53.q) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General 
de Telecomunicaciones, por incumplimiento de las instruc-
ciones dictadas por la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones, en el ejercicio de las competencias que en 
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 48.169/08. Anuncio de la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir a efectos de ex-
propiación forzosa con motivo de las obras de 
urgencia de restauración ambiental del arroyo 
Riopudio. TT.MM. varios (Sevilla).

La obra arriba citada, fue declarada de urgencia en 
el Real Decreto-ley 9/2007 de 5 de Octubre y es apli-
cable a las mismas el procedimiento previsto en el 
Art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
Diciembre de 1954.

Para cumplir lo establecido en el citado precepto, 
se publica el presente Edicto, convocando a todos los 
propietarios, titulares de derechos reales inscritos en 
Registros Públicos, o de intereses económicos, perso-
nales y directos, de las fincas cuya relación se cita, al 
levantamiento de las actas previas a la ocupación, en 
el Ayuntamiento de Bormujos los días 23, 24 y 25 de 
Septiembre de 2008 a partir de las 09:00 horas y en el 
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación el día 30 
de Septiembre de 2008 a partir de las 09:00 horas, sin 
perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas si se 
considera necesario.

A dicho acto deberán asistir personalmente, o bien 
representados por personas debidamente autorizadas 
para actuar en su nombre, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo del 
Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse 
acompañar a su costa, si así lo estiman oportuno, de 
Peritos y Notario.

Los convocados, personalmente o por Edicto, así 
como las personas que, siendo titulares de derechos 
reales o intereses económicos, se hayan podido omi-
tir, podrán formular por escrito ante el Servicio de 
Expropiaciones de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir en Sevilla, Plaza de España Sector III, 
las alegaciones que estimen pertinentes, a los solos 
efectos de subsanar posibles errores que se hayan 
padecido al relacionar los bienes afectados por la ur-
gente ocupación, todo ello de acuerdo con el artículo 
56 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de 
abril de 1957. 

materia de mercados de referencia y operadores con poder 
significativo le atribuye esta Ley.

Segundo.–Imponer a la entidad Globalcom Telecomuni-
caciones, Sociedad Anónima, una sanción económica por 
importe de cuatro mil (4.000) euros.

El pago de la sanción deberá efectuarse mediante in-
greso en la cuenta número 0049 1548 68 2810188091 
abierta al efecto en el Banco Santander. Una vez efectua-
do el ingreso, se remitirá un ejemplar del recibo de ingre-
so a esta Comisión para su archivo. El plazo para realizar 
el pago en período voluntario es el establecido en el ar-
tículo 62.2, apartados a y b, de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, dependiendo del día en 
que se reciba la notificación de la presente resolución. En 
el supuesto de no efectuar el ingreso en el plazo concedi-
do, se procederá a su exacción por la vía de apremio.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto 
en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 
el artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que 
se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anteriori-
dad a la aprobación del acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la Resolu-
ción a la que se refiere el presente certificado, que pone fin 
a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter po-
testativo, recurso de reposición ante esta Comisión en el 
plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación 
o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día si-
guiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, Gene-
ral de Telecomunicaciones, la disposición adicional cuarta, 
apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto 
en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.»

El texto íntegro de la citada resolución podrá ser con-
sultada por la entidad Globalcom Telecomunicaciones, 
Sociedad Anónima, en la sede de la Comisión del Merca-
do de las Telecomunicaciones, sita en Carrer de la Mari-
na, 16-18, edificio Torre Mapfre, de Barcelona.

Barcelona, 18 de julio de 2008.–El Secretario de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. P.D. 
(Acuerdo del Consejo de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones de 8 de mayo de 2008, B.O.E. 
núm. 142, de 12-06-2008), Ignacio Redondo Andreu. 

Fincas afectadas

590-SE. Restauración ambiental del Arroyo Riopudio. T.M. Bormujos (Sevilla)

Día Hora Finca Polígono Parcela Exprop. defi nitiva (ha.) Propietario

       

23 septiembre  9:00 132  1 1 0,8231 Mercedes Gaviño Negrón.
23 septiembre  9.00 133  1 55 0,0527 José Ruiz Moreno.
23 septiembre  9:30 134  1 54 0,0406 Ana Moreno Vázquez.
23 septiembre  9:30 135  1 51 0,0957 Manuela Ruiz Librero.
23 septiembre 10:00 136  1 44 0,3944 Manuel Castaño Salado.
23 septiembre 10:00 137  1 48 0,1547 Consejería Obras Públicas.
23 septiembre 10.30 145  1 79 0,3056 M.º Economía y Hacienda.
23 septiembre 10:30 146  1 28 0,1067 Gumersindo Vázquez Gordillo.
23 septiembre 11:00 147  1 26 1,1224 Anselmo Vázquez Romero.
23 septiembre 11:00 148  1 25 0,1359 José Vázquez Romero.
23 septiembre 11:30 149 10 1 0,0936 Juana Sánchez Librero.
23 septiembre 11:30 150 10 2 0,0306 Antonio Faustero Sarmien.
23 septiembre 12:00 151 10 3 0,2003 Crescencio Vázquez Rodríguez.
23 septiembre 12:00 152 10 4 0,0901 Miguel Moreno Vázquez.
23 septiembre 12:30 153 10 5 0,1355 Candelaria Vázquez Espeñeira.
23 septiembre 12:30 154 10 6 0,0897 Domingo Ruiz Vázquez.
23 septiembre 13:00 154b 10 7 0,0292 Rosario Acevedo Librero.
23 septiembre 13:00 155 10 15 0,6508 Juan A. Gaviño Negrón.
24 septiembre  9:00 156 10 14 0,1863 José Ruiz Moreno.
24 septiembre  9:00 157 10 13 0,2598 Alfonso Gaviño Gordillo.
24 septiembre  9:30 158 10 8 0,0580 Juan M. Acevedo Librero.
24 septiembre  9:30 159 10 106 0,2895 Inverquer, S.A.
24 septiembre 10:00 160 10 9 0,2765 Pedro Garrido Garrido.
24 septiembre 10:00 161 10 10 0,1626 Eusebio Moreno Vázquez.
24 septiembre 10:30 162 10 11 0,5672 Baldomero Gaviño Campos.
24 septiembre 10:30 163 10 90 0,0553 César Muñoz Chacartegui.


