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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.


