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NIF/CIF NOMBRE O RAZON SOCIAL ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO 

B-39571260 WIFI TECHNOLOGY INTEGRAL SOLUTIONS, S.L. 
CENTRO COMERCIAL ARTEA EDIF. OFICINAS PERURI, N.º 33 - 48940 LEIOA 
(VIZCAYA) 

A-82592338 WIRELESS & SATELLITE NETWORKS, S.A. PLAZA PABLO RUIZ PICASSO, N.º 1 16.º, TORRE PICASSO - 28046 MADRID 

B-73199747 WIRELESS DATA, S.L. C/ PLATERIA, N.º 14 BLOQUE I, 2.º C - 30004 MURCIA 

B-95250817 WISIDE TELECOM, S.L. PLAZA SARRIKOALDE, N.º 3 BAJO - 48015 BILBAO (VIZCAYA) 

B-80980295 WORLD TELECOM SISTEMS, S.L. PLAZA DE LAS CORTES, N.º 4 B - 28014 MADRID 

A-83562652 XALITELECOM PHONE CARD, S.A. C/ PLEYADES, N.º 15 - 28023 MADRID 

N-0071376H YAC.COM LIMITED C/ EDUARDO CONDE, N.º 5 4.º 2.ª - 08034 BARCELONA 

B-60781952 YES SISTEMAS INFORMATICOS, S.L. AVDA. DIAGONAL, N.º 343 1.º A - 08037 BARCELONA 

B-83218008 ZELERIA, SERVICIOS TELEMATICOS, S.L. C/ AZUCENA, N.º 7 3.º D - 28801 ALCALA DE HENARES (MADRID) 

B-41802687 ZOOM COMUNICACIONES, S.L. C/ HERBOLARIOS, N.º 19 A - 41004 SEVILLA 
 -  

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 59.538/08. Anuncio de la Confederación Hidro-

gráfica del Duero relativa a notificación de pliego 
de cargos formulados en diversos procedimientos 
sancionadores incoados por infracción a la Ley 
de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de la 
incoación de expediente sancionador a las personas seña-
ladas por la comisión de infracciones administrativas a 
las normas que igualmente se especifican del texto refun-
dido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio (RDL) (BOE del 24) y 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
(RDPH), aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril (BOE del 30), y de acuerdo con los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE del 27 de noviem-
bre), se hace público al efecto de que el interesado pueda 
formular alegaciones al pliego de cargos y proponer 
pruebas en el plazo de diez días hábiles, pudiendo, si lo 
desean, consultar el expediente en el Servicio de Infrac-
ciones y Denuncias de esta Confederación (calle Muro, 
5, Valladolid) en horario de 9 a 14 horas.

Expediente: 263/08 Interesado: Teodoro Cascon Ba-
rrera y Teresa Poveda Sexto. Sanción: De 6.010,13 a 
30.050,61 euros. Obligación: Requerirle para que proce-
da a abstenerse de utilizar las aguas alumbradas hasta 
obtener la concesión de cegar el pozo, si se deniega o 
caduca la solicitud presentada por causa imputable al 
solicitante, en el plazo de 15 días contados a partir de la 
resolución denegatoria.

Expediente: 501/08. Interesado: Teofilo Jimenez He-
rraez. Sanción: 13.895,75 euros. Obligación: Que se decla-
re obligado a indemnizar por los daños causados al domi-
nio público hidráulico en la cantidad de 2.084,36 euros. 
Requerirle para que proceda a solicitar la legalización de la 
obra antes de la conclusión del presente expediente sancio-
nador, demoliendo la misma en el plazo de 15 días, si no lo 
solicitase o si la autorización fuese denegada.

Expediente: 379/08. Interesado: Juan Francisco Javier 
Sanchez García. Sanción: 300 euros. Obligación: proceda 
a cesar inmediatamente en la derivación no autorizada.

Expediente: 229/08. Interesado: Teofilo Jimenez He-
rraez. Sanción: 6.010,12 euros. Obligación: Proceda a 
solicitar la legalización de la obra antes de la conclusión 
del presente expediente sancionador, demoliendo la mis-
ma en el plazo de 15 días, si no lo solicitase o si la auto-
rización fuese denegada.

Expediente: 252/08. Interesado: José Isidro Fernandez 
Martínez, S.L. Sanción: 300 euros. Obligación: Proceda 
a retirar el vehículo inmediantamente.

Expediente: 334/08. Interesado: Camara Agraria de 
Villares de la Reina. Sanción: De 6.010,13 a 30.050,61 
euros. Obligación: Proceda a retirar los materiales depo-
sitados inmediatamente.

Expediente: 448/08. Interesado: Club Naútico Soriano. 
Sanción: 600,00 euros. Obligación: Proceda a retirar las 
piedras depositadas inmediatamete. Expediente: 470/08. 
Interesado: Javier Poncio García. Sanción: 300,00 euros. 
Obligación: Cesar inmediatamente en la derivación de las 
aguas.

Expediente: 075/08. Interesado: Comunidad de Re-
gantes El Barquillo. Sanción: 600,00 euros. Obligación: 
Cumplir los requerimientos efectuados.

Expediente: 243/08. Interesado: Manuel Vázquez 
Domínguez. Sanción: 6.000,00 euros. Obligación: Reti-
rar inmediatamente los materiales depositados.

Expediente: 385/08. Interesado: José Andres Blasco 
Pérez. Sanción: 600,00 euros. Obligación: Reponer las 
cosas a su estado anterior.

Expediente: 203/08. Interesado: Miguel Angel Mon-
tero Rivero. Sanción:6.010,12 euros. Obligación: Retirar 
inmediatamente la caseta y abstenerse de volverla a mon-
tar, si no dispone de la autorización de este Organismo.

Expediente: 199/08. Interesado: Juan María Hernán-
dez Asensio. Sanción: 6.012,00 euros. Obligación: Reti-
rar la caseta y abstenerse de volverla a montar si no dis-
pone de autorización de este Organismo.

Expediente: 171/08. Interesado: Lagapor, S.L. San-
ción: 5.000,00 euros. Obligación: Gestionar correcta-
mente los residuos ganaderos, de acuerdo al Código de 
Buenas Prácticas Agrarias (D.109/98, de 11 de junio de 
la Junta de Castilla y León), inmediatamente.

Expediente: 295/08. Interesado: Iberdrola, S.A. San-
ción: 600,00 euros. Obligación: Retirar inmediatamente 
el depósito.

Valladolid, 8 de octubre de 2008.–La Jefe de Área de 
Régimen de Usuarios, Concepción Valcárcel Liberal. 

 59.640/08. Anuncio de Resolución de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo sobre publicación 
de resoluciones sancionatorias por la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se 
ha intentado sin que se haya podido practicar. 
IP8/44.

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 públicas las resoluciones sanciona-

torias 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, 
Concepto:

D-26419/E. Don Florencio González Prieto. 
7.405.490-L. Prescrita. La obligación de reponer las co-
sas a su estado anterior/Legalizar. 6 de junio de 2008. 
Obras zona de policía.

D-29386/A. Don Ricardo Fernández Alarcos. 
52.345.681-G. Prescrita. No hay. 14 de julio de 2008. 
Obras y tala en zona de dominio público hidráulico.

D-29577. Don Rafael García Melgar. 2.883.044-V. 
240,40 euros. No hay. 5 de junio de 2008. Navegar.

D-29643. Don Nelson Arce Rivera. CO8444.3. Pres-
crita. No hay. 17 de junio de 2008. Acampar.

D-29658. Don Fernando Tallo Niño. 50.308.657-K. 
Prescrita. No hay. 6 de agosto de 2008. Navegar.

D-29693. Don Sergio Rodríguez Moreno. 52.502.162-
Q. Prescrita. No hay. 6 de agosto de 2008. Navegar.

D-29826. Don Bruno Ángel Arroyo Argiz. 
33.796.418-B. 28.433,72 euros. La obligación de reponer 
las cosas a su estado anterior/Legalizar. 17 de junio de 
2008. Obras en zona de dominio público hidráulico.

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

Madrid, 7 de octubre de 2008.–El Comisario de 
Aguas, José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco. 

 59.678/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana referente a la información 
pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados por las obras de abastecimiento a los nú-
cleos inmediatos al acueducto Tajo-Segura. Tér-
mino municipal de Zafra de Záncara (Cuenca).

La Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico 
Nacional, aprueba y declara de interés general la obra de 
«Abastecimiento a los núcleos inmediatos al acueducto 
Tajo-Segura». Declarando la urgente ocupación de los 
terrenos afectados el Real Decreto-ley 9/2007, de 5 de 
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los efectos producidos por la sequía en determina-
das cuencas hidrográficas.

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación For-
zosa, de 16 de diciembre de 1954, se somete a informa-
ción pública la relación de bienes y derechos objeto de la 
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expropiación, la cual se publica en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Cuenca» y en los demás medios que esta-
blece el artículo 18 de la Ley, para que en el plazo de 
quince días cualquier persona interesada pueda formular 
alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles erro-
res en la misma.

Badajoz, 9 de octubre de 2008.–El Secretario General, 
Manuel Piedehierro Sánchez. 

 59.699/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana referente a la información 
pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados por las obras de abastecimiento a los nú-
cleos inmediatos al acueducto Tajo-Segura. Tér-
mino municipal de Villares del Saz (Cuenca).

La Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico 
Nacional, aprueba y declara de interés general la obra de 
«Abastecimiento a los núcleos inmediatos al Acueducto 
Tajo-Segura». Declarando la urgente ocupación de los 
terrenos afectados el Real Decreto-Ley 9/2007, de 5 de 
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los efectos producidos por la sequía en determina-
das cuencas hidrográficas.

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954, se somete a Informa-
ción Pública la relación de bienes y derechos objeto de la 
expropiación, la cual se publica en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Cuenca» y en los demás medios que esta-
blece el artículo 18 de la Ley, para que en el plazo de 
quince días cualquier persona interesada pueda formular 
alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles erro-
res en la misma.

Badajoz, 8 de octubre de 2008.–El Secretario General, 
Manuel Piedehierro Sánchez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 59.600/08. Anuncio del Área de Industria y Ener-

gía de la Delegación del Gobierno en La Rioja 
por el que se somete a información pública la so-
licitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y reconocimiento, 
en concreto, de la utilidad pública del proyecto 
denominado «Anexo al gasoducto Barcelona-Va-
lencia-Vizcaya. Ampliación de la posición 34 con 
estación de regulación y medida G-250 (72/45) y 
punto de conexión para Gas Natural Transpor-
te SDG», que afecta al término municipal de Ce-
nicero, en la provincia de La Rioja.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de Hidrocarburos, en el Real Decreto 
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de gas natural, en los arts. 17 de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 56 de su 
Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957); se somete 
a información publica la solicitud señalada, que se deta-
lla a continuación:

Peticionario: «Enagas, Sociedad Anónima», con do-
micilio a efectos de notificaciones en P.º de los Olmos, 
n.º 19 (28005 Madrid).

Objeto de la petición: Autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, 
en concreto, de la utilidad pública del proyecto de insta-
laciones «Anexo al Gasoducto Barcelona-Valencia-Viz-
caya. Ampliación de la Posición 34 con Estación de Re-
gulación y Medida G-250 (72/45) y punto de conexión 
para Gas Natural Transporte S.D.G.», que afecta al térmi-
no municipal de Cenicero, en la provincia de La Rioja.

Descripción de las instalaciones: El objeto del 
presente proyecto es el de incluir como parte del 
mismo, la ampliación de la posición denominada 34, 
ubicada en el Gasoducto Barcelona-Valencia-Vizca-
ya existente, con el fin de implantar una Estación de 
Regulación y Medida tipo G-250 para un punto de 
conexión en la provincia de Cenicero. La instalación 
ha sido proyectada para un caudal de 23.323 m3 (n)/h 
y una presión de entrada de 72 bar máximo y salida 
45 bar máximo.

El presupuesto, asciende a la cantidad de trescientos 
noventa y cinco mil setecientos cincuenta y siete euros 
con cuatro céntimos (395.757,04 €).

Término municipal afectado: Cenicero.
El proyecto incluye planos parcelarios y la relación 

concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.

Afección a fincas de propiedad privada derivada de 
la construcción del gasoducto y sus instalaciones auxi-
liares:

Expropiación forzosa en pleno dominio de los terre-
nos sobre los que han de construirse las instalaciones fi-
jas en superficie.

Lo que se hace público para conocimiento general y 
especialmente de los propietarios de terrenos y demás ti-
tulares afectados, cuya relación se inserta al final de este 
anuncio, para que pueda ser examinado el Proyecto, en 
este Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en La Rioja, sita en Logroño, C/ Miguel de 
Villanueva, 2-4.º (26071), y presentar por triplicado, las 
alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 
veinte días a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio. Los planos parcelarios podrán ser igualmente 
consultados en el Ayuntamiento afectado.

Logroño, 18 de septiembre de 2008.–El Director del 
Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobier-
no en La Rioja, Ángel Hernández González.

Anexo

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos 
afectados por Instalaciones Auxiliares

Proyecto: P.20000033.8003. Ampliación Pos. 34-Ce-
nicero. Provincia: LO-La Rioja. Municipio: CE-Cenice-
ro. Abreviaturas Utilizadas: SE-Superficie a Expropiar, 
SP-Servidumbre de Paso, OT-Ocupación Temporal, POL-
Polígono, PAR-Parcela.

Finca n.º: LO-CE-250PO. Titular y domicilio: José M. 
y Jesús Eguiluz Sanz. C/ Carmen Medrano, 13. Pl: 6, Pt. 
C-Logroño. Att. Antonia Sanz Cirera-C/ La Victoria, 14-
Cenicero. Afeccion: SE (m2): 1.564,0. SP (ML): 0,0. OT 
(m2): 0. D. catastrales: POL/PAR: 18/45. Naturaleza: 
Viña. 

 60.603/08. Anuncio del Área de Industria y Ener-
gía de la Delegación del Gobierno en la Comuni-
dad Valenciana de información pública de solici-
tud de autorización administrativa, declaración 
de utilidad pública y aprobación del proyecto de 
ejecución, del modificado del proyecto de co-
nexión eléctrica a ± 250 kV, en CC entre la Espa-
ña Peninsular y la Isla de Mallorca.

A los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico; en los artículos 125 
y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se 
somete al trámite de información pública la solicitud de 
autorización administrativa, declaración, en concreto, de 
utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución, 
del modificado del proyecto de ejecución de la conexión 
eléctrica a ± 250 kV, en C.C., entre la España Peninsular 
y la Isla de Mallorca, siendo el órgano sustantivo compe-
tente para resolver sobre la autorización administrativa, 
aprobación de proyecto de ejecución y declaración, en 
concreto, de utilidad pública, la DGPEM del MITYC. 
Las características generales del proyecto son las si-
guientes:

Modificado del tramo subterráneo en Sagunto, de la 
Conexión eléctrica a ± 250 kV, en C.C., entre la España 
Peninsular y la Isla de Mallorca.

a) Expediente: Exp 07.44191, 20-12-07, Adenda I.
b) Peticionario: «Red Eléctrica de España, Sociedad 

Anónima», con domicilio a efectos de notificaciones en 
Paseo del Conde de los Gaitanes, 177. Alcobendas. 
28109 Madrid.

c) Emplazamiento de la modificación: Término 
municipal de Sagunto (Valencia).

d) Finalidad de la modificación: Variación de la 
traza del tramo subterráneo en Sagunto, con objeto de 
conciliar los intereses municipales y supramunicipales, 
así como alejar la instalación de zonas residenciales.

e) Proyecto de modificación de Ángel Gallego del 
Monte, de «Red Eléctrica de España» visado 2008/14867, 
11-09-08, COII, demarcación Valencia.

f) Características del proyecto:

Enlace de alta tensión subterráneo/submarino/
subterráneo en corriente continua (HVDC) de tipo bipo-
lar con retorno metálico de 2 x 200 MW de potencia 
y 250 kVcc de tensión.

Inicio: estación conversora de Morvedre (Término 
Municipal de Sagunto, Valencia).

Final: estación conversora de Santa Ponça (Término 
Municipal de Calviá, Mallorca).

Longitud de la traza: tramos subterráneo/submari-
no/subterráneo, 244 km.

Tipos de cables: Cables de polo (2) tipo HVDC de 
tensión nominal ± 250 kVcc, monopolares, conductor de 
cobre de secciones en los tramos subterráneo/submarino 
1200/750 mm2, aislamiento papel impregnado con masa 
viscosa. Cable de retorno (1) tipo MV de tensión nomi-
nal 20 kVac, monopolar, conductor de cobre de seccio-
nes en los tramos subterráneo/submarino 1000/750 mm2, 
aislamiento XLPE.

Se instalarán dos cables de fibra óptica para comuni-
caciones de 48 fibras.

g) Longitud del modificado: varía la traza y se redu-
ce la longitud de la traza del tramo subterráneo en Sagun-
to de 3.986 m a 3.877 m.

h) Presupuesto de la modificación: 3.500 €.
i) Afecciones de la modificación: Suelo titularidad 

Ayuntamiento de Sagunto; Suelo titularidad APV (Puer-
to de Sagunto).

Lo que se hace público para que pueda ser examinado 
el proyecto de modificado en la Subdelegación del Go-
bierno en Valencia, calle Joaquín Ballester, número 39, 
46009 Valencia y formularse las alegaciones que se esti-
men oportunas por triplicado ejemplar y en el plazo de 
veinte días, contados a partir del siguiente a la publica-
ción de este anuncio, en cualquier registro de los estable-
cidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. El proyecto 
de modificado puede ser igualmente consultado en el 
Ayuntamiento de Sagunto (Valencia).

Valencia, 30 de septiembre de 2008.–El Director del 
Área de Industria y Energía, Fernando Martínez Sotillo. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 60.599/08. Resolución de la Agencia Española 
de Protección de Datos por la que se procede a 
la publicación oficial de extracto del acuerdo 
de inicio del procedimiento sancionador núme-
ro PS/00511/2008 por imposibilidad de notifica-
ción en su domicilio.

Desconociéndose el domicilio actual de Films Up 
Productions, S.L., procede acudir al medio de notifica-
ción previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero.–En consecuencia, a continuación se transcribe, 
para que sirva de notificación, extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/00511/2008.–
El Director de la Agencia de Protección de Datos acuer-
da: Iniciar procedimiento sancionador a Films Up Pro-
ductions, S.L., por el siguiente hecho imputado: D. 


