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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 64.361/08. Anuncio de la Dirección General para 
el Desarrollo de la Sociedad de la Información, 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
de fecha 8 de agosto de 2008, por la que se da 
trámite de audiencia, previo a formular solicitud 
de incautación de avales, depositados por Die-
men, S. A., por el préstamo, sin intereses, conce-
dido para realizar los proyectos Profit con refe-
rencias de expedientes FIT-070000-2002-220, 
FIT-070000-2003-089, FIT070000-2003-102 y 
FIT-330100-2004-128. Anualidades: 2002, 2003 
y 2004.

Habiéndose intentado mediante escrito 8 de agosto 
de 2008, la Notificación de apertura de trámite de au-
diencia a Diemen, S. A., para realizar los proyectos 
«Nuevos componentes inductivos para telecomunicacio-
nes, ahorro de energía y aceleración de electrónes» (ex-
pedientes FIT-070000-2002-220, FIT-070000-2003-
089), «Desarrollo de circuitos impresos bicara, con cobre 
de >10 OZ e interconexión entre ambas caras de alta fia-
bilidad» (expediente FIT-070000-2003-102)y «Nuevas 
tecnologías en componentes inductivos para aplicaciones 
de LCD pantallas electroluminiscentes TRC y ADSL» 
(expediente FIT-330100-2004-128), de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, al domicilio señalado a efectos de notifica-
ción por don Ramón Romero Espadamala y al no haberse 
podido practicar la misma, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1991, de 26 de 
noviembre («BOE» de 27 de noviembre) se notifica me-
diante anuncio la citada notificación a Diemen, S. A.

La notificación completa de 8 de agosto de 2008, se 
encuentra a disposición de la empresa interesada, en el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Unidad de 
Apoyo de la Dirección General para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información, c/ Capitán Haya, 41, 3.ª 
planta. Madrid).

Madrid, 22 de octubre de 2008.–Director General para 
el Desarrollo de la Sociedad de la Información, David 
Cierco Jiménez de Parga. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 64.535/08. Anuncio de la Confederación Hidro-

gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
trámite de audiencia, relativo a expediente san-
cionador tramitado por infracción al texto refun-
dido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de 
Trámite de Audiencia, relativo al expediente sancionador 
que abajo se relaciona, se hace público el presente anun-
cio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la 
ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común a fin de 
que en el plazo de quince días los interesados puedan 
comparecer en el Área de Calidad de Aguas de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Plaza de 
España, sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del 
contenido del expediente y, en su caso, formular las ale-
gaciones o interponer los recursos procedentes. Se indi-
ca: Número de expediente; expedientado; motivo de in-
fracción; término municipal.

0138/08-CA; Suministros y carburantes Marchena 
S.L.; N.I.F./C.I.F.: B41429325; Vertido de aguas residua-
les; T.M. Paradas (Sevilla).

Sevilla, 5 de noviembre de 2008.–El Comisario 
Aguas, Javier Serrano Aguilar. 

 64.536/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
incoación y pliego de cargos, relativo al expedien-
te sancionador tramitado por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de In-
coación y Pliego de Cargos, relativo al expediente sanciona-
dor que abajo se relaciona, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la 
ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común a fin de que en el 
plazo de quince días los interesados puedan comparecer en 
el Área de Calidad de Aguas de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir, sita en Plaza de España, sector II, de 
Sevilla, para tener conocimiento del contenido del expe-
diente y, en su caso, formular las alegaciones o interponer 
los recursos procedentes. Se indica: Número de expediente; 
expedientado; motivo de infracción; término municipal.

0140/08-CA; Agropecuaria Sierra Infante, S.L.; NIF/
CIF (27813492Y); vertido de residuos; T.M. Carmona 
(Sevilla).

Sevilla, 5 de noviembre de 2008.–El Comisario 
Aguas, Javier Serrano Aguilar. 

 64.537/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre propuesta de reso-
lución, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al texto refundido de la 
Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de las 
Propuestas de Resolución relativo a los expedientes sancio-
nadores que abajo se relacionan, se hace público el presente 
anuncio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de 
que en el plazo de quince días, los interesados puedan com-
parecer en el Servicio de Actuación Jurídico Administrativa 
(Negociado de Sanciones) de la Confederación Hidrográfi-
ca del Guadalquivir, sita en Plaza de España Sector II de 
Sevilla, para tener conocimiento del contenido del expe-
diente y, en su caso, formular las alegaciones o interponer 
los recursos procedentes. Se indica: Número de expediente; 
expedientado y término municipal.

785/07-SE; Sanz de Andino y Surga, Engracia; térmi-
no municipal de Sevilla.

785/07-SE; Sanz de Andino y Surga, Dolores; térmi-
no municipal de Sevilla.

Sevilla, 6 de noviembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 64.538/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre acuerdo de modi-
ficación de medida cautelar, relativo al expedien-
te sancionador tramitado por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación del 
Acuerdo de modificación de medida cautelar, relativo al 
expediente sancionador que abajo se relaciona, se hace 
público el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, a fin de que en el plazo de quince 
días, el interesado pueda comparecer en el Servicio de 
Actuación Jurídico Administrativa (Negociado de San-
ciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España Sector II de Sevilla, para te-
ner conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expe-
dientado y término municipal.

MC-50/08-SE; Fernández Vivanco Romero, Carlos 
Luis, en representación de S.A.T. Las Cañas; Término 
municipal de Montellano (Sevilla).

Sevilla, 30 de octubre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 64.539/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre emplazamiento 
para comparecer en recurso contencioso-admi-
nistrativo, relativo al expediente sancionador 
tramitado por infracción al texto refundido de la 
Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de 
Emplazamiento para comparecer en Recurso Contencio-
so-Administrativo, relativo al expediente sancionador 
que abajo se relaciona, se hace público el presente anun-
cio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin 
de que en el plazo de quince días, el interesado pueda 
comparecer en el Servicio de Actuación Jurídico Admi-
nistrativa (Negociado de Sanciones) de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Plaza de España 
Sector II de Sevilla, para tener conocimiento del conteni-
do del expediente y, en su caso, formular las alegaciones 
o interponer los recursos procedentes. Se indica: Número 
de expediente; expedientado y término municipal.

164/06-SE; Muñoz Martín, Juan José, en nombre y 
representación de Nacimiento, S.A.; término municipal 
de Ginés (Sevilla).

Sevilla, 30 de octubre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

   64.540/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre incoaciones y 
pliegos de cargos, relativo a los expedientes san-
cionadores tramitados por infracción al texto re-
fundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las Incoaciones y Pliegos de Cargos, relativo a los expe-
dientes sancionadores que abajo se relacionan, se hace 
público el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, a fin de que en el plazo de quince 
días, los interesados puedan comparecer en el Servicio de 
Actuación Jurídico Administrativa (Negociado de San-
ciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España Sector II de Sevilla, para te-
ner conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expe-
dientado y término municipal.

424/08-SE; Proser S.A.; término municipal de Sevilla.
332/08-GD; Fernández Ávila, María del Carmen; tér-

mino municipal de Granada. 452/08-GD; Campaña Pino, 
Fermín; término municipal de Loja (Granada).

Sevilla, 5 de noviembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 64.345/08. Anuncio de la Delegación del Gobierno 

en La Rioja del Área de Industria y Energía de 
información pública de solicitud de autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la 
variante de la línea aérea a 13/20 KV «Norte» de 
STR «Cantabria», entre los apoyos 41, 55, en 
término municipal de Logroño (La Rioja). Solici-
tada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. 
REF-AT-17.782-VAR/08.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, se somete a información pública la so-
licitud de la Variante de la Línea Aérea a 13/20 KV «Nor-


