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de dos líneas de medida nuevas, en vertical, para otra 
E.M. G-2500, de la Posición 15.09.A del gasoducto 
«Barcelona-Valencia-Vascongadas», ubicada en el tér-
mino municipal de Villareal de los Infantes, en la provin-
cia de Castellón.

Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos; la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que 
se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto 
en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comu-
nes para el mercado interior de gas natural; la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de gas natural (Boletín 
Oficial del Estado de 31 de diciembre de 2002); el Real 
Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el 
acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se esta-
blece un sistema económico integrado en el sector del 
gas natural (Boletín Oficial del Estado de 7 de septiem-
bre de 2001) y la Orden del Ministerio de Industria de 18 
de noviembre de 1974, por la que se aprueba el Regla-
mento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseo-
sos, modificada por Ordenes del Ministerio de Industria 
y Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 
1984, 9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998 (Bo-
letines Oficiales del Estado de 6 de diciembre de 1974, 
de 8 de noviembre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 21 
de marzo de 1994, y de 11 de junio de 1998, respectiva-
mente).

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto otorgar a la empresa «Enagás, Sociedad 
Anónima» autorización administrativa y aprobación del 
proyecto de ejecución para la modificación, mediante el 
establecimiento de dos líneas nuevas, en vertical, para 
otra E.M. G-2500, de la referida posición 15.09.A del 
gasoducto «Barcelona-Valencia-Vascongadas», ubicada 
en el término municipal de Villareal de los Infantes, en la 
provincia de Castellón.

La presente resolución sobre modificación de las insta-
laciones referidas se otorga al amparo de lo previsto en el 
Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de gas natural; y con arreglo 
a las condiciones que figuran a continuación.

Primera.–La empresa «Enagás, Sociedad Anónima» 
deberá cumplir, en todo momento, en relación con la cita-
da posición 15.09.A del gasoducto y con sus instalaciones 
auxiliares y complementarias, cuanto se establece en la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarbu-
ros, así como en las disposiciones y reglamentaciones que 
la complementen y desarrollen; en el Real Decreto 1434/
2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de gas natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agos-
to, por el que se regula el acceso de terceros a las instala-
ciones gasistas y se establece un sistema económico inte-
grado en el sector de gas natural, y en las disposiciones de 
modificación, aplicación y desarrollo del mismo; en la le-
gislación sobre evaluación de impacto ambiental así como 
en las disposiciones legislativas relativas al régimen de 
ordenación del territorio; en la Ley 21/1992, de 16 de julio, 
de Industria, así como en las normas y disposiciones regla-
mentarias de desarrollo de la misma; en el Real Decreto 
919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento técnico de distribución y utilización de combusti-
bles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementa-
rias ICG 01 a 11 (Boletín Oficial del Estado n.º 211, de 4 
de septiembre de 2006); y en el Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos y en sus Instruc-
ciones Técnicas Complementarias, aprobados por Orden 
del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, 
modificada por Órdenes del Ministerio de Industria y 
Energía de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 
9 de marzo de 1994 y de 29 de mayo de 1998.

Segunda.–La presente autorización se refiere a las 
instalaciones contempladas en el documento técnico de-
nominado «Anexo al Gasoducto Barcelona-Valencia-
Vascongadas. Proyecto de ampliación de 2 líneas de 

medida EM G-2500 situada en pos. 15.09.A (Provincia 
de Castellón). Termino municipal de Villareal de los In-
fantes. Proyecto de Autorización», presentado por la 
empresa «Enagás, Sociedad Anónima» en esta Dirección 
General y en la Dependencia del Área de Industria y 
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, 
que se encuentran comprendidas en el ámbito de aplica-
ción del citado Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos y de sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias.

La ampliación de la estación de medida de gas natural, 
ubicada en el término municipal de Villareal de los In-
fantes, en la provincia de Castellón, como instalación 
complementaria del gasoducto «Barcelona-Valencia-
Vascongadas» en su posición 15.09.A, se encuentra mo-
tivada por el incremento de los volúmenes de gas en cir-
culación, teniendo como objeto el establecimiento de dos 
líneas en vertical para una nueva E.M. G-2500 en la cita-
da posición de línea 15.09.A.

La citada unidad de medida de gas natural cumplirá 
las características de las instalaciones estandarizadas 
para la medida del caudal de gas natural que alimentan a 
las redes conectadas al gasoducto, y quedará constituida 
por cuatro líneas, dos de ellas correspondientes a la E.M. 
G-1600 existente, dispuestas en paralelo, actuando una 
de ellas como línea de reserva, con capacidad para la 
medición de un caudal máximo de 254.790 m3(n)/h de 
gas natural por línea, y las otras dos correspondientes a la 
nueva E.M. G-2500, dispuestas en vertical y con capaci-
dad para la medición de un caudal máximo de 407.660 
m3(n)/h de gas natural por línea. La presión máxima de 
diseño considerada es de 80 bares.

Cada una de las líneas de la estación se puede conside-
rar dividida en los módulos funcionales de Filtración y 
Medición de Caudal de Gas.

Asimismo se dispondrán los correspondientes colectores 
de entrada y salida de gas a las líneas de medida de la esta-
ción, además de los equipos auxiliares y complementarios 
de la misma, y los elementos y equipos de instrumentación 
de presión, temperatura y caudal, de detección de gas y de 
detección y extinción de incendios, así como de maniobra, 
telemedida y telecontrol, necesarios para el adecuado fun-
cionamiento, vigilancia y supervisión de la estación.

Tercera.–De conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 84.10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural; el plazo máximo para la construcción de las ins-
talaciones y presentación de la solicitud de levantamiento 
del acta de puesta en servicio de las instalaciones, por la 
empresa «Enagás, Sociedad Anónima», será de veinti-
cuatro meses, contados a partir de la fecha de la presente 
Resolución. El incumplimiento del citado plazo dará lu-
gar a la extinción de esta autorización administrativa, 
salvo prórroga por causas justificadas.

Cuarta.–La Dependencia del Área de Industria y Ener-
gía, de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, po-
drá efectuar durante la ejecución de las obras las inspec-
ciones y comprobaciones que estime oportunas en 
relación con el cumplimiento de las condiciones estable-
cidas en la presente Resolución y en las disposiciones y 
normativa vigente que sea de aplicación.

A tal efecto, «Enagás, Sociedad Anónima» deberá 
comunicar, con la debida antelación, a la citada Direc-
ción del Área de Industria y Energía, las fechas de inicia-
ción de las obras, así como las fechas de realización de 
los ensayos y pruebas a efectuar de conformidad con las 
especificaciones, normas y reglamentaciones que se ha-
yan aplicado en el proyecto de las instalaciones.

Quinta.–La empresa «Enagás, Sociedad Anónima» 
deberá dar cuenta a la Dependencia del Área de Industria 
y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Caste-
llón, de la terminación de las obras de modificación de 
las instalaciones, para su reconocimiento definitivo y le-
vantamiento del acta de puesta en servicio de las instala-
ciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funciona-
miento.

Previamente al levantamiento de dicha acta de puesta 
en servicio de las instalaciones, el peticionario presentará 
en la citada Dependencia del Área de Industria y Energía 
un Certificado final de obra, firmado por técnico compe-
tente y visado por el Colegio oficial correspondiente, en el 
que conste que la construcción y montaje de las instalacio-
nes se ha efectuado de acuerdo con lo previsto en el pro-
yecto técnico presentado por «Enagás, Sociedad Anóni-

ma», con las normas y especificaciones que se hayan 
aplicado en el mismo, con las variaciones de detalle que, 
en su caso, hayan sido aprobadas, así como con la norma-
tiva técnica y de seguridad vigente que sea de aplicación.

Asimismo, el peticionario deberá presentar certifica-
ción final de las entidades o empresas encargadas de la 
supervisión y control de la construcción de las instalacio-
nes, en las que se explicite el resultado satisfactorio de 
los ensayos y pruebas realizados, según lo previsto en las 
normas y códigos aplicados y que acrediten la calidad de 
las instalaciones.

Sexta.–La Dependencia del Área de Industria y Ener-
gía, de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, de-
berá poner en conocimiento de la Dirección General de 
Política Energética y Minas la fecha de puesta en servicio 
de las instalaciones, remitiendo copia de la correspon-
diente acta de puesta en servicio de las instalaciones.

Séptima.–Esta autorización se otorga sin perjuicio e 
independientemente de las autorizaciones, licencias o 
permisos de competencia municipal, autonómica o de 
otros organismos y entidades necesarias para la realiza-
ción de las obras ampliación de la citada posición 
15.09.A, o en relación, en su caso, con sus instalaciones 
auxiliares y complementarias.

Contra la presente Resolución podrá interponerse Re-
curso de alzada ante el Ilustrísimo Señor Secretario Ge-
neral de Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 14.7 de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–El Director General 
de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

 70.091/08. Anuncio de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones por la que se notifica 
a doña Carmen Seguro Alonso, la Resolución del 
Consejo de fecha 3 de julio de 2008.

No habiendo resultado posible la notificación a doña 
Carmen Seguro Alonso como interesada en el expediente 
número RO 2006/489, por causas no imputables a esta 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, se 
procede, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a notificar por medio del 
Boletín Oficial del Estado y del Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, la Resolución de fecha 3 de julio de 2008 
del Consejo de esta Comisión, por la que se declara con-
cluso el período de información previa iniciado como 
consecuencia de la denuncia presentada por Telefónica 
de España, Sociedad Anónima Unipersonal, contra la 
entidad France Telecom España, Sociedad Anónima, por 
presuntas altas de acceso al bucle del abonado y tramita-
ciones de los procesos de portabilidad sin el consenti-
miento escrito del abonado (RO 2006/489).

El texto íntegro de dicha Resolución puede ser consulta-
do en la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones, sita en la calle Marina, 16-18, 08005 de Barce-
lona o en la página web de esta Comisión, www.cmt.es.

Barcelona, 20 de noviembre de 2008.–El Secretario,  P. D. 
(acuerdo del Consejo de la Comisión del Mercado de las Te-
lecomunicaciones de 8 de mayo de 2008, «BOE número 142, 
de 12.06.2008), Ignacio Redondo Andreu. 

 70.096/08. Anuncio de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones por el que se ordena 
la publicación de la Resolución del Secretario de 
la Comisión, de fecha 19 de noviembre de 2008, 
relativa a la cancelación del número corto del 
rango 118AB asignado a la entidad Datos, Edi-
ciones e Información, Sociedad Limitada.

No habiendo sido posible la notificación a la entidad 
Datos, Ediciones e Información, Sociedad Limitada, 
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como interesada en el expediente DT 2008/1014, por 
causas no imputables a esta Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, se procede, de acuerdo con lo esta-
blecido 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, a 
notificar por este medio, que con fecha 19 de noviembre 
de 2008, el Secretario de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones ha resuelto:

«Primero.–Cancelar la asignación otorgada a Datos, 
Ediciones e Información, S. L., del número corto 11866, 
en la fecha de aprobación de la presente Resolución.

Segundo.–Proceder a la modificación del Registro de 
Asignaciones y Reservas de Recursos Públicos de Nume-
ración, para actualizar el estado del número 11866 que 
pasará a «libre» en la fecha de notificación de la presente 
Resolución.

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 carác-
ter potestativo, recurso de reposición ante esta Comisión 
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su noti-
ficación o, directamente, recurso Contencioso-Adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de 
la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 
de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Dispo-
sición 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del 
artículo 58 de la misma Ley.».

El texto íntegro de la Resolución puede ser consulta-
do en la sede de la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones, sita en Carrer de la Marina, 16-18, de 
Barcelona.

Barcelona, 26 de noviembre de 2008.–El Secretario,  P.D. 
(Acuerdo del Consejo de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones de 8 de mayo de 2008, «BOE» núme-
ro 142, de 12.06.2008), Ignacio Redondo Andreu. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 67.199/08. Anuncio de la Confederación Hidro-

gráfica del Ebro sobre la necesidad de la ocupa-
ción de los bienes incluidos en el expediente de 
expropiación forzosa proyecto del embalse de San 
Salvador y adenda número 1, expediente 1, térmi-
no municipal de Albalate de Cinca (Huesca).

Beneficiario: Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.
Con la ejecución de las obras de referencia, resultan 

afectadas de expropiación en las proporciones y condi-
ción que se indica, las fincas cuya relación se encuentra 
expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Albalate de Cinca (Huesca) en la Secretaría General de 
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo Sagasta, 24-28, 
de Zaragoza y se publicará en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Huesca».

En consecuencia y con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 18 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, 17 y 18 de su Reglamento de 26 de 
abril de 1957, por resolución de la Presidencia de esta 
Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 19 de no-
viembre de 2008, se ha señalado un plazo de quince días, 
contados a partir del siguiente a aquel en que se haga 
público el presente anuncio, para que los interesados 
formulen ante esta Confederación Hidrográfica del Ebro 
directamente, o por mediación de la Alcaldía del término 
municipal indicado, cuantas alegaciones estimen perti-
nentes sobre la necesidad de la ocupación de las fincas, 
así como su estado material y legal. Igualmente cualquier 

persona, aún no figurando en la relación, podrá formular 
alegaciones, si bien a los solos efectos de subsanar posi-
bles errores en la misma.

Zaragoza, 19 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. Rubricado. 

 67.208/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro sobre la necesidad de la ocupa-
ción de los bienes incluidos en el expediente de 
expropiación forzosa proyecto del embalse de San 
Salvador y adenda número 1, expediente 1, térmi-
no municipal de Bellver de Cinca (Huesca).

Beneficiario: Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.
Con la ejecución de las obras de referencia, resultan 

afectadas de expropiación en las proporciones y condi-
ción que se indica, las fincas cuya relación se encuentra 
expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Bellver de Cinca (Huesca) en la Secretaría General de Con-
federación Hidrográfica del Ebro, paseo Sagasta, 24-28, de 
Zaragoza y se publicará en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Huesca».

En consecuencia y con arreglo a lo dispuesto en los artícu-
los 18 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954, 17 y 18 de su Reglamento de 26 de abril de 1957, 
por resolución de la Presidencia de esta Confederación Hidro-
gráfica del Ebro de fecha 19 de noviembre de 2008, se ha 
señalado un plazo de quince días, contados a partir del si-
guiente a aquél en que se haga público el presente anuncio, 
para que los interesados formulen ante esta Confederación 
Hidrográfica del Ebro directamente, o por mediación de la 
Alcaldía del término municipal indicado, cuantas alega-
ciones estimen pertinentes sobre la necesidad de la ocupa-
ción de las fincas, así como su estado material y legal. 
Igualmente cualquier persona, aún no figurando en la rela-
ción, podrá formular alegaciones, si bien a los solos efec-
tos de subsanar posibles errores en la misma.

Zaragoza, 19 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. Rubricado. 

 69.023/08. Anuncio de la Entidad Estatal de Segu-
ros Agrarios para notificar en trámite de audiencia 
en el procedimiento de notificación de la propuesta 
de resolución de ayudas establecida en la Orden 
APA/3316/2007, de 12 de noviembre, para reparar 
los daños causados por las inundaciones produci-
das por las tormentas de lluvia, granizo y viento que 
han afectado, en la segunda quincena del mes de 
mayo de 2007, a diversas comunidades autónomas.

Con resultado de indemnizable, se comunica a:

Don Jesús García Yelo, NIF n.º 29038180 J, un im-
porte de 1.833,96 €.

Doña Ana María Cutillas Méndez, NIF n.º 27482380 W, 
un importe de 3.912,44 €.

Doña Josefa Martínez Sánchez, NIF n.º 22401078 K, 
un importe de 3.823,52 €.

Don Andrés López Palazón, NIF n.º 22445654 T, un 
importe de 9.592,32 €.

Don José Luis Cánovas Segura, NIF n.º 2327008 B, 
un importe de 2.620,15 €.

Doña Magdalena Martínez Egea y dos más, C.B., CIF 
n.º E 73194102, un importe de 4.590,55 €.

Don José Antonio Sánchez Andugar, NIF n.º 74248925 A, 
un importe de 385,32 €.

Don Juan González Turpin, NIF n.º 77500357 V, un 
importe de 325,52 €.

Doña Antonia Salmerón Bernal, NIF n.º 74306538 R, 
un importe de 1.386,52 €.

Doña Ignacia Vázquez Rodríguez, NIF n.º 74334293 H, 
un importe de 7.942,25 €.

Don Pablo Artero Caballero, NIF n.º 22449737 N, un 
importe de 7.942,25 €.

Doña M.ª Josefa Camacho Yepes, NIF n.º 77514243 B, 
un importe de 6.315,66 €.

Doña Remedios García Rocamora, NIF n.º 22436527 
G, un importe de 1.157,1 €.

Don Francisco Javier Dato Páez, NIF n.º 48542616 N, 
un importe de 1.098,09 €.

Doña María José Pérez Pardo, NIF n.º 27434637 F, un 
importe de 7.706,32 €.

Don Juan Sáez Bravo, NIF n.º 22199168 M, un impor-
te de 269,72 €.

Don Juan López Gabarrón, NIF n.º 22372696 K, un 
importe de 477,94 €.

Doña Carmen Palazón García, NIF n.º 74285115 Z, 
un importe de 173,39 €.

Agustín Ruiz Alarcón y Otro, CIF n.º E 30511059, un 
importe de 3.224,8 €.

Don Antonio Pastor Gómez, NIF n.º 48466842 T, un 
importe de 3.178,86 €.

Don Diego López Moya, NIF n.º 22481017 N, un 
importe de 1.926,58 €.

Don Miguel Ángel Martín Martín, NIF n.º 6533795 R, 
un importe de 4.345,92 €.

Don Bienvenido Moya Moreno, NIF n.º 23123826 V, 
un importe de 10.180,63 €.

Don Gumersindo Cascales Ayala, NIF n.º 22265630 C, 
un importe de 143,06 €.

Don Cipriano Arroyo del Río, NIF n.º 3365372 N, un 
importe de 777,47 €.

Don Francisco J. Martínez Gabaldón, NIF n.º 
48417787 G, un importe de 28.344,64 €.

Doña María Mercedes Márquez Hortelano, NIF n.º 
29041070 M, un importe de 4.012,58 €.

Don Fernando López Rodríguez, NIF n.º 27458248 C, 
un importe de 191,81 €.

Don Joaquín Muñoz Martínez, NIF n.º 22243441 A, 
un importe de 154,13 €.

Don José Garrido Moreno, NIF n.º 52816698 G, un 
importe de 5.501,87 €.

Don José Sandoval López, NIF n.º 22260188 Y, un 
importe de 162,7 €.

Don Juan P. López Tamayo, NIF n.º 23123854 E, un 
importe de 220,07 €.

El Gall SCP, CIF n.º G 63660542, un importe de 231,07 €.

Con resultado de no indemnizable por no aportar un certi-
ficado de obligaciones de seguridad social, se comunica a:

Doña Ángeles Llorente Martínez de Tej, NIF n.º 
3308252 R.

Doña Antonia Buenadicha Núñez, NIF n.º 498232 Y.
Agrociruelo, S. L., CIF n.º B 73231680.
Doña Francisca García Hellín, NIF n.º 22907524 F.
Doña Beatriz Piedad Moreno Egea, NIF n.º 74264959 Y.
Don Antonio López Moreno, NIF n.º 74428633 N.

Con resultado de no indemnizable por no aportar un 
certificado de cumplimiento de obligaciones fiscales, se 
comunica a:

Doña M.ª Luisa Martínez Marín, NIF n.º 48521900 L.
Don Jesús M.ª Guillamón Garrido, NIF n.º 34815946 H.
Don Juan Pablo Gil Águeda, NIF n.º 919678 T.
Don José Martínez Hernández, NIF n.º 48420932 K.
Don Manuel Ruiz Abellán, NIF n.º 22247356 P.
Agrytel, S. L., CIF n.º B 30405740.
Don Manuel Gomariz Campoy, NIF n.º 77505869 

Don
Don Pascual Candel López, NIF n.º 22226584 M.
Gestimur, S. L., CIF n.º B 30227433.

Con resultado de no indemnizable por daños cubiertos 
en su totalidad por Agroseguro, se comunica a:

Don Carmelo Martínez Pérez, NIF n.º 77565969 X.
Doña Enith M.ª Macas Sánchez, NIF n.º X 3261098 C.
Doña Josefa García Torres, NIF n.º 22352839 J.
Don José González Quijada, NIF n.º 48524213 Don
Hnos. Morales Guirao CB, CIF n.º E 30551402.
Doña Ángeles García Gómez, NIF n.º 29038849 S.
Don Edgard Zandaza, NIF n.º X 4477380 Q.
Doña Visitación Lucas Torrano, NIF n.º 74297127 C.
Don Rodrigo Arroyo Muñoz, NIF n.º 9345370 X.

Con resultado de no indemnizable por porcentaje de 
daños en la explotación inferiores al 30%, se comunica a:

Don Pascual Palazón López, NIF n.º 74335010 E.
Agro la Guía, S. L., CIF n.º B 73109712.
Bartolomé y Juan Morales, C.B., CIF n.º E 30598239.
Don Juan José Medina Molina, NIF n.º 22366101 G.
Don Antonio Abellán Sánchez, NIF n.º 22371477 K.
Doña Ana Morcillo Avilés, NIF n.º 27439524 H.
Don Pedro Martínez Sánchez, NIF n.º 37696786 Q.
Don Pedro Ramírez Salmerón, NIF n.º 77522612 P.
La Parra de Don Paco, SCL, CIF n.º F 73035487.


