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N.o expediente, interesado, infracción
ES.—1418/01/CU. Interesado: Sociedad Bustos
Quilis, S.A. Infracción: Apertura de un pozo. Término municipal: Los Hinojosos (Huelva).
Ciudad Real, 18 de junio de 2003.—El Comisario
de Aguas, José Martínez Jiménez.—33.362.

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana relativa a notificaciones de pliegos
de cargos formulados en procedimientos sancionadores incoados por infracción a la Ley
de Aguas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (BOE
n.o 285, de 27 de noviembre), por la presente comunicación se notifican los pliegos de cargos, formulados en Expedientes sancionadores incoados, por
infracción a la Ley de Aguas que a continuación
se relacionan, al no haber sido posible su notificación, bien por desconocerse el último domicilio
del interesado o bien intentada ésta no se ha podido
practicar.
Los pliegos de cargos podrán ser recogidos por
el interesado o representante legal acreditado en
las oficinas de este Organismo, sitas en la Crta.
de Porzuna, n.o 6, de Ciudad Real, y calle Sinforiano
Madroñero, n.o 12, de Badajoz, pudiendo solicitarse
igualmente por escrito.
Se le significa que se les concede un plazo de
diez días, contados a partir del día siguiente al de
la presente publicación para que puedan alegar lo
que estimen más conveniente en su defensa.
N.o expediente: ESV.—84/200/CR. Interesado:
Iung, S.L. Infracción: Acumulación de residuos sólidos en el cauce del río Bullaque. Término municipal:
Retuerta del Bullaque (Ciudad Real). Sanción: Hasta
6.010,12 euros.
N.o expediente: ES.—178/03/CO. Interesado:
Epremasa. Infracción: Extracción de áridos en zona
de policía del Arroyo Bueyes. Término municipal:
Dos Torres (Córdoba). Sanción: Hasta 6.010,12
euros.
N.o expediente: ES.—194/03/CR. Interesado:
CR 11 Meco, S.L. Infracción: Apertura de un pozo
e instalación en el mismo de los instrumentos para
la extracción de aguas subterráneas. Término municipal: Herencia (Ciudad Real). Sanción: Hasta
6.010,12 euros.
Ciudad Real, 18 de junio de 2003.—El Comisario
de Aguas, José Martínez Jiménez.—33.363.

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana relativo a notificación de trámites
de audiencia en procedimientos sancionadores incoados por infracción a la Ley de
Aguas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (BOE
n.o 285, de 27 de noviembre), por la presente comunicación se notifican los trámites de audiencia formuladas en Expedientes sancionadores incoados,
por infracción a la Ley de Aguas que a continuación
se relacionan, al no haber sido posible su notificación, bien por desconocerse el último domicilio
del interesado o bien intentada ésta no se ha podido
practicar.
Se le significa que se les concede un plazo de
quince días, contados a partir del día siguiente al
de la presente publicación a fin de que pueda examinar el expediente en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, situadas en
Ciudad Real, Crta. de Porzuna, n.o 6, y c/ Sinforiano
Madroñero, n.o 12, Badajoz, y efectuar las alegaciones que considere oportunas.
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Se le advierte que solamente podrán examinar
el expediente el interesado o representante legal
acreditado documentalmente.
N.o expediente: ES.—52/03/CR. Interesado: Familia Lacárcel Ramírez. Infracción: Apertura de un
pozo e instalación en el mismo de instrumentos
de extracción. Término municipal de Carrizosa (Ciudad Real).
N.o expediente: ES.—914/02/CR. Interesado:
Herederos de Cruz Astanze Espinosa. Infracción:
Apertura de dos pozos e instalación en los mismos
de instrumentos para la extracción. Término municipal Valdepeñas (Ciudad Real).
N.o expediente: ES.—893/02/CU. Interesada: Carmen Crespo Gómez. Infracción: Apertura de un
pozo e instalación en el mismo de instrumentos
para la extracción. Término municipal: Las Pedroñeras (Cuenca).
N.o expediente: ES.—782/02/CR. Interesado:
Antolín Villa Garrido. Infracción: Apertura de un
pozo e instalación en el mismo de instrumentos
para la extracción. Término municipal: Valdepeñas
(Ciudad Real).
N.o expediente: ES.—922/02/CR. Interesado: D.
Narciso Pérez Megía. Infracción: Apertura de un
pozo e instalación en el mismo de instrumentos
para la extracción. Término municipal: Valdepeñas
(Ciudad Real).
N.o expediente: 669/02/HU. Interesado: D. José
Pérez Vázquez. Infracción: Apertura de un pozo
e instalación en el mismo de instrumentos para la
extracción. Término municipal: Alosno (Huelva).
Ciudad Real, 18 de junio de 2003.—El Comisario
de Aguas, José Martínez Jiménez.—33.365.

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana relativo a notificaciones de cumplimiento de sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura dimanante de
recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Pedro Fernández Arroyo Fuentes contra resolución de este Organismo de
26-04-2000 por infracción a la Ley de Aguas.
La sentencia de referencia establece en su fallo
la obligación de proceder a la clausura del pozo
denunciado en el expediente sancionador antes mencionado.
En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica ha resuelto concederle a D. Pedro Fernández-Arroyo Fuentes un plazo máximo de quince
días para que proceda a la clausura de dicho pozo,
de modo que impida cualquier detracción de aguas
del mismo, desmantelando el sistema de extracción
y rellenando la columna del sondeo con grava inerte.
Se le advierte que el incumplimiento de la citada
orden implicará la ejecución subsidiaria por este
Organismo siendo de su cuenta todos los gastos
que de tal actuación puedan derivarse. Asimismo,
se le impondrán las sanciones e indemnizaciones
que legalmente procedan en caso de detracción de
aguas de dicho pozo.
Ciudad Real, 20 de junio de 2003.—El Comisario
de Aguas, José Martínez Jiménez.—33.367.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Anuncio de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones de información pública
sobre la solicitud formulada por la entidad
«LDI Telecommunications Spain, Sociedad
Limitada» renunciando a la licencia individual de tipo B1 de ámbito geográfico nacional, de la cual la citada entidad es titular.
De conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en
el marco de la tramitación del procedimiento administrativo número RO 2003/1035, se somete a Información Pública la solicitud de renuncia presentada
por la entidad «LDI Telecommunications, Sociedad
Limitada», a la Licencia Individual de tipo B1 de
ámbito geográfico nacional, habilitante para prestar
el servicio telefónico fijo disponible al público,
mediante el establecimiento o explotación, por su
titular, de una red pública telefónica fija.
El presente anuncio se publica para que todas
aquellas personas o entidades que se consideren
afectadas por dicha renuncia y que consideren que
sus derechos o intereses puedan verse afectados por
la resolución que se emita en su día, puedan tener
acceso al expediente y formular alegaciones al respecto en el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
El expediente puede consultarse y examinarse en
la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sita en la calle Alcalá, número 37,
de Madrid.
Madrid, 30 de junio de 2003.—Por Delegación
del Consejo de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (Resolución de 18.12.1997;
BOE de 29.01.1998). El Secretario del Consejo de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Jaime Velázquez Vioque.—34.135.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre revocación de la autorización de Gescartera Dinero, A.V., S.A.
No habiendo podido ser practicada en el domicilio
de Gescartera Dinero, A.V., S.A., notificación de
la comunicación de fecha 13 de mayo de 2003
de la CNMV con registro de salida de 16 de mayo
de 2003 y número 2003029465 se procede ahora,
conforme al artículo 59 de 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, a la inserción de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio de la sociedad y en el Boletín Oficial del Estado:
Iniciar e instruir el procedimiento de revocación
de la autorización concedida a Gescartera Dinero,
A.V., S.A., inscrita con el número 186 en el Registro
de Agencias de Valores de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, de conformidad con lo
previsto en los artículos 67, 73 y 74 de la Ley
24/1988, del Mercado de Valores y en el artículo
14 del Real Decreto 867/2001, sobre el Régimen
Jurídico de las Empresas de Servicios de Inversión.
Madrid, 24 de junio de 2003.—El Presidente, Blas
Calzada Terrados.—&
33.302.

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre revocación de la autorización de Gescartera Gestión, SGIIC, S.A.
No habiendo podido ser practicada en el domicilio
de Gescartera Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A. notificación
de la comunicación de fecha 13 de mayo de 2003
de la CNMV con registro de salida de 16 de mayo
de 2003 y número 2003029462 se procede ahora,
conforme al artículo 59 de 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, a la inserción de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio de la sociedad y en el Boletín Oficial del Estado:
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Iniciar e instruir el procedimiento administrativo
de revocación de la autorización de la entidad Gescartera Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones
de Inversión Colectiva, S.A. inscrita con el número
180 en el Registro Administrativo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, de conformidad
con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 24/1988,
del Mercado de Valores, los artículos 8 y 27 de
la Ley 46/1984, reguladora de las Instituciones de
Inversión Colectiva, el artículo 9 y el artículo 53
del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva. Asimismo, comunica al Depositario del Fondo
Gescartera Global, FIM, Bancoval, S.A. el inicio
de dicho procedimiento al objeto de asumir, tan
pronto tenga lugar la revocación, y de conformidad
con el artículo 57.3 del Real Decreto 1393/1990,
el ejercicio de cuantas funciones le corresponden
a la Sociedad Gestora.
Madrid, 24 de junio de 2003.—El Presidente, Blas
Calzada Terrados.—&
33.303.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo de Lleida de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa para el suministro de gas licuado del petróleo canalizado a un bloque de viviendas de Durro,
en el municipio de La Vall de Boí
(exp. 25-00015502-2003).
De acuerdo con la Ley 34/1998, del sector de
hidrocarburos, y el artículo 11 del Reglamento general del servicio público de gases combustibles, aprobado por el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre,
se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de suministro de gas licuado
del petróleo canalizado, cuyas características se definen a continuación:
Peticionario: Repsol Butano, S.A.
Objeto: Obtener la autorización administrativa
para el suministro de gas licuado del petróleo canalizado a un bloque de 6 viviendas en la plaza del
Casot, s/n., de Durro, en el municipio de La Vall
de Boí (Alta Ribagorça).
Usuarios previstos: 6.
Presupuesto: 3.891,00 euros.
Características principales de la instalación:
Estación de GLP.
Número de depósitos: 1.
Capacidad unitaria: 4 m3.
Capacidad total: 4 m3.
Disposición: Enterrado.
Vaporización: Natural.
Red de distribución.
Material: Polietileno de media densidad SDR 11.
Diámetro: 40 mm.
Presión de servicio: 1,7 bar.
Longitud total: 115 m.
Esta autorización se solicita respetando, en todo
caso, los derechos de las autorizaciones administrativas otorgadas anteriormente a otras sociedades
distribuidoras que se puedan ver afectadas.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas pueden examinar el proyecto y,
en su caso, presentar las alegaciones que crean
oportunas ante la Subdirección General de Industria, Comercio y Turismo de Lleida (av. Segre,
núm. 7), en el plazo de 20 días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este Anuncio.
Lleida, 26 de mayo de 2003.—Josep Giné Badia,
Subdirector general de Industria, Comercio y Turismo de Lleida.—33.185.
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Resolución de la Direcció General d’Energia
i Mines del Departament de Treball, Industria, Comerç i Turisme, de 27 de mayo de
2003, por la que se deniega a la empresa
Gerr Grupo Energético XXI, S.A., la autorización administrativa del Parque Eólico
Pujalt, en los términos municipales de
Pujalt, Els Prats del Rei, Veciana y Calonge
de Segarra.
La empresa Gerr Grupo Energético XXI, S.A.,
con domicilio social en la av. Cervera, s/n.o, de
Tàrrega, ha solicitado ante el Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo la autorización
administrativa del parque eólico Pujalt, en los términos municipales de Pujalt, Els Prats de Rei, Veciana y Calonge de Segarra.
La legislación aplicable a estas instalaciones es,
básicamente, la siguiente: La Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del sector eléctrico; el Real Decreto
2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción
de energía eléctrica por instalaciones abastecidas
por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración; el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, sobre procedimientos de autorización de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica; el Decreto
174/2002, de 11 de junio, regulador de la implantación de la energía eólica en Cataluña; la Ley
3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral
de la administración ambiental; el Decreto
136/1999, de 18 de mayo, que aprueba el Reglamento de la Ley 3/1998; el Decreto 114/1988, de
7 de abril, de evaluación de impacto ambiental, y
la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio
de evaluación de impacto ambiental.
En cumplimiento de los trámites que establecen
las disposiciones indicadas, la solicitud de autorización de esta instalación fue sometida a un período
de información pública mediante un anuncio publicado en el DOGC núm. 3806, de 23.1.2003 y el
BOE núm 35, de 10.2.2003.
Asimismo, de acuerdo con la normativa mencionada, se solicitó informe al conjunto de organismos
afectados: Ayuntamientos de Pujalt, Els Prats de
Rei; Veciana y Calonge de Segarra, Endesa Distribución Eléctrica, SLU; Red Eléctrica de España,
S.A., y Ministerio de Fomento.
Visto el informe emitido por el Ayuntamiento
de Calonge de Segarra en el que condiciona su
informe favorable a que los otros ayuntamientos
también emitan un informe favorable; visto el informe del Ayuntamiento de Prats de Rei, que se manifiesta en un sentido similar al anterior; visto el informe del Ayuntamiento de Veciana, que incorpora
determinados condicionantes técnicos en referencia
a los viales del parque eólico, que fueron enviados
al peticionario, para su aceptación, sin que conste
respuesta dentro del plazo reglamentario;
Visto el informe del Ayuntamiento de Pujalt, que
se opone a la instalación basándose, principalmente,
en los siguientes argumentos: a) El peticionario
no ha obtenido la compatibilidad urbanística que
debe otorgar el ayuntamiento; b) la evacuación
de energía a la subestación de Cervera no se considera adecuada; c) existencia de otros proyectos
de iniciativa local y social en la misma área geográfica en colaboración con el ayuntamiento; d) inexistencia de acuerdo con el ayuntamiento, y con
los propietarios de los terrenos —hecho acreditado
dentro del trámite de compatibilidad urbanística—,
por lo que la implantación del parque no sería viable,
ya que, por otro lado, el Ayuntamiento mantiene
un acuerdo con los vecinos y otros promotores de
parques eólicos en cuanto a cantidades a percibir
y su distribución;
Vistas las alegaciones presentadas por Neg Micon,
SAU, en las que manifiesta que el parque eólico
Pujalt se solapa con el parque eólico Alta Anoia,
promovido por esta empresa, con determinados
acuerdos con los ayuntamientos afectados;
Visto el informe emitido por Endesa Distribución
Eléctrica, SLU, en el que pone de manifiesto que
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la potencia disponible en las barras de 110 kV de
la subestación de Cervera es de 30 MW, sin considerar la instalación de determinadas nuevas instalaciones como son las plantas de tratamiento y
reducción de residuos (purines).
Visto el informe de Red Eléctrica de España, S.A.,
exponiendo que con la separata presentada, y a causa
de la indefinición de la documentación aportada,
no se podían establecer los condicionantes requeridos, solicitando la aportación de otra separata del
parque eólico y de la línea de evacuación más
detallada;
Dado que todos los informes emitidos por los
organismos afectados, así cómo las alegaciones presentadas como consecuencia del periodo de información pública han sido enviados a Gerr Grupo
Energético XXI, S.A., para su aceptación o manifestación de lo que estimara pertinente, de acuerdo
con lo que determinan los artículos 125 y concordantes del Real Decreto 1955/2000.
Dado que Gerr Grupo Energético XXI, S.A., ha
alegado lo que ha estimado conveniente en relación
a los informes emitidos por el Ayuntamiento de
Pujalt y el Ayuntamiento de Veciana;
Dado que en relación con el informe de Red
Eléctrica de España, S.A., el peticionario ha manifestado que la separata que envío era meramente
informativa sobre la existencia del parque eólico
y de la potencia de 21 MW, dado que no ha manifestado la aceptación, ni ninguna oposición, al resto
de informes emitidos por los organismos consultados;
Considerando que, en relación a las alegaciones
presentadas por Neg Micon, SAU, el peticionario
ha alegado que en el momento de la presentación
del proyecto del parque eólico Pujalt no se había
producido ninguna información pública de un parque eólico en la misma área geográfica.
Dado que el Decreto 174/2002, regulador de la
implantación de la energía eólica, determina en el
artículo 15 que el titular deberá justificar la idoneidad de la conexión eléctrica de evacuación de
energía propuesta;
Dado que el informe emitido por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., indica una potencia disponible en la subestación de Cervera de 30 MW,
si bien esta potencia está condicionada a la no-consideración de plantas de tratamiento y reducción
de residuos, tal como manifiesta el propio informe;
Dado que según los antecedentes expuestos no
ha quedado acreditada la viabilidad del proyecto
del parque eólico de Pujalt, solicitado por Gerr Grupo Energético XXI, S.A.;
Cumplidos los trámites administrativos que disponen la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, y la Ley
13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración
de la Generalidad de Cataluña;
Visto que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 7 del Decreto 351/1987, de 23 de noviembre,
la competencia para autorizar los centros de producción de energía de potencia superior a 5.000
kVA y sus ampliaciones corresponde a la Dirección
General de Energía y Minas,
Resuelvo:
Denegar a la empresa Gerr Grupo Energético
XXI, S.A., la autorización administrativa del parque
eólico Pujalt, de 21 MW, en los términos municipales de Pujalt, Els prats de Rei, Veciana y Calonge
de Segarra por los motivos anteriormente expuestos.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada
ante el consejero de Trabajo, Industria, Comercio
y Turismo, ps. De Gràcia, 105, 08008 Barcelona,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su publicación, de acuerdo con lo que dispone
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Albert Mitjà i Sarvisé, 27 de mayo de 2003.—Director General d’Energia i Mines.—33.305.

