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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 14.083/06. Anuncio de la Subdirección General de 
Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la 
Administración de Justicia, por el que se da pu-
blicidad a dos Órdenes del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio. Expte. 445/05-EC y 
otro.

Por el presente anuncio, la Subdirección General de 
Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia notifica a los interesados que a conti-
nuación se relacionan aquellos traslados de Ordenes fir-
madas por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, 
correspondientes a los temas que se especifican.

Asimismo, se informa que los expedientes completos 
se encuentran en la Subdirección General de Recursos, 
Reclamaciones y Relaciones con la Administración de 
Justicia , así como las resoluciones objeto de la presente 
notificación que, en virtud de lo establecido en el artícu-
lo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, no se publican en su integridad.

Recurso interpuesto por D.ª Lurdes García Andrés, en 
nombre y representación de «Servicio Integral de Con-
sultoría Multidisciplinar, S. L.» (SICMA), contra convo-
catoria y los pliegos de condiciones técnicas y jurídicas, 
para la adjudicación, en procedimiento abierto, de dos 
contratos de puesta a disposición de puntos de acceso 
público a Internet y dinamización y capacitación de usua-
rios (EXP. 445/05-EC), realizada por la Entidad Pública 
Empresarial «Red.es».

Reclamación de indemnización por responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública interpuesta por 
D. Francisco Roncero Siles, en nombre y representación 
de «Instalaciones Granada, S. L.», en solicitud de que se 
le reconozca el derecho a una indemnización por daños 
producidos por falta de reconocimiento de su derecho a 
la prestación del servicio de televisión por cable acorda-
da mediante la Resolución de 20 de marzo de 1997, que 
posteriormente fue anulada por la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, de 30 de abril 
de 2001.

Madrid, 13 de marzo de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, Carmen Pérez de Cabo. 

 14.084/06. Anuncio de la Subdirección General de 
Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la 
Administración de Justicia, por el que se da pu-
blicidad a la Resolución del Secretario General 
de Energía, de 25 de octubre de 2005, resolviendo 
recurso contra resolución de la Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas, por la que se 
autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, 
S.A.U., la línea eléctrica aérea a 220 Kv, doble 
circuito.

Por el presente anuncio, la Subdirección General de 
Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, notifica a D. Pedro Arcos Núñez la 
resolución de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, resolviendo el recurso interpuesto contra reso-
lución de 3 de marzo de 2004 de la Dirección General de 
Política Energética y Minas.

Asimismo, se informa que el expediente completo se 
encuentra en la Subdirección General de Recursos, Re-
clamaciones y Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, así como la resolución objeto de la presente notifi-
cación que, en virtud de lo establecido en el artículo 61 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no se publica en su integridad.

Madrid, 15 de marzo de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, Carmen Pérez de Cabo. 

 14.152/06. Anuncio de la Subdirección General de 
Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la 
Administración de Justicia, por el que se da pu-
blicidad a la Resolución del Secretario General 
de Energía y Presidente del Instituto para la Re-
estructuración de la Minería del Carbón y Desa-
rrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, de 4 
de noviembre de 2005, resolviendo recurso contra 
resolución de 5 de noviembre de 2003 sobre soli-
citud de ayuda.

Por el presente anuncio, la Subdirección General de 
Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, notifica a D. José Cuervo López, en 
nombre y representación de Hotel La Azotada, S. L., la 
resolución del Secretario General de Energía y Presiden-
te del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mine-
ras, de 4 de noviembre de 2005.

Asimismo, se informa que el expediente completo se 
encuentra en la Subdirección General de Recursos, Re-
clamaciones y Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, así como la resolución objeto de la presente notifi-
cación que, en virtud de lo establecido en el artículo 61 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no se publica en su integridad.

Madrid, 15 de marzo de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, Carmen Pérez de Cabo. 

 14.153/06. Anuncio de la Subdirección General de 
Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la 
Administración de Justicia, por el que se da pu-
blicidad a la resolución del Secretario de Estado 
de Turismo y Comercio, de 19 de mayo de 2005, 
resolviendo recurso contra resolución de la auto-
ridad administrativa cites de España de 27 de di-
ciembre de 2004 de denegación de emisión de 
certificado cites para reemplazar el certificado 
cites alemán previo.

Por el presente anuncio, la Subdirección General de 
Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, notifica a D.ª Kristiane Koerting la 
resolución del Secretario de Estado de Turismo y Comer-
cio, de 19 de mayo de 2005.

Asimismo, se informa que el expediente completo se 
encuentra en la Subdirección General de Recursos, Re-
clamaciones y Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, así como la resolución objeto de la presente notifi-
cación que, en virtud de lo establecido en el artículo 61 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no se publica en su integridad.

Madrid, 15 de marzo de 2006.–La Subdirectora Gene-
ral de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, Carmen Pérez de Cabo. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 14.025/06. Resolución de la Subdirección General 

de Administración Financiera de 15 de marzo 
de 2006, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de amortización de títulos del Emprés-
tito del Majzen correspondiente al vencimiento 
de 1 de abril de 2006.

Resultado del sorteo de amortización de títulos del 
Empréstito de Majzen de la antigua Zona Norte de Ma-
rruecos, correspondiente al vencimiento de 1 de abril 
de 2006. Efectuado en la Subsecretaría de este Ministerio 
el día 15 de marzo el sorteo de amortización de títulos 

correspondientes al vencimiento de 1 de abril de 2006 del 
Empréstito del Majzen de la antigua Zona Norte de Ma-
rruecos que se detalla a continuación, ha dado los si-
guientes resultados:

Emisión de diez de junio de mil novecientos cuarenta 
y seis.

Sorteo n.º 221. Vencimiento de uno de abril de dos mil 
seis. Serie única.–Se amortizan 1003 Títulos de 6,01 
euros nominales cada uno.

Números: del 59.823 al 59.903; y del 60.127 
al 61.048.

Las numeraciones correlativas citadas comprenden 
los números de sus extremos.

Madrid, 22 de marzo de 2006.–Subdirector General 
de Administración Financiera, Nicolás García Zorita. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 13.072/06. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro sobre la convocatoria del levan-
tamiento de las Actas Previas a la Ocupación de 
los bienes afectados por la obra «Proyecto cons-
tructivo de abastecimiento mancomunado de 
agua a los núcleos del bajo Ebro aragonés. Expe-
diente número 1. Término municipal: Alforque 
(Zaragoza).

Por Real Decreto Ley 9/1998, de 28 de agosto, fueron 
declaradas de urgente ejecución las obras relativas al 
«Proyecto constructivo de abastecimiento mancomunado 
de agua a los núcleos del bajo Ebro aragonés», a los efec-
tos previstos en el art.º 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas, la Presidencia de esta Confederación ha teni-
do a bien convocar en los locales de la Alcaldía de Alfor-
que, para los días 26 y 27 de abril de 2006, de 10,00 
a 13,30 y de 16,30 a 18,30 horas, a los propietarios afec-
tados por el procedimiento, y que se expresan en la rela-
ción expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Alforque, en la Secretaría General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro –P.º Sagasta n.º 24-28 de Za-
ragoza– y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zarago-
za, para que sin perjuicio de trasladarse al terreno, si 
alguno así lo solicita, se proceda al levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las respectivas fincas.

A dicho acto, en el que inexcusablemente deberán es-
tar presentes los Representantes de la Administración y 
de la Beneficiaria, y el Perito de la Beneficiaria, así como 
el Alcalde de Alforque, o Concejal en quien delegue, 
podrán asistir los propietarios ejercitando los derechos 
que al efecto determina el mencionado art.º 52, en su 
párrafo 3.º

Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el art.º 59.4 
de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ser-
virá como notificación a los posibles interesados no iden-
tificados, a los titulares de bienes y derechos que sean 
desconocidos y aquellos que se ignore su paradero.

Zaragoza, 16 de marzo de 2006.–La Secretaria Gene-
ral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 14.173/06. Anuncio de la Demarcación de Costas 
en Cantabria, comunicando el emplazamiento 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de 
la Audiencia Nacional. Recurso contra la Orden 
Ministerial de 6 de octubre de 2005, por la que se 
aprueba el deslinde de los bienes de dominio pú-
blico marítimo-terrestre del término municipal de 
Bareyo, Cantabria.

La Dirección General de Costas ha acordado la remi-
sión del expediente (D. S. 15/11; DL-116-Santander), 
correspondiente al deslinde de los bienes de dominio 



BOE núm. 77 Viernes 31 marzo 2006 3229

público marítimo-terrestre del término municipal de Ba-
reyo, Cantabria, aprobado por Orden de 6 de octubre 
de 2005, a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 
Audiencia Nacional, ante la que se ha presentado el re-
curso número 387/05, interpuesto por D. Francisco Jesús 
Segurado García.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de 
la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, se emplaza ante dicha 
Sala a todas aquellas personas que pudieran resultar inte-
resadas para que puedan personarse y comparecer, en el 
plazo de nueve días contados a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio.

Lo que se hace público mediante el presente anuncio, a 
los efectos establecidos en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su nuevo texto 
modificado por la Ley 4/99, de 13 de enero, para todos 
aquellos que pudieran tener la condición de interesados, se-
gún el artículo 31 de la citada Ley 30/92, y no ha sido posi-
ble practicar la notificación de este emplazamiento.

Santander, 15 de marzo de 2006.–El Jefe de la Demar-
cación, José Antonio Osorio Manso. 

 15.698/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia: Informa-
ción pública del Proyecto Informativo de la Reor-
denación de la infraestructura hidráulica de la 
huerta y red de saneamiento del Área Metropoli-
tana de Valencia, y de su Estudio de Impacto 
Ambiental.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
1131/1988 de 30 de septiembre por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986 de 25 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental, modificado por la Ley 6/2001 de 8 de mayo, 
así como en lo establecido en el Real Decreto 1997/1995 
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la con-
servación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, y en el art. 86 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se somete a información 
pública el proyecto epigrafiado y su Estudio de Impacto 
Ambiental.

La actuación «Reordenación de la infraestructura hi-
dráulica de la huerta y red de saneamiento del área metro-
politana de Valencia» fue declarada de interés general así 
como actuación prioritaria y urgente en el Real Decreto 
Ley 2/2004 y posteriormente, con la misma prioridad, en 
la Ley 11/2005 de modificación del Plan Hidrológico 
Nacional. El desarrollo de estas actuaciones se materiali-
za mediante el Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la 
Gestión y Utilización del Agua).

Entre las conclusiones del «Estudio para el Desarrollo 
Sostenible de L’Albufera» (2004) desarrollado por el 
Ministerio de Medio Ambiente destacan:

L’Albufera es un lago hipertrófico que se encuentra 
lejos de su buen estado ecológico.

L’Albufera necesita un caudal de agua limpia para 
revertir el estado actual de dominio del fitoplancton y 
rehabilitar un estado con aguas claras dominado por ve-
getación acuática. Es esencial para ello reducir las entra-
das de nutrientes al lago asegurando los aportes hídricos 
necesarios. Flujos adecuados con tiempos de renovación 
suficientes permitirían el desarrollo de poblaciones esta-
bles de cladóceros de tamaño grande que resultan claves 
por su papel filtrador en el buen funcionamiento ecológi-
co de los ecosistemas.

Dando continuidad a este Estudio, el Ministerio de 
Medio Ambiente presentó durante el año 2004 el Progra-
ma A.G.U.A. Albufera: Plan de Acción Inmediata, que 
tiene por finalidad la rehabilitación de los ecosistemas de 
L’Albufera de Valencia.

Este objetivo requiere un conjunto combinado de ac-
tuaciones para aportar agua limpia a L’Albufera, subsa-
nar las deficiencias en las infraestructuras de saneamien-
to y depuración, controlar los procesos de aterramientos 
al lago e implantar una red de estaciones de control bio-
lógico, físico-químico e hidromorfológico extendida a la 

totalidad de los ecosistemas del Parque Natural en rela-
ción con el cumplimiento de la Directiva Marco del 
Agua.

De forma más concreta, uno de los objetivos principa-
les es recuperar la calidad ecológica de los años sesenta 
en el lago de L’Albufera, entendiendo al mismo tiempo 
que las condiciones de contorno son ahora muy diferen-
tes. En esencia, se trata de revertir el estado actual de 
aguas turbias y dominado por el fitoplancton, para pasar 
a un estado estable de aguas claras dominado por la vege-
tación acuática. De entre las actuaciones incluidas en el 
Plan de Acción Inmediata, el Ministerio de Medio Am-
biente ha encomendado a la sociedad estatal Aguas de las 
Cuencas Mediterráneas (ACUAMED) el desarrollo de la 
«Reordenación de la infraestructura hidráulica de la 
huerta y red de saneamiento del área metropolitana de 
Valencia».

La actuación «Reordenación de la infraestructura hi-
dráulica de la huerta y red de saneamiento del área metro-
politana de Valencia» se encuentra dentro del Plan de 
Acción Inmediata, en el Capítulo «Recuperación de la 
calidad de los aportes hídricos», y dentro del subprogra-
ma «Rehabilitación del Lago y el Marjal».

Distintas administraciones han realizado inversiones 
considerables en materia de saneamiento en el área me-
tropolitana de Valencia y especialmente en la comarca de 
L’Horta Sud con el objetivo de contribuir al buen estado 
ecológico del Parque Natural de L’Albufera´de València. 
Entre dichas inversiones cabe destacar la ejecución del 
colector Oeste y sus ramales secundarios así como las 
infraestructuras del denominado Plan P.O.M.A.L. para el 
Saneamiento de L’Albufera.

A pesar de ello, existen todavía problemas relevantes 
entre los que pueden citarse:

a)  En situación de tiempo seco, sin lluvia, los conti-
nuos vertidos incontrolados a la red de acequias en su 
tránsito por áreas urbanas e industriales acaban llegando 
al Parque Natural.

b)  En situaciones de lluvia, el mal funcionamiento 
ocasional del colector Oeste por agotamiento de su capa-
cidad o por fallos en el sistema de elevaciones e impul-
siones en línea, provoca alivios propios de redes unita-
rias, altamente contaminantes, que acaban llegando al 
lago.

c)  Las conexiones y alivios desde las redes de sa-
neamiento a la red de la acequia de Favara.

Los problemas referidos constituyen una hipoteca 
para la mejora ecológica de las masas de agua del parque 
y hacen que, en la actualidad, actuaciones para el incre-
mento de aportes sean insuficientes para revertir el estado 
de eutrofización. Los objetivos principales de la actua-
ción son:

1.  Proporcionar las infraestructuras generales para 
la corrección de las deficiencias actuales en los sistemas 
de saneamiento.

2.  Corregir las conexiones entre las redes de sanea-
miento y las infraestructuras de riego mediante la modi-
ficación del trazado de la acequia de Favara.

En definitiva, esta actuación se justifica por la necesi-
dad de reducir al máximo la entrada de nutrientes y otros 
contaminantes al lago de L’Albufera.

Su subsanación es una condición previa y necesaria 
para alcanzar los objetivos ecológicos, especialmente en 
el lago de L’Albufera: sin ello, otras costosas actuaciones 
para incrementar los aportes hídricos pueden resultar in-
eficientes.

Las obras proyectadas constan de:

Colectores interceptores de acequias contaminadas, 
que transportan los flujos interceptados a los depósitos 
enterrados de detención.

Ocho depósitos enterrados de retención que, en tiem-
po sin lluvias, reciben las aguas contaminadas de los co-
lectores interceptores en una cámara de aguas negras 
desde la que se bombea al Colector Oeste. En episodio de 
lluvias, estos depósitos reciben la parte más contaminan-
te de los alivios unitarios de los ramales secundarios y del 
propio colector oeste. Este volumen de aguas pluviales es 
retenido en los depósitos, depurado mediante tratamien-
tos físico-químicos y bombeado a la nueva impulsión de 
agua depurada. El volumen total de los depósitos es de 
121.000 m3.

Nueva impulsión de vaciado de los depósitos, que re-
cibe el agua tratada en los depósitos y la transporta al 

Azarbe del Ribás, a través de la cual se produce el vertido 
al mar.

Reposición de la Acequia de Favara aguas abajo de la 
Autovía V-31.

En consecuencia y durante 20 días, contados a partir 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado y en el de la Provincia de Valencia, el proyecto y 
su estudio de impacto ambiental podrán ser examinados 
por las personas que lo deseen al objeto de formular ale-
gaciones.

La documentación correspondiente estará a disposición 
de los interesados en los días y horas hábiles de oficina en 
la Confederación Hidrográfica del Júcar en Valencia, 
Avda. Blasco Ibáñez 48, así como en las oficinas de Acua-
med en Valencia, Avenida de Aragón 30-6.º-D.

Las alegaciones que se considere oportuno presentar 
deberán dirigirse a la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, por cualquiera de los medios que a tal efecto deter-
mina la Ley 30/92 del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Valencia, 27 de marzo de 2006.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 15.699/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar por la que se anuncia: Informa-
ción pública del Proyecto Informativo de la Am-
pliación de la capacidad de depuración de agua 
en Sueca y Reutilización de aguas residuales de 
la E.D.A.R. de Sueca (Valencia) y de su Estudio 
de Impacto Ambiental.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
1131/1988 de 30 de septiembre por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986 de 25 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental, modificado por la Ley 6/2001 de 8 de mayo, 
así como en lo establecido en el Real Decreto 1997/1995 
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la con-
servación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, y en el art. 86 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se somete a información 
pública el proyecto epigrafiado y su Estudio de Impacto 
Ambiental.

La actuación «Reutilización de las aguas residuales de 
la EDAR de Sueca» fue declarada de Interés General e 
incluida entre las «Actuaciones prioritarias y urgentes» 
en el Real Decreto Ley 2/2004 y posteriormente, con la 
misma prioridad, en la Ley 11/2005 de modificación del 
Plan Hidrológico Nacional. Por otra parte la actuación 
«Ampliación de la capacidad de depuración en Sueca fue 
declarada de Interés General e incluida entre las «Actua-
ciones prioritarias y urgentes» en la Ley 11/2005 de mo-
dificación del Plan Hidrológico Nacional. El desarrollo 
de estas actuaciones se materializa mediante el Programa 
A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del 
Agua) y han sido encomendadas por el Ministerio de 
Medio Ambiente a la sociedad estatal ACUAMED.

Entre las conclusiones del «Estudio para el Desarrollo 
Sostenible de L’Albufera» (2004) desarrollado por el 
Ministerio de Medio Ambiente destacan:

L’Albufera es un lago hipertrófico que se encuentra 
lejos de su buen estado ecológico.

L’Albufera necesita un caudal de agua limpia para 
revertir el estado actual de dominio del fitoplancton y 
rehabilitar un estado con aguas claras dominado por ve-
getación acuática. Es esencial para ello reducir las entra-
das de nutrientes al lago asegurando los aportes hídricos 
necesarios. Flujos adecuados con tiempos de renovación 
suficientes permitirían el desarrollo de poblaciones esta-
bles de cladóceros de tamaño grande que resultan claves 
por su papel filtrador en el buen funcionamiento ecológi-
co de los ecosistemas.

Dando continuidad a este Estudio, el Ministerio de 
Medio Ambiente presentó durante el año 2004 el Progra-
ma A.G.U.A. Albufera: Plan de Acción Inmediata, que 
tiene por finalidad la rehabilitación de los ecosistemas de 
L’Albufera de Valencia.


