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Ref. 0084, año: 2006, teléfono denunciado: 
803553111, prestador del servicio de tarificación adicio-
nal: Carismma Creative S.L.U., de Mairena de Aljarafe.

Ref. 0093, año: 2006, teléfono denunciado: 
803420120, prestador del servicio de tarificación adicio-
nal: Consultoría y Servicios de Alta Tecnología S.L., de 
Madrid.

Ref. 0094, año: 2006, teléfono denunciado: 
803420837, prestador del servicio de tarificación adicio-
nal: Carismma Creative S.L.U., de Mairena de Aljarafe.

Ref. 0104, año: 2006, teléfono denunciado: 
803553120, prestador del servicio de tarificación adicio-
nal: Cariamma Creative S.L.U., de Mairena de Aljarafe.

Ref. 0112, año: 2006, teléfono denunciado: 
803555523, prestador del servicio de tarificación adicio-
nal: Arachinis S.L., de Barcelona.

Ref. 0140, año: 2006, teléfono denunciado: 
803555205, prestador del servicio de tarificación adicio-
nal: Serinfor 3000 S.L., de Madrid.

Ref. 0158, año: 2006, teléfono denunciado: 
803543576, prestador del servicio de tarificación adicio-
nal: Carismma Creative S.L.U., de Mairena de Aljarafe.

Ref. 0173, año: 2006, teléfono denunciado: 
806556776, prestador del servicio de tarificación adicio-
nal: CB Las Lunas, de Cádiz.

Ref. 0222, año: 2006, teléfono denunciado: 
807317196, prestador del servicio de tarificación adicio-
nal: Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, de 
Barcelona.

Los mencionados expedientes se encuentran actual-
mente en fase de trámite de audiencia al denunciado, el 
cual ha sido intentado de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el domicilio de 
los interesados, conocido mediante los datos facilitados 
por el operador del servicio de red de tarificación adicio-
nal.

Habiendo sido infructuosas las notificaciones a las que 
se alude en el párrafo anterior, procede realizar el trámite 
de audiencia a los prestadores de los servicios de tarifica-
ción adicional denunciados en los expedientes arriba seña-
lados, a través de publicación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

En su virtud, esta Presidencia de la Comisión de Su-
pervisión de los Servicios de Tarificación Adicional, 
Resuelve.

Efectuar la comunicación de trámite de audiencia a 
los prestadores de los servicios de tarificación adicional 
denunciados, en los expedientes de referencia, mediante 
el procedimiento previsto en el artículo 59.4 de la citada 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 16 de marzo de 2006.–El Presidente, José 
Antonio Muñoz Ruiz. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 16.442/06. Anuncio del Fondo Español de Garan-
tía Agraria de citación para notificación por 
comparecencia a interesado en procedimiento de 
tasa láctea.

Intentada la notificación en el domicilio del interesado 
sin haberse podido practicar por causas no imputables a la 
Administración, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
se le cita para ser notificado por comparecencia del acto 
administrativo del procedimiento que a continuación se 
indica, de cuya tramitación es órgano responsable la Secre-
taría General del Fondo Español de Garantía Agraria:

Interesado: Camino de Santiago, Sociedad Agraria de 
Transformación número 2.228. Número de Identifica-
ción Fiscal F41047572. Procedimiento: 3-23/1998. Noti-
ficación: Resolución de 22 de febrero de 2006 con la que 
se declara la prescripción para exigir el pago de la deuda 
tributaria correspondiente a la liquidación número 434 

del periodo 1995/1996 de tasa suplementaria en el sector 
de la leche y de los productos lácteos.

El interesado o sus representantes deberán compare-
cer para ser notificados en el plazo de quince días natura-
les contados desde el siguiente al de la presente publica-
ción, en horario de 10 a 13 horas de lunes a viernes, en el 
Área de Procedimiento Administrativo y Régimen Legal 
del Fondo Español de Garantía Agraria, calle de Benefi-
cencia, 8, 28004 Madrid.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Para cualquier consulta sobre esta citación puede con-
tactarse con el teléfono 913476485.

Madrid, 23 de marzo de 2006.–El Presidente, Fernan-
do Miranda Sotillos. 

 16.443/06. Anuncio del Fondo Español de Garan-
tía Agraria de citación para notificación por 
comparecencia a interesado en procedimiento de 
tasa láctea.

Intentada la notificación en el domicilio del interesado 
sin haberse podido practicar por causas no imputables a la 
Administración, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
se le cita para ser notificado por comparecencia del acto 
administrativo del procedimiento que a continuación se 
indica, de cuya tramitación es órgano responsable la Secre-
taría General del Fondo Español de Garantía Agraria:

Interesado: Lactics de les Guilleries, Sociedad Limita-
da. Número de Identificación Fiscal B61960134. Proce-
dimiento: 4223/2004. Notificación: Acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador.

El interesado o sus representantes deberán compare-
cer para ser notificados en el plazo de quince días natura-
les contados desde el siguiente al de la presente publica-
ción, en horario de 10 a 13 horas de lunes a viernes, en el 
Área de Procedimiento Administrativo y Régimen Legal 
del Fondo Español de Garantía Agraria, calle de Benefi-
cencia, 8, 28004 Madrid.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Para cualquier consulta sobre esta citación puede con-
tactarse con el teléfono 913476485.

Madrid, 23 de marzo de 2006.–El Presidente, Fernan-
do Miranda Sotillos. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 16.320/06. Anuncio de notificación de la Resolu-
ción, de 7 de marzo de 2006, por la que se acuerda 
la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
la iniciación del trámite de audiencia en relación 
con el procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial instruido en este Departamento como conse-
cuencia de la reclamación formulada por don 
Ripu Daman Sing por la falta de resolución de los 
visados de reagrupación familiar solicitados a 
favor de su esposa e hija.

Habiendo sido intentada infructuosamente en el últi-
mo domicilio conocido la notificación personal de la 
iniciación del trámite de audiencia a don Ripu Daman 
Sing, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial 
de la Administración que se instruye en este Departa-
mento, e ignorándose su domicilio actual, se lleva a 
efecto dicha notificación por medio de este anuncio, 
conforme dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 84 

de la Ley 30/1992, y 11 del Real Decreto 429/1993, de 26 
de marzo, se le concede un plazo de diez días a contar 
desde el día siguiente a su publicación, a fin de que pueda 
formular alegaciones y presentar los documentos y justi-
ficaciones que estime pertinentes, indicándole asimismo 
que el expediente estará a su disposición, para su vista 
durante el indicado plazo, en la Secretaría General Técni-
ca (División de Recursos y Derecho de Petición) del 
Ministerio de la Presidencia, Complejo de la Moncloa, 
28071 Madrid. Tel. 91 335 36 51.

Madrid, 7 de marzo de 2006.–El Secretario General 
Técnico, Diego Chacón Ortiz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 16.478/06. Anuncio de autorización administrati-

va de instalación eléctrica de la Subdelegación 
del Gobierno en Álava, Área Funcional de Indus-
tria y Energía.

A los efectos establecidos en el artículo 125 del Real 
Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regu-
lan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, se somete a informa-
ción pública la petición de autorización administrativa 
para la Variante de línea eléctrica aérea a 13/20 kV «La-
guardia» de STR Cenicero, intercomunitaria, entre los 
apoyos número 14 y numero 18, en Laguardia (Álava).

a) Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, 
Sociedad Anónima Unipersonal.

b) Emplazamiento: Cruce de la línea mencionada 
con la carretera A-3210, entre Laguardia y Elciego.

c) Finalidad: Permitir la ampliación de la carretera 
A-3210.

d) Características principales: Entre los apoyos 14 y 
18, se eliminan los actuales apoyos 15, 16 y 17, para co-
locar los nuevos apoyos 228 y 226, reemplazando el 
apoyo 60 por el nuevo 227, del que derivará la línea aérea 
a CT «La Moreda».

e) Longitud: 458 metros.
f) Presupuesto: 15.971,08 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado 
el proyecto de la instalación en esta Área de Industria y 
Energía, calle Olaguíbel, numero 1, en Vitoria-Gasteiz, y 
formularse las alegaciones que se estimen oportunas por 
duplicado y en el plazo de veinte días naturales, contados 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

Vitoria-Gasteiz, 22 de marzo de 2006.–El Director del 
Área de Industria y Energía, José Luis Andrés Jardiel. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 16.269/06. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana sobre notificación del pliego de 
cargos, expediente sancionador número 3015/05 a 
doña Carmen Delgado Corredor Abad.

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana sobre notificación del Pliego de Cargos formulado 
en expediente sancionador número 3015/05, incoado por 
Detracción No Autorizada de Aguas Públicas Subterrá-
neas, en el Término Municipal de Torralba de Calatrava 
(Ciudad Real). Denunciante: Personal de Vigilancia del 
Dominio Público Hidráulico. Denunciado: Doña. Car-
men Delgado Corredor Abad con DNI: 5.543.703J. Fe-
cha de la Denuncia: 13/10/05. De conformidad con lo 
previsto en el Artículo 330 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, se le concede un plazo máximo de 


