
BOE núm. 86 Martes 11 abril 2006 3649

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 
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diez días para que presente el oportuno escrito de descar-
go, indicando el número de expediente de que se trata, 
con las alegaciones y pruebas que estime más convenien-
tes a su defensa, advirtiéndole que transcurrido dicho 
plazo sin hacer uso de su derecho se formulará la Pro-
puesta de Resolución que proceda.

Ciudad Real, 22 de marzo de 2006.–El Comisario de 
Aguas, P.A. El Comisario de Aguas Adjunto, Timoteo 
Pérez Tribaldos. 

 16.270/06. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana sobre notificación del 
pliego de cargos, expediente sancionador nú-
mero 2497/05 a don Manuel Pérez Ramírez 
Arellano.

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana sobre notificación del Pliego de Cargos formulado 
en expediente sancionador número 2497/05, incoado por 
Detracción No Autorizada de Aguas Públicas Subterrá-
neas, en el Término Municipal de Daimiel (Ciudad Real). 
Denunciante: Personal de Vigilancia del Dominio Públi-
co Hidráulico. Denunciado: Don Manuel Pérez Ramírez 
Arellano con DNI: 5.517.108. Fecha de la denun-
cia: 10/08/05. De conformidad con lo previsto en el Ar-
tículo 330 del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, se le concede un plazo máximo de diez días para que 
presente el oportuno escrito de descargo, indicando el 
número de expediente de que se trata, con las alegaciones 
y pruebas que estime más convenientes a su defensa, ad-
virtiéndole que transcurrido dicho plazo sin hacer uso de 
su derecho se formulará la Propuesta de Resolución que 
proceda.

Ciudad Real, 22 de marzo de 2006.–El Comisario de 
Aguas, P.A. El Comisario de Aguas Adjunto, Timotero 
Perea Tribaldos. 

 16.296/06. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana sobre notificación del 
pliego de cargos, expediente sancionador núme-
ro 2598/05 a don Antonio Guzmán Prado.

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana sobre notificación del Pliego de Cargos, formulado 
en expediente sancionador 2598/05, incoado por Incum-
plimiento del Régimen de Explotación del Acuífero 
Mancha Occidental, en el Término Municipal de Daimiel 
(Ciudad Real). Denunciante: Personal de Vigilancia del 
Dominio Público Hidráulico. Denunciado: Don Antonio 
Guzmán Prado con DNI: 5.527.044. Fecha de la Denun-
cia: 08/08/05. De conformidad con lo previsto en el Ar-
tículo 330 del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, se le concede un plazo máximo de diez días para que 
presente el oportuno escrito de descargo, indicando el 
número de expediente de que se trata, con las alegaciones 
y pruebas que estime más convenientes a su defensa, ad-
virtiéndole que transcurrido dicho plazo sin hacer uso de 
su derecho se formulará la Propuesta de Resolución que 
proceda.

Ciudad Real, 22 de marzo de 2006.–El Comisario de 
Aguas, P.A. El Comisario de Aguas Adjunto, Timoteo 
Perea Tribaldos. 

 16.308/06. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo sobre notificación de resolución 
del recurso de reposición número R5/278 (Servi-
cio de Régimen Jurídico), interpuesto por don 
Santiago Jiménez San Frutos, contra acto de 
este organismo recaído en expediente sanciona-
dor D-26962.IP6/14.

Intentada notificación al interesado en la forma esta-
blecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
no habiendo sido posible practicarla, a los efectos previs-

tos en el citado artículo por el presente anuncio se notifi-
ca a Buildmadrid Internacional, S. L. el acto siguiente:

«Declarar desestimado el recurso de reposición inter-
puesto por don Santiago Jiménez San Frutos, frente a la 
resolución de esta Confederación de fecha 28 de marzo 
de 2005. Lo que se comunica, haciéndose saber que la 
presente resolución definitiva en la vía administrativa, 
puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid o de su domicilio, en el plazo de dos meses a 
contar desde su notificación.»

El texto completo de la citada resolución puede ser 
solicitado por el interesado en la Secretaría General de 
este Organismo, sita en Avenida de Portugal, número 81, 
28071 Madrid.

Madrid, 24 de marzo de 2006.–La Secretaria General, 
Gemma Pocino Campayo. 

 17.507/06. Anuncio de la confederación Hidro-
gráfica del Guadiana relativo a información pú-
blica del estudio de impacto ambiental del proyec-
to de «Adecuación ambiental y social en el 
entorno de Torrecampo (Córdoba)».

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, de fecha 17 de marzo de 2006, fue autorizada 
la incoación del expediente de información Pública de 
Estudio de impacto ambiental del Proyecto «Adecuación 
Ambiental y social en el entorno de Torrecampo (Córdo-
ba)».

El objeto del proyecto es la conservación y mejora del 
paisaje, compatibilizando la conservación del medio na-
tural con el uso público ordenado.

Para la consecución de tales objetivos, se ha proyecta-
do una serie de actuaciones mediante la adecuación am-
biental y recreativa en el entorno de la ermita de la Vir-
gen de las Veredas, la construcción de un aula de la 
naturaleza y la construcción de un badén inundable en el 
arroyo Lancharejo.

Primeramente, la adecuación ambiental en el entorno 
de la ermita de la Virgen de las Veredas se llevará acabo 
mediante la estabilización de un tramo del río Guadamo-
ra a su paso por la citada ermita. Este talud presenta pro-
blemas de estabilidad, debido a la ausencia de vegetación 
ribereña en este tramo. Así, cuando se produce una ave-
nida se provoca una erosión excesiva en el talud, origi-
nándose la perdida de suelo y el incremento de arrastres 
de sedimentos. De acuerdo con estos objetivos se ha 
proyectado las siguientes obras:

Se procederá a la protección de la margen izquierda 
mediante la colocación de una escollera de 100 metros de 
longitud. Previo a la colocación de la escollera se realiza-
rá el movimiento de tierras necesario, para dar al talud 
una pendiente homogénea, obteniéndose unos volúme-
nes de 1.100 metros cúbicos, el material sobrante será 
llevado a vertedero. Posteriormente se colocará un manto 
de escollera de roca machacada, con un espesor que va-
riará entre 30 y 60 centímetros.

Una vez instalada la escollera, se colocarán estaquillas 
intercaladas en la escollera de Sauce blanco (Salíx alba), 
y sobre la parte superior del talud se plantarán tanto espe-
cies arbóreas, chopos (Populus nigra) como especies ar-
bustivas, adelfas (Nerium oleander).

Con el objeto de mejorar tanto el valor ecológico 
como el valor paisajístico del entorno de la ermita de la 
Virgen de las Veredas se plantarán especies arbóreas, 
olmos (Ulmus minor), chopos (Populus nigra) o álamos 
blancos (Populus alba). Conjuntamente se dotará a la 
zona con mobiliario urbano y carteles informativos.

En las proximidades de la ermita de la Virgen de las 
Veredas se llevará a acabo la construcción de un aula de 
la naturaleza, con el fin de potenciar el conocimiento del 
entorno entre los visitantes y fomentar el valor de la con-
servación de los espacios naturales.

Se trata de una construcción aislada de forma rectan-
gular, con un tamaño aproximado de 100 metros cuadra-
dos construidos en baja planta, y un mirador en la planta 
de cubierta, al que se accede mediante una escalera exte-
rior.

El aula cuenta con una sola sala de usos múltiples, de 
76,41 metros cuadrados útiles, para realizar proyeccio-
nes, exposiciones, etc.

La última obra proyectada atiende a la construcción 
de un badén inundable de 9,8 metros de largo y 5 metros 
de ancho, formado por 8 caños de 0,8 metros de diámetro 
interior. Esta obra responde al mal estado de la estructura 
existente, Previamente a la construcción de la obra será 
necesario la demolición y retirada de la estructura exis-
tente, con la demolición de la losa de hormigón, cuya 
anchura resulta insuficiente y presenta un estado muy 
deteriorado de los caños de evacuación.

Aguas abajo, en todo el ancho de los caños y en una 
longitud de 1,5 metros, se instalará una escollera para 
disminuir el posible descalzado de la estructura.

El estudio de Impacto Ambiental, ha sido redactado 
siguiendo la normativa de evaluación de impacto am-
biental, establecida en el Real Decreto legislativo 1302/
1986, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el 
Real Decreto 1131/1988, y la posterior Ley 6/2001. Este 
Estudio contempla el conjunto de las actuaciones previs-
tas en el Proyecto de Adecuación Ambiental y Social en 
el entorno de Torrecampo (Córdoba), y está formado por 
la siguiente documentación:

La descripción del proyecto y sus acciones.

Estudio de alternativas y justificación de la solución 
adoptada.

El inventario ambiental de la zona afectada por el 
Proyecto.

La identificación, caracterización y valoración de los 
impactos.

La propuesta de medidas previstas para reducir, elimi-
nar o compensar los efectos ambientales significativos, y 
el plan de vigilancia ambiental.

Por todo ello, de conformidad con el artículo 3 del Real 
Decreto legislativo 1302/1986, se somete a Información 
Pública el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de 
«Adecuación Ambiental y Social en el entorno de Torre-
campo (Córdoba)», por el plazo de 30 días hábiles, contan-
do a partir de la fecha de publicación de este Anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, el citado Estudio de Impacto 
Ambiental estará expuesto en los locales de esta Confede-
ración en Mérida (Badajoz), C/ Octavio Augusto s/n.

Badajoz, 29 de marzo de 2006.–El Director técnico, 
José Martínez Jiménez. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 16.453/06. Resolución de 21 de marzo de 2006, de 

la Dirección General de Transportes, Puertos y 
Costas, relativa a la información pública del 
«Proyecto básico de vía ciclista de unión de las 
Vías Verdes de Ojos Negros y Vía Xurra, tramo 
Algimia de Alfara-Sagunto».

Por Resolución de fecha 21 de marzo de 2006, esta 
Dirección General, en virtud de las atribuciones delega-
das por Orden del Conseller de Infraestructuras y Trans-
porte de 1 de agosto de 2003, acordó someter el «Proyec-
to básico de vía ciclista de unión de las Vías Verdes de 
Ojos Negros y Vía Xurra, tramo Algimia de Alfara-Sa-
gunto», al trámite de información pública establecido en 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Objeto de la Información pública: Formular las obser-
vaciones sobre las circunstancias que justifiquen la de-
claración de interés general del proyecto, sobre la con-
cepción global de su trazado, sobre la evaluación del 
Impacto Ambiental y sobre la necesidad de ocupación de 
los bienes y derechos afectados por la ejecución de las 
obras.

Publicación: B.O.E. y D.O.G.V.
Plazo: Treinta (30) días hábiles a contar desde el si-

guiente a su publicación en el B.O.E.
Lugar de información al público: Locales de la Conse-

lleria de Infraestructuras y Transporte de Avda. Blasco 
Ibáñez, n.º 50, de Valencia.

Valencia, 21 de marzo de 2006.–El Director general 
de Transportes, Puertos y Costas, Vicente Dómine Re-
dondo. 


