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 18.812/07. Anuncio de la Subdirección General 
de Asilo por el que se cita a entrevista a 
M.M.R., N.I.E. X-3873589-K, número expe-
diente 012809130013.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Sub-
dirección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se le cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradi-
llo, 40, de Madrid, el día 7 de mayo del año en curso, para 
entrevista con el Instructor del expediente, por resultar 
un trámite indispensable para la Instrucción y Resolución 
en su solicitud de Asilo. Se le comunica que transcurri-
dos tres meses desde la fecha de la entrevista, sin que se 
haya puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la 
caducidad de su expediente.

Madrid, 22 de marzo de 2007.–Subdirector General 
de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 18.856/07. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a A.J.S.M., N.I.E. 
X-3953028-H, número expediente 012810220009.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se le cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradillo, 
40, de Madrid, el día 27 de abril del año en curso, para 
entrevista con el Instructor del expediente, por resultar 
un trámite indispensable para la Instrucción y Resolución 
en su solicitud de Asilo. Se le comunica que transcurri-
dos tres meses desde la fecha de la entrevista, sin que se 
haya puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la 
caducidad de su expediente.

Madrid, 20 de marzo de 2007.–Subdirector General 
de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y CIENCIA

 18.956/07. Resolución de la Subdirección General 
de Títulos Convalidaciones y Homologaciones 
sobre extravío de un título de Médica Especialista 
en Anestesiología y Reanimación.

Por haberse extraviado el título de Médica Especialis-
ta en Anestesiología y Reanimación de D.ª María Rosalía 
Rodríguez de la Torre, expedido por el Ministerio de 
Educación y Cultura, el 26 de diciembre de 2001 e inscri-
to al n.º 2002118212 del Registro Nacional de Títulos, se 
anuncia iniciación del expediente para la expedición de 
un duplicado por si se formularan alegaciones contra di-
cha expedición.

Madrid, 15 de enero de 2007.–El Subdirector General 
de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones, D. José 
Luis Centeno Castro. 

 18.960/07. Resolución de la Subdirección General 
de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones 
sobre extravío de un título de Médico Especialista 
en Neurología.

Por haberse extraviado el título de Médica Especialis-
ta en Neurología de D.ª Lydia López Manzanares, expe-
dido por el Ministerio de Educación y Cultura, el 5 de 
enero de 2004 e inscrito al n.º 2004170593 del Registro 
Nacional de Título, se anuncia iniciación del expediente 

para la expedición de un duplicado por si se formularan 
alegaciones contra dicha expedición.

Madrid, 15 de enero de 2007.–El Subdirector General 
de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones, D. José 
Luis Centeno Castro. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 18.967/07. Resolución de 2 de marzo de 2007, de 
la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se autoriza a «ENAGAS, Socie-
dad Anónima» la ampliación de la posición B-31 
del gasoducto Puerto de Larrau-Villar de Arne-
do, ubicada en el término municipal de Villar de 
Arnedo (La Rioja).

La Orden del Ministerio de Industria de 11 de noviem-
bre de 1976 (Boletín Oficial del Estado de 24 de noviem-
bre de 1976), otorgó a la empresa «ENAGAS, Sociedad 
Anónima» concesión administrativa para la construcción 
de una red de gasoductos para la conducción de gas natu-
ral entre Barcelona, Valencia y Vascongadas.

La Orden del Ministerio de Industria y Energía de 11 
de marzo de 1991 (Boletín Oficial del Estado de 18 de 
marzo de 1991), otorgó a la empresa «ENAGAS, Socie-
dad Anónima» concesión administrativa para la conduc-
ción de gas natural y para la conexión de la red nacional 
de gasoductos con la red francesa de gasoductos, median-
te el gasoducto Puerto de Larrau-Villar de Arnedo.

Por Resolución de la Dirección General de la Energía, 
del Ministerio de Industria y Energía, de 9 de mayo
de 1979, se autorizó a la empresa «ENAGAS, Sociedad 
Anónima» la construcción de las instalaciones corres-
pondientes al gasoducto de transporte de gas natural, 
comprendido en la provincia de La Rioja, incluido en el 
ámbito de la citada concesión administrativa relativa a la 
red de gasoductos para la conducción de gas natural entre 
Barcelona, Valencia y Vascongadas.

Por Resolución de la Dirección General de la Energía, 
del Ministerio de Industria y Energía, de 3 de diciembre 
de 1991 (Boletín Oficial del Estado de 21 de enero
de 1992), se autorizó a la empresa «ENAGAS, Sociedad 
Anónima» la construcción de las instalaciones corres-
pondientes al gasoducto para la conducción de gas natu-
ral Puerto de Larrau (Navarra)-Villar de Arnedo (La 
Rioja), comprendido en el ámbito de la concesión admi-
nistrativa anteriormente citada.

La empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima» ha soli-
citado autorización administrativa y aprobación del pro-
yecto de ejecución para la ampliación de las instalaciones 
correspondientes a la posición B-31 del gasoducto Puerto 
de Larrau-Villar de Arnedo, ubicada en el término muni-
cipal de El Villar de Arnedo, en la provincia de La Rioja.

La ampliación de la mencionada posición B-31 tiene 
por objeto realizar la instalación de un sistema de regula-
ción de la presión, ya que con la entrada en servicio de la 
futura estación de compresión de gas natural de Navarra 
la presión en el gasoducto Puerto de Larrau-Villar de 
Arnedo podrá llegar hasta un valor máximo de 80 bares, 
resultando necesaria la instalación de un sistema de regu-
lación de la presión que permita la interconexión con el 
gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas, diseñado 
para una presión máxima de servicio de 72 bares.

La referida solicitud de la empresa «ENAGAS, Socie-
dad Anónima», así como el correspondiente proyecto de 
ampliación de las instalaciones, mediante el que no se 
afectan bienes de propiedad privada, han sido sometidos 
a trámite de información pública, en la provincia de La 
Rioja, de acuerdo con lo previsto en el Título IV del Real 
Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, co-
mercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de gas natural; habiendo trascurrido 
el plazo reglamentariamente establecido sin que se haya 
recibido ninguna alegación.

Una vez concluido el referido trámite de información 
pública, la Dirección del Área de Industria y Energía, de 
la Delegación del Gobierno en La Rioja, ha emitido in-
forme sobre el expediente relativo a la ampliación de la 

citada posición B-31 del citado gasoducto Puerto de La-
rrau-Villar de Arnedo, ubicada en el término municipal 
de El Villar de Arnedo, en la provincia de La Rioja, me-
diante el que se informa favorablemente el otorgamiento 
de la autorización administrativa y la aprobación del 
proyecto de ejecución de la referida ampliación de las 
instalaciones, solicitadas por la empresa «ENAGAS, 
Sociedad Anónima».

Vistos la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos; el Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos 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 establece un sistema económico integrado 
en el sector del gas natural (Boletín Oficial del Estado
de 7 de septiembre de 2001); la Orden del Ministerio de 
Industria de 18 de noviembre de 1974, por la que se 
aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Com-
bustibles Gaseosos, modificada por Órdenes del Ministe-
rio 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 (Boletines 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, respectivamente); la Orden del Ministerio de 
Industria y Energía de 11 de marzo de 1991, por la que se 
otorgó a la empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima» 
concesión administrativa para la conducción de gas natu-
ral y para la conexión de la red nacional de gasoductos 
con la red francesa de gasoductos, mediante el gasoducto 
Puerto de Larrau-Villar de Arnedo, y la Orden del Minis-
terio de Industria, de 11 de noviembre de 1976, referente 
a la construcción de una red de gasoductos para la con-
ducción de gas natural entre Barcelona, Valencia y Vas-
congadas.

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto otorgar a la empresa «ENAGAS, Socie-
dad Anónima» autorización administrativa y aprobación 
del proyecto de ejecución para la ampliación de las insta-
laciones correspondientes a la posición B-31 del ga-
soducto, ubicada en el término municipal de El Villar de 
Arnedo, en la provincia de La Rioja.

La presente resolución sobre modificación de las ins-
talaciones referidas se otorga al amparo de lo previsto en 
el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural; y con arreglo a las condiciones que figuran a 
continuación:

Primera.–La empresa «ENAGAS, Sociedad Anóni-
ma» deberá cumplir, en todo momento, en relación con la 
citada posición de línea del gasoducto y con sus instala-
ciones auxiliares y complementarias en la provincia de 
La Rioja, cuanto se establece en la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en las 
disposiciones y reglamentaciones que la complementen y 
desarrollen; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de gas 
natural; en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por 
el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones 
gasistas y se establece un sistema económico integrado 
en el sector de gas natural, y en las disposiciones de apli-
cación y desarrollo del mismo; en la legislación sobre 
evaluación de impacto ambiental así como en las disposi-
ciones legislativas relativas al régimen de ordenación del 
territorio; en el condicionado de aplicación de la Orden 
del Ministerio de Industria y Energía de 11 de marzo
de 1991, por la que se otorgó a la empresa «ENAGAS, 
Sociedad Anónima» concesión administrativa para la 
conducción de gas natural y para la conexión de la red 
nacional de gasoductos con la red francesa de gasoduc-
tos, mediante el gasoducto Puerto de Larrau-Villar de 
Arnedo, y en el de las autorizaciones de las instalaciones 
complementarias a la misma; y en el condicionado de 
aplicación de la Orden del Ministerio de Industria de 11 
de noviembre de 1976, referente a la construcción de una 
red de gasoductos para la conducción de gas natural entre 
Barcelona, Valencia y Vascongadas.
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Segunda.–La presente autorización se refiere a las ins-
talaciones contempladas en el documento técnico denomi-
nado «Ampliación posición B-31 (T.M. El Villar de Arne-
do). Interconexión de los gasoductos Larrau-Villar de 
Arnedo y Bilbao-Barcelona-Valencia. Proyecto de Autori-
zación de Instalaciones», presentado por la empresa 
«ENAGAS, Sociedad Anónima», que se encuentran com-
prendidas en el ámbito de aplicación del citado Reglamen-
to de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y de 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

Las principales características básicas de la referida 
ampliación de la posición B-31 del gasoducto, situada en 
el término municipal de El Villar de Arnedo, en la provin-
cia de La Rioja, son las que se indican a continuación.

La ampliación de la mencionada posición B-31 tiene 
por objeto realizar la instalación de un sistema de regula-
ción de la presión, ya que con la entrada en servicio de la 
futura estación de compresión de gas natural de Navarra 
la presión en el gasoducto Puerto de Larrau-Villar de 
Arnedo podrá llegar hasta los 80 bares, resultando nece-
saria la instalación de un sistema de regulación de la 
presión que permita la interconexión con el gasoducto 
Barcelona-Valencia-Vascongadas, cuya presión máxima 
es de 72 bares.

La ampliación de la posición B-31 prevé la instalación 
de una nueva válvula de regulación de presión, la instru-
mentación y los sistemas de control asociados, así como 
los elementos necesarios para la interconexión de las lí-
neas de los citados gasoductos.

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 «ENAGAS, Sociedad Anónima», será de treinta 
y ocho 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.–En el diseño, construcción y explotación de 
las instalaciones de la citada posición B-31 del gasoducto 
se deberán observar los preceptos técnicos y prescripcio-
nes establecidos en el citado Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos y en sus Instruc-
ciones Técnicas Complementarias.

La construcción de las referidas instalaciones así 
como de sus elementos técnicos, materiales y equipos e 
instalaciones complementarias deberán ajustarse a las 
correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad 
industriales, de conformidad con cuanto se dispone en la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como en las 
disposiciones reglamentarias y normativa técnica y de 
seguridad de desarrollo y aplicación de la misma.

Asimismo las instalaciones complementarias y auxi-
liares que sea necesario establecer deberán cumplir las 
prescripciones contenidas en las reglamentaciones, ins-
trucciones y normas técnicas y de seguridad que en gene-
ral les sean de aplicación, las cuales serán legalizadas, en 
su caso, por la Dirección del Área de Industria y Energía 
de la Delegación del Gobierno en La Rioja, de acuerdo 
con su reglamentación especifica, cuando las competen-
cias administrativas no hayan sido asumidas por la co-
rrespondiente Comunidad Autónoma.

Quinta.–Para introducir ampliaciones o modificacio-
nes en las instalaciones que afecten a los datos y a las 
características técnicas básicas de las mismas será nece-
sario obtener autorización previa de esta Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 67 de la Ley 34/1998, de 7 de oc-
tubre, del Sector de Hidrocarburos.

Sexta.–La empresa «ENAGAS, Sociedad Anónima» 
deberá dar cuenta a la Dirección del Área de Industria y 
Energía, de la Delegación del Gobierno en La Rioja, del 
inició de las obras de ampliación de las instalaciones así 
como de su terminación para su reconocimiento definiti-
vo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las 
instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en fun-
cionamiento.

Previamente al levantamiento de dicha acta de puesta 
en servicio de las instalaciones, el peticionario presentará 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

PESCA Y ALIMENTACIÓN

 20.596/07. Resolución de la Dirección General de 
Desarrollo Rural por la que se somete a Informa-
ción Pública la Relación de Bienes y Derechos 
afectados y se fija fecha para el Levantamiento de 
Actas Previas a la Ocupación de los bienes y de-
rechos necesarios para la realización «Proyecto 
de Modernización y Consolidación de los Rega-
díos de la Cota 120 de la Comunidad de Regantes 
de Campo de Cartagena (Murcia). Red de Distri-
bución y Automatización». Entidad beneficiaria: 
Comunidad de Regantes de Campo de Cartagena. 
Expediente: 06.21.323.

La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, en su artícu-
lo 116, declara de interés general determinadas obras de 
modernización y consolidación de regadíos, figurando en 
su apartado 1-a), entre otras, Mejora y modernización de 
regadíos de la zona Cota-120 de la Comunidad de Regan-
tes de Campo de Cartagena (Murcia). Dichas obras lle-
van implícitas las declaraciones de utilidad pública a los 
efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 
16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y la 
de urgencia, a los efectos de ocupación de los bienes 
afectados a los que se refiere el artículo 52 de dicha Ley. 
El proyecto fue aprobado por Resolución de la Subsecre-
taría de Agricultura, Pesca y Alimentación con fecha 12 
de diciembre de 2006.

en la citada Dirección del Área de Industria y Energía un 
Certificado final de obra, firmado por técnico competen-
te y visado por el Colegio oficial correspondiente, en el 
que conste que la construcción y montaje de las instala-
ciones se ha efectuado de acuerdo con lo previsto en el 
proyecto técnico presentado por «ENAGAS, Sociedad 
Anónima», con las normas y especificaciones que se ha-
yan aplicado en el mismo, con las variaciones de detalle 
que, en su caso, hayan sido aprobadas, así como con la 
normativa técnica y de seguridad vigente que sea de apli-
cación.

Asimismo, el peticionario deberá presentar certifica-
ción final de la 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.

Séptima.–La Dirección del Área de Industria y Ener-
gía de la Delegación del Gobierno en La Rioja, deberá 
poner en conocimiento de la Dirección General de Políti-
ca Energética y Minas la fecha de puesta en servicio de 
las instalaciones, remitiendo copia de la correspondiente 
acta de puesta en servicio de las instalaciones.

Octava.–Esta autorización se otorga sin perjuicio e in-
dependientemente de las autorizaciones, licencias o permi-
sos de competencia municipal, autonómica o de otros or-
ganismos y entidades necesarias para la realización de las 
obras de modificación de las instalaciones referidas en la 
anterior condición segunda, o en relación en su caso, con 
las 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, 2 de marzo de 2007.–El Director General de 
Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

El expediente expropiatorio se inicia por Orden del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de fe-
cha 16 de febrero de 2007.

Procede, en consecuencia, someter a trámite de infor-
mación pública los bienes y derechos afectados por las 
expropiaciones necesarias para la ejecución del proyecto, 
con especificación de su naturaleza y titularidad a los 
efectos previstos en el artículo 56 del Reglamento de la 
Ley de Expropiación Forzosa.

Todos los interesados que pudieran resultar afectados 
como consecuencia de la expropiación podrán formular 
cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efec-
tos de la subsanación de los posibles errores que se hayan 
producido al relacionar los bienes y derechos afectados.

Los escritos de alegaciones se dirigirán a la entidad 
beneficiaria, Comunidad de Regantes de Campo de Car-
tagena, Paseo de Alfonso XIII, n.° 22 (Palacete «El Regi-
dor»), 30201 – Cartagena (Murcia), disponiendo como 
plazo para realizar las mismas, hasta el día señalado para 
el levantamiento de Actas Previas.

La relación de bienes y derechos afectados, que se 
adjunta, podrá examinarse, a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial 
del Estado, en las oficinas de la Comunidad de Regantes 
de Campo de Cartagena, sitas en el domicilio antes cita-
do, así como en las dependencias de los Ayuntamientos 
de Cartagena, Murcia y Torre-Pacheco.

Al mismo tiempo, en aplicación del artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954, esta Dirección General ha resuelto proceder a la 
convocatoria de los propietarios de los bienes y derechos 
afectados en esta fase, para que en el día y hora que figu-
ra en el listado adjunto comparezcan en los Ayuntamien-
tos antes citados, al objeto del levantamiento de las Actas 
Previas a la Ocupación y si procediera, las de ocupación 
definitiva, con desplazamiento, en su caso, a la finca 
afectada para la toma de datos si fuera preciso.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta 
del señalamiento a los interesados, mediante citación in-
dividual y a través de la inserción del correspondiente 
anuncio en dos diarios de la provincia, en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Murcia», así como en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de 1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
así como las publicaciones correspondientes en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Murcia», en dos diarios de 
la provincia y en los tablones de anuncios de los Ayunta-
mientos de Cartagena, Murcia y Torre-Pacheco, servirá 
como notificación a los posibles interesados no identifi-
cados, a los titulares de bienes y derechos afectados que 
sean desconocidos y aquellos de los que se ignore su pa-
radero.

Las operaciones podrán continuarse en días y horarios 
posteriores si fuera preciso, bastando a tal efecto el anun-
cio verbal en la jornada que se trate y con ocasión del le-
vantamiento de la última acta que se extienda, haciéndo-
se saber públicamente a los asistentes.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bie-
nes y derechos que se expropian, personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada por cual-
quier medio válido en derecho, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad, el último recibo justificati-
vo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, certifica-
ción catastral y cédula urbanística, en su caso, pudiendo 
hacerse acompañar, a su costa y si lo estiman oportuno, 
de Peritos y Notarios.

Según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, durante 
el transcurso del acto se propondrá la adquisición de los 
bienes y derechos afectados de mutuo acuerdo.

La presente publicación se hace, además, a los efectos 
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
en el artículo 32.5 del Reglamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria.

En el expediente expropiatorio, la Comunidad Regan-
tes de Campo de Cartagena, asumirá la condición de en-
tidad beneficiaria.

Madrid, 2 de abril de 2007.–El Director General de 
Desarrollo Rural, Francisco Amarillo Doblado. 


