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Expediente: RC1006183/06. Reclamante: José Luis 
Ovejero López.

Expediente: RC1006337/06. Reclamante: Giovanny 
García Castaño.

Expediente: RC1006637/06. Reclamante: Verónica 
Claros Martínez.

Expediente: RC1007217/06. Reclamante: Mario Pla-
yá Serra.

Expediente: RC1007659/06. Reclamante: Mabel Lo-
gón Reyes.

Expediente: RC1008673/06. Reclamante: Julio Ga-
llardo Ruiz-Castellanos.

Expediente: RC1009886/06. Reclamante: Gestión de 
Inversiones y Servicios Montoy-Ausique, S. L.

Expediente: RC1010388/06. Reclamante: Domingo 
Borregero Rodríguez.

Expediente: RC1010837/06. Reclamante: Ann Rusic.
Expediente: RC1011203/06. Reclamante: M.ª Luisa 

Saura March.
Expediente: RC1016079/06. Reclamante: Anne Asti-

lleros.
Expediente: RC1001314/07. Reclamante: Carmen 

Rocío Rodríguez Orozco.
Expediente: RC1002764/07. Reclamante: Felisindo 

Novoa Álvarez.
Expediente: RC1003967/07. Reclamante: Antonio del 

Estal Morillo.

Madrid, 20 de junio de 2007.–Director División de 
atención al usuario. 

 43.804/07. Resolución de la División de Atención 
del Usuario de Telecomunicaciones por la que se 
ordena la publicación de la notificación del trá-
mite de audiencia al interesado en varios expe-
dientes iniciados ante este órgano.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
notifica a los reclamantes que aparecen en la tabla que se 
recoge a continuación, por desconocerse su domicilio 
actual, para que, en un plazo de diez días, subsanen la 
falta o acompañen los documentos preceptivos en rela-
ción con los expedientes iniciados ante este órgano, con 
indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por 
desistidos de su petición, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Contra las respectivas resoluciones, que, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 104.4 del Real Decreto 
424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento relativo al servicio universal de telecomunicacio-
nes, agotan la vía administrativa, puede interponerse po-
testativamente, conforme establecen los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, recurso de reposición 
ante el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información en el plazo de un mes 
o, en su caso, según lo prevenido en los artículos 25, 46 y 
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
plazo de dos meses, ambos términos a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la presente resolución.

A estos efectos, los interesados tienen a su disposición 
su expediente en la sede de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción, calle Capitán Haya, n.° 41, planta 8.ª, de Madrid.

Expediente: RC1005047/05. Reclamante: Fernando 
Carrecedo Corral.

Expediente: RC1005069/05. Reclamante: Alejandro 
Satre Planells.

Expediente: RC1005998/05. Reclamante: Mor R M 
Thewaite.

Expediente: RC1009176/05. Reclamante: M.ª Isabel 
Rodríguez.

Expediente: RC1000285/06. Reclamante: Bonifacio 
Jiménez Muñoz.

Expediente: RC1000743/06. Reclamante: Marisol 
García García.

Expediente: RC1001555/06. Reclamante: Eduardo 
Gallego Alfonso.

Expediente: RC1001911/06. Reclamante: María Bou 
Part.

Expediente: RC1002597/06. Reclamante: Patricia 
Montgomery.

Expediente: RC1005867/06. Reclamante: Guillermo 
Sanz Sánchez.

Expediente: RC1007085/06. Reclamante: Luis Marti-
non López.

Expediente: RC1009277/06. Reclamante: Antonio 
Portela Díaz.

Expediente: RC1009248/06. Reclamante: Javier Gó-
mez Vázquez.

Expediente: RC1012305/06. Reclamante: Sistemas 
Informáticos.

Madrid, 20 de junio de 2007.–Director División de 
atención al usuario. 

 43.805/07. Resolución de la División de Atención 
del Usuario de Telecomunicaciones por la que se 
ordena la publicación de la notificación del trá-
mite de audiencia al interesado en varios expe-
dientes iniciados ante este órgano.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
notifica a los reclamantes que aparecen en la tabla que se 
recoge a continuación, por desconocerse su domicilio 
actual, que el Secretario de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Información ha dictado la 
correspondiente resolución que pone fin a cada uno de 
los expedientes de reclamación también reflejados en 
dicha tabla.

Contra las respectivas resoluciones, que, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 104.4 del Real Decre-
to 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Re-
glamento relativo al servicio universal de telecomunica-
ciones, agotan la vía administrativa, puede interponerse 
potestativamente, conforme establecen los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, recurso de repo-
sición ante el Secretario de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Información en el plazo de 
un mes o, en su caso, según lo prevenido en los artícu-
los 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en el plazo de dos meses, ambos términos a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la 
presente resolución.

A estos efectos, los interesados tienen a su disposición 
su expediente en la sede de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción, calle Capitán Haya, n.° 41, planta 8.ª, de Madrid.

Expediente: RC1001698/05. Reclamante: Rosa Ana 
Climent Rey.

Expediente: RC1006590/05. Reclamante: Josefa Es-
cribano Granero.

Expediente: RC1007704/05. Reclamante: Ana Gui-
berteau Sánchez.

Expediente: RC1001539/06. Reclamante: Mercedes 
Baños Antoran.

Expediente: RC1003288/06. Reclamante: M.ª Car-
men Cruz González.

Expediente: RC1003578/06. Reclamante: Carlos 
Aguilar de Dios.

Expediente: RC1004826/06. Reclamante: Carmen 
Ferreiro Rivadulla.

Expediente: RC1005704/06. Reclamante: José Fer-
nandez Vázquez.

Expediente: RC1005835/06. Reclamante: Jaime So-
rolla Julián.

Expediente: RC1008300/06. Reclamante: Robert Da-
vis.

Expediente: RC1008685/06. Reclamante: Sylvie Hu-
guette González.

Expediente: RC1009042/06. Reclamante: Rafael Mu-
ñoz Arias.

Expediente: RC1009531/06. Reclamante: Fernando 
Cubillo Manzanero.

Expediente: RC1009654/06. Reclamante: Per-
sond, S. A.

Expediente: RC1013537/06. Reclamante: Marta Gar-
cía Alonso.

Expediente: RC1014877/06. Reclamante: Alexander 
Rojas Villarroel.

Expediente: RC1015623/06. Reclamante: Cristóbal 
Moreno Moragón.

Expediente: RC1016072/06. Reclamante: M.ª Teresa 
Anglés Albareda.

Expediente: RC1017059/06. Reclamante: Manuel Pi-
neda Castilla.

Expediente: RC1017383/06. Reclamante: Publicidad 
y Gestión, S. L.

Expediente: RC1017454/06. Reclamante: Jorge Me-
llado Alarte.

Expediente: RC1017578/06. Reclamante: M.ª Ánge-
les Casas Ávalos.

Expediente: RC1017600/06. Reclamante: Francisco 
Freixa.

Expediente: RC1017672/06. Reclamante: Viajes Mo-
ralzarzal, S. L.

Expediente: RC1017725/06. Reclamante: M.ª José 
Vedoya.

Expediente: RC1017831/06. Reclamante: Juana Ma-
ría de Felipe Navajas.

Expediente: RC1017952/06. Reclamante: Pedro Jaco-
bo Yeregui Santamaría.

Expediente: RC1000104/07. Reclamante: Julio César 
de la Hera Peña.

Expediente: RC1000300/07. Reclamante: Alberto 
Pérez Moreno.

Expediente: RC1000304/07. Reclamante: Susana 
Santamaría.

Expediente: RC1000332/07. Reclamante: Juan Carlos 
Antuña Pérez.

Expediente: RC1000459/07. Reclamante: Alberto 
Durán Oviedo.

Expediente: RC1000470/07. Reclamante: Yoana Del-
gado Pérez.

Expediente: RC1000474/07. Reclamante: Antonio 
Rodríguez Pozo.

Expediente: RC1000502/07. Reclamante: Eugenia 
Álvarez Campana.

Expediente: RC1000643/07. Reclamante: Joan Barre-
ras Figueras.

Expediente: RC1000656/07. Reclamante: Nuria Al-
varez Benito.

Expediente: RC1000728/07. Reclamante: Francisco 
Jesús Medina Castellano.

Expediente: RC1000737/07. Reclamante: Óscar Orte-
ga Estévez.

Expediente: RC1000848/07. Reclamante: M.ª Ánge-
les Hernández Vozmediano.

Expediente: RC1000869/07. Reclamante: Juan Ro-
mero Sánchez.

Expediente: RC1001222/07. Reclamante: José Anto-
nio Lasa Garmendia.

Expediente: RC1001256/07. Reclamante: Mariano 
Montañés Ostariz.

Expediente: RC1001392/07. Reclamante: Fernando 
Pérez Pradells.

Expediente: RC1001705/07. Reclamante: Montserrat 
Oliva Contreras.

Expediente: RC1001750/07. Reclamante: Hidrojardi-
nes Piscinas y Font, S. L.

Expediente: RC1002192/07. Reclamante: Otman 
Boujemaa.

Expediente: RC1002310/07. Reclamante: María 
Francisca Sabalete Armenteros.

Expediente: RC1002312/07. Reclamante: José Ba-
luta.

Expediente: RC1002385/07. Reclamante: María Lo-
urdes Lorenzo Harguindey.

Expediente: RC1002794/07. Reclamante: María del 
Pilar Cavadas Mohamed.

Expediente: RC1002881/07. Reclamante: Frederic 
Mignon.
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Expediente: RC1003114/07. Reclamante: Jessica Ló-
pez Romero.

Expediente: RC1003178/07. Reclamante: Ángel Er-
nan Montaño Romero.

Expediente: RC1003221/07. Reclamante: Santiago 
Sánchez Moreno.

Expediente: RC1003287/07. Reclamante: Andrés 
Gutiérrez López.

Expediente: RC1003333/07. Reclamante: Bañis-
simo, S. L.

Expediente: RC1004155/07. Reclamante: Fernando 
Sánchez Gómez.

Madrid, 20 de junio de 2007.–Director División de 
Atención al Usuario. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 43.582/07. Resolución de la Dirección General de 
Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se somete a in-
formación pública conjunta el estudio de impacto 
ambiental y el proyecto de «Modernización de 
Regadíos de la Comunidad General de Regantes 
del Canal de Derecha del Ebro (Amposta, Tarra-
gona)» promovido por la Seiasa del Nordeste, en 
ejecución del convenio suscrito entre esta Socie-
dad y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación de fecha 18 de octubre de 2000.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decre-
to 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legis-
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de im-
pacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo, se somete a información pública conjunta el estu-
dio de impacto ambiental y el proyecto de «Moderniza-
ción de Regadíos de la Comunidad general de Regantes 
del Canal de la Derecha del Ebro (Amposta, Tarragona)» 
por el periodo de veinte días hábiles, según el Real De-
creto 287/2006 de 10 de marzo, contados a partir de la 
fecha de publicación de la presente resolución en el «Bo-
letín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la 
provincia de Tarragona», periodo durante el cual podrá 
ser examinado el expediente por las personas que lo de-
seen al objeto de formular alegaciones.

El estudio de impacto ambiental y el proyecto antes 
citado estarán expuestos al público en los días y horas 
hábiles de oficina, en la Subdelegación de Gobierno de 
Tarragona, plaza Imperial Tarraco, 3, 43071 Tarragona, 
así como en las oficinas de Seiasa del Nordeste en Ma-
drid, calle Juan Bravo, 3b, 4.ª planta, 28006 Madrid.

Las alegaciones habrán de dirigirse al Director Gene-
ral de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (calle Alfonso XII, n.º 62, 28071 
Madrid) y serán presentadas por cualquiera de los medios 
que recoge la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 del Regla-
mento par la ejecución del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental y del artículo 86 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Madrid, 15 de junio de 2007.–El Director General de 
Desarrollo Rural, Francisco Amarillo Doblado. 

 43.992/07. Resolución de 21 de junio de 2007, de 
la Dirección General de Industria Agroalimenta-
ria y Alimentación, por la que se da publicidad a 
la solicitud de registro de la indicación geográfi-
ca protegida «Tomate de la Cañada-Níjar»

El Real Decreto 1414/2005, de 25 de noviembre, por 
el que se regula el procedimiento para la tramitación de 

las solicitudes de inscripción en el registro comunitario 
de las denominaciones de origen protegidas y de las indi-
caciones geográficas protegidas, y la oposición a ellas, 
establece en su artículo 5.1 que, una vez comprobada la 
solicitud de registro, el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación publicará en el «Boletín Oficial del Esta-
do» un anuncio de la solicitud.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.2 del citado 
Real Decreto, en el plazo de dos meses a partir de la fe-
cha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
la solicitud antes mencionada, cualquier persona física o 
jurídica cuyos legítimos derechos o intereses considere 
afectados, podrá presentar solicitud de oposición al regis-
tro dirigida al órgano competente de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía que se especifica en el apartado 1 de 
la ficha que figura como anexo de esta resolución.

Recibida la solicitud de registro de la Indicación Geo-
gráfica Protegida «Tomate de La Cañada-Níjar», cuyos 
solicitantes se identifican en el apartado 2 de la ficha, se 
procede a la publicación de un anuncio sobre la solicitud 
de registro y de la ficha resumida prevista en el anexo VIII 
del Reglamento (CE) n.º 1898/2006 de la comisión, de 14 
de diciembre de 2006.

 Madrid, 21 de junio de 2007.–La Directora General, 
Almudena Rodríguez Sánchez-Beato.

Anexo

Ficha resumen de la solicitud de registro de la 
DOP «Tomate de La Cañada-Níjar»

 Reglamento (CE) n.º 510/2006 del Consejo

«Tomate de La Cañada-Níjar»

N.º CE:

DOP ( ) IGP (X)

1. Órgano competente para la presentación de opo-
siciones:

Nombre: Dirección General de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria. Servicio de Calidad y Promoción. Con-
sejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
C/ Tabladilla, s/n. 41071 Sevilla.

Teléfono: 34-955032472.
Fax: 955032112.
Correo electrónico: antonio.rodriguez.ocana@juntade

andalucia.es.

2. Agrupación:

Nombre: Asociación del Tomate La Cañada-Níjar.
Dirección: Ctra. de Ronda n.º 11-1.º E, 04004 Almería.
Teléfono: 950 621162.
Fax: 950 621424.
Correo electrónico: coexphal@coexphal.es.
Composición: Productores/transformadores (X) otros ( ).

3. Tipo de producto: 

Tomate.–Clase 1.6.–Frutas, hortalizas y cereales fres-
cos o transformados.

4. Especificación:

4.1 Denominación del producto: Tomate La Caña-
da-Níjar.

4.2 Descripción: Fruto del tomate (Lycopersicon 
esculentum Mill) procedentes de las variedades: «Redon-
dos Lisos», «Asurcado», «Oblongo o alargado» y «To-
mate cereza».

Proceden de una planta dicotiledónea perteneciente a 
la familia de las solanáceas. Los miembros de esta fami-
lia presentan haces bicolaterales y una estructura floral 
modelo K(5) [C(5) A(5)] G(2). Es decir, sus flores son 
radiales y con cinco estambres. El ovario, súpero, bicar-
pelar, contiene numerosos primordios seminales, produ-
ciendo bayas polispermas. Los carpelos se presentan en 
posición con respecto al plano mediano de la flor.

Redondo Liso: Su fruto es de color fuerte y muy oscu-
ro, con un cuello verde intenso y con un excelente color 
de viraje.

Tomate Cereza (incluido cóctel): El fruto de esta va-
riedad destaca por su sabor, contenido de azúcar y tole-

rancia al rajado de estos. Presentan ramilletes largos y 
divididos.

Asurcado: Son frutos asurcados, uniformes, de color 
oscuro, con un cuello verde muy intenso y un sabor exce-
lente.

Oblongo: Son frutos uniformes, ovoides, consistentes 
y de excelente sabor y se distinguen de los demás por su 
sabor menos ácido, presentándose en ramos múltiples en 
abanico.

Las características físico-químicas y organolépticas 
de los cuatro tipos del «Tomate La Cañada-Níjar» son las 
siguientes:

Contenido de azúcares totales entre 1.000-3.500 mg/100g, 
con un contenido promedio de 1600 mg/100g.

Contenido de ácidos orgánicos entre 250-600 mg/100g, 
con un contenido promedio de 350 mg/g.

Firmeza entre 1-2 Kg/cm2.
Contenido en carotenos (Licopeno) entre 1.000-4.000 

(μg/100g), excepto para los tipos asurcado. Este conteni-
do en licopeno superior a los 1000 (μg/100g) que presen-
ta el «Tomate La Cañada-Níjar» para tres de los cuatro 
tipos comerciales existentes, es el responsable del inten-
so color rojo que presentan estos tomates. Por otro lado 
hace que el producto presente propiedades anticanceríge-
nas, terapéuticas y reduzca el riesgo de infarto, tal y 
como se desprende de la distinta bibliografía revisada. 
Además el licopeno es un poderoso antioxidante de las 
células, proporcionando el tomate el 90% del necesario 
para el organismo.

4.3 Zona geográfica: La zona geográfica de produc-
ción de los tomates amparados por la Denominación Es-
pecífica «Tomate La Cañada-Níjar», está situada en la 
provincia de Almería, y esta comprendida por los térmi-
nos municipales de Almería, Viator, Pechina, Huércal de 
Almería y Níjar.

4.4 Prueba del origen: Las empresas que manipulen 
o comercialicen producto bajo la Denominación Especí-
fica «Tomate La Cañada-Níjar» deben cumplir los requi-
sitos de identificación y trazabilidad exigidos por el 
pliego de condiciones.

Registros de explotaciones y centrales hortofrutícolas.
Las características diferenciales del producto no son 

suficientes para garantizar su origen, sino que son nece-
sarias establecer medidas adicionales de control y certifi-
cación que avalen el origen y la calidad del producto. Es 
de destacar en el control los siguientes procesos:

a) Los tomates de las variedades autorizadas proce-
den de plantaciones inscritas y situadas en la zona de 
producción.

b) Las prácticas de cultivo, en las plantaciones ins-
critas, son controladas e inspeccionadas por el Consejo 
Regulador.

c) El producto se almacena en centrales hortofrutí-
colas inscritas, de forma que no perjudique su calidad y 
prestigio y en condiciones que garantizan su óptima con-
servación.

d) El acondicionamiento, envasado, presentación, 
conservación y expedición de los tomates amparados se 
realiza en centrales hortofrutícolas inscritas en los corres-
pondientes registros del Consejo Regulador.

e) Se realizan análisis físico-químicos, organolépti-
cos y multirresiduos para garantizar la calidad y seguri-
dad de los frutos en laboratorios acreditados según la 
UNE-EN-ISO 17.025.

f) Sólo salen al mercado con la garantía de su origen, 
los tomates que superen todos los controles a lo largo del 
proceso y se envasen con la etiqueta y la contraetiqueta 
numerada avalada por el Consejo Regulador.

4.5 Método de obtención: Los requisitos exigidos 
para la obtención del producto son los recogidos por la 
serie de normas españolas UNE 155.000, concretamente 
la UNE 155.102. Hortalizas frescas. Producción contro-
lada. Tomate.

Técnicas de cultivo: Las técnicas de cultivo utilizadas 
se apoyan en la norma UNE 155.102 y son las siguientes: 
Obtención de semillas, trasplante, podas, riego, fertiliza-
ción, control de plagas y enfermedades, recolección y 
transporte.

Fases del proceso de elaboración: Las fases que inter-
vienen en el proceso de elaboración son la recolección 
del producto en la finca, almacenamiento del producto 


