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La solicitud de depósito de esta modificación fue formu-
lada por don Antonio García Ruiz mediante escrito tramita-
do con el número de registro de entrada 43280-3872.

Al observarse defectos en la documentación presenta-
da, se requirió la subsanación de los mismos, que fue 
efectuada el día 20 de junio.

La Asamblea general extraordinaria celebrada el 17 
de noviembre de 2006 adoptó por unanimidad el acuerdo 
de modificar el texto íntegro de los estatutos de esta aso-
ciación.

La certificación del Acta aparece suscrita por don Vi-
cente Coves Martínez, en calidad de Secretario, con el 
visto bueno del Presidente, don Antonio García Ruiz.

Por lo que, se dispone la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el tablón 
de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar publi-
cidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro 
Directivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. 
Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de 
abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).

Madrid, 26 de junio de 2007.–El Director General, 
Raúl Riesco Roche. 

 44.614/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos de la «Asociación Española de Fa-
bricantes de Muebles de Cocina» (Depósito nú-
mero 1377).

Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la 
citada asociación, depositados en esta Dirección General, 
al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la 
Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho 
de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de 
abril de 1977).

La solicitud de depósito de esta modificación fue formula-
da por Julio Domínguez García, mediante escrito tramitado 
con el número de registro de entrada 63342-5179-62958.

Al observarse defectos en la documentación presenta-
da, se requirió la subsanación de los mismos, que fue 
efectuada el día 22 de junio de 2007.

La Asamblea general celebrada el 6 de marzo de 2007 
adoptó por unanimidad el acuerdo de modificar los ar-
tículos 1, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 19 y 24 de los Estatutos de 
esta asociación.

El artículo 1 fija el nuevo domicilio social en la calle 
Antonio Flores, número 4, de la localidad de Madrid.

La certificación del Acta aparece suscrita por don Ju-
lio Domínguez García, en calidad de Director Gerente y 
Secretario de actas, con el visto bueno del Presidente, 
don Alex Azpiazu Azpitarte.

Por lo que, se dispone la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el tablón 
de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar publi-
cidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro 
Directivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. 
Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de 
abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).

Madrid, 26 de junio de 2007.–El Director General, 
Raúl Riesco Roche. 

 44.633/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos de la «Asociación Nacional de Em-
presas Públicas de Medio Ambiente». (Depósito 
número 6842).

Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la 
citada asociación, depositados en esta Dirección General, 
al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la 

Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho 
de asociación sindical («Boletín Oficial del Estado» de 4 
de abril de 1977).

La solicitud de depósito de esta modificación fue for-
mulada por don Alejandro Rodríguez García mediante 
escrito tramitado con el número de registro de entrada 
61252-5012-61212.

Al observarse defectos en la documentación presenta-
da, se requirió la subsanación de los mismos, que fue 
efectuada el día 21 de junio de 2007.

La Asamblea general celebrada el 20 de octubre
de 2005 adoptó por unanimidad el acuerdo de modificar 
el texto íntegro de los estatutos de esta asociación.

La certificación del Acta aparece suscrita por don 
Alejandro Rodríguez García, en calidad de Presidente de 
la asociación.

Por lo que, se dispone la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» y su exposición en el ta-
blón de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar 
publicidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro 
Directivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. 
Madrid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 
de abril («Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril
de 1995).

Madrid, 26 de junio de 2007.–El Director General, 
Raúl Riesco Roche. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 44.524/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Resoluciones, re-
lativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
Resolución Acuerdo Consejo de Ministros de fecha 23 de 
febrero de 2007, relativo a los expedientes sancionadores 
que abajo se relacionan, se hace público el presente anun-
cio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin 
de que en el plazo de quince días, los interesados puedan 
comparecer en el Servicio de Actuación Jurídico Admi-
nistrativa (Negociado de Sanciones) de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Plaza de España 
Sector II de Sevilla, para tener conocimiento del conteni-
do del expediente y, en su caso, formular las alegaciones 
o interponer los recursos procedentes. 

Se indica: Número de expediente; expedientado
y término municipal

ESA-299/06-D (904/05-SE). Comunidad de Regantes 
La Abundancia II. T. M. Coria del Río (Sevilla).

Sevilla, 27 de junio de 2007.–El Jefe del Área de Ré-
gimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 44.525/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Resoluciones, re-
lativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
Resoluciones, relativo a los expedientes sancionadores 
que abajo se relacionan, se hace público el presente anun-
cio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin 
de que en el plazo de quince días, los interesados puedan 

comparecer en el Servicio de Actuación Jurídico Admi-
nistrativa (Negociado de Sanciones) de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Plaza de España 
Sector II de Sevilla, para tener conocimiento del conteni-
do del expediente y, en su caso, formular las alegaciones 
o interponer los recursos procedentes. 

Se indica: Número de expediente; expedientado
y término municipal

813/04-SE. Raskofer. T. M. Arahal (Sevilla).
657/06-SE. Asociación de Ecologistas en Acción de 

Extremadura. T. M. Almendralejo (Badajoz).

Sevilla, 27 de junio de 2007.–El Jefe del Área de Ré-
gimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 44.617/07. Anuncio de la Demarcación de Costas 
en Cantabria, comunicando el emplazamiento 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de 
la Audiencia Nacional. Recursos contra la Orden 
Ministerial de 19 de diciembre de 2006, por la que 
se aprueba el deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre del tramo de costa 
comprendido entre la Punta de La Mesa y el lími-
te con el término municipal de Santoña, en la 
Punta del Brusco, término municipal de Noja, 
Cantabria.

La Dirección General de Costas ha acordado la remi-
sión del expediente (D.S.–12/15; DL-127-Santander), 
correspondiente al deslinde de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 
9.350 metros de longitud, comprendido entre la Punta de 
La Mesa y el límite con el término municipal de Santoña, 
en la Punta del Brusco, término municipal de Noja, apro-
bado por Orden Ministerial de 19 de diciembre de 2006, 
a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audien-
cia Nacional, ante la que se ha presentado el recurso nú-
mero 127/2007, interpuestos por el Ayuntamiento de 
Noja.

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 Pú-
blicas 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, según el artículo 31 de la citada Ley 30/92, y 
no ha sido posible practicar la notificación de este empla-
zamiento.

Santander, 21 de junio de 2007.–El Jefe de la Demar-
cación, José Antonio Osorio Manso. 

 44.683/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana sobre acuerdo de remisión 
de expediente al Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura en recurso contencioso administra-
tivo 278/07, interpuesto por la Comunidad de 
Regantes y Usuarios del Acuífero 23, UH 04.04.

Expediente: Régimen de Explotación para el año 2007 
de la Unidad Hidrogeolócica de la Mancha Occidental.

Por escrito de fecha 24 de abril de 2007, el Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, con motivo del re-
curso referenciado, requiere a este Organismo el envío 
del expediente administrativo de referencia.

Vistos los artículos 47 y 48 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 
en virtud de las atribuciones conferidas,

Acuerdo: La remisión al Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura del expediente afectado, encomendando 
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su tramitación a la Secretaría General del Organismo, 
debiendo notificarse este acuerdo a cuantos resulten inte-
resados en dicho expediente en el plazo de cinco días, en 
la forma establecida en el artículo 49 de la citada Ley de 
Jurisdicción.

Badajoz, 25 de junio de 2007.–El Secretario General, 
Manuel Piedehierro Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 45.598/07. Resolución del director general de 
Industria sobre la autorización del estableci-
miento de una instalación eléctrica, expediente 
UP 02/2006, y la declaración, en concreto, de 
utilidad pública.

Antecedentes

La empresa Endesa Distribución Eléctrica, SLU, con 
domicilio social en la calle de Joan Maragall, 16, de 
Palma, solicitó, en su escrito de 2 de junio de 2006, la 
autorización administrativa y la declaración, en concre-
to, de utilidad pública de la instalación eléctrica si-
guiente:

Instalación de dos torres metálicas y tramo de red 
subterránea a 15 kV en la urbanización SUN 83-01, Es 
Pil-larí, en el término municipal de Palma.

En cumplimiento de los trámites establecidos en el 
Decreto 99/1997, de 11 de julio, por el cual se regula el 
procedimiento aplicable en la tramitación de las instala-
ciones eléctricas de la comunidad autónoma de las Islas 
Baleares (BOIB núm. 93, de 26 de julio de 1997), mo-
dificado por el Decreto 36/2003, de 11 de abril; en los 
artículos 52, 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre, del sector eléctrico (BOE núm. 285, de 28 de 
noviembre de 1997), y en el Real decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimiento de autorización de instalación de energía 
eléctrica (BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 2000), 
esta solicitud se ha notificado de manera individualiza-
da a los titulares afectados para que puedan formular las 
alegaciones procedentes; se ha sometido a un período 
de información pública, mediante el anuncio publicado 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 173, de 7 
de diciembre de 2006; en el Boletín Oficial del Estado 
núm. 294, de 9 de diciembre de 2006, y en el diario lo-
cal Diario de Mallorca, el 28 de noviembre de 2006.

Esta publicación produce los efectos previstos en los 
artículos 58, 59 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del procedimiento administrativo común, a todos los 
titulares afectados. Y en cumplimiento de los artículos 
144 y 146 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre 
(BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 2000), se ha noti-
ficado debidamente al Ayuntamiento de Palma, el 1 de 
diciembre de 2006, con número de registro de salida 
58517 de la Consejería de Comercio, Industria y Energía, 
para que tome conocimiento como administración afec-
tada, la exponga al público y emita el informe correspon-
diente.

La exposición pública en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Palma ha tenido lugar del día 4 de di-
ciembre de 2006 hasta el 30 de diciembre de 2006. Se 
reiteró la solicitud de informe al Ayuntamiento el día 17 
de enero de 2007 y el Servicio de Tramitación de Planea-
miento del Ayuntamiento de Palma ha emitido informe 
favorable a este proyecto de la Sección técnica del Plano 
de la Ciudad.

Informes de las administraciones públicas y de los 
organismos afectados.

El Jefe de Sección de Alta Tensión, el 16 de noviem-
bre de 2006, revisado técnicamente el proyecto, emitió 
informe favorable.

El Servicio de Tramitación de Planeamiento del 
Ayuntamiento de Palma emitió informe favorable de este 
proyecto de la sección técnica del Plano de la Ciudad. .

Alegaciones

Ha presentado alegaciones el señor Antoni Pericás 
Nadal, destacando:

Que autoriza la instalación de la misma siempre que 
se abonen las indemnizaciones que marca la ley y que las 
torres se sitúen en la medianera de la parcela.

Estas alegaciones se enviaron a GESA ENDESA para 
que tenga conocimiento de esta y manifieste lo que esti-
men oportuno, en cumplimiento del que establece el ar-
tículo 145 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre. La respuesta llegó el día 18 de junio de 2007.

Se concluye que:

El apoyo a instalar en la propiedad del Sr. Antoni Pe-
ricás Nadal, conforme a lo previsto en el proyecto, tiene 
una altura libre de 10 metros, lo cual implica que aten-
diendo a las exigencias reglamentarias deberá haber, por 
razones de seguridad, una distancia entre la torre y la 
carretera a la correspondiente a la altura y media del 
apoyo, lo que determina la necesidad de fijarlo a una 
distancia de 15 metros de la carretera. Eso conlleva que 
el apoyo se ubique en el camino de acceso a la finca y 
para permitir el acceso a la misma se aleja el apoyo a 37 
metros como figura en el proyecto, por lo que no resulta 
factible modificar la ubicación del apoyo acercándolo a 
la medianera de la finca.

Fundamentos de Derecho

Atendido el proyecto presentado, se han cumplido to-
dos los trámites administrativos que dispone la Ley 54/
1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico; el título 
VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; el 
Decreto 99/1997, de 11 de julio, por el cual se regula el 
procedimiento aplicable en la tramitación de las instala-
ciones eléctricas de la comunidad autónoma de las Islas 
Baleares, todos ya mencionados;

Visto el artículo 52 de la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre, del sector eléctrico, se declaran de utilidad pú-
blica las instalaciones eléctricas de generación, transpor-
te y distribución de energía eléctrica. Esta declaración, de 
acuerdo con el artículo 54 del mismo texto legal, lleva 
implícita la necesidad de ocupación de los bienes o la 
adquisición de los derechos afectados y implica la ocupa-
ción urgente a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
expropiación forzosa;

Vistos los informes emitidos, especialmente el elabo-
rado por el Jefe de Sección de Alta Tensión el 16 de no-
viembre de 2006 y el informe del Ayuntamiento de Pal-
ma de 15 de marzo de 2007;

Vistas las alegaciones presentadas;
Vista la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 

jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, así como el resto de dispo-
siciones aplicables;

Haciendo uso de las atribuciones que tengo legalmen-
te conferidas, dicto la siguiente

Resolución

Autorizar la Instalación de dos torres metálicas y tra-
mo de red subterráneo a 15 kV en la urbanización SUN 
83-01, Es Pil-larí, en el término municipal de Palma, con 
las características técnicas siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, Sociedad 
Limitada Unipersonal.

Domicilio: calle de Joan Maragall, 16, Palma.
Situación de la instalación: Urbanización SUN 83-01, 

Es Pil·larí, término municipal de Palma.
Finalidad de la instalación: Dotar de servicio eléctrico 

al Plan Parcial SUN 83-01 llamado Es Pil·larí.
Datos técnicos: Instalación de dos soportes metálicos de 

empalme aéreo - subterráneo y línea subterránea a 15 kV: 
216 + 382 metros, conductores de Al de 3 (1 × 240) mm2 
de sección.

Presupuesto: 482.681,50 euros.
Declarar la utilidad pública de la instalación eléctrica 

que se autoriza, conforme a lo que disponen los artículos 
52 y siguientes de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del sector eléctrico, y los artículos 140 y siguientes del 

Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que lleva 
implícita, si procede, la necesidad de ocupación de los 
bienes o la adquisición de los derechos afectados de los 
propietarios con quienes la persona solicitante no ha lle-
gado a un acuerdo, e implica la ocupación urgente de los 
bienes y derechos mencionados en el anejo de esta Reso-
lución, a los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley 
de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Interposición de recursos

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer un recurso de alzada ante 
el Consejero de Comercio, Industria y Energía, en el 
plazo de un mes, a contar del día siguiente de su notifica-
ción, de acuerdo con lo que disponen los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, independientemente de 
que se le pueda interponer cualquier otro que se conside-
re oportuno en defensa del derecho.

Anexo

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos 
afectados

Propietarios:
Sr. Antoni Pericás Nadal.
DNI: 41192870P.
Sra. Catalina Vidal Vidal.
DNI: 41101751S.
Finca afectada n.º 1: finca registral n.º 80668.
Afección: Longitud subterránea de conductores = 28 

metros.
Superficie afectada = 28 × 1 = 28 metros cuadrados.
Soportes = 1.
Superficie total de la base de los soportes = 1,69 me-

tros cuadrados.
Propietaria:
Sra. Jerónima Tomás Castell.
DNI: 41371596R.
Finca afectada n.º 1: finca registral n.º 8699.
Afección: Soporte = 1.
Superficie total de la base de los soportes = 1,69 me-

tros cuadrados.

Palma de Mallorca, 19 de junio de 2007.–El Director 
General de Industria, Gabriel de Juan Coll. 

UNIVERSIDADES
 44.570/07. Anuncio de la Resolución de 26 de ju-

nio de 2007, de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED), por la que se ordena 
la publicación de anuncio para notificar a doña 
Elvira Campillo de Juan la Resolución de Recto-
rado de 3 de mayo de 2007.

Intentada la práctica de la notificación personal de 
dicha Resolución, sin que se haya podido realizar, y de 
conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre («BOE» del 27) de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a comunicar el fallo 
de la Resolución por la que se considera a doña Elvira 
Campillo de Juan, autora disciplinariamente responsable 
de una falta grave, tipificada en el artículo 5.º, a), 5.ª del 
vigente Reglamento de Disciplina Académica de 8 de 
septiembre de 1954, imponiéndole, conforme a lo previs-
to en el artículo 6.º, a) 2.ª del citado Reglamento la san-
ción de «expulsión del Centro por un período de un año», 
que deberá cumplirse durante el curso académico 2007/2008. 
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 
de dicho Reglamento, esta sanción lleva aneja «la 
pérdida de matrícula y de curso, con prohibición de 
trasladar el expediente académico dentro del año esco-
lar en que se ha cometido la falta», es decir, en el curso 
académico 2005/2006.

Madrid, 26 de junio de 2007.–La Secretaria General, 
Ana María Marcos del Cano. 


