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montaje de las instalaciones se ha efectuado de acuerdo 
con las especificaciones y normas que se hayan aplicado 
en el proyecto presentado por «Enagás, Sociedad Anóni-
ma», 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 aplicación.

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

Octava.–La Dirección del Área de Industria y Energía 
de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, 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 marcha.

Novena.–Esta autorización se otorga sin perjuicio e 
independientemente de las autorizaciones, licencias o 
permisos de competencia municipal, autonómica o de 
otros organismos y entidades necesarias para la realiza-
ción de las obras de ampliación de las instalaciones de la 
posición, o en relación en su caso, con las instalaciones 
auxiliares y complementarias.

Contra la presente Resolución podrá interponerse, en 
el plazo de un mes, recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. 
Secretario General de Energía, de acuerdo con lo estable-
cido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado.

Madrid, 19 de septiembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 65.031/07. Resolución de la Dirección General de 

Muface sobre impago cuotas de don Florencio 
García Méndez.

El recibo del primer trimestre de 2006 del mutualista 
don Florencio García Méndez, acogido al Régimen Sin-
gular de Cotización, fue devuelto por la entidad financie-
ra designada por el citado mutualista para la domicilia-
ción de los adeudos a girar por esta Mutualidad General, 
sin que haya sido hecho efectivo.

A pesar de que el pasado 31 de octubre de 2006 finalizó 
el plazo establecido por el Reglamento General del Mutua-
lismo Administrativo para causar baja por impago del re-
ferido recibo, y atendiendo que ha abonado los recibos si-
guientes, se le concedió un nuevo plazo para proceder al 
pago de dicho recibo por un importe total de 430,24 euros 
(importe principal 358,54 y recargo 20% 71,70 euros) en 
la C/C 2616122356, abierta en BSCH; incidencia que se le 
comunicó con fecha 26 de junio de 2007, no siendo posi-
ble su notificación al devolver el Servicio de Correos la 
citada notificación dirigida al domicilio del mutualista que 
figura en la base de datos de MUFACE, sito en la calle 
Rafael Calvo, 31, 28010 Madrid, resuelvo:

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de 
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la nueva redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y al no haberse podido 
practicar notificación al citado mutualista, se inserte en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de su último domicilio, la notificación 
sobre el impago del primer trimestre de 2006.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 

Ministerio de Administraciones Públicas, en el plazo de un 
mes a partir del día inmediato a la fecha de su publicación.

Madrid, 10 de octubre de 2007.–La Directora General, 
María Ángeles Fernández Simón.–Propuesto, la Directo-
ra del Departamento de Gestión Económica y Financiera, 
P. S., la Directora del Departamento de Préstaciones Sa-
nitarias, Cristina Fernández Ordás. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 64.815/07. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Segura relativo a la notificación de resolu-
ción recaída en expediente sancionador D-132/06.

En esta Confederación Hidrográfica del Segura se ha 
dictado Resolución en el expediente sancionador seguido 
contra Eyosa Estructuras y Obras, S. L., con domicilio en 
Carretera Molinos Marfagones, s/n. Cartagena (Murcia), 
CIF B30677686, por deposito escombros. Se impone 
sanción de 1.200,00 € y se ordena retirada del deposito y 
reposición del terreno. Contra tal Resolución puede inter-
ponerse Recurso Reposición en plazo de un mes y Con-
tencioso en el plazo de dos meses, potestativamente, pu-
diendo recogerse copia de la Resolución en dicho 
Organismo, calle Mahonesas, 2. Murcia.

Murcia, 28 de agosto de 2007.–El Comisario de 
Aguas, Manuel Aldeguer Sánchez. 

 64.833/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Incoaciones y 
Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes san-
cionadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las Incoaciones y Pliegos de Cargos relativo a los expe-
dientes sancionadores que abajo se relacionan, se hace 
público el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, a fin de que en el plazo de quince 
días, los interesados puedan comparecer en el Servicio de 
Actuación Jurídico Administrativa (Negociado de San-
ciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España Sector II de Sevilla, para te-
ner conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expe-
dientado y término municipal.

518/07-SE. León García, Juan. Término municipal de 
Sevilla.

565/07-SE. Gutiérrez Simino, Ismael. Término muni-
cipal de Sevilla.

666/07-SE. Sacyr, S.A. Término municipal de La 
Rinconada (Sevilla).

652/07-SE. Piñero Ruiz, Diego. Término municipal 
de Lebrija (Sevilla).

295/07-JA. Montoya Martínez, Miguel. Término mu-
nicipal de Jaén.

307/07-JA. Castillo Palacios, José. Término munici-
pal de La Guardia de Jaén (Jaén).

Sevilla, 19 de octubre de 2007.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 64.834/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre emplazamiento 
para comparecer en el TSJA, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Tercera, relativo a 
los expedientes sancionadores tramitados por in-
fracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
Emplazamiento para comparecer en el TSJA, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, relativo a 
los expedientes sancionadores que abajo se relacionan, se 
hace público el presente anuncio, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas 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 Administrativa (Negociado de San-
ciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España Sector II de Sevilla, para te-
ner conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expedien-
tado y término municipal.

787/02-SE; Herederos de José Pérez Bueno; Término 
municipal de Sevilla.

Sevilla, 22 de octubre de 2007.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 64.835/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Inadmisión-revi-
sión de oficio, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
Inadmisión-revisión de oficio, relativo a los expedientes 
sancionadores que abajo se relacionan, se hace público el 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, a fin de que en el plazo de quince días, los 
interesados puedan comparecer en el Servicio de Actua-
ción Jurídico Administrativa (Negociado de Sanciones) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita 
en Plaza de España Sector II de Sevilla, para tener cono-
cimiento del contenido del expediente y, en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos proceden-
tes. Se indica: Número de expediente; expedientado y 
término municipal.

349/01-SE; Harinas y Derivados S.A.; Término muni-
cipal de Lebrija (Sevilla).

Sevilla, 22 de octubre de 2007.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 64.918/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana sobre notificación de plie-
gos de cargos relativos a procedimientos sancio-
nadores incoados por infracción a la Ley de 
Aguas del expediente: E.S. 226/07/BA, E.S. 227/
07/BA, E.S. 228/07/BA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común (B.O.E. n.º 285, de 27 de no-
viembre), por la presente comunicación se notifican los 
pliegos de cargos, formulados en expedientes sanciona-
dores incoados, por infracción a la Ley de Aguas que a 
continuación se relacionan, al no haber sido posible su 
notificación, bien, por desconocerse el último domicilio 
del interesado o bien intentada ésta no se ha podido prac-
ticar. El pliego de cargos, podrá ser recogido por el inte-
resado o representante legal acreditado, en las oficinas de 
este Organismo sitas en la c/ Sinforiano Madroñero,
n.º 12 de Badajoz y Ctra. de Porzuna, n.º 6, de Ciudad 
Real, pudiendo solicitarse igualmente por escrito.

Se le significa que se le concede un plazo de diez días 
contados a partir del día siguiente al de la presente publi-
cación para que puedan alegar lo que estimen más conve-
niente en su defensa.

Número expediente, interesado, infracción, y sanción 
indemnización:

E.S. 226/07/BA. D. Bruno Mozzi. Ejecución obras 
zona policía. 6.010,12 euros.

E.S. 227/07/BA. D. Bruno Mozzi. Actuaciones zona 
policía. 6.010,12 euros.


