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Finca: 28710-71. Titular: Núñez Echevarría, Luis Ja-
vier, Andrés, M.ª Pilar, Elena, Ana, Ignacio. Polígono: 18. 
Parcela: 20. S. expropiada (m2): 211. Fecha: 12/12/2007. 
Hora: 13:30:00.

Finca: 28710-64. Titular: Ovejero Valladares, Eduar-
do. Polígono: 18. Parcela: 16. S. expropiada (m2): 821. 
Fecha: 12/12/2007. Hora: 13:30:00.

Finca: 28710-62. Titular: Ovejero Valladares, Javier y 
Hermanos. Polígono: 18. Parcela: 195. S. expropiada (m2): 
264. Fecha: 12/12/2007. Hora: 13:30:00.

Finca: 28710-43. Titular: Pardo Pascual, María Paz. 
Polígono: 19. Parcela: 97. S. expropiada (m2): 130. Fe-
cha: 13/12/2007. Hora: 10:00:00.

Finca: 28710-45. Titular: Pardo Pascual, María Paz. 
Polígono: 18. Parcela: 159. S. expropiada (m2): 365. Fe-
cha: 13/12/2007. Hora: 10:00:00.

Finca: 28710-35. Titular: Paris de la Morena, Pedro 
Pablo. Polígono: 16892. Parcela: 3. S. expropiada (m2): 
311. Fecha: 13/12/2007. Hora: 10:00:00.

Finca: 28710-50. Titular: Paris de la Morena, Pedro 
Pablo. Polígono: 16901. Parcela: 3. S. expropiada (m2): 
16. Fecha: 13/12/2007. Hora: 10:00:00.

Finca: 28710-46. Titular: Pascual Martín, Antonia y 
Pastor Matarrubias, Luciano. Polígono: 18. Parcela: 
150. S. expropiada (m2): 195. Fecha: 13/12/2007. Hora: 
10:00:00.

Finca: 28710-47. Titular: Pascual Martín, Antonia y 
Pastor Matarrubias, Luciano. Polígono: 18. Parcela: 
149. S. expropiada (m2): 138. Fecha: 13/12/2007. Hora: 
10:00:00.

Finca: 28710-52. Titular: Pascual Martín, Antonia y 
Pastor Matarrubias, Luciano. Polígono: 19604. Parcela: 
3. S. expropiada (m2): 137. Fecha: 13/12/2007. Hora: 
10:00:00.

Finca: 28710-14. Titular: Pascual Sotero, Patricio. 
Polígono: 16. Parcela: 540. S. expropiada (m2): 400. Fe-
cha: 13/12/2007. Hora: 10:30:00.

Finca: 28710-2. Titular: Pascual Valle, María Car-
men. Polígono: 16764. Parcela: 24. S. expropiada (m2): 
230. Fecha: 13/12/2007. Hora: 10:30:00.

Finca: 28710-25. Titular: Rojas Sandoval, Fidel. Polí-
gono: 13873. Parcela: 11. S. expropiada (m2): 237. Fe-
cha: 13/12/2007. Hora: 10:30:00.

Finca: 28710-30. Titular: Rojas Sandoval, Fidel. Polí-
gono: 14886. Parcela: 3. S. expropiada (m2): 313. Fecha: 
13/12/2007. Hora: 10:30:00.

Finca: 28710-60. Titular: Ruiz Díaz, Vicenta. Polígo-
no: 19945. Parcela: 3. S. expropiada (m2): 298. Fecha: 
13/12/2007. Hora: 10:30:00.

Finca: 28710-33. Titular: Sánchez Carrasco, Julián y 
Martínez Moreno, Carmelina. Polígono: 16892. Parce-
la: 1. S. expropiada (m2): 555. Fecha: 13/12/2007. Hora: 
10:30:00.

Finca: 28710-41. Titular: Sánchez Saez, Juan. Polígo-
no: 19. Parcela: 96. S. expropiada (m2): 40. Fecha: 
13/12/2007. Hora: 11:00:00.

Finca: 28710-44. Titular: Sánchez Saez, Juan. Polígo-
no: 19. Parcela: 98. S. expropiada (m2): 25. Fecha: 
13/12/2007. Hora: 11:00:00.

Finca: 28710-36. Titular: Sanz García, Ángel y Nicolás 
y Otros. Polígono: 19. Parcela: 103. S. expropiada (m2): 
492. Fecha: 13/12/2007. Hora: 11:00:00.

Finca: 28710-39. Titular: Sanz García, Ángel y Nico-
lás y Otros. Polígono: 19. Parcela: 102. S. expropiada 
(m2): 733. Fecha: 13/12/2007. Hora: 11:00:00.

Finca: 28710-70. Titular: Sanz Martín, Milagros y de 
la Morena Pedro, Paris. Polígono: 3. Parcela: 3. S. expro-
piada (m2): 225. Fecha: 13/12/2007. Hora: 11:00:00.

Finca: 28710-55. Titular: Sanz Moreno, Fidel. Polígo-
no: 18. Parcela: 153. S. expropiada (m2): 108. Fecha: 
13/12/2007. Hora: 11:00:00.

Finca: 28710-77. Titular: Sanz Nieto Eduardo , Mar-
tín Azuara, Milagros. Polígono: 2. Parcela: 9. S. expro-
piada (m2): 256. Fecha: 13/12/2007. Hora: 11:30:00.

Finca: 28710-73. Titular: Sanz Nieto, Marcos. Polígo-
no: 3. Parcela: 2. S. expropiada (m2): 104. Fecha: 
13/12/2007. Hora: 11:30:00.

Finca: 28710-57. Titular: Sebastián González, Igna-
cio. Polígono: 18. Parcela: 37. S. expropiada (m2): 111. 
Fecha: 13/12/2007. Hora: 11:30:00.

Finca: 28710-11. Titular: Valcárcel, Antonio José, 
Hrdos. Polígono: 16. Parcela: 534. S. expropiada (m2): 
30. Fecha: 13/12/2007. Hora: 11:30:00.

Finca: 28710-63. Titular: Valladares Sánchez, Ama-
lia y Martín Salas, Marcelino. Polígono: 18. Parcela: 
30. S. expropiada (m2): 107. Fecha: 13/12/2007. Hora: 
12:00:00.

Finca: 28710-65. Titular: Valladares Sánchez, Ama-
lia y Martín Salas, Marcelino. Polígono: 18. Parcela: 
15. S. expropiada (m2): 591. Fecha: 13/12/2007. Hora: 
12:00:00.

Finca: 28710-67. Titular: Valladares Sánchez, Ama-
lia y Martín Salas, Marcelino. Polígono: 18. Parcela: 
18. S. expropiada (m2): 164. Fecha: 13/12/2007. Hora: 
12:00:00.

Finca: 28710-32. Titular: Valle Martín, Juan, Hrdos. 
Polígono: 14886. Parcela: 1. S. expropiada (m2): 553. 
Fecha: 13/12/2007. Hora: 12:00:00.

Finca: 28710-7. Titular: Yago Hostelerías, S.A. Polí-
gono: 16. Parcela: 317. S. expropiada (m2): 80. Fecha: 
13/12/2007. Hora: 12:00:00.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Jefe de la Demar-
cación, José Ramón Paramio Fernández. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 67.120/07. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de los 
Estatutos de la «Federación Nacional de Perfumistas 
y Drogueros de España» (depósito número 1107).

Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la 
citada federación, 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 Javier Arango Menéndez mediante escri-
to tramitado con el número 7840/89469.

Al observarse defectos en la documentación presenta-
da se requirió la subsanación de los mismos, que fue 
efectuada el día 19 de octubre de 2007.

La Asamblea general celebrada el 18 de julio de 2007 
adoptó por unanimidad el acuerdo de modificar el texto 
de los estatutos de esta asociación.

La certificación del Acta aparece suscrita por don 
Miguel Ángel Andrés Presa Cativiela en calidad de Se-
cretario, con el visto bueno del Presidente, don Javier 
Arango Menéndez.

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 Di-
rectivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. Ma-
drid), 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 Laboral, apro-
bada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril de 1995).

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Director General, 
Raúl Riesco Roche. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 68.763/07. Anuncio de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones, de fecha 30 de octu-
bre de 2007, por el que se notifica a la entidad 
Globalcom Telecomunicaciones, Sociedad Anó-
nima, la apertura de un periodo de información 
previa, y se les requiere para que suministren de-
terminada información (expediente 2007/1167).

No habiendo resultado posible la notificación a la en-
tidad Globalcom Telecomunicaciones, Sociedad Anóni-
ma, como interesada en el periodo de información previa 
tramitado con el número de expediente RO 2007/1167, 
por causas no imputables a esta Comisión (el interesado 

es desconocido en el domicilio para comunicaciones que 
consta en esta Comisión), se procede, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, a notificar por este medio el inicio de la tramitación 
del mismo.

Asimismo, por ser necesario para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos y circunstan-
cias investigadas en el periodo de información previa que 
se esta instruyendo en esta Comisión, se requiere a dicha 
entidad para que manifieste si es cierto que ha dejado de 
realizar las contribuciones ordinarias y extraordinarias 
establecidas estatutariamente por la Asociación de Opera-
dores para la Portabilidad, si a día de hoy continua pres-
tando el servicio telefónico fijo disponible al público y, en 
el supuesto de que haya cesado en su actividad, si ha co-
municado a sus clientes, previamente al cese del servicio, 
el derecho que les asiste a ser portados a otro operador.

Por último, se les informa de que tienen derecho a ac-
ceder al expediente en la Sede de esta Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones, sita en carrer de la Mari-
na, n.º 16-18, edificio Torre Mapfre, 08005 Barcelona.

Barcelona, 30 de octubre de 2007.–El Secretario. Por 
Delegación del Consejo de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones (Resolución de 18 de diciembre 
de 1997, B.O.E. número 25 de 29 de enero de 1998), el 
Secretario del Consejo y de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones, Ignacio Redondo Andreu. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 68.837/07. Resolución de la Delegación del Gobierno 

en Cataluña por la que se convoca al levantamiento 
de actas previas a la ocupación de las fincas 
afectadas por el trazado de la línea eléctrica aérea 
denominada «entrada y salida en la subestación de 
Pierola desde la línea a 400 kV Sentmenat-
Begues», en el término municipal de Els Hostalets 
de Pierola, de la provincia de Barcelona.

Por Resolución de 9 de mayo de 2007, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE de 7 de junio de 2007), 
se concedió la autorización administrativa y se declaró de 
utilidad pública de la instalación de la línea eléctrica 
a 400 kV, doble circuito, denominada «entrada y salida 
en la subestación de Pierola desde la línea a 400 kV Sent-
menat-Begues «en el término municipal de Els Hostalets 
de Pierola, en la provincia de Barcelona.

La instalación eléctrica proyectada forma parte de la 
red de transporte de energía eléctrica de alta tensión, se-
gún dispone el artículo 35.1 de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del sector eléctrico.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 54.1 de la 
citada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléc-
trico, y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, la declaración de utilidad pública lle-
va implícita la necesidad de ocupación de los bienes o la 
adquisición de los derechos afectados e implica la ur-
gente ocupación de los mismos, siéndole de aplicación 
el procedimiento de urgencia que determina el artícu-
lo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de di-
ciembre de 1954.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 23.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado y en el artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, resuelvo:

1. Convocar a los titulares de los bienes y dere-
chos afectados por este proyecto de línea eléctrica, 
para que comparezcan en el Ayuntamiento de Els Hos-
talets de Pierola, como punto de reunión para llevar a 
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cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupa-
ción y, si procediera, las de ocupación definitiva, de 
conformidad con el procedimiento que establece el 
citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 14 de 
diciembre de 2007 en las dependencias del ayuntamiento 
de Els Hostalets de Pierola, a las 11:30 horas.

2. Informar que todos los interesados, así como las 
personas que sean titulares de cualquier clase de dere-
chos o intereses sobre los bienes afectados, deberán acu-
dir personalmente o representados por una persona debi-

damente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Los comparecientes pueden hacerse acompañar, a su 
costa, de peritos y notario, si lo estiman oportuno.

3. Comunicar que el orden del levantamiento de ac-
tas figurará en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Els Hostalets de Pierola y se notificará individualmente a 
cada interesado.

Esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos 
que determina el artículo 59.4 y 5 de la Ley 30/1992, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, para la notifica-

ción en los casos de titular desconocido o domicilio igno-

rado o aquéllos en los que intentada la notificación no 

haya podido practicarse.

En el expediente expropiatorio, Red Eléctrica de Es-

paña, S.A, asumirá la condición de beneficiaria.

Barcelona, 24 de octubre de 2007.–El Delegado del 

Gobierno en Cataluña, Joan Rangel i Tarrés. 

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados. Proyecto: línea eléctrica «400 kV doble circuito, entrada y salida en Pierola de la línea a 400 kV
 Begues-Sentmenat». Término municipal de Hostalets de Pierola. Provincia de Barcelona

N.º parcela 
según proyecto

Propietario y dirección

Datos de la fi nca Afección

Terreno

Actas Previas

Paraje

Parcela 
N.º 

según 
catastro

Políg. 
n.º

Vuelo
Apoyos y anillo
puesta a tierra

Ocup. 
Temporal

–
(m2)Long

Servi-
dumbre

–
(m2)

N.º
Sup

–
 (m2)

Día Hora

             

1, 2, 3, 4, 6 Guillermo Pascual Riera. Can Pascual. 08784 
Els Hostalets de Pierola. Barcelona

Can Parent. 11 14 380 9.661 1-bis
102c

227
227

2.500
2.500

Encinas. Monte. Cereal. Viña. 14/12/2007 11:30

7, 8, 9 Fecsa-Endesa. Avda. Paralel, 51. 08004 Bar-
celona.

Can Parent. 8 14  48 1.511    ST Fecsa. Erial. Vial. 14/12/2007 12:00

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 67.230/07. Resolución de la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
por la que se anuncia la venta en subasta pública 
de joyas adjudicadas al Estado.

Por acuerdo de la Mesa de Coordinación de Adjudicacio-
nes, se va a celebrar la subasta que se indica a continuación, 
ante la Mesa que se constituirá en la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas, calle Recoletos, 22, de 
Madrid, en primera y segunda convocatoria.

Subasta 13/07: bienes con valor de licitación no supe-
rior a 9.000 €.

Día de celebración: 13 de diciembre de 2007, a las 12 
horas.

En el domicilio de la Delegación arriba indicado se 
podrán retirar los pliegos de condiciones de la subasta y 
la relación de lotes con el tipo de licitación.

Fecha de exposición de los bienes: Los días 10,11 y 12 
de diciembre de 2007.

Lugar: Calle Recoletos, 22, 2.ª planta.
Horario de 10 a 13 horas.
Plazo para presentar la documentación: Desde el día 

siguiente de la publicación del presente anuncio hasta las 
14 horas del día 12 de diciembre de 2007.

También se publica información sobre estas subastas 
en la página de internet: www.pnsd.msc.es/Categoria4/
bienes/home.htm

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Vicepresidente de 
la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, Andrés 
González Canelo. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 67.100/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
incoación y pliego de cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de In-
coación y Pliego de Cargos, relativo al expediente san-
cionador que abajo se relaciona, se hace público el pre-

sente 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 in-
teresados puedan comparecer en el Área de Calidad de 
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España, séctor II, de Sevilla, para 
tener conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes.

Se indica: Número de expediente, expedientado, motivo 
de infracción, término municipal

0084/07-CO. Juan Martínez Ruiz. CIF/NIF 
(80115943-C). Vertido de aguas residuales. Término 
municipal de Córdoba (Córdoba).

Sevilla, 29 de octubre de 2007.–El Comisario de Aguas, 
Javier Serrano Aguilar. 

 67.101/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
incoación y pliego de cargos, relativo al expedien-
te sancionador tramitado por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de In-
coación y Pliego de Cargos, relativo al expediente san-
cionador que abajo se relaciona, se hace público el pre-
sente 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 in-
teresados puedan comparecer en el Área de Calidad de 
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España, sector II, de Sevilla, para 
tener conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes.

Se indica: Número de expediente, expedientado, motivo 
de infracción, término municipal

0090/07-CO. María Isabel Domínguez Gallo. CIF/NIF 
(30028228-A). Vertido de aguas residuales. Término muni-
cipal de Córdoba (Córdoba).

Sevilla, 29 de octubre de 2007.–El Comisario de 
Aguas, Javier Serrano Aguilar. 

 67.102/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
trámite de audiencia, relativos a expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de 
Trámite de Audiencia, relativo al expediente sancionador 
que abajo se relaciona, se hace público el presente anun-
cio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la 
ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común a fin de 
que en el plazo de quince días los interesados puedan 
comparecer en el Área de Calidad de Aguas de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Plaza de 
España, sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del 
contenido del expediente y, en su caso, formular las ale-
gaciones o interponer los recursos procedentes.

Se indica: Número de expediente, expedientado, motivo 
de infracción, término municipal

00023/07-CA. Factor Dumping. C.I.F./N.I.F. (B-
6197412). Vertido de aguas residuales. T. M. Dos Bur-
guillos (Sevilla).

Sevilla, 29 de octubre de 2007.–El Comisario Aguas, 
Javier Serrano Aguilar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 68.277/07. Anuncio del Departamento de Economía 
y Finanzas, Servicios Territoriales en Lleida, de 10 
de octubre de 2007, de información pública sobre la 
autorización administrativa, la declaración de utili-
dad pública y la aprobación del proyecto de religa-
ción técnica de gas natural al núcleo urbano de 
Solsona (expediente DICT 25-00003726-2007).

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento general 
del servicio público de gases combustibles; la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, de hidrocarburos, modificada por la 
Ley 12/2007, de 2 de julio («BOE del 3 de julio); el Real 
Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se re-
gulan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural, y los artículos 17 de la Ley de 


