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 69.733/07. Anuncio de la Subdirección General de 
Recursos y Asuntos Jurídicos, por el que se noti-
fican las resoluciones de recursos interpuestos, 
contra las resoluciones adoptadas por diferentes 
Órganos del Departamento.

Contra las resoluciones dictadas por diferentes Órga-
nos en las fechas y materias que en el Anexo se citan, se 
interpusieron, por las personas que en dicho anexo se 
mencionan, recursos de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

No habiéndose podido notificar, personalmente, la 
resolución de los referidos recursos, a los recurrentes,
se les comunica, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la repetida Ley 30/1992, que po-
drán dirigirse, ellos o sus representantes debidamente 
acreditados, en el plazo de diez días, computado a 
partir del día siguiente al de la publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado de este anuncio, a la Subdirec-
ción General de Recursos y Asuntos Jurídicos, del 
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, pa-

seo de la Infanta Isabel, núm. 1 (Madrid 28071), de 
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, 
en la que se les facilitará la documentación que les 
afecta.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
del plazo anteriormente señalado.

Madrid, 22 de octubre de 2007.–La Subdirectora Ge-
neral de Recursos y Asuntos Jurídicos, María Luz Gó-
mez-Jover Torregrosa. 

Anexo

Resolución recurrida Recurso

Recurrente

Fecha Órgano que la dictó Materia Número Tipo

      

26 de septiembre de 2006. Dirección General de Ganadería. Homologación de la formación (R.D. 1201/2005). 433/2007 Alzada. Doña Susana Guerra García.
26 de septiembre de 2006. Dirección General de Ganadería. Homologación de la formación (R.D. 1201/2005). 499/2007 Alzada. Don Salvador Iborra Martín.
26 de septiembre de 2006. Dirección General de  Ganadería. Homologación de la formación (R.D. 1201/2005). 419/2007 Alzada. Doña Ana Isabel Dopazo Gon-

zález.
26 de septiembre de 2006. Dirección General de  Ganadería. Homologación de la formación (R.D. 1201/2005). 413/2007 Alzada. Don David Dávila de León.
26 de septiembre de 2006. Dirección General de  Ganadería Homologación de la formación (R.D. 1201/2005). 379/2007 Alzada. Don Antonio Alcami Pertejo.
31 de enero de 2007. Dirección General de  Desarrollo 

Rural.
Amortización préstamo. 230/2005 Reposición. Don Desiderio Padilla Belza.

6 de marzo de 1997. Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Ayudas en materia de aceite de oliva. 390/2007 Revisión. Don Ismael del Cerro Cabie-
das. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 69.947/07. Anuncio de la Dependencia del Área de 

Industria y Energía de la Subdelegación del Go-
bierno en Pontevedra, cuyo ámbito territorial de 
actuación comprende las provincias de Ponteve-
dra y Ourense, por el que se somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización adminis-
trativa previa del Aprovechamiento Hidroeléctrico 
San Esteban II, en el término municipal de No-
gueira de Ramuín. (Provincia de Ourense.)

De conformidad con lo dispuesto en el 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 Instala-
ciones de Energía Eléctrica; en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del sector Eléctrico; en el artículo 86 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; se somete a Información Pública 
la solicitud de Autorización Administrativa previa, de la 
instalación cuyas características principales se detallan a 
continuación:

Expediente: 30850/2007.
Peticionario: Iberdrola Generación Sociedad Anóni-

ma, con domicilio a efectos de notificación en la calle 
Tomás Redondo, 1 28033 Madrid.

Denominación: Ampliación del aprovechamiento Hi-
droeléctrico de San Esteban, mediante la construcción de 
una nueva Central Hidroeléctrica subterránea denomina-
da San Esteban II.

Emplazamiento: Margen izquierda del río Sil, en las 
inmediaciones de la presa de San Esteban, a unos 8 kiló-
metros de su desembocadura en el río Miño, en el térmi-
no municipal de Nogueira de Ramuín: (Ourense).

Descripción: Las instalaciones de la Central Hidro-
eléctrica de San Esteban II, íntegramente de nueva cons-
trucción e independientes de la actual Central de San 
Esteban, estarán constituidas por: Toma de agua; Galería 
de Presión Cámara de Compuertas y Conducción Forza-
da en galería; Central Hidroeléctrica en caverna; Des-
agüe de la Central; Accesos y Posición de salida en la 
actual Subestación para evacuación de la energía. No es 
necesario instalar una línea de salida al aprovecharse la 
existente en la subestación.

La construcción de la central Hidroeléctrica de San 
Esteban II no supone modificación alguna de la presa y 
embalse existente, con excepción de la toma de agua.

Turbinas: Una turbina Francis, de eje vertical, de 
175 MW de Potencia Nominal y 200 metros cúbicos por 
segundo de Caudal Nominal.

Alternador: Un alternador síncrono, trifásico, de eje 
vertical, de 210 MVA de Potencia Aparente y 15 KV 
más, menos 10 por ciento de tensión Nominal.

Transformador: Un transformador de potencia trifási-
co, instalado en caverna, de 210 MVA de Potencia Apa-
rente y relación de transformación 15 KV/232 KV.

Finalidad: Contribuir a la mejora del existente aprove-
chamiento hidroeléctrico de San Esteban, ya que actual-
mente el 24 por ciento de la aportación de la cuenca es 
vertida sin turbinar.

Presupuesto estimado:

26. 28.668,86 euros. Anteproyecto Técnico Visado 
número 629/2007, de fecha 28 de mayo de 2007, del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia - Orense.

Lo que se hace público para conocimiento general y 
para que por cualesquiera interesados, en el plazo de vein-
te días contados a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio, puedan examinar el anteproyecto en la 
oficina de la Dependencia del Área de Industria Y Energía 
de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, sita en 
Parque de San Lázaro 1 - 32071 Ourense, y presentar por 
triplicado las alegaciones que consideren oportunas.

Pontevedra, 25 de octubre de 2007.–El Jefe de la De-
pendencia del Área de Industria y Energía, Miguel Ángel 
Barrios Sánchez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 68.081/07. 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 re-
fundido 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, expedientado 
y término municipal

270/07-CB. Ruiz Cobo, Francisco. Término munici-
pal de Priego de Córdoba (Córdoba). 

659/07-SE. Melquisen, S. L. Término municipal de 
Alfacar (Granada).

232/07-GD. Sánchez Callejas, Luis. Término munici-
pal de Quentar (Granada).

295/07-JA. Jiménez Martínez, Juan Jesús. Término 
municipal de La Guardia de Jaén (Jaén).

341/07-JA. Caballero Chamorro, Jesús. Término mu-
nicipal de Martos (Jaén).

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 68.137/07. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente por la que se publica el acto adminis-
trativo relativo a la resolución del expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas. Expediente ESA-
362/07-D. Sancionado: Don Manuel García Ca-
rrasco.

No habiéndose podido practicar la notificación de la 
Resolución que se cita, se hace público el presente anun-
cio de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, a fin de que el interesado pueda comparecer en la 
sede de este Departamento Ministerial, Dirección Gene-
ral del Agua, Subdirección General de Gestión Integrada 
del D.P.H., Área de Régimen Jurídico, en la Plaza de San 


