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adoptar las medidas oportunas para garantizar la protec-
ción y seguridad de las personas y bienes, siendo responsa-
ble de dicha seguridad, conservación, mantenimiento y 
buen funcionamiento de todas las instalaciones de la esta-
ción de compresión de gas natural.

Duodécima.–Las instalaciones de la estación de com-
presión estarán sujetas al régimen general de acceso de 
terceros, conforme a lo establecido en la Ley 34/1998, de 
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; en el Real De-
creto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el ac-
ceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece 
un sistema económico integrado en el sector del gas natu-
ral, y en la normativa de aplicación y desarrollo de las ci-
tadas disposiciones.

Las retribuciones económicas consecuentes del desa-
rrollo de las actividades de la citada estación de compre-
sión de gas natural serán las fijadas de acuerdo con los 
valores unitarios de inversión, valores unitarios de opera-
ción y parámetros fijados en las ordenes que actualicen el 
régimen retributivo para cada año, Asimismo, la gestión 
de la citada estación deberá adaptarse, en cuanto al régi-
men económico de la actividad regulada, al sistema de ta-
rifas, peajes y cánones que establezca en cada momento la 
normativa que le sea de aplicación.

El presupuesto de las instalaciones de la estación de 
compresión de gas natural, indicado en la condición se-
gunda de la presente Resolución, se acepta como referen-
cia para la constitución de la fianza que se cita en la condi-
ción tercera, pero no supone reconocimiento de la 
inversión como costes liquidables a efectos de la retribu-
ción de los activos.

Decimotercera.–La autorización administrativa de cie-
rre de las instalaciones de la estación de compresión de gas 
natural, en su caso, podrá imponer la obligación de proce-
der a su desmantelamiento, en consecuencia, se deberá de 
constituir una cuenta de aprovisionamiento de fondos para 
que, en el momento de concluir sus actividades, se pueda 
garantizar adecuadamente la restitución del terreno a su 
medio natural.

Decimocuarta.–La Administración se reserva el dere-
cho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en 
que se demuestre el incumplimiento de las condiciones 
expresadas, por la declaración inexacta de los datos sumi-
nistrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Decimoquinta.–Esta autorización se otorga sin perjui-
cio e independientemente de las autorizaciones, licencias o 
permisos de competencia autonómica, municipal o de 
otros organismos y entidades necesarias para la realización 
de las obras de las instalaciones de la estación de compre-
sión de gas natural, o en relación, en su caso, con sus ins-
talaciones auxiliares y complementarias.

Contra la presente Resolución podrá interponerse Re-
curso de alzada ante el Ilustrísimo Señor Secretario Gene-
ral de Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 14.7 de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El Director General 
de Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 73.297/07. Anuncio de la Demarcación de Costas 
en Asturias sobre notificación del trámite de vista 
o audiencia del expediente de actualización car-
tográfica del deslinde del tramo que comprende 
la margen izquierda de la ría de Villaviciosa, 
desde el Club náutico «Albatros», hasta el puerto 
de El Puntal, en el t.m. de Villaviciosa (Asturias). 
Ref. DL-32-Asturias.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por la presente, a aque-
llos titulares de fincas colindantes con el dominio público 

 73.338/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana sobre notificación del trá-
mite de audiencia, expediente sancionador núme-
ro 1001/07, a don Félix de Toro Castro.

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, y 
dado que no ha podido ser efectuada la notificación por 
segunda vez en su último domicilio social conocido, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 332 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado 
por Real Decreto 849/1986, modificado por Real Decre-to 
1771/94, de 5 de agosto (BOE número 198, de 19 de agos-
to de 1994), se establece un plazo de quince días contados 
a partir del día siguiente al del recibo de la presente notifi-
cación, a fin de que pueda examinar el expediente en la 
oficina auxiliar de esta Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, situada en Ciudad Real, plaza de Estrasburgo, 
número 5, y efectuar en dicho plazo las alegaciones que 
considere oportunas, significándole que solamente podrá 
examinar el expediente el interesado o representante legal 
acreditado documentalmente. Se le advierte que si solicita 
la remisión de documentación por correo, dicha circuns-
tancia no interrumpirá el plazo antes indicado.

Ciudad Real, 5 de noviembre de 2007.–El Comisario 
de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 73.339/07. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana sobre notificación de resolu-
ción de caducidad, expediente sancionador nú-
mero 2150/05, a doña Gabriela Trujillo del Olmo.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
dado que no ha podido ser efectuada la notificación por 
segunda vez en su último domicilio social conocido, esta 
Presidencia acuerda: 1.º Declarar la caducidad del expe-
diente sancionador número 2150/05, con el archivo de las 
actuaciones habidas. 2.º Conservar los actos y trámites 
válidamente realizados para su incorporación al nuevo 
procedimiento administrativo que, en su caso, se inicie. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 22, aparta-
do 2, del texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto 
1/2001, de 20 de julio), esta resolución pone fin a la vía 
administrativa y contra la misma puede interponer recurso 

 73.340/07. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana sobre notificación de Elevación 
de Propuesta, expediente sancionador número 
2422/05 a Agraria Guija, Sociedad Limitada.

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, y 
dado que no ha podido ser efectuada la notificación en su 
último domicilio social conocido, a los efectos previstos 
en el artículo 132 de la Ley 30/92 del Régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente se le comunica que con 
fecha 19/09/07 se ha procedido a elevar a la Presidencia 
de este Organismo la Correspondiente Propuesta de Re-
solución formulada en el procedimiento sancionador de 
referencia, para su oportuna Resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 332 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico.

Ciudad Real, 5 de noviembre de 2007.–El Comisario 
de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 73.341/07. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana sobre notificación de Reso-
lución de Caducidad, expediente sancionador 
número 2136/05 a don Luis Pintado Muñoz.

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, y 
dado que no ha podido ser efectuada la notificación por 
segunda vez en su último domicilio social conocido, esta 
Presidencia acuerda: 1.º Declarar la caducidad del ex-
pediente sancionador número 2136/05 con el archivo de 
las actuaciones habidas. 2.º Conservar los actos y trá-
mites válidamente realizados para su incorporación al 
nuevo procedimiento administrativo que, en su caso se 
inicie. De conformidad con lo establecido en el artículo 
22 Apartado 2 del texto refundido de la Ley de Aguas 
(Real Decreto 1/2001 de 20 de julio), esta Resolución 
pone fin a la vía administrativa y contra la misma puede 
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia con jurisdicción sobre el lugar de su 
domicilio o ante el de Extremadura, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a su notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/
1998 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa (B.O.E. número 167, de 14/07/
98). Así mismo, contra esta resolución podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a su notificación ante el Sr. 
Presidente de este Organismo, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 116 y siguientes de la Ley 30/92 de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/99 (B.O.E. número 12 de 14/01/99).

Ciudad Real, 5 de noviembre de 2007.–El Comisario 
de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

marítimo-terrestre a los que intentada personalmente la 
notificación no se ha podido practicar, que se relacionan 
al final, así como a todos aquellos interesados en el expe-
diente que pudieran resultar desconocidos, para conoci-
miento y demás efectos, se notifica lo siguiente:

«De conformidad con el artículo 84 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se concede un 
plazo de quince días para que dentro del mismo pueda 
examinar el expediente y presentar, también dentro de 
este mismo plazo, los escritos, documentos y pruebas que 
estime conveniente.

El expediente se hallará en la Demarcación de Costas 
de este Ministerio en Asturias, sita en la plaza de España, 
número 3, 4.ª planta, de Oviedo.

Lo que se comunica por si desea hacer uso de este 
trámite de vista o audiencia que se le concede.»

Oviedo, 20 de noviembre de 2007.–El Jefe de la De-
marcación, Ramón Galán Cortés.

Relación que se cita

Ramírez González-Cutre, Carmen. Calle Gil de Jaz, 2; 
33004 Oviedo.

Diez Suárez, Carmen, Sira, Eva, Lucas y Jacobo. Ca-
lle Gil de Jaz, 15, 3.º iz.; 33004 Oviedo.

Dinten Suárez, Luis. Avenida de la Costa, 16, 3.º B; 
33208 Gijón.

Liñero Sánchez, Concepción (Cándido Valiño Liñe-
ro). Calle Castilla, 111; 41010 Sevilla. 

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con 
jurisdicción sobre el lugar de su domicilio o ante el de 
Extremadura, en el plazo de dos meses, a partir del día si-
guiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto 
en el ar-tículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 
número 167, de 14/7/98). Asimismo, contra esta resolu-
ción podrá interponer potestativamente recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
notificación ante el Sr. Presidente de este organismo, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999 (BOE número 12, de 14/1/99).

Ciudad Real, 5 de noviembre de 2007.–El Comisario 
de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 


