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 44.908/08. Anuncio de la Dirección General de 
Carreteras por el que se somete a información 
pública los mapas estratégicos de ruido de las 
autopistas de la Red del Estado.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, se somete a información 
pública los mapas estratégicos de ruido de las autopistas 
estatales: AP-6 (Madrid-Segovia-Ávila), AP-7 (Alican-
te-Cartagena), AP-7 (La Jonquera-Salou) y AP-2 (Mo-
lins de Rei-El Papiol), por un período de un mes, contado 
a partir de la fecha de publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, período durante el cual 
podrán ser examinados por las personas que lo deseen al 
objeto de formular las correspondientes observaciones. 
Los mapas estratégicos de ruido de las citadas autopistas 
estarán disponibles en la siguiente dirección de internet: 
http://www.cedex.es/egra.

Lo que se hace público para general conocimiento 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 46.028/08. Anuncio de la Dirección de Planifica-
ción de Infraestructuras, de Aena, por el que se 
somete a información pública el estudio de im-
pacto ambiental del proyecto «Ampliación del 
aeropuerto de Bilbao».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evalua-
ción de Impacto Ambiental de proyectos, se somete a 
información pública el estudio de impacto ambiental del 
proyecto «Ampliación del aeropuerto de Bilbao», por un 
periodo de 30 días, contados a partir de la fecha de publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado, durante el cual podrá ser examinado por las perso-
nas que lo deseen al objeto de formular alegaciones. El 
estudio de impacto ambiental estará expuesto al público 
en los días y horas hábiles de oficina, en la Subdelega-
ción del Gobierno en Vizcaya, sita en la Plaza Federico 
Moyúa, 5 en Bilbao (Vizcaya).

Lo que se hace público para general conocimiento, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

Madrid, 17 de julio de 2008.–El Director de Planifica-
ción de Infraestructuras, José Manuel Hesse Martín. 

 46.099/08. Anuncio de la Dirección de Calidad y 
Medio Ambiente del Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias por el que se somete a In-
formación Pública el Proyecto de modificación del 
«proyecto de construcción de plataforma línea de 
alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Fron-
tera Francesa. Tramo: Maçanet-Sils» en los Tér-
minos Municipales de la Maçanet de la Selva, 
Riudarenes y Sils.

Con fecha 29 de septiembre de 2006 el Consejo de 
Administración del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) autoriza la redacción del «proyecto 
de modificación del Proyecto de Construcción de Plata-
forma línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-Frontera Francesa. Tramo: Maçanet-Sils» en los tér-
minos municipales de Maçanet de la Selva, Riudarenes y 
Sils. En virtud de dicha autorización, se somete a infor-
mación pública dicho Proyecto de Modificación por un 
período de 30 días hábiles, contados a partir del día si-
guiente al de publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», para ser examinado por las 
personas que lo deseen, quienes podrán formular obser-
vaciones sobre la concepción global del modificado del 
trazado, en la medida en que afecte al interés general y 

sobre su impacto ambiental. El Proyecto de Modificación 
mencionado estará expuesto al público en días y horas 
hábiles de oficina en la Dirección de Calidad y Medio 
Ambiente del Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, Avda. Pío XII, 110, edificio 11, 28036 Madrid, 
así como en la oficina de la Asistencia técnica en la obra, 
Can Gruat, Crtra. de Vidrieres a Lloret, 2,8, 17411-Vi-
drieres (Girona).

El plazo para presentar alegaciones será de 20 días 
hábiles, contados a partir del final del período de infor-
mación pública, y éstas irán dirigidas a la Dirección de 
Calidad y Medio Ambiente del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, Avda. Pío XII, 110, edifi-
cio 11, 28036 Madrid, indicando como referencia «Infor-
mación Pública. Proyecto de modificación del Proyecto 
de Construcción de Plataforma Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: 
Maçanet-Sils».

Madrid, 17 de julio de 2008.–El Director de Medio 
Ambiente, Pedro Pérez del Campo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 44.715/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la 
Administración de Justicia por el que se da publi-
cidad a varias resoluciones del Secretario de Es-
tado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información. Expte. T-2005-00112-01 y 
otros.

Por el presente anuncio, la Subdirección General de 
Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia notifica a los interesados, que a conti-
nuación se relacionan, aquéllas resoluciones firmadas 
por la Subsecretaria de Industria, Turismo y Comercio, 
actuando por delegación del Secretario de Estado de Te-
lecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 
correspondientes a los temas que se especifican.

Asimismo, se informa que los expedientes completos 
se encuentran en la Subdirección General de Recursos, 
Reclamaciones y Relaciones con la Administración de 
Justicia, así como las resoluciones objeto de la presente 
notificación que, en virtud de lo establecido en el artículo 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, no se publican en su inte-
gridad.

Recurso de reposición contra resolución del Jefe Pro-
vincial de Inspección de Telecomunicaciones de Caste-
llón de 10-11-2004, dictada por delegación del Secretario 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, por la que se autoriza el montaje de un 
sistema radiante de estación de radioaficionado en el ex-
terior del inmueble sito en la calle Alquería de Poaig, 
número 4, de Benicarló (Castellón).–Nombre: Comuni-
dad de vecinos «Jacinto Benavente».–Resolución del 
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información de 26 de marzo de 2007. T-
2005-00112-01.

Recurso de reposición contra resolución del Secreta-
rio de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, de 9 de mayo de 2006, por la que se 
declara el incumplimiento parcial de su compromiso re-
lativo al mantenimiento de la relación deuda y capital en 
el 70/30 durante el primer año y se acuerda la correspon-
diente incautación de su garantía.–Nombre: BANDA 26, 
S.A.–Resolución del Secretario de Estado de Telecomu-
nicaciones y para la Sociedad de la Información de 12 de 
febrero de 2007. T-2006-00323-10.

Recurso de reposición contra resolución del Secreta-
rio de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, de 27 de abril de 2006, por la que se 
declara el incumplimiento parcial de su compromiso de 
invertir un mínimo del 80% de las cantidades previstas 
en el plan de negocio, en la parte del mismo correspon-
diente al primer año de operaciones, y se acuerda la 

consiguiente incautación de los avales de garantía corres-
pondientes.–Nombre: BANDA 26, S.A.–Resolución del 
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información de 12 de febrero de 2007. 
T-2006-00305-10.

Recurso de alzada contra acto administrativo de 6 de 
septiembre de 2004 del Jefe Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de Sevilla, por el que se procede a 
la devolución, por carecer de la firma de un titulado de 
los señalados en la normativa vigente del Proyecto Téc-
nico de la Infraestructura común de telecomunicacio-
nes, correspondiente a la finca sita en c/ Cerrajería, 9 y 
11, de Sevilla.–Nombre: Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingenieros Industriales.–Resolución del 
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información de 20 de octubre de 2006. 
T-2004-00503-01.

Recurso de alzada contra acto administrativo de 6 de 
septiembre de 2004 del Jefe Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de Sevilla, por el que se procede a 
la devolución, por carecer de la firma de un titulado de 
los señalados en la normativa vigente del Proyecto Téc-
nico de la infraestructura común de telecomunicaciones, 
correspondiente a la finca sita en c/ Fray Isidoro de Sevi-
lla, 50-52, (Sevilla).–Nombre: Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Ingenieros Industriales.–Resolución del 
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información de 20 de octubre de 2006. 
T-2004-00507-01.

Recurso de alzada contra acto administrativo de 6 de 
septiembre de 2004 del Jefe Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de Sevilla, por el que se procede a 
la devolución, por carecer de la firma de un titulado de 
los señalados en la normativa vigente del Proyecto Téc-
nico de la Infraestructura común de telecomunicacio-
nes, correspondiente a la finca sita en c/ Castilla, 58-60, 
(Sevilla).–Nombre: Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Ingenieros Industriales.–Resolución del Secre-
tario de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información de 20 de octubre de 2006. 
T-2004-00502-01.

Recurso de reposición contra resolución del Secretario 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, de 13 de julio de 2005, por la que se 
desestima la reclamación presentada contra Telefónica 
de España, SAU, expediente RC1005915/04.–Nombre: 
Jesús Cunillera Arias.–Resolución del Secretario de Esta-
do de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación de 20 de octubre de 2006. T-2005-00542-06.

Recurso de reposición contra resolución del Secreta-
rio de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, de 30 de septiembre de 2002, por la 
que se impone una sanción de dieciocho mil euros y el 
precintado de los equipos, por dos infracciones graves 
tipificadas en el artículo 80, apartados 5 y 9 de la Ley 
11/1998, modificada por ley 50/1998 (IS/S 00900/02) - 
Nombre: Amos Lutzardo Quintero. Resolución del Se-
cretario de Estado de Telecomunicaciones y para la So-
ciedad de la Información de 25 de octubre de 2004. 
T-2003-00057-02.

Recurso de reposición contra resolución del Secreta-
rio de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, de 17 de noviembre de 2006, por la 
que se acuerda revocar parcialmente la subvención con-
cedida en el expediente FT-190200-2005-174 - Nom-
bre: Asociación de Entidades de Sservicios de Innova-
ción y Tecnología de Andalucía (AESITA). Resolución 
del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información de 30 de julio de 2007. 
T-2007-00061-06.

Recurso contra resolución del Secretario de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, de 28 de febrero de 2006, por la que se deses-
tima recurso de reposición en el expediente sanciona-
dor IS/S 01653/04 - Nombre: Trarecal, S.L. Resolución 
del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información de 29 de junio de 2006. 
T-2006-00229-11.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

Madrid, 23 de junio de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Ad-
ministración de Justicia, Carmen Pérez de Cabo. 


