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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 70.874/08. Anuncio de la Confederación Hidro-

gráfica del Guadiana, sobre notificación de 
pliego de cargos, expediente sancionador núme-
ro 1309/08, a Juan Félix Rincón Huertas.

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 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, el 
Comisario de Aguas, mediante oficio de fecha 28/10/08 
acordó la incoación del expediente sancionador número 
1309/08 a Juan Félix Rincón Huertas, provisto de DNI: 
70712882-A por incumplimiento del régimen de explota-
ción para el año 2007 de la Unidad Hidrogeológica de La 
Mancha Occidental, en término Villarta de San Juan (C. 
Real). Denunciante: Servicio de Vigilancia del Dominio 
Público Hidráulico. Fecha de la denuncia: 3/01/08.

De conformidad con lo previsto en el artículo 330 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se le con-
cede un plazo máximo de diez días para que presente el 
oportuno escrito de descargo, indicando el número del 
expediente de que se trata con las alegaciones y pruebas 
que estime más convenientes a su defensa, advirtiéndole 
que transcurrido dicho plazo sin hacer uso de su derecho 
se formulará la propuesta de Resolución que proceda.

Ciudad Real, 26 de noviembre de 2008.–El Comisario 
de Aguas, Samuel Moraleda Ludeña. 

 70.969/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana referente al levantamiento 
de actas de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras de Abastecimiento a los 
núcleos inmediatos al Acueducto Tajo-Segura. 
Término municipal de Villares del Saz (Cuenca).

La Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico 
Nacional, aprueba y declara de interés general la obra de 
«Abastecimiento a los núcleos inmediatos al Acueducto 
Tajo-Segura» y la urgencia a los efectos de ocupación de 
los bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, en el Real Decreto-Ley 
9/2007, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía 
en determinadas cuencas hidrográficas.

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre 
de 1954, y el 56 de su Reglamento, se convoca a los 
propietarios para el levantamiento de las correspondien-
tes Actas Previas de Ocupación, que tendrá lugar, de 
acuerdo con los turnos establecidos y que se publican en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento afectado, los 
próximos días 12, 13, 14 y 15 de enero de 2008 a las 
nueve horas treinta minutos, once horas treinta minutos y 
doce horas treinta minutos en el Ayuntamiento de Villa-
res del Saz (Cuenca). No obstante lo anterior, si algún 
afectado así lo solicita, el citado levantamiento se produ-
cirá en los propios terrenos a expropiar.

A dicho acto podrán asistir los afectados personal-
mente, o bien representados por una persona debidamen-
te autorizada para actuar en su nombre. Aportarán la do-
cumentación acreditativa de la titularidad de los bienes 
objeto de expropiación (Certificado del Registro de la 
Propiedad, Escritura Pública o fotocopias compulsadas 
de esos documentos, así como los recibos del IBI de los 
dos últimos años, o fotocopias compulsadas de los mis-
mos). Los afectados pueden hacerse acompañar a su 
costa de Perito y Notario, si lo estiman oportuno.

Según el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa, las personas que se consideren 
afectadas podrán formular por escrito, ante esta Confede-
ración, hasta el momento del levantamiento de las Actas 
Previas a la Ocupación, alegaciones a los solos efectos de 
subsanar posibles errores que se hayan podido producir 
al relacionar los bienes afectados.

La relación de propietarios afectados se encuentra 
expuesta en el tablón de edictos del Ayuntamiento ci-
tado.

Badajoz, 3 de diciembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Manuel Piedehierro Sánchez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 70.532/08. Anuncio del Área de Industria y Energía 

Delegación del Gobierno en la Rioja de informa-
ción pública solicitud de autorización administra-
tiva y aprobación de proyecto de la variante de la 
línea aérea a 66 KV denominada E.T. «Renfe-
Marcilla», entre los apoyos 604 y 607, en término 
municipal de Calahorra (La Rioja). Solicitada por 
Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre, del Sector Eléctrico y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, se somete a información pública la solicitud 
de la Variante de la Línea Aérea a 66 KV denominada a 
E.T. «Renfe-Marcilla», entre los apoyos 604 y 607, (Inter-
provincial), en término municipal de Calahorra (La Rioja), 
cuyas características principales son las siguientes:

Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., con 
domicilio en Ctra. de Laguardia, 91-93 (26006-Logroño).

Emplazamiento: Término municipal de Calahorra (La 
Rioja).

Características: Actualmente la Línea aérea de alta 
tensión a 66 KV denominada a E.T. «Renfe-Marcilla, 
discurre en modo aéreo y debido a la construcción de la 
Central de Biodiésel se proyecta la modificación de la 
citada línea entre los actuales apoyos 604 y 607.

Dicha variante tiene una longitud de 979 m. en siete 
series.

Los apoyos a utilizar será torre metálica de acero gal-
vanizado, utilizándose cadenas de amarre.

Se tenderá nuevo conducto de aluminio-acero tipo LA-
180, de 181,6 mm2 de sección entre los apoyos 604 y 607.

Origen: Apoyo n.º 604.
Final: Apoyo n.º 607.
Longitud: 979 m.
Tendido: Aéreo.
Número de circuitos: 1.
Conductores: 3.
Presupuesto: 67.468,42 €.

Lo que se hace publico para que pueda ser examinado 
el proyecto en esta Área de Industria y Energía, sita en 
calle Miguel Villanueva, 2-4.º, de Logroño (La Rioja), y 
formularse por duplicado ejemplar las alegaciones opor-
tunas en el plazo de veinte días, contados a partir del si-
guiente al de la última publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial correspondiente.

Logroño, 21 de noviembre de 2008.–El Director del 
Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobier-
no en La Rioja, Ángel Hernández González. 

 70.856/08. Resolución de la Subdelegación del Go-
bierno en Vizcaya de fecha 1 de diciembre
de 2008 fijando fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación en el expediente de 
expropiación forzosa motivado por las obras del 
Proyecto del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias «Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bil-
bao-San Sebastián. Tramo: Durango-Amorebieta/
Etxano. En el término municipal de Amorebieta/
Etxano. Expediente: 016ADIF0708.

Finalizado el plazo de información pública abierto
a efectos de subsanar posibles errores que hubieran podi-
do producirse en la relación de bienes, derechos y propie-

tarios afectados por el expediente de referencia, esta 
Subdelegación del Gobierno, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación For-
zosa, ha resuelto fijar para los días 14, 20 y 22 de enero 
de 2009 en el Ayuntamiento de Amorebieta/Etxano el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos de necesaria utilización para las obras, 
situados en el término municipal de Amorebieta/Etxano. 
Independientemente de la citación de carácter personal, 
que se realizará a cada uno de los titulares de los bienes y 
derechos afectados, según lo establecido en el artículo 52 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, se expondrán 
las relaciones completas de los mencionados propietarios 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en 
dos periódicos de máxima difusión en la provincia. Di-
cho trámite será iniciado en el Ayuntamiento de 
Amorebieta/Etxano los días y horas indicados, donde 
deberán comparecer los interesados con los documentos 
que acrediten tanto su identidad como la titularidad de 
los bienes y derechos que se expropian, tal y como esta-
blece el artículo 3 de la L.E.F.

Bilbao, 1 de diciembre de 2008.–El Director General 
de Ferrocarriles, P.D. (Res. de 9/01/2007, BOE 19/01/2007), 
el Subdelegado de Gobierno en Vizcaya, Miguel Ángel 
Fernández Pérez. 

 70.857/08. Resolución de la Subdelegación del 
Gobierno en Vizcaya de fecha 1 de diciembre
de 2008 fijando fecha para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación en el expediente de 
expropiación forzosa motivado por las obras del 
Proyecto del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias «Línea de Alta Velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián. Tramo: Amorebieta/
Etxano-Amorebieta/Etxano». En el término mu-
nicipal de Amorebieta/Etxano. Expediente: 
015ADIF0708.

Finalizado el plazo de información pública abierto a 
efectos de subsanar posibles errores que hubieran podido 
producirse en la relación de bienes, derechos y propieta-
rios afectados por el expediente de referencia, esta Sub-
delegación del Gobierno, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, 
ha resuelto fijar para los días 14, 15, 20, 21 y 22 de enero 
de 2009 en el Ayuntamiento de Amorebieta/Etxano el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos de necesaria utilización para las obras, 
situados en el término municipal de Amorebieta/Etxano. 
Independientemente de la citación de carácter personal, 
que se realizará a cada uno de los titulares de los bienes y 
derechos afectados, según lo establecido en el artículo 52 
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, se expondrán 
las relaciones completas de los mencionados propietarios 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en 
dos periódicos de máxima difusión en la provincia. Di-
cho trámite será iniciado en el Ayuntamiento de 
Amorebieta/Etxano los días y horas indicados, donde 
deberán comparecer los interesados con los documentos 
que acrediten tanto su identidad como la titularidad de 
los bienes y derechos que se expropian, tal y como esta-
blece el artículo 3 de la L.E.F.

Bilbao, 1 de diciembre de 2008.–El Director General 
de Ferrocarriles, P.D. (Res. de 9/01/2007, BOE 19/01/2007), 
el Subdelegado de Gobierno en Vizcaya, Miguel Ángel 
Fernández Pérez. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 71.500/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial de extracto de la Resolución 
del procedimiento sancionador PS/00203/2008.

No habiéndose podido practicar, en el último domici-
lio conocido de la entidad Grupo Tv Relax Canarias, 


