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 71.206/08. Anuncio del Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos sobre resolución de adjudica-
ción de expendeduría.

Visto el expediente instruido por el Comisionado para 
el Mercado de Tabacos, relativo a la adjudicación del 
polígono de Valdelagrana (Código Polígono 11027141) 
del concurso de Expendedurías de carácter general de 
Tabaco y Timbre convocado por Resolución de 11 de 
diciembre de 2001 (BOE del 19 de diciembre de 2001), 
la Subsecretaria de Economía y Hacienda ha dictado la 
siguiente resolución: «Designar a D. Jaime Jorge Fernán-
dez de La Puente como adjudicatario de la concesión de 
la Expendeduría de carácter general de Tabaco y Timbre 
del polígono 11027141- Valdelagrana, Puerto de Santa 
María, Cádiz. La presente Resolución, que no agota la 
vía administrativa, podrá ser recurrida en alzada ante el 
Excmo. Sr. Ministro de Economía y Hacienda en el plazo 
de un mes, de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 114 y 115 de 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. Madrid, 4 de diciem-
bre de 2008. Madrid, 4 de diciembre de 2008. La Subse-
cretaria de Economía y Hacienda».

Madrid, 5 de diciembre de 2008.–El Coordinador de 
la Red Minorista, Alfonso Pastor Areitio. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 71.210/08. Anuncio de la Jefatura Provincial de 

Tráfico de Valencia por el que se notifica reso-
lución de la Dirección General de Tráfico por la 
que se acuerda la declaración de nulidad de 
pleno derecho del permiso de conducción espa-
ñol obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de 
noviembre de 1992), se hace pública la notificación de la 
resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director General de 
Tráfico por la que se acuerda la declaración de nulidad de 
pleno derecho del permiso de conducción español obteni-
do por canje de permiso de conducción extranjero, a la 
persona que a continuación se relaciona, haciéndole sa-
ber que esta resolución agota la vía administrativa y 
contra la misma no cabe recurso alguno en dicho ámbito, 
sin perjuicio de la facultad de interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 9.b en relación con el artículo 8.2b) de la 
Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Adriana Esperanza Yar Guerra. X3228148-Y.

Valencia, 9 de diciembre de 2008.–Jefa Provincial de 
Tráfico de Valencia, M.ª Dolores Pérez Vilaplana. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 71.134/08. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos de la «Asociación Nacional de Cria-
dores del Caballo de Deporte Español» (depósito 
número 5167).

Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la 
citada asociación, 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 modifica-
ción fue formulada mediante escrito de fecha 23 de octu-
bre de 2008 y se ha tramitado con el número de registro 
de entrada 112806-11452-112721. Al observarse defec-
tos en la documentación presentada, se requirió con fe-
cha 6 de noviembre de 2008, la subsanación de los mis-
mos, que fue efectuada el día 24 de noviembre de 2008. 
La Asamblea celebrada el 4 de marzo de 2008 adoptó por 
unanimidad el acuerdo de modificar el artículo 6 de los 
estatutos de esta asociación relativo al domicilio quedan-
do fijado en la calle Domenico Scarlatti, número 1, de la 
localidad de Madrid. El Acta de la asamblea aparece 
suscrita por D. Vicente garrido martín, en calidad de se-
cretario, con el visto bueno del presidente, D. Luís Álva-
rez Cervera. Por lo que, se dispone la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado y su exposición 
en el tablón de anuncios de esta Dirección General, a fin 
de dar publicidad a la admisión efectuada. Cualquier in-
teresado podrá examinar el documento depositado y ob-
tener copia del mismo en este Centro Directivo (sito en la 
calle Pío Baroja, 6; despacho 210. Madrid), siendo posi-
ble 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, aprobada por Real 
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril («Boletín Oficial 
del Estado» de 11 de abril de 1995).

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–La Subdirectora 
General, M.ª Dolores Limón Tamés. 

 71.183/08. Anuncio de la Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial relativo a la notifi-
cación de la Resolución recaída, de 7 de noviem-
bre de 2008, respecto a la recuperación de la 
cantidad pendiente de pago, en concepto de con-
venio de devolución, ante la Sociedad Calzados 
Algogar, S. L., al no haberse podido hacer efec-
tiva personalmente ante la referida sociedad.

Por el presente anuncio y no habiendo sido posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la 
Administración, tras haber sido intentada en su último 
domicilio conocido, C/ El Greco, n.º 2, Almansa (Alba-
cete), esta Secretaría General del Fondo de Garantía Sa-
larial se dirige a Calzados Algogar, S. L., a fin de recupe-
rar la cantidad pendiente de pago en concepto de 
convenio de devolución, conforme a los hechos que a 
continuación se relacionan:

I. Orígenes de la deuda. Calzados Algogar, S. L., 
firmó el 16/01/1987 con el Fondo de Garantía Salarial un 
convenio para la devolución de 8.500.749 Ptas. 
(51.090,53 euros) adeudadas a este Organismo Público, 
mediante pagos mensuales de 354.197 Ptas.

II. Cuantía de la deuda. Ante el incumplimiento en 
el pago de las cantidades convenidas, la Secretaria Gene-
ral del Fondo de Garantía Salarial dictó Resolución de 
Convenio Fallido en fecha 15/01/1993, por un importe de 
51.090,53 euros más los intereses de demora, calculados 
a la fecha de esta notificación en 46.643,87 euros, vinien-
do obligado este Organismo a adoptar todas las medidas 
necesarias para obtener su recuperación, habiéndose re-
cuperado desde 15/01/1993 la cantidad de 1.502,53 
euros.

El principal adeudado debe incrementarse con los in-
tereses devengados conforme a lo dispuesto en el artículo 
1173 del Código Civil que establece que «si la deuda 
produce interés, no podrá estimarse hecho el pago por 
cuenta del capital mientras no estén cubiertos los intere-
ses». Asimismo, y conforme al artículo 1108 del Código 
Civil si «el deudor incurriere en mora, la indemnización 
de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, 
consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a 
falta de convenio, en el interés legal».

III. Procedimiento de devolución. Se procederá a 
ingresar la cantidad de 96.231,87 euros, en la cuenta 
asignada al efecto en el Banco de Santander Central His-
pano, S. A. N.º 0049-5102-28-2116081644, remitiéndose 
vía fax, comprobante de ingreso al departamento de Con-
venios en Ejecución n.º de fax 913638273.

IV. Plazo de ingreso en periodo voluntario. Confor-
me a lo previsto en el artículo 20.4 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación y el artículo 62.2 de la Ley General 

Tributaria, se le concede el siguiente plazo, según el 
momento en que reciba la presente notificación:

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción 
de la notificación hasta el día cinco del segundo mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

Contra esta Resolución podrán presentarse Recurso de 
Alzada conforme al artículo 107.1 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre modificado por la Ley 4/1999 ante el Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de la notificación.

Lo que se hace público de conformidad con 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 
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre), sirviendo de noti-
ficación reglamentaria.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 71.184/08. Anuncio de la Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial relativo a la notifica-
ción de la Resolución recaída, de 10 de noviem-
bre de 2008, respecto a la recuperación de la 
cantidad pendiente de pago, en concepto de con-
venio de devolución, ante la Sociedad Ortiz Ivo-
rra, S. L., al no haberse podido hacer efectiva 
personalmente ante la referida sociedad.

Por el presente anuncio y no habiendo sido posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la 
Administración, tras haber sido intentada en su último 
domicilio conocido, C/ Molino Costera, Cocentaina (Ali-
cante), esta Secretaría General del Fondo de Garantía 
Salarial se dirige a Ortiz Ivorra, S. L., a fin de recuperar 
la cantidad pendiente de pago en concepto de convenio 
de devolución, conforme a los hechos que a continuación 
se relacionan:

I. Orígenes de la deuda. Ortiz Ivorra, S. L., firmó el 
22/01/1993 con el Fondo de Garantía Salarial un conve-
nio para la devolución de 23.181.364 Ptas. (139.322,80 
euros) adeudadas a este Organismo Público.

II. Cuantía de la deuda. Ante el incumplimiento en el 
pago de las cantidades convenidas, la Secretaria General 
del Fondo de Garantía Salarial dictó Resolución de Conve-
nio Fallido en fecha 21/06/1994, por un importe de 
51.090,53 euros más los intereses de demora, calculados a 
la fecha de esta notificación en 38.649,73 euros, viniendo 
obligado este Organismo a adoptar todas las medidas ne-
cesarias para obtener su recuperación, habiéndose recupe-
rado desde 21/06/1994 la cantidad de 3.912,59 euros.

El principal adeudado debe incrementarse con los in-
tereses devengados conforme a lo dispuesto en el artículo 
1173 del Código Civil que establece que «si la deuda 
produce interés, no podrá estimarse hecho el pago por 
cuenta del capital mientras no estén cubiertos los intere-
ses». Asimismo, y conforme al artículo 1108 del Código 
Civil si «el deudor incurriere en mora, la indemnización 
de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, 
consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a 
falta de convenio, en el interés legal».

III. Procedimiento de devolución. Se procederá a 
ingresar la cantidad de 85.827,67 euros, en la cuenta 
asignada al efecto en el Banco de Santander Central His-
pano, S. A. N.º 0049-5102-28-2116081644, remitiéndose 
vía fax, comprobante de ingreso al departamento de Con-
venios en Ejecución n.º de fax 913638273.

IV. Plazo de ingreso en periodo voluntario. Confor-
me a lo previsto en el artículo 20.4 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación y el artículo 62.2 de la Ley General 
Tributaria, se le concede el siguiente plazo, según el 
momento en que reciba la presente notificación:

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de 



14828 Jueves 18 diciembre 2008 BOE núm. 304

la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior 
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Contra esta Resolución podrán presentarse Recurso de 
Alzada conforme al artículo 107.1 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre modificado por la Ley 4/1999 ante el Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de la notificación.

Lo que se hace público de conformidad con 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 
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre), sirviendo de noti-
ficación reglamentaria.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 72.093/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza 
a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima 
(REE), la modificación de la línea eléctrica aérea 
a 220 kV, simple circuito, Talavera-Majadahonda, 
entre los nuevos apoyos de transición 300 y 303, 
en la provincia de Madrid, y se declara su utilidad 
pública.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid, a ins-
tancia de Infraestructuras de Alta Tensión, Sociedad 
Anónima (INALTA), con domicilio Madrid, Avenida de 
Burgos, número 8, solicitando la autorización adminis-
trativa y la declaración de utilidad pública de la modifi-
cación de la instalación arriba citada.

Resultando que la petición INALTA ha sido sometida 
a información pública a los efectos previstos en los artí-
culos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, insertándose publicaciones en el Boletín 
Oficial del Estado de fecha 18 de junio de 2008, en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 11 
de julio de 2008, y en el diario «El Mundo» de fecha 17 
de junio de 2008.

Resultando que el anuncio de información pública fue 
expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Majadahonda durante el plazo reglamentario.

Resultando que de acuerdo con lo previsto en los artí-
culos 127 y 131 del citado Real Decreto 1955/2000 se 
enviaron separatas del proyecto a la Consejería de Trans-
portes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid 
(Dirección General de Carreteras) y al Ayuntamiento de 
Majadahonda, solicitando informe y establecimiento de 
los condicionados que estimasen oportunos.

Resultando que con fecha 24 de julio de 2006 la Di-
rección General de Política Energética y Minas emite 
Resolución por la que autoriza la transmisión de titulari-
dad de la totalidad de los activos de transporte de energía 
eléctrica de Infraestructuras de Alta Tensión, Sociedad 
Anónima (INALTA) a favor de Red Eléctrica de España, 
Sociedad Anónima (REE).

Resultando que el Ayuntamiento de Majadahonda ha 
presentado condicionados al proyecto, que han sido 
aceptados por REE.

Resultando que el Área de Explotación de la Direc-
ción General de Carreteras de la Comunidad de Madrid 
emitió informe desfavorable por no guardar el apoyo de 
transición las distancias mínimas a la calzada, no definir 
la utilización de la hinca y requerir autorización pertinen-
te para la ejecución de la obra.

Dado traslado a REE del informe de dicho organismo, 
ésta manifiesta el cumplimiento de las distancias míni-

mas tal y como se acredita en los planos presentados, la 
innecesaridad de hinca en la ejecución de las obras, ade-
más de recordar la solicitud de autorización registrada en 
aquel organismo para la ejecución de las obras de esta 
instalación.

Remitida la contestación de REE a la Dirección Gene-
ral de Carreteras de la Comunidad de Madrid con fecha 
25 de septiembre de 2008, no se recibe contestación algu-
na, por lo que se entiende su conformidad.

Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios establecidos en el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre.

Visto el informe favorable emitido por el Área de 
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Madrid.

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto:

Autorizar a Red Eléctrica de España, Sociedad Anóni-
ma (REE) la modificación de la línea eléctrica aérea a 
220 kV, simple circuito, Talavera-Majadahonda, entre 
los nuevos poyos de transición 300 y 303, en la provincia 
de Madrid, cuyas características principales son:

Origen: Apoyo de transición número 300 (nuevo) de 
la L/220 kV, simple circuito, Talavera-Majadahonda.

Final: Apoyo de transición número 303 (nuevo) de la 
L/220 kV, simple circuito, Talavera-Majadahonda.

Capacidad de transporte: 543 MVA.
Número de circuitos: 1.
Conductores: Cables de aislamiento seco XLPE-PE 

de 1 × 2.000 mm2 de cobre apantallados.
Semiconductor interior: Capa de compuesto semicon-

ductor extruido.
Semiconductor exterior: Capa de compuesto semicon-

ductor extruido sobre el aislamiento y adherido al mismo.
Pantalla metálica: Corona de hilos de cobre.
Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica.
Apoyos de transición: De acero galvanizado en es-

tructura de celosía.
Cimentaciones: De hormigón en masa, independien-

tes para cada pata del apoyo.
Puestas a tierra: En todos los apoyos mediante un sis-

tema mixto de picas y anillos.
Longitud: 1.700 m.
Término municipal afectado: Majadahonda (Madrid).
Al finalizar los trabajos de soterramiento se desmon-

tará el tramo aéreo comprendido entre los dos nuevos 
apoyos de transición.

La finalidad del soterramiento está motivada por la 
actuación urbanística denominada «Los Satélites», en 
Majadahonda.

Declarar la utilidad pública de la instalación que se auto-
riza a los efectos previstos en el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Señor Secretario General 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.

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–El Director General, 
Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 71.115/08. Anuncio de la Confederación Hidro-

gráfica del Guadalquivir sobre acuerdo de adop-
ción de medidas cautelares relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto 
refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación del 
Acuerdo de Adopción de Medidas Cautelares relativo 
al expediente sancionador que abajo se relaciona, se 

hace público el presente anuncio, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, a fin de que en el 
plazo de quince días, el interesado pueda comparecer 
en el Servicio de Actuación Jurídico Administrativa 
(Negociado de Sanciones) de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir, sita en Plaza de España 
Sector II de Sevilla, para tener conocimiento del con-
tenido del expediente y, en su caso, formular las alega-
ciones o interponer los recursos procedentes. Se indi-
ca: Número de expediente, expedientado y término 
municipal.

MC-480/08-GD. Vergara Calvo, Rafael. Término mu-
nicipal de Jun (Granada).

Sevilla, 2 de diciembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 71.117/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre propuesta de reso-
lución relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al texto refundido de la 
Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las Propuestas de Resolución relativo a los expedientes 
sancionadores que abajo se relacionan, se hace público el 
presente 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 
interesados puedan comparecer en el Servicio de Actua-
ción Jurídico Administrativa (Negociado de Sanciones) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita 
en Plaza de España Sector II de Sevilla, para tener cono-
cimiento del contenido del expediente y, en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos proceden-
tes. Se indica: Número de expediente, expedientado y 
término municipal.

746/07-SE. Pérez Reyes, José. Término municipal de 
La Algaba (Sevilla).

258/08-SE. Reina Poley, Juan. Término municipal de 
La Puebla de Cazalla (Sevilla).

467/07-JA. Vera Cortez, Antonio. Término municipal 
de Martos (Jaén).

Sevilla, 3 de diciembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 71.118/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre comunicación 
cambio de instructor relativo al expediente san-
cionador tramitado por infracción al texto refun-
dido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar la notificación de co-
municación cambio de instructor, relativo al expediente 
sancionador que abajo se relaciona, se hace público el 
presente 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, el in-
teresado pueda comparecer en el Servicio de Actuación 
Jurídico Administrativa (Negociado de Sanciones) de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita en 
Plaza de España Sector II de Sevilla, para tener conoci-
miento del contenido del expediente y, en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos proceden-
tes. Se indica: Número de expediente, expedientado y 
término municipal.

467/07-JA. Vera Cortez, Antonio. Término municipal 
de Martos (Jaén).

Sevilla, 3 de diciembre de 2008.–El Jefe del Área de 
Régimen de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 


