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las oficinas de Aguas del Duero, S.A. (C/ Duque de la 
Victoria, n.º 20-1.º; 47001 Valladolid), en su calidad 
de Sociedad Estatal, beneficiaria en el expediente expro-
piatorio y gestora de la mencionada obra, para que, sin 
perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas si se consi-
derase necesario, asistan al levantamiento de las corres-
pondientes Actas Previas a la Ocupación en los lugares, 
fechas y horas que a continuación se indican: 

Lugar Fecha Horas

   

Ayuntamiento de Buniel. l9-10-06 9:30
Ayuntamiento de Cavia.  9-10-06 10:30 a 14:00
Ayuntamiento de Albillos.  9-10-06 16:00 a 16:30
Ayuntamiento de Arcos de la 

Llana.
 9-10-06 17:00 a 18:00

Ayuntamiento de Cayuela . 10-10-06 10:00 a 14:00
Ayuntamiento de Frandovínez . 10-10-06 16:30 a 18:00
Ayuntamiento de Celada del 

Camino.
11-10-06 10:00 a 14:00

Ayuntamiento de Villaquirán 
de los Infantes.

11-10-06 16:00 a 17:00

Ayuntamiento de Villazopeque. 11-10-06 17:30 a 18:00
Ayuntamiento de Estépar. 16-10-06 10:00 a 14:00
Ayuntamiento de Estépar. 16-10-06 16:30 a 18:00
Ayuntamiento de Estépar. 17-10-06 10:00 a 14:00
Ayuntamiento de Estépar. 17-10-06 16:30 a 18:00
Ayuntamiento de Estépar. 18-10-06 10:00 a 14:00
Ayuntamiento de Estépar. 18-10-06 16:30 a 18:00
Ayuntamiento de Estépar. 19-10-06 10:00 a 14:00
Ayuntamiento de Estépar. 19-10-06 16:30 a 18:00
Ayuntamiento de Estépar. 20-10-06 10:00 a 14:00
Ayuntamiento de Iglesias. 23-10-06 10:00
Ayuntamiento de Tamarón. 23-10-06 10:30 a 14:00
Ayuntamiento de Villalde-

miro.
23-10-06 16:30 a 18:00

Ayuntamiento de Presencio. 24-10-06 10:00 a 14:00
Ayuntamiento de Olmillos 

de Muñó.
24-10-06 16:30 a 18:00

Ayuntamiento de Revilla 
Vallegera.

25-10-06 10:00 a 12:00

Ayuntamiento de Villame-
dianila.

25-10-06 12:30 a 14:00

Ayuntamiento de Villodrigo. 25-10-06 16:30 a 18:00
Ayuntamiento de Pampliega. 26-10-06 10:00 a 14:00
Ayuntamiento de Pampliega. 26-10-06 16:30 a 18:00
Ayuntamiento de Los Balba-

ses.
27-10-06 10:00 a 14:00

Ayuntamiento de Hornillos 
del Camino.

30-10-06 10:00 a 12:30

Ayuntamiento de Villanueva 
de Argaño .

30-10-06 13:00 a 14:00

Ayuntamiento de Isar. 30-10-06 16:30 a 18:00
Ayuntamiento de Isar. 31-10-06 10:00 a 14:00
Ayuntamiento de Isar. 31-10-06 16:30 a 18:00
Ayuntamiento de Ciadoncha.  6-11-06 10:00 a 14:00
Ayuntamiento de Villahoz.  6-11-06 16:30 a 18:00
Ayuntamiento de Villaverde 

Mogina.
 7-11-06 10:00 a 12:00

Ayuntamiento de Mahamud.  7-11-06 12:30 a 14:00
Ayuntamiento de Mazuela.  7-11-06 16:30 a 18:00
Ayuntamiento de Valles de 

Palenzuela.
 8-11-06 10:00 a 14:00

 A dichos actos, a los que deberán asistir el Represen-
tante de la Confederación Hidrográfica del Duero y el 
Perito de la Sociedad Estatal Aguas del Duero, S.A., así 
como el Alcalde del Término Municipal correspondiente 
o Concejal en quien delegue; deberán asimismo, compa-

recer, los interesados afectados, los cuales serán notifica-
dos por correo certificado y con acuse de recibo, bien 
personalmente o bien representados por persona provista 
de poder notarial, identificándose mediante la presenta-
ción de su D.N.I. y aportando los documentos acreditati-
vos de la titularidad junto con el último recibo del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al bien 
afectado. Podrán hacerse acompañar, si así lo desean, de 
un Notario y Peritos, siempre con gastos a su costa.

No obstante, y con la finalidad de agilizar el pago de 
los justiprecios que se alcancen, se pone en su conoci-
miento que conforme la Disposición Adicional 10.ª de la 
Ley 10/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado, los afectados que lo deseen deberán 
aportar certificación bancaria a su nombre de la cuenta 
corriente en la que deseen que les sea ingresada la cuantía 
correspondiente al justiprecio; ó, en su defecto, deberán 
aportar fotocopia y exhibir la cuenta corriente o libreta de 
ahorro en la que deseen que se les ingresen los importes 
correspondientes a los citados justiprecios.

Asimismo, la presente publicación se realiza igual-
mente a los efectos previstos en la Ley 30/1.992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, sirviendo como notificación a los posi-
bles interesados no identificados, a los titulares de bienes 
y derechos afectados que sean desconocidos y a aquéllos 
de los que se ignore su paradero.

Es de señalar que la presente publicación se realiza, 
además, a los efectos de apertura del trámite de informa-
ción pública para que los interesados, así como las perso-
nas que siendo titulares de algún derecho o interés econó-
mico sobre los bienes afectados y que se hayan podido 
omitir en la relación aneja a los Edictos expuesta en los 
Tablones de Anuncios de los Ayuntamientos señalados, 
y en las oficinas de Aguas del Duero, S.A. (C/ Duque de 
la Victoria, n.º 20-1.º; 47001-Valladolid), puedan formu-
lar por escrito las alegaciones que estimen oportunas, a 
los solos efectos de subsanar posibles errores que se hu-
bieran podido cometer al relacionar los bienes y derechos 
afectados por las expropiaciones.

Se facilitará además información sobre el expediente 
expropiatorio en el teléfono 947 207 961. Asimismo, 
para cualquier duda o aclaración, ponemos a su disposi-
ción una oficina, sita en la C/ Julio Sáez de la Hoya, 8, 5.º 
4.ª puerta, en Burgos.

Valladolid, 7 de septiembre de 2006.–El Presidente, 
Juan Antonio Gato Casado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 53.101/06. Anuncio de la Delegación Provincial 
de Cádiz por el que se somete a información pú-
blica, por el procedimiento de urgencia, la solici-
tud para la concesión de autorización administra-
tiva, aprobación de proyecto de ejecución y 
declaración en concreto de utilidad pública de la 
línea eléctrica subterránea que servirá a la eva-
cuación del parque eólico «Marcharaví», en el 
término municipal de Arcos de la Frontera.

Fecha: 5 de julio de 2006 
N.ª/Ref.ª: SIEM/E/AFA/Jgc/Mpb. 
Expte.: AT-7814/05.

A los efectos previstos en lo establecido en el
R.D. 1955/00, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica,en desarrollo de 
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléc-
trico, se somete a Información Pública la solicitud 
para la concesión de autorización administrativa, apro-
bación de proyecto de ejecución y declaración en 
concreto de utilidad pública de la línea eléctrica subte-
rránea que servirá a la evacuación del parque eólico 
«Marcharaví», en el término municipal de Arcos de la 
Frontera, cuyas características principales son las si-
guientes:

Peticionario: La mercantil Ingeniería Vargas S.L.,
con domicilio a efectos de notificaciones en C/ San Antón, 
n.º 26, 2.º D, CP 18005 Granada.

Descripción de la instalación:

Origen: Parque Eólico Marcharaví. (Aerogenerador 4).
Destino: Celda de llegada a la SET Arcos de la Frontera.
Longitud total de la línea: 2.500 metros.
Tipo y configuración: Subterránea.
Tensión de servicio: 20 kV.
Conductor: Aluminio 3x1x240 mm2 RHZ1 XLPE

12/20 kV.
Cable de comunicaciones: Opsycom PKDT 48 Fibras.

De conformidad con el establecido en el artículo 54.1 
de la citada Ley 54/1997, la declaración, en concreto, de 
Utilidad Pública, lleva implícita en todo caso, la necesidad 
de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos 
afectados, e implicará la urgente ocupación, a los efectos 
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para su conocimiento gene-
ral, y especialmente de los propietarios de los terrenos y 
demás titulares afectados por la instalación, cuya rela-
ción se inserta al final de este anuncio, indicándose que 
el proyecto de ejecución podrá ser examinado en las 
dependencias de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, sita en Plaza de Asdrúbal, sin nú-
mero y en su caso, presentar por triplicado en dicho 
centro, las alegaciones que se estimen oportunas, en el 
plazo de diez días (por haber sido declarado el trámite 
de urgencia), a partir del día siguiente al de inserción 
del presente anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, y a los efectos de notificación previstos en 
el artículo 59.5 del antedicho cuerpo legal. Por último 
cabe indicar que en virtud de la potestad que otorga el 
artículo 50 de la LRJAP y PAC, por acuerdo de la Dele-
gación Provincial en Cádiz de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, se declara de urgencia el pro-
cedimiento referenciado.

Cádiz, a 5 de julio de 2006.–La Delegada Provincial, 
Angelines Ortiz del Río 

Relación de bienes y derechos en el T.M. de Arcos de La Frontera (Cádiz)

N.º 
Políg.

N.º 
parcela

Propietario conocido Propietario catastral

Clase labor
o cultivo

Afecciones S.P.S.

O.T. 
(m2)

Nombre Dirección Código 
postal Nombre Dirección Código 

postal
Longitud 

(ml)
Ancho 
(ml)

            

96 2 Agrícola de Inversiones 
S.A.

C/ Capital Ignacio de la 
Moneda, n.º 28 Baena 
(Cordoba).

14850 Agrícola de Inversiones 
S.A.

C/ Capital Ignacio de la 
Moneda, n.º 28 Baena 
(Córdoba).

14850 Olivar. 902 0.80 4.510
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96 34 HH. Fernández Fernández. Plaza 1.º de Mayo, n.º 1 
Bornos (Cádiz).

11640 Reyes Barea Martín. Arcos de la Frontera. 11630 Camino exis-
tente.

180 0,80 900

96 35 HH. Fernández Fernández. Plaza 1.º de Mayo, n.º 1 
Bornos (Cádiz).

11640 Francisca Delgado Núñez. Silos.  120 0,80 600

96 36 HH. Fernández Fernández. Plaza 1.º de Mayo, n.º 1 
Bornos (Cádiz).

11640 José Antonio Olivares San-
tiago.

C/ Vicente Alexandre, 39, 
Gines (Sevilla).

41960 131 0,80 655

HH. Fernández Fernández. Plaza 1.º de Mayo, n.º 1 
Bornos (Cádiz).

11640 Manuel Olivares Santiago. C/ Vicente Alexandre, 37, 
Ginés (Sevilla).

41960

HH. Fernández Fernández. Plaza 1.º de Mayo, n.º 1 
Bornos (Cádiz).

11640 Rafael Olivares San tiago. C/ Valencia, 21, Cunit 
(Tarragona).

43881

HH. Fernández Fernández. Plaza 1.º de Mayo, n.º 1 
Bornos (Cádiz).

11640 Antonio Olivares Santiago. C/ Santa Cruz, 20, Valen-
cia.

41907

HH. Fernández Fernández. Plaza 1.º de Mayo, n.º 1 
Bornos (Cádiz).

11640 Julio Olivares Santiago. C/ Moncayo, 2, Planta 2, 
Esc. 1, Sevilla.

41005

Corredor 
ferroviario

RENFE. Delegación de Patrimonio.
Avd. Kansas City, s/n.

Estación de Santa Justa (Sevilla).

41007 Camino exis-
tente. 

1.212 0,80 6.060 

S.P.S.: Servidumbre de paso subterráneo.
El ancho que aparece en la tabla es de aplicación a todo lado del eje de la línea.
O.T.: Ocupación temporal (Por maquinaria durante el periodo de obras; los m2 equivalen al total de superficie que la maquinaria necesita desde que entra en las propiedades 

hasta que sale de la misma).

N.º 
Políg.

N.º 
parcela

Propietario conocido Propietario catastral
Clase labor

o cultivo

Afecciones S.P.S.
O.T. 
(m2)

Nombre Dirección Código 
postal Nombre Dirección Código 

postal
Longitud 

(ml)
Ancho 
(ml)

            

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 52.356/06. Anuncio de la Consejería de Industria 
y Empleo para citación Levantamiento de Actas 
Previas a la ocupación de las fincas afectadas por 
el expediente AT-7911, para construcción de lí-
nea aérea de alta tensión a 20 KV a centro de 
transformación particular «Bombeo La Tueya- 
Lavandera», en el concejo de Gijón.

Por resolución de la Consejería de Industria y Empleo, 
de fecha 3 de julio de 2006, se autoriza la instalación 
eléctrica, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad 
pública para la construcción de línea aérea de alta tensión 
a 20 KV a centro de transformación particular «Bombeo 
La Tueya-Lavandera», en el concejo de Gijón (expedien-
te AT-7911).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector 
Eléctrico, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de 
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos 
afectados e implicará la urgente ocupación, a los efectos 
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Consejería de Industria y Empleo ha 
resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos 
afectados, en las dependencias del Ayuntamiento donde 
radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, 
de conformidad con el procedimiento que establece el 
artículo 52, apartado 2, de la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa, llevar a cabo el levantamiento de Acta 
Previa a la Ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titula-
res de cualquier clase de derechos o intereses sobre los 
bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad y el último 
recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de pe-
ritos o de un notario, si los estiman oportuno.

El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
tendrá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de 
Gijón, el día 26 de septiembre de 2006, a las horas y con 
los propietarios afectados que a continuación se indican: 

Propietario  Finca Hora:

   

D. Gonzalo Aritio Armada y ocho más 9,11 y 13 11:00
D. José Luis Menéndez Menéndez. 3 y 12 12:00
Hdos. de D. Plácido Menéndez Me-

néndez.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 12:30

Desconocido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 12:45

 El levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
se comunicará a los interesados mediante la oportuna 
cédula de citación.

En el expediente expropiatorio, asumirá la condición 
de Beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Oviedo, 1 de agosto de 2006.–El Jefe del Servicio de 
Asesoramiento Jurídico-Administrativo, Gonzalo Martín 
Morales de Castilla. 

 53.086/06. Anuncio de la Consejería de Industria y 
Empleo sobre información pública del expediente 
de expropiación forzosa por vía de urgencia para 
la ocupación de fincas municipales con objeto de 
dar cumplimiento al proyecto de explotación y 
plan de restauración de la ampliación del períme-
tro de la industria extractiva de la sección C), 
denominada «Peñas Arriba-Peñas Abajo», que se 
ubica en la concesión minera del mismo nombre 
y número 30.491, titulada a favor de la sociedad 
«Canteras Mecánicas Cárcaba, S. A.», en Santa 
Marina de Piedramuelle, Concejo de Oviedo 
(EX-101/06).

A la vista de la solicitud realizada por la sociedad 
«Canteras Mecánicas Cárcaba, S. A.» titular de la Conce-
sión de Directa de Explotación «Peñas Arriba-Peñas 
Abajo» n.º 30.491, sita en el concejo de Oviedo, sobre la 
que se ubica la Industria Extractiva de la Sección C), de 
la misma denominación, en su consideración beneficiaria 
a los efectos previstos en el art. 2.3 de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16.XII.1954 y el art. 5 de su Regla-
mento, aprobado por el Decreto 26.4.1958, de incoación 
de expediente de expropiación forzosa mediante el pro-
cedimiento de urgencia para la ocupación de 4 fincas 
municipales al objeto de dar cumplimiento del Proyecto 
de Explotación y Plan de Restauración de la ampliación 
(Área Medina II, de 6,7 Ha.) del perímetro de explota-
ción de la referida Industria Extractiva de la Sección C), 
y concurriendo en la citada solicitud las circunstancias 
recogidas en el art. 105 de la Ley de 22/73, de 21 de julio, 
de Minas, y art. 131 de su Reglamento aprobado por R.D. 
2857/78, de 25 de agosto, en cumplimiento de lo dispues-
to en los arts. 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16.XII.1954, esta Consejería abre la información pú-
blica del expediente de referencia durante un período de 
veinte días contados a partir de su publicación.

Dicho Proyecto de Explotación y Plan de Restaura-
ción de la ampliación del perímetro de explotación de la 
Industria Extractiva de la Sección C), denominada «Pe-

ñas Arriba-Peñas Abajo», fue aprobado por Resolución 
de esta Consejería de 18/05/2004, previa Declaración de 
Impacto Ambiental que fue publicada en el BOPA n.º 
293, de 20 de diciembre de 2003, y Acuerdo de la Perma-
nente de la Comisión del Patrimonio de Asturias del 12 
de agosto de 2002.

Destacar que la sociedad «Canteras Mecánicas Cárca-
ba, S.A.» para llevar a cabo y ejecutar el referido proyec-
to ha llegado a acuerdos amistosos con la totalidad de 
propietarios de las fincas ubicadas dentro del perímetro 
de explotación a excepción de las que ahora se pretende 
expropiar de titularidad municipal. En otro orden de 
ideas los terrenos municipales que se pretenden expro-
piar se encuentran con la calificación urbanística de 
«CIE» (No Urbanizable Cantera-Industria Extractiva).

Lo que se hace público para conocimiento general y 
demás posibles afectados por la pretensión de la sociedad 
«Canteras Mecánicas Cárcaba, S. A.», cuya relación se 
inserta al final de este anuncio para que pueda ser exami-
nado el expediente en la Dirección General de Minería, 
Industria y Energía (Plaza de España, n.º 1, 4.ª planta, 
Oviedo), con el objeto de alegar por escrito los datos 
oportunos para rectificar posibles errores de la relación.

Oviedo, 10 de agosto de 2006.–El Jefe del Servicio de 
Promoción y Desarrollo Minero, José Benito Solar Me-
néndez.

Anexo

Relación de fincas municipales a expropiar al objeto de 
dar cumplimiento al proyecto de explotación y Plan de 
restauración de la ampliación del perímetro de la indus-
tria extractiva de la sección C), denominada «Peñas 
Arriba-Peñas Abajo», que se ubica en la concesión mi-
nera del mismo nombre y número 30.491, titulada a fa-
vor de la sociedad «Canteras Mecánicas Cárcaba,
S. A.», en Santa Marina de Piedramuelle, Concejo de 

Oviedo 

Finca 
n.º N.º catastro Políg. Propietario

Superfi cie 
total
(m2)

Superfi cie 
a expropiar 

(m2)

      
1 12.576 62 Ayto. Oviedo. 3.231 3.231
2 569 62 Ayto. Oviedo. 733 733
3 576 62 Ayto. Oviedo. 38.472 19.236
4 582 62 Ayto. Oviedo. 28.268 21.201

 En el presente expediente de la sociedad «Canteras 
Mecánicas Cárcaba, S. A.» asume la condición de bene-
ficiaria de la expropiación. 


