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DATOS CATASTRALES TIPO DE AFECCIÓN (M²) 

Nº de ORDEN P
O
L.

PAR. TITULAR CATASTRAL 

TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO 
SUPERFICIE DE 
PARCELA (M²) 

EXPROP. SERVID. 
OCUPACIÓN 
TEMPORAL 

NATURALEZA 
DEL BIEN 

17.1463-0142 24939 15 OLIVERAS PASCUAL, JOSEP 

OLIVERAS PASCUAL, JOSEP 
CL TURRO DE LES OLLES 323, RIELLS I VIABREA 

(GIRONA)
RIELLS I VIABREA (GIRONA) 

1475 0 0 90 Urbano 

17.1463-0143 24939 16 SIBILA VILLARROYA, JUANA 
SIBILA VILLARROYA, JUANA 

CL LES VINYES 10, RIELLS I VIABREA (GIRONA) 
RIELLS I VIABREA (GIRONA) 

2550 0 0 329 Urbano 

17.1463-0144 24939 17 MATAMALA PERICH, JORDI 
MATAMALA PERICH, JORDI 

CL GUILLERIES 33, RIELLS I VIABREA (GIRONA) 
RIELLS I VIABREA (GIRONA) 

775 0 0 360 Urbano 

17.1463-0145 24939 18 LOPEZ PIQUERAS, AMPARO 
LOPEZ PIQUERAS, AMPARO 

CL GUILLERIES 25, RIELLS I VIABREA (GIRONA) 
RIELLS I VIABREA (GIRONA) 

490 0 0 101 Urbano 

17.1463-0146 26923 3 
AULADELL MASAGUER, ROGER;AULADELL 

BOIX, EVA 

AULADELL MASAGUER, ROGER;AULADELL BOIX, EVA
UR. DE ALBA STA FE 3, RIELLS I VIABREA (GIRONA) 

RIELLS I VIABREA (GIRONA) 
1514 0 0 168 Urbano 

17.1463-0147 26923 5 AULADELL SIBINA, JUAN 
AULADELL SIBINA, JUAN 

CL VALENCIA 45 PI:5 Pt:A BARCELONA (BARCELONA) 
BARCELONA

1514 0 0 143 Urbano 

17.1463-0148 32929 12 AYUNTAMIENTO DE RIELLS I VIABREA 
AYUNTAMIENTO DE RIELLS I VIABREA 

AV CAN SALVA, 1 RIELLS I VIABREA (GIRONA) 
RIELLS I VIABREA (GIRONA) 

10313 0 613 1303 Urbano 

 14.497/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Cartagena por la que se somete a información 
pública el «Proyecto básico de actividades de 
molienda de cemento. Puerto de Escombreras».

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria, en su sesión ordinaria celebrada en fecha 16 de octu-
bre de 2006, adoptó el acuerdo de adjudicar el concurso 
público convocado para la «Adjudicación y posterior 
otorgamiento de concesión administrativa con destino a 
la construcción y explotación de instalación para Molien-
da de Clínker en la Ampliación de Escombreras», a la 
oferta presentada por Cementos Occidentales, Sociedad 
Anónima Unipersonal.

Una vez realizada la confrontación previa del proyec-
to, se somete el mismo a información pública durante 
veinte días, según lo previsto en el artículo 111.6 en co-
rrelación con el artículo 110.3 de la Ley 48/2003 de no-
viembre, de Régimen Económico y de Prestación de 
Servicios de los Puertos de Interés General.

Lo que se hace público para que en el plazo antes cita-
do, contado a partir del día siguiente a la publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, pueda examinar cualquier 
interesado el proyecto en las Oficinas de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena, Plaza de Héroes de Cavite s/n, en 
horas hábiles de 9:00 a 14:00 y de lunes a viernes.

Cartagena, 9 de marzo de 2007.–El Director de la 
Autoridad Portuaria, D. José Pedro Vindel Muñiz. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 14.483/07. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza 
a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, la 
modificación de la línea eléctrica aérea a 220 kV, 
doble circuito, Jijona-El Cantalar, entre los apo-
yos 19 y 29, en la provincia de Alicante.

Visto el expediente incoado en la Dependencia del 
Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Go-
bierno en Alicante, a instancia de Red Eléctrica de Espa-
ña, Sociedad Anónima, con domicilio en Alicante, Calle 
Ausó y Monzó número 16, solicitando la autorización 
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución 
de la modificación de la instalación arriba citada.

Resultando que la petición de Red Eléctrica de Espa-
ña, Sociedad Anónima, ha sido sometida a información 
pública a los efectos previstos en el artículo 125 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se re-
gulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, insertándose publi-
caciones en el Boletín Oficial del Estado de fecha 5 de 
octubre de 2006 y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante de fecha 11 de octubre de 2006.

Resultando que de acuerdo con lo previsto en la ley 
13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de con-
cesión de obras públicas, se han enviado separatas solici-
tando informe a la Consejería de Territorio y Vivienda 
(Servicio de Planificación y Ordenación Territorial) y al 
Ayuntamiento de Mutxamel, el primero emitido en senti-
do favorable.

Resultando que de acuerdo con lo previsto en los artí-
culos 127 y 131 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, se han solicitado informes y emisión de 
condicionados técnicos al Ministerio de Fomento (De-
marcación de Carreteras del Estado en Alicante), a la 
Consejería de Infraestructuras y Transportes (Servicio 
Territorial de Carreteras de Alicante), a la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, a Telefónica de España, Sociedad 
Anónima, a Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad 
Anónima Unipersonal y al Ayuntamiento de Mutxamel.

Resultando que han presentado su conformidad o 
condicionados al proyecto, que han sido aceptados por 
Red Eléctrica de España, el Ministerio de Fomento (De-
marcación de Carreteras del Estado en Alicante), la 
Consejería de Infraestructuras y Transportes (Servicio 
Territorial de Carreteras de Alicante), la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, Telefónica de España, Sociedad 
Anónima, e Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad 
Anónima Unipersonal.

Resultando que el Ayuntamiento de Mutxamel no ha 
emitido los informes solicitados en plazo ni a su reitera-
ción, entendiéndose la conformidad con la autorización 
de la instalación.

Resultando que Don Antonio José Quesada Quesada, 
en representación de Bravo Mediterránea, Sociedad Li-
mitada y Quesada y Quesada, Sociedad Limitada, presen-
ta alegaciones señalando, en primer lugar, su condición 
de interesado y proponiendo a continuación un trazado 
alternativo que discurra por los lindes de su parcela evi-
tando así los graves perjuicios que afectan a su propie-
dad. Además, recuerda la nueva normativa a efectos 
medioambientales sobre la cual debería tramitarse no 
sólo este anexo de modificación, sino también el proyec-
to original. Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, 
aun no encontrándose la parcela de esta propiedad afecta-
da por el presente anexo, contesta a dichas alegaciones 

manifestando en cuanto a la solicitud de cambio de traza-
do la imposibilidad del mismo, puesto que, entre otras 
cuestiones, se incumple lo establecido en el artículo 
161.2 del Real Decreto 1955/2000, relativo a la longitud 
y el coste de la modificación propuesta.

Además, a la hora de elegir el trazado de la instalación 
eléctrica, deben evitarse en la medida de lo posible los 
ángulos pronunciados, tal y como establece el Reglamen-
to Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
Además, explica que la modificación está dentro del pa-
sillo definido en el Estudio de Impacto Ambiental de la 
línea origen, de la que se ha obtenido Declaración de 
Impacto Ambiental favorable.

Visto el informe favorable emitido por la Dependen-
cia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación 
del Gobierno en Alicante.

Considerando que la línea eléctrica aérea a 220 kV, 
doble circuito, Jijona-El Cantalar fue autorizada por Re-
solución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas de fecha 4 de diciembre de 2006.

Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios establecidos en el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, y en la Ley 13/2003, de 23 de mayo.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas 
ha resuelto:

Autorizar a Red Eléctrica De España, Sociedad Anó-
nima la modificación de la línea eléctrica aérea a 220 kV, 
doble circuito, «Jijona-El Cantalar», entre los apoyos 19 
y 29, en la provincia de Alicante, cuyas características 
principales son:

Origen: Apoyo número 19 de la línea origen.
Final: Apoyo número 29 de la línea origen.
Capacidad de transporte: 543,18 MVA por circuito.
Conductores: De aluminio-acero de 381,10 mm2 de 

sección, tipo LA-380 (Dúplex-Gull).
Aislamiento: Cadenas de composite tipo 

U120AB22OP+AR1.
Apoyos: De acero galvanizado en estructura de celo-

sía.
Cimentaciones: De hormigón en masa, independientes 

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

tema mixto de picas y anillos.
Longitud: 2,767 km.
Término municipal afectado: Mutxamel, en la provin-

cia de Alicante.

La finalidad de la modificación es aumentar la poten-
cia y calidad del servicio eléctrico en la provincia de 
Alicante, concretamente en el eje costero.

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 


