
La propietaria deberá ir provista de los títulos de propiedad 
de los terrenos y el documento nacional de identidad.

Los interesados que no puedan asistir personalmente, podrán 
hacerlo mediante representante provisto del correspondiente po
der notarial suficiente para este acto.

Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose 
información pública por un período de diez (10) días, a los 
solos efectos de subsanar los posibles errores cometidos al re
dactar la relación concreta e individualizada de los bienes y 
derechos afectados, que con el -presente se publica en forma 
reglamentaria;

Murcia, 5 de noviembre de 1980.—El Ingeniero Director, Au
relio Ramírez Gallardo.—16.531-E.

RELACION QUE SE CITA DE LA UNICA FINCA AFECTADA, 
PROPIETARIA Y DOMICILIO

Finca única.—Propietaria: Doña Ramona Balcells Roca. Calle 
General Mola, sin número. Gironella (Barcelona).

Bienes objeto de expropiación: Catorce áreas y. tres centiáreas 
(0-14-03 hectáreas) de labor secano con olivos.

Linderos: Norte, carretera local de Archena a Muía; Sur, 
resto de finca; Este,' camino del IRYDA, y Oeste, resto de 
finca.

24988 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la 
Sexta Jefatura Regional de Carreteras, por la que 
se señala fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras que se citan.

Esta Jefatura ha resuelto señalar el día 24 de noviembre 
próximo, a las horas que al final se citan, y en los locales del 
Ayuntamiento de Silla, sin perjuicio de practicar reconocimien
tos de terreno que se estimaran a instancia de partes perti
nentes, al levantamiento de las actas previas a la ocupación, 
de los bienes y derechos afectados, a consecuencia de las obras: 
«l-V-324. Ensanche y mejora del firme, en la CN-340, de Cádiz 
a Barcelona por Málaga, p. k. 189,400 al 229,200. Tramo: 
Játiva-Silla. Provincia de Valencia», las cuales llevan implícita 
la declaración de utilidad pública y urgente ocupación, según 
prescribe en su artículo 42, párrafo b), del texto refundido, apro
bado por Decreto 1541/1972, de 15 de junio.

No obstante su reglamentaria inserción, resumida en el «Bo
letín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provin
cia, y periódicos «Las Provincias» y «Levante», el presente 
señalamiento será notificado por cédula a los interesados afec
tados, que son los titulares de derechos sobre los terrenos 
colindantes con la carretera indicada, comprendidos en la re
lación que figura expuesta en el tablón de edictos del indicado 
Ayuntamiento, y en esta Jefatura Regional, sita en avenida 
Blasco Ibáñez, sin número. Valencia, los cuales podrán con
currir al acto, asistidos de peritos y un Notario, así como for
mular alegaciones —al sóio efecto de subsanar los posibles erro
res de que pudiera adolecer la relación aludida— bien, mediante 
escrito dirigido a este Organismo expropiante, o bien, en el 
mismo momento del levantamiento del acta correspondiente, 
a la que habrán de aportar el título de propiedad y último 
recibo do contribución.

Horas Parcelas

9 a 10 1 a 10
10 a 11 11 a 19

Valencia, 6 de noviembre de 1980.—El Ingeniero Jefe, P. D., el 
Ingeniero Jefe de la División de Construcción, E. Labrandero. 
10.579-E.

24989 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la 
Sexta Jefatura Regional de Carreteras, por la que 
se señala fecha para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras que se citan.

Esta Jefatura ha resuelto señalar el día 24 de noviembre 
próximo, de doce a trece horas, y en los locales del Ayunta
miento de Alginet, sin perjuicio de practicar reconocimientos de 
terreno que se estimaran a instancia de partes pertinentes, al 
levantamiento de las actas previas a la ocupación, de los bienes 
y derechos afectados, a consecuencia de las obras: «l-V-324. En
sanche y mejora- del firme, en la CN-340, de Cádiz a Barcelona 
por Málaga, p. k. 189,400 al 229.200. Tramo: Játiva-Silla. Provin
cia de Valencia», las cuales llevan implícita la declaración de 
utilidad pública y urgente ocupación, según prescribe en su 
artículo 42, párrafo b), del texto refundido, aprobado por De
creto 1541/1972. de 15 de junio.

No obstante su reglamentaria inserción resumida en el «Bo
letín Oficial de; Estado» y en el «Boletin Oficial» de la provincia, 
y periódicos «Las Provincias» y «Levante», el presente señala

miento será notificado por cédula a los interesados afectados, 
que son los titulares de derechos sobre los terrenos colindantes 
con la carretera indicada, comprendidos en la relación que 
figura expuesta en el tablón de edictos del indicado Ayunta
miento, y en esta Jefatura Regional, sita en avenida Blasco 
Ibáñez, sin número, Valencia, los cuales podrán concurrir al 
acto, asistidos de peritos y un Notario, así como formular ale
gaciones —al sólo efecto de subsanar los posibles errores de 
que pudiera adolecer la relación aludida— bien, mediante es
crito dirigido a este Organismo expropiante, o bien, en el mismo 
momento del levantamiento del acta correspondiente, a la que 
habrán de aportar el título de propiedad y último recibo de 
contribución.

Valencia, 6 de noviembre de 1980.— El Ingeniero Jefe, P. D., el 
Ingeniero Jefe de la División de Construcción, E. Labrandero. 
16.580-E.

Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA

24990 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Lérida, por la que se autoriza 
el establecimiento y declara en concreto la utilidad 
pública de las instalaciones eléctricas que se citan. 
Referencia: A. 4.368 R. L. T.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a 
petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domi
cilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 20 
de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el 
Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación 
forzosa, y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de 
acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre orde
nación y defensa de la industria, y Decreto de este Ministerio 
de 30 de junio de 1972,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Lérida, a propuesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto:

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instalacio
nes eléctricas cuyo objeto y principales características son:

Ampliar la red de distribución de energía eléctrica en alta 
tensión.

Línea eléctrica

Origen de la línea: Apoyo 114 de la línea Capdella-Molioos.
Final de la línea-. E. T. número 27Br «Torre de Capdella II».
Término municipal afectado: Torre de Capdella.
Cruzamientos: Comisaria de Aguas del Ebro, río FlamiseH; 

Jefatura Provincial de Carreteras, zona de servidumbre, L-5.030, 
de Senterada a Torre de Capdella.

Tensión de servicio en KV.: 6.
Longitud en kilómetros: 0,116.
Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 31,10 mi

límetros cuadrados de aluminio-acero.
Apoyos: Metálicos.

Estación transformandora

Estación transformadora número 78, «Torre de Capdella».
Tipo. Interior, un transformador de 630 KVA , de 6/0,38 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de 20 de octubre de 1966.

El plazo para la terminación de la instalación reseñada es de 
un año a partir de la fecha de la presente resolución, no pu- 
diendo entrar en servicio mientras no se cumplan los trámites 
que se señalan en el oaoítulo IV del citado Decreto 2617/1966.

Previos los trámites legales, la Administración podrá decla
rar la caducidad de esta concesión si se comprobase la inexac
titud de las declaraciones de la -Empresa que figuran en el 
expediente o el incumplimiento del plazo' concedido.

Lérida, 10 de octubre, de 1980.—El Delegado provincial, 
Eduardo Mías Navés.—13.Í60-C.

24991 RESOLUCION de 28 de octubre de 1980, de la Dele 
gación Provincial de La Coruña, referente a la- 
autorización administrativa y declaración en con
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica 
que se cita (expediente número 33.025).

Visto el expediente de referencia, incoado a instancia de 
«Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.» (FENOSA), con domi-


