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Tercero.-Sin perjuicio de 10 establecido eo la disposici6n transitoria 
de la Orden de 20 de diciembre de 1994, 108 porcentajes indicados en 
el parrafo anterior se aplicara.n a cualquier distribucİôn de fondos que 
se rea1ice con arreglo a la misma, eo tanto na existan revisiones de los 
datos en que estan basados las parametros definidos eo el apartado pri
mero. 

Cuarto.-De acuerdo con 10 dispuesto eo eI articulo 7.ode la citada 
Orden, La asignaci6n de fondos a los municipios relacionado8 anterionnente 
se fyara mediante resoluci6n de La Direçci6n General de la Energi'a y se 
hara efectiva no mas tarde del 30 de junio de cada afio. Comprendera 
las cantidades siguientes: 

Tennino fıjo correspondiente a ese ano. 
Termino variable correspondiente al ano anterior. 

Quinto._Enresa. debeni. presentar anualmente a la Direcci6n General 
de la Energia justificante de haber reaJizado los pagos anterionnente 
establecidos. 

Sexto.-Con canicter excepcional -Enresa. procedera, de forma inme
diata, a la liquidaci6n definitiva del termino variable del afio 1993 y del 
termino f'ıjo correspondiente aı afio 1994, euyo importe es el siguiente: 

EI termino variable correspondiente a 1993 es de 117.000.000 de pese
tas. Esta cantidad se obtiene de multiplicar las 39 toneladas metricas de 
metal pesado en que se ha incrementado en 1993 el almacenamiento de 
combustible irradiado, por 3.000.000 de pesetas por tonelada metrica, 
segti.n se dipone en el articulo 5.odc la Orden de 20 de diciembre de 1994. 

Ei termino f'ıjo correspondiente a 1994 es de 289.375.000 pesetas, de 
acuerdo con la disposiciôn adicional primera de la Orden anterİor. 

Ambos terminos totalizan la cantidad de 406.375.000 pesetas, que se 
distribuİra entre los municipios destinatarios de La presente Resoluciôn, 
aplicando los porcentajes que figuran en el apartado segundo, tenİendo 
en cuenta la disposiciôn transitoria de La Orden de 20 de diciembre de 
1994 y deducidas las cantidades percibidas a cuenta de acuerdo con La 
Resoluci6n de la Direcciôn General de la Energia de 10 de junio de 1994. 

Septimo.-Contra esta Resoıuciôn podra interponerse recurso ordinario 
ante eI excelent1simo sefior Ministro de Industria y Energia, ,:on el plazo 
de un mes, en la forma y con los requisitos que regula eI capitulo II de! 
titulo \·11 de La ~Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 2 de enero de 1995.-La Directora general, Maria Luisa Hui
dobro y Arreba. 

Sr. Presidente de «Enresa~ y Sres. Alcaldes de los excelent1simos Ayun
tamientos de: Ascô, Flix, La PaJma D'Ebre, Vinebre, La Torre de L'Es
panyol, La Figuera, EI Molar, Garcia, Mora O'Ebre, La Fatarella, Corbera 
O'Ebre, Riba-Roja D'Ebre, Mora la Nova, LIoa, 'Cabaces, La Bisbal de 
Falset, Bovera, Villalba de Ios Arcos, Tivissa, Benissanet, Ginestar, Mira
vet, Gandesa, Pobla de Masaluca, Almatret, Mayals, Llardecans, La Gra
nadella, Guiamets, Masroig, Bellmunt del Priorat, Gratallops, Vilella 
Baja. Vilella Alta, Margalef. 

1932 RESOLUCION de 2 de ene'ro de 1995, de La Direcd6n General 
de la Energia, pO'r la qıuı se establecen los parcimetros y 
porcentajes para et reparto de Ios fondos que debe realizar 
.. Enresa» en v'irtud de la du;puesto en la Orden de 20 de 
diciembre de 1994, y se.establece la liquidaci6n definitiva 
del ıermino va'riable correspondientes al ano 1993 y del 
fijo de 1994, en benefido de los municipios definidos como 
aJectados correspond'ientes a la instalaciôn Central 
Nuclear de Almaraz. 

En el articulo 2.° de La Orden de 20 de diciembre de 1994, por el 
que se establecen las categorias de las instaIaCİones consideradas a efectos 
de la asignaciôn de fondos por ~Enresa., se inc1uye como categoria 3 a 
Ias centrales nucleares que almacenen eı combustible irradiado generado 
por ~ııa~ mismas en sus propias instalaciones. 

Teniendo en cuenta que en la disposiciôn final primera de la citada 
Orden se indica que la Direccion General de la Energfa dictara Ias norınas 
complementarias de ejecuci6n de desarrollo de 10 dispuesto en la misma, 
esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Los municipios con derecho a asignaciôn para la İnstalaci6n 
CentraI Nuclear de Almaraz, asf como los pani.metros para obtener eI por
centaje de reparto de los fondos son los siguientes: 

H, D, S, 
Municlpio 

N" km km' 

Almaraz ........................ . 1.293 2,0 34,04 
Casatejada ..... . 1.390 9,0 24,07 
Saucedilla .................... . 569 5,5 56,95 
Belvis de Monroy ........... . 550 8,4 38,71 
Millanes ....................................... . 267 11,2 0,16 
Mesas de Ibor .............. .. 232 14,3 3,96 
VaJdecaftas de TaJo ....... . 131 8,5 11,93 
Higuera de AlbaJat ........ . 131 9,4 18,27 
Romangordo ..... . 213 7,1 38,50 
Casas de Miravete 169 9,7 23,20 
Serrejôn .......... .. 488 9,1 57,54 
Toril .................... . 78 12,3 6,81 
Jaraicejo ........... . ..................... . 759 18,3 
Deleitosa ........................................ . 1.077 18,4 
Campillo de Deleitosa ........................ . 175 15,5 
Bohonal de Ibor .............................. . 672 18,3 
Valdehuncar ............. . 189 15,4 
Navalmoral de la Mata .. 15.089 16,5 
Majadas . 1.130 15,7 

Hh Di Y Si: Numero de habitantes, distancia y superficie correspon
dientes al municipio i, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 4 de 
La Orden de 20 de diciembre de 1994. 

El numero de habitantes est.3. obtenido a partir de la poblaciôn de 
derecho del ~Nomenclator de las ciudades, villas, lugares, a1deas y demas 
e.ntidades de poblaciôn con especificaciôn de sus nucleos~, del afio 1991, 
ültimo publicado por el Instituto Nacİonal de Estadistica. 

Las distancias han sido calculadas a partir de 105 datos suministrados 
por eI Instituto Geognmco NacionaJ, ası cbmo Ias superficies. 

Segundo.-EI porcentaje de participaciôn en los fondos a distribuir 
correspondiente a cada municipio, de acuerdo con 10 parametros anteriores 
y Ios criterios establecidos en el artfculo 4.0 de la Orden de 20 de diciembre 
de 1994, es eI siguiente: 

Almaraz ..... 
Casatejada . 
Saucedilla .. 

Municipio 

Belvis de Monroy ............... . 
Millanes ...................................................... . 
Mesas de Ibor ............................................................ . 
Valdecafias de TaJo .... 
Higuerade Albalat .-:-.. 
Romangordo .......... .. 
Casas de Miravete ............................ . 
Serrejôn 
TorU 
Jaraicejo 
Deleitosa ......... .. 
Campillo de Deleitosa 
BOllOnal de Ibor ..... . 
Valdehuncar .......... .. 
Navalmoral de la Mata 
Majadas 

................................. , .... 

POITentajf> 

20,00 
7,51 

15,40 
9,93 
0,27 
1,05 
3,00 
4,45 
9,50 
5,64 

14,15 
1,65 
0,24 
0,34 
0,08 
0,22 
0,09 
5.99 
0,49 

Tercero.-Sin perjuicio de 10 establecido en la disposiciôn transitoria 
de la Orden de 20 de diciembre de 1994, los porcenUijes indicados en 
el apartado anterior se aplicaran a cualquier distribuci6n de fondos que 
se realice con arreglo a la misma, en tanto no existan revisiones de los 
datos en que est8.n basados los parametros definidos en el apartado pri
mero. 

Cuarto.-De acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 7.° de la citada 
Orden, la asignaci6n de fondos alos municipios relacionados anterionnente 
se fıjarıi mediante Resoluciôıı de la Direcciôn Gen{'ral de La Energfa y 
se har~ efectiva no mas tarde del 30 de junio de cada ano. Comprendera 
las cantidades siguientes: 

Termİno fijo correspondiente a ese afio. 

Termino variable correspondiente al afio anterior. 
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Quinto. __ Enresa_ debeni presentar anualmente ala Direcci6n General 
de la Energia justificante de haber realizado lüs pagos anteriormente . 
establecidos. 

Sexto.-Con caracter excepcional ~Enresa. procedeni, de forma inrne
diata, a la liquidaci6n definitiva de! termino vƏJiable de! afia 1993 y de! 
termino f'ıjo correspondiente al ana 1994, cuyo importe es eı siguiente: 

Ei termino variable correspondiente a 1993 es de 84.900.000 pesetas. 
Esta cantidad se obtiene de multiplicar las 28,3 toneladas metricas de 
metal pesado en que se ha incrementado en 1993 el almacenamİento de 
combustible irradiado, por 3 millones de pesetas por tonelada metrica, 
segun se dipone en eI articulo 5.0 de La Orden de 20 de diciembre de 
1994. 

El ~ermino f'ıjo correspondiente a 1994 es de 289.375.000 pesetas, de 
acuerdo con la disposici6n adicional primera de La Orden anterior. 

Ambos terminos totalizan la eantidad de 374.275.000 pesetas, que se 
distribuini entre los municipios destinatarios de L~ presente Resoluci6n, 
aplicando los poreentajes que fıguran en el apartado segundo, teniendo 
en euenta la disposici6n transitoria tercera de la Orden de 20 de diciembre 
de 1994 y deducidas 1as cantidades percibidas a euenta de acuerdo con 
la Resoluci6n de la Dir~eci6n General de la Energia de 10 de junio 
de 1994. 

Septimo.-Contra esta Resoluci6n podni interponerse recurso ordinario 
ante el exee1entisimo sefi.or Ministro de Industria y Energia, en el plazo 
de un mes, en la forma y con 10s req~isitos que regula el capitu10 II del 
titulo VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admİnistraciones Pliblieas y Procooimiento Adminİstrativo Comun. 

Madrid, 2 de enero de 1995.-La Direetora general, Maria Luisa Hui
dobro y Arreba. 

Sr. Presidente.de ~Enresa" y' Sres. Alealdes de los excelentisimos Ayun
tamientos de: Almaraz, Casatejada, Saucedilla, 8elvis de Monroy, Milla
nes, Mesas de Ibor, Valdeeafi.as de Tajo, Higuera de Albalat, Roman
gordo, Casas de Miravete, Serrej6n, TorU, Jaraieejo, Deleitosa, Campillo 
de Deleitosa, Bohonal de Ibor, Valdehuncar, Navalmoral de la Mata 
y Majadas. 

1933 RESOLUCI0N de 28 de diciembre de 1994,'de la Secretaria 
General de la Energia y Recursos Minerales, por la que 
se ordena la pubUcaciôn en el .. Boletin Oficial del Estado» 
de la parte di.spositiva del acuerdo del Consejo de Ministros 
de 7 de octubre de 1994 por et que se declara la urgente 
ocupaciôn de tos bienes y derechos al objeto de imponer 
la servidumbre de pasa para el establecimiento de una 
linea electrica aerea trifdsica a 220 k V de entrada y salida 
en la subestaciôn de Cacicedo, de la linea Penagôs-Nueva 
Montaiia, en la provincia de Cantabria, cuyo titular es 
",Electra de Viesgo, Sociedad Anônima ... 

Habiendose producido acuerdo de Consejo de Ministros de feeha 7 
de oetubre de 1994 sobre urgente ocupaci6n de los bienes y derechos 
necesarios al objeto de imponer la servidumbre de paso para el estable
cimiento de una linea eleetriea aerea.trifasica a 220 kV de entrada y sa1ida 
en fa subestaci6n de Cacicedo, de la Hnea Penagôs-Nueva Montafıa, en 
la provineia de Cantabria, euyo titular es ~.ctra de Viesgo, Sociedad 
An6nima., esta Secretarıa Genera~ de la Energia y Reeursos Minerales 
ha resuelto: 

Ordenar la publicaci6n de la parte dispositiva del referido acuerdo 
de 7 de oetubre, cuyo texto literal es el siguiente: 

A los efecto~ previstos en la Ley de Expropiaciôn Forzosa y Sanciones 
en Materia de Instalaciones EIeetricas -10/1966, de 18 de marzo, y su Regla· 
mento de aplieaciôn aprobado por eI Deereto 2619/1966, de 20 de octubre, 
se declara urgente La oeupaci6n de terrenos y bienes gravados con la ser
vidumbre de paso para el establecimiento de una lİnea eleetriea aerea. 
trifasica a 220 kV de entrada y salida en la subestaci6n de Cacicedo, de 
la lfnea Penagos-Nueva Montafıa, en La prov:incia de Cantabria, euya in5-
talaci6n ha sido proyeetada por ~Electr~ de Viesgo, Sociedad Anônima~. 

• 

Los bicnC3 y derecho3 a 103 que afecta esta disposici6n, corresponden 
a la fınea con cuyos propietarios no se ha llegado a un acuerdo y que 
aparecen deseritos en la reIaci6n presentada por la empresa 50licitante 
de los beneficios, que consta en eI expediente y que para infonnaci6n 
pı1bliea se insertO en el .Boletin Ofıcial de Cantabria .. de fecha 14 de julio 
de 1992, sin perjuicio de los aeuerdos que pudieran haberse convenidu 
durante la tramitaciôn de este expediente y los que se puedan eonvenir 
en fases posteriores, entre la empresa solicitante y los propietarios afec
tados. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-E1 Seeretario general, Alberto Lafuen
te Felez. 

1934 • 
RESOLUCION de 28 de diciembre de 1994, de la Secretaria 
General de la Energ[a y Recursos Minerales, por la que 
se ordena la p~blicad6n en et ~Boletin Oficial del Estado» 
de la parte dispositiva del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 7 de octubre de 1994 po'r ei que se declara la urgente 
ocupaciôn de los bienes necesarios para la ampliaciôn de 
la subestaciôn de Cacicedo, consistente en kı instalaciôn 
de un parque a 220/55 kV Y transformador ae 180.MVA 
de potencia en la provincia de Cantabria, cuyo titular es 
~Electra de Viesgo, Sodedad Anônima ... 

Habiendose producido Aeuerdo de Consejo de Ministros de feeha 7 
de oetubre de 1994 sobre urgente ocupaci6n de 10s bienes necesarios para 
La ampliaci6n de la subestaci6n de Caeieedo, eonsistente en La İnstalaci6n 
de un parque a 220/55 kV y transformador de 150 MVA de potencia en 
la provincia de Cantabria, euyo' titular es .E1ectra de Viesgo, Sociedad 
An6nima., esta Secretaria General de La Energia y Reeursos Minerales 
ha resuelto ordenar" la publicaeiôn de La parte dispositiva del referido 
Acuerdo de 7 de octubre, euyo texto literal eS el siguiente: 

.A los efectos previstos en la Ley de Expropiaci6n Forzosa y Sanciones 
en Materia de Instalaciones Electricas 10/1966, de 18 de marzo, y su Re·gla
mento de aplieaciôn aprobado por Deereto 2619/1966, de 20 de oetubre, 
se dedara urgente la oeupaci6n de terrenos y bienes necesarios para la 
ampliaci6n de la subestaciôn de Cacicedo, en eI termİno rnunicipal de 
Camargo, pueblo Cacicedo, lugar Los Coteros, en La provincia de Cantabria, 
euya instalaciôn ha sido proyectada por MElectra de Viesgo, Sociedad 
Anônima"." 

Los bienes y derechos a los que afecta esta disposici6n eorresponden 
a la fınca con cuyos propietarios no se ha llegado a un aeuerdo y que 
apareeen deseritos en La relaci6n presentada por la empresa solicitante 
de los benefıcios, que eonsta en el expediente y que para inforrnaci6n 
plibliea se insertô en eI «Boletin Ofıcial de Cantabria. de fecha 14 de julio 
de 1992, sin perjuicio de los aeuerdos que pudieran haberse convenido 
durante la tramitaciôn de este expediente y los que se pudieran convenir 
en fases posteriores, entre la empresa solicitante y los propietarios afec
tados. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-El Secretario general, Alberto Lafuen
te Felez. 

1935 RESOLUCION de 28 de dici.embre de 1994, de la Secretaria 
General de la Energia y Recursos Minerales, por la que 
se ordena la publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» 
de la parte di.spositiva del acuerdo del Consejo de Ministros 
de 18 de nov-iembre de 1994 por el que se declara la urgente 
ocupaciôn de los bienes y derechos afectados çıl objeto de 
imponer la servidumbre de pçıso para el establecimiento 
de la linea eı€ctrica aerea a 55_kV Argoiios-La Venera, en 
la provincia de Cantabria, cuyo titular es .. Electra de Vies
go, SOcU~dad An6nima». 

Habiendose produddo aeuerdo de Consejo de Ministros de fecha 18 
de noviembre de 1994 sobre urgente ocupaci6n de los bienes y dercchos 
'afeetados al objeto de imponer la seıvidumbre de paso para eI estable-

• 


