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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-

• 


