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.B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegaciones 

ALAVA 

Relación de depósitos en presunción de abandono 

Se pone en conocimiento de los propietarios de 
los depósitos en metálico necesarios sin interés que 
a continuación se relacionan transcurrido un mes 
desde la presente publicación senin apücados al 
Tesoro Público, concepto recursos eventuales de 
todos los ramos. por sus respectivos importes, de 
confonnidad con el artículo 11 del vigente Regla
mento de la Caja General de Depósitos y la Orden 
del Ministerio de Hacienda de 9 de enero de 1970. 
No obstante. a los titulares de los mismos Que 
demostraran fehacientemente su derecho a la devo
lución les seran devueltos. cumplimentados los trá
mites reglamentarios y con cargo al concepto pre
supueSlario citado, pese al transcurso del plaze 
fijado. 

Vitoria, 15 de febrero de I 995.-EI Delegado, 
Celeslino Rodríguez Fernández.-11.825. 

Relación que se cita, con expresión de fecha. entro 
reg. depositante, autoridad e importe en pesetas 

15 de enero de 1973. 18. 10806. Aguas y Saltos 
del Zadorra. Juzgado de Primera Instancia número 
1, Vitoria. 447.056. . 

13 de enero de 1973.26. 10812. «Comeva, Socie
dad An6nima». Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1. Vitoria. 150.000. 

15 de marzo de 1973. 20. 10860. Vicente López 
Calv6. Audiencia Provincial de Vitoria. 153.640. 

15 de marzo de 1973.22: 10862. Señores López 
Calvo y Serrano. Audiencia Provincial de Vitona. 
252.987. 

16 de marzo de 1973.30. 10869. Aguas y Saltos 
del Zadorra. Comisaría de Aguas del Ebro. 589.815. 

30 de agosto de 1973. 80. 11087. Audiencia Pro
vincial de Vitaria. Audiencia Provincial de Vitoria. 
122.625. 

30 de agosto de 1973.81. 11088. Audiencia Pro
vincial de Vitoria. Audiencia Provincial de Vitoria. 
95.500. 

4 de mayo de 1973. 4. 10911. Aguas y Saltos 
del Zadorra. Comisaria de Aguas del Ebro. 

GIJON 

Extraviado el resguardo expedido por esta caja 
el dia 4 de noviembre de 1992, con el numero 
de registro 92-000159. propiedad del Banco de San
tander, en garantía de OPECASA (<<Operadora Cas
tilla, Sociedad Anónima»), a disposición de la Comi
sión Nacional del Juego -Ministerio del Interior-. 
por importe de 5.000.000 de pesetas, y constituido 
en aval. 

Se previene 'a la persona en cuyo poder se halle 
Que lo presente en esta sucursal de la Caja de Depó
sitos de Gijón, ya Que no se entregará el depósito 

sino a su legítimo dueno. Quedando dicho resguardo 
sin ningún valor ni efecto si, transcurridos dos meses 
desde la puplicación de este anuncio. no ha sido 
presentado con arreglo a lo dispuesto en el Regla
mento de 1& Caja de Depósitos. 

Gijón, 20 q,e febrero de 1995.-EI Delegado pro
vincial, P. S. (Orden de 28 de enero de 1992), 
Bernardo Fernández de Caveda Pérez.-11.963. 

Tribunal Económico
Administrativo Central 

Vocalía Quinta 

Desconociéndose el actual domicilio de «R.O. Val
cárcel. Sociedad Anónimall. por no hallársele en 
calle Piamonte. 23. 28004 M~drid, Que había desig
nado. se le hace saber por el presente edicto Que 
por la Vocalia Quinta del Tribunal Económico-Ad
ministrtivo Central y en el expediente R.O. 2257/92, 
R.S. 391/92, seguido a su instanci¡¡ por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. se ha dictado resolución 
en la sesión de pleno de 21 de diciembre de 1994, 
cuya parte dispositiva dice lo siólliente: 

«El Tribunal Económico-Administrativo Central, 
en Pleno, en el recurso de alzada interpuesto par 
"R.O. Valcárcel, Sociedad Anónima", contra la reso
lución del Tribunal Regional de Madrid de 29 de 
noviembre de 1991, acuerda: Desestimar la presente 
alzada confinnando la resolucióri impugnada.» 

Madrid, 16 de febrero de 1995.-EI Vocal, Juan 
Rincón Olivares.-l1.938·E. 

Vocalía Décima 

Descónociéndose el actual domicilio de don Isid.ro 
Bononat y Diaz de Villalbilla. en nombre y repre
sentación de «Inmobiliaria Costa Blanca, Sociedad 
Anónima», por no hallársele en el de Cronista Carre
ras. número 9. 4.°; B, en Valencia, Que habí'a desig
nado, se le hace saber, por el presente edicto que 
por la Sala Primera del Tribunal Económico-Ad
ministrativo Central (expediente R.O. 6998-91 y 
R.S. 83-92 de la Vocalia Décima). - se ha dictado 
resolución en la sesión del día 21 de julio de 1993. 
cuya parte dispositiva dice lo siguiente: 

El Tribunal Económico-Administrativo Central. 
en Sala. conociendo del recurso de alzada inter
puesto por don Isidro Bononat y Díaz de Villalvilla. 
en nombre y representación de «Inmobiliaria Costa 
Blanca, Sociedad Anónima». contra resolución del 
Tribunal Regional de Valencia, de 30 de septiembre 
de 1991, recaída en expedientes 03/49862/85 yacu
mulados, sobre valoración catastral, a efectoS de 
Contribución Territorial Urbana, acuerda desestimar 
el recurso de alzada y confirmar la resolución del 
Tribunal Regiónal. 

Lo Que notifico reglamentariamente a usted advir· 
tiéndole Que consta esta resolución definitiva en vía 
económico-administrativa puede interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 
en el plazo de dos meses, a contar del día siguiente 
a la fecha de este edicto. 

Madrid; 7 de febrero de 1995.-EI Vocal. José 
Luis Sedano Emperador.-11.939-E. 

Tribunales Económico
Administrativos Regionales 

LAR10JA 

Remisión de condonaciones concedidas tolal o par
cialmente en 'a sesión celebrada por el Tribunal 
Económico-Administrativo·Regional de La Rioja en 

31 de enero de 1995 

En sesión celebrada en Logroño por el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Ll Rioja 
con fecha 31 de enero de 1995, ha acordado con
ceder las siguientes condonaciones. con expresión 
de número de expediente, reclamante, concepto e 
importes de la sanción y de la condonación: 

1.166/94, Eduardo Ruiz León. 1. Extraordinario 
sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. sanción 
de 1.575 pesetas, condonando el 30 por 100. 

1.167/94. Eduardo Ruiz León, l. E.xtraordinario 
Patrimonio Personas Físicas. sanción de 4.725 pese
tas. condonando el 30 por 100. 

1.168/94. Eduardo Ruiz León, I. Extraordinario 
Patrimonio Personas Físicas, sanción de 7.087 pese
tas. condonando el 30 por 100. 

1.169/94. Eduardo Ruiz León. I. Extraordinario 
Patrimonio Personas Físicas. sanción de 15.988 
pesetas. condonando el 30 por 100. 

1.170/94. Eduardo Ruiz León, I. sobre el Patri
monio, sanción de 3.911 pesetas, condonando 
eOO por 100. 

1.171/94, Maria Teresa Outiérrez Marin, l. 
Extraordinario Patrimonio Personas Físicas, sanción 
de 1.575 pesetas. condonando el 30 por 100. 

1.172/94, María Teresa Gutiérrez Marin, l. 
Extraordinario Patrimonio Personas Físicas. sanción 
de 4.725 pesetas. condonando el 30 por 100. 

1.173/94, María Teresa Gutiérrez Marin. l. 
Extraordinario Patrimonio Personas Físicas, sanción 
de 7.087 pesetas. condonando el 30 por 100. 

1.174/94, María Teresa Gutiérrez Marin, l. 
Extraordinario Patrimonio Personas Fisicas, sanción 
de 15.988 pesetas. condonando el 30 por 100. 

1.175/94. Maria Teresa Outiérrez Marin. 1. Patri
monio. sanción de 3.911 pesetas. condonando 
el 30 por 100. 

1.212/94. (,Edificio Riomen. Sociedad Limitada», 
1. Renta Personas Físicas. sanción de 20.000 pesetas, 
condonando el 80 por 100. 

1.232/94. Maria Estrella Martínez Benito. 1. Suce
sionell y Donaciones. sanción de 83.844 pesetas. 
condonando el 30 por 100. 

1.245/94. Susana Sáenz Vargas. 1. Renta Personas 
Físicas, sanción de 74.314 pesetas, condonando el 
30 por 100. 

1.252/94. Francisca Cordón Alcalde. I. Renta Per
sonas Fisicas, sanción de 92.567 pesetas, condo
nando el 30 por 100. 

1.257/94. Javier Oyanguren Garra y tres más, 1. 
Valor Añadido, sanción de 720.000 pesetas, con
donando el 30 por 100. 

1.268/94. José Luis Calvo Martinez. l. Valor Aña
dido. sanción de 121.129 pesetas. condonando el 
30 por 100. 

1.275/94. Manuel Troya Morcillo. 1. Valor Aña
dido, sanción de 24.776 pesetas, condonando el 
50 por 100. 

1.296/94. Raquel Quinones Pérez. J. Renta Per
sonas Físicas, sanción de J 12.344 pesetas, condo
nando el 50 por 100. 

1.298/94, Juan Manuel Montalvo Benito. 1. Renta 
Person\'ls Físicas, sanción de 20.000 pesetas, con
donando el 90 por 100. 
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1.336/94, Rafa~1 Ruiz López y otra, I. Valor Aña
dido, sanción de 1,40.008 pesetas. condonando el 
30 por 100. 

1.343/94, Abel Angula Echevarria y uno. 1. Renta 
Personas Físicas, sanción de 439.965 pesetas, con
donando el 30 por 100. 

1.435/94, Juan Antonio López Arejula. 1. Renta 
Personas Fisicas. sanciones de 116.252, 93.844 Y 
214. y09 pesetas, condonando el 50 por 100. 

Lografla, 20 de febrero de 1995.-EI Abogado 
del Estado.-El Secretario. José Ignacio Vega Labe
lIa.-11.93 t-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Dirección General del Transporte 
Terrestre 

Resolución por la que se convoca información pública 
.wbre modificación de la cOI/cesión del servicio de 
transporte público rf'gular permanente y de uso gene
ral de viajeros por carretera entre Jaén y Benidorm 

(¡;"C.072). T-37 

Al amparo de lo establecido en el artículo 79 
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, la empresa ,<Hijos de Simón 
Maestra Garda, Sociedad Anónima», titular de la 
concesión, propone en la explotación de la misma 
la modificación consistente en la incorporación de 
nuevas paradas fijas en Baeza, Torreperogil, Peal 
de Becerro, Quesada, Tíscar, Castril de la Peña, 
Puebla de Dcn Fadrique, Barranda y Villajoyosa 
dentro del itinerario concesional. 

Los interesados y afectados en este expediente 
podrán personarse en el procedimiento y, previo 
examen de documentación pertinente en la Sub
dirección General de Gestión y Análisis del Trans
porte Terrestre de esta Dirección General (Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, sin 'número, 
planta cuarta, despacho 4.35, en horas de nueve 
a catorce), o en las Comunidades Autónomas de 
Andalucia, Murcia y Valencia, efectuar cuantas ale
gaciones y observaciones que estimen oportunas, 
en el plazo de un mes, contado, a partir del dia 
siguiente al de publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estadm). 

Madrid, 24 de enero de 1995.-El Secretario gene
ral para los Servidos de Transportes, Manuel Pana
dero López.-ll.838. 

Resolución por la que se hace pública la adjudicación 
definitilu de la COI/cesión de un servicio de transporte 
público regular permanente y de liSO general de via
jeros por carrelera entre Madrid, Granada y Almu-

Ikmr (VAC-092) 

El ilustrísimo señor Director general del Trans
porte Terrestre con fecha 9 de febrero de 1995 
ha· resuelto otorgar definitivamente a la empresa 
"Autobuses Madrid-Granada, Sociedad Anónima», 
la concesión del servicio público regular pennanente 
y de uso general de transporte de viajeros por carre
tera entre Madrid, Granada y Alrnuñécar 
(YAC-092), con arreglo. entre otras, a las siguientes 
c6ndiciones particulares: 

Itinerario: De 523 kilómetros de longitud, con 
parada en Madrid, Granada, Motríl y Almüiib .. :ar. 

Jueves 2 marzo 1995 

Expediciones: Una expedición Madrid-Almuilécar 
y ocho Madrid-Granada, ambas de ida y vuelta, 
todos los laborables, excepto viernes, de I de octubre 
a 30 de junio. 

Dos expediciones Madrid-Almuñécar y doce 
Madrid-Granada, ambas de ida y vuelta, todos los 
viernes y festivos de fin de semana o fin de puente, 
de I de octubre a 30 de junio. 

Cuatro expediciones Madrid-Almuñécar y diez 
Madrid-Granada, ambas de ida y vuelta, todos los 
laborables, excepto viernes. de l de julio a 30 de 
septiembre. 

Seis expediciones Madrid-Almuñécar y once 
Madrid-Granada, ambas de ida y vuelta. todos los 
viernes y festivos, fin de semana o fin de puente, 
de I -de julio a 30 de septiembre. 

Tarifa ordinaria: Tarifa usuario: 3,9224 ptas./via
jero/km (incluido aire acondicionado, SOY e IYA). 

Exceso de equipajes y encargos: 0,5152 ptas./km 
por cada 10 kilogramos o fracción. 

Madrid, 9 de febrero de 1995.-EI Director gene
ral, Fernando Pascual Bravo.-II.840. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Orden por la que se acuerda la resolución del con
Irato con la empresa «Decoraciones y Construcciones 

Noroe.He, Sociedad Anónima» (DECONNORSA) 

Don Enrique Heras Poza. Director general de 
Servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, hace saber: Que por la Subdirección General 
de Patrimonio y Obras, dependiente de este centro 
directivo, se ha tramitado expediente de resolución 
del contrato de las obras de limpieza de fachadas 
y otras obras en el inmueble ocupado por la Direc
ción Provincial del Depart.unento en avenida de 
Cánovas del Castillo, 18, de Vigo (Pontevedra). cele
brado con la empresa "Decoraciones y COt'1~truc
ciones Noroeste, Sociedad Anónima" (DECON
NORSA), en que con fecha 31 de enero de 1995 
se ha dictado Orden, cuya parte dispositiva dice 
10 siguiente: 

En su virtud y teniendo en cuenta lo señalado 
en los hechos y los fundamentos de Derecho, este 
Ministerio acuerda la resolución del coptrato for
rnalizado con fecha 6 de noviembre de 1991 con 
la empresa «Decoraciones y Construcciones Noroes
te, Sociedad Anónima» (DECONNORSA), para la 
realización de las obras de limpieza de fachadas 
y otras obras en la Dirección Provincial del Minis
terio en Vigo (Pontevedra), incautándose la fianza 
impuesta para las mismas, por un importe de 
1.116.199 pesetas y exigiendo además la indem
nización a la Administración de los daños y per
juicios causados y que se corresponderían con el 
importe de las deficiencias a subsanar. valoradas 
por la Dirección Técnica en 900.000 pesetas. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Con
tratos del Estado y en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administnttivo Común •. Ia presente resolución 
pone fin a la via administrativa, no siendo suscep
tible de recurso administrativo ordinario. sinO- tan 
solo de recurso contencioso-administrativo, que en 

.. su caso, debera interponerse ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de la notificación. 

y para que sirva de notificación en fonna a la 
empresa «Decoraciones y Construcciones Noroeste, 
Sociedad Anónima» (DECONNORSA), en cum
plimiento de lo prevenido en el articulo 59.4 de 
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la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al no haberse podido practicar la notifi
cación personalizada a la parte interesada, no obs
tante haberse intentado. 

Madrid, 16 de febrero de 1995.-EI Director gene
ral de Servicios, por delegación (Orden de 16 de 
noviembre de, 1992, «Boletín Oficial del Estado)) 
del 18), Enrique Heras Poza.-I J .936-E. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

~ 

Direcciones Provinciales 
CANTABRIA 

Autorización administrativa de instcl!ación eléctrica 
y declaración en concreto de su utilidad pública 

A los efectos prevenidos en' el articulo 9.° del 
Decreto 2617/1966, y artículo 10 del Decreto 
2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete 
a infonnación pública la petición de instalación y 
declaración en concreto de su utilidad pública, de 
una instalación eléctrica, cuyas características prin
cipales se señalan a continuación. 

Expediente número: AT-15/95. 
Peticionario: "Electra de Viesgo, Sociedad Anó

nimm). 
Lugar donde se va a establecer la instalación: Tér

minos municipales: El Astillero. Medio Cudeyo, 
Marina de Cudeyo, Entrambasaguas, Ribamontán 
al Monte, Ribamontán al Mar, Bareyo y Meruelo. 

Finalidad de la instalación: Establecer una línea 
de enlace entre las subestaciones Astillero y La 
Venera. 

Características principales: 

Linea eléctrica aérea trifásica denominada Asti-
llero-La Venera. 

Tensión: 55 kV. 
Longitud: 24.067 tnPtros. 
Origen: Subestacion oc Astillero. 
Fina]: Subestación de La Venera. 
Presupuesto: 190.950.385 pesetas. 

Lo que se hace publico para que pueda ser exa
minado el proyecto de la instalación en esta Direc
ción Provincial, Servicio de Energía, sita en la calle 
Castelar. 1, y fonnularse, al mismo tiempo, las recla
maciones por duplicado que se estimen oportunas, 
en el plazo de treinta días, éontados a partir qel 
siguiente al de la publicación de este anuncio. 

Santander, 14 de febrero 'de 1995.-El Director 
provincial, Felipe Bigeriego de Juan.-11.947. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza 

Resolución por la que se comunica a las empresas 
inleresadas en la realización de trabajos en la redes 
CE-ECE de evaluación de daños en los montes, de 
la convocatoria del concurso de preparación de téc
nicos foteslales para lfevar a cabo estas labores de 

acuerdo con la normativa comunitaria 

Se trata de un curso de fonnación para los técnicos 
que quieran participar en los trabajos que se realizan 
en las redes comunitarias de puntos y parcelas esta-



BOE núm. 52 

blecidas para el seguimiento del estado fitosanitario 
de los montes españoles. 

Estos trabajos se llevan a cabo siguiendo una 
• metodología establecida en los Reglamentos comu

nitarios relativos a protección de los bosques contra 
la contaminación atmosférica. 

A lo largo del curso se realizarán prácticas de 
establecimiento de un punto o parcela. evaluación 
del estado de las copas y de toma de muestras de 
suelos y foliares. 

El curso tendrá una duración de una semana. 
El certificado de haber realizado estas prácticas 

será imprescindible para participar en los trabajos. 
Los interesados en participar deben dirigirse al 

Servicio de Protecciún de los Montes contra Agentes 
Nocivos, del leONA, calle Gran Vía de San Fran-
cisco, número 4. 28005 Madrid. -

Madrid, 9 de febrero de 1995.-EI Director, por 
delegación (Resolución de 30 de noviembre de 
1993). el Subdirector general de Protección de la 
Naturaleza. Pedro Molina Vicente.-I1.724. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Departamento de Industria 
y Energía 

Dirección General de Energía 

Resolución por la que se u/arga a la empresa «Hi
droeléctrica de CatalllJlya-l Sociedad Anóninw», la 
autorización administrativa, la declaración en con· 
creto de utilidad pública J' la aprobación del proYecto' 
de ejecución para la insTalación de /ltI nuevo parque 
de 220 k~ en la estación receptora «Hospitalet» 

Visto el expediente incoado ante la Sección de 
Autorizaciones Energéticas de Barcelona. a instan· 
cia de la empresa «Hidroeléctrica de Catalunya-I, 
Sociedad Anónima\), con domicilio en Barcelona, 
avenida Vilanova. 12 y 14. en solicitud de auta. 
rización administrativa, declaración en concreto de 
utilidad pública y aprobación del proyecto de eje
cución para llevar a cabo la instalación de un nuevo 
parque,de 220 kV, en la estación receptora «Hos
pitalet», situada en el término municipal de L'Hos
pitalet de Llobregat. 

Considerando que, en cumplimiento de los trá
mites establecidos en el articulo 6 del Decreto 
351/1987, de-23 de noviembre, por el Que se deter
minan los procedimientos administrativos aplicables 
a las instalaciones eléctricas; el capitulo 3 del Decre
to 2617/1966. de 20 de octubre, sobte nonnas para 
el otorgamiento de autorización administrativa en 
materia de instalaciones eléctricas y el capítulo 3 
del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas, la solicitud mencionada ha sido sometida a 
un periodo de ¡nfonnación pública. mediante el 
anuncio publicado, en el ,(Diario Oficial de la Gene
ralidad de eataluna» número 1.942, de 5 de sep
tiembre de 1994. en el «Boletín Oficial del Estado») 
número 172, de 20 de julio de 1994 y en el diario 
"La Vanguardia\) de 14 de julio de 1994, sin que 
se hayan presentado alegaciones. 

Asimismo, en cumplimiento de lo que disponen 
el articulo 9 del Decreto 2617/1966 y el Qecreto 
2619/1966, se solicitó mfarme al Ayuntamiento de 
L'Hospitalet -de L1obregat, el cual, en fecha 5 de 
octubre de 1994, manifestó que no existían impe
dimentos para la realización de las obras relativas 
a la ampliación de la e1>tación receptora ((Hospitalet». 

Visto el infonne favorable de la Sección de Auto
rizaciones Energéticas de Barcelona. 

Visto que la ampliación de esta estación receptOnl 
resulta necesaria para mejorar la <.:apacidad de servicio 
del suministro eléctricú en su zona de influencia. 

Jueves 2 marzo 1995 

Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Juridico de las Adminhtraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y la 
Ley 1311989. de 14 de diciembre, de Organización, 
Procedimiento y Régimen Juridico de la Adminis" 
tración de la Generalidad de Cataluna. 

Resuelvo: 

1. Autorizar a la empresa «Hidroeléctrica de 
Catalunya-I, Sociedad Anónima». la ampliación de 
la estación receptora «Hospitalet,), situada en el tér
mino municipal de L'Hospitalet de Llobregat, 
mediante la instalación de un nuevo parque de 220 
kV Y un autotransfonnador de 220/1 10/25 kV de 
200/200/60 MVA 

2. Declarar. en concreto, la utilidad pública de 
la instalación eléctrica que se autoriza. 

3. Aprobar el proyecto de ejecución de ia 
ampliación de la estación receptora «Hospitalet», 
con las siguientes caracteristicas principales: 

Parque de 220 kV. En una primera fase habrá 
una sola línea a 220 kV, un embarrado de 220 
kV y un autotransformador a 220/110/25 kV de 
200/200/60 MV A. El embarrado potencial será 
mediante conexiones flexibles sustentadas por cable 
"Duplex Cardinab, con úna capacidad de 2.000 A 
a 245 kV. 

La aparamenta eléctrica afectará a los siguientes 
apartados: 

Celda cable de 220 kV. 
Embarrado a 220 kV. 
Celda de alta tensión de accionamiento y pro

tección de la ATR a 220/110/25 kV. 
Celda para autotransformador a 220/110/25 kV. 

Parque 110/25 kV. Estará formado por los siguien~ 
tes apartados: 

Celda media tensión ATR de 220/110/25 kV. 
Desmantelamiento de los transfonnadores TRA 

y TR·5 a 110/25 kV de 40 MV A. 
Supresión de la instalac;ión intemperie a 25 kV. 
Edificio para el alojamiento de las celdas a 25 kV 

y salidas con cable subterráneo, además de los cuadros 
de mando y de los equipos de protección, telemando 
y medida, servicios auxiliares en ca y cc. 

Presupuesto: 247.950.000 pesetas. 

Esta resolución se dicta de acuerdo con lo que 
dispone la nonnativa antes mencionada. así como 
el artículo 17 Y el capitulo IV del Decreto 
1775/1967, de 22 de julio, sobre el régimen jUridico 
de instalación. ampliación y traslado de industrias 
y sometida a las siguientes condiciones especiales: 

a) Las instalaciones tendrán que realizarse de 
acuerdo con el proyecto firmado por el ingeniero 
industrial senor Josep Canós Ciurana, visado en 
fecha 24 de marzo de 1994 por el Colegio de Inge
nieros Industriales de Cataluna. con el número 
063412, que ha servido de base para la t~mitación 
del expediente. con las variaciones que, si es nece
sario, se soliciten y se autoricen. 

b) La construcción y el funcionamiento de esta 
instalación eléctrica se someten a lo que establecen 
el Reglamento sobre condiciones tecnicas y garan
tías de seguridad en centrales eléctricas, sube sta· 
ciones y centros de transfonnación. aprobado por 
el Real Decreto 32-75/1982. de 12 de noviembre 
y sus instrucciones complementarias. aprobadas por 
la Orden de 18 de octubre de 1984; la Ley 13/1987, 
de 9 de julio. de seguridad de las instalaciones indus
triales y demás disposiciones de aplicación general. 

c) La empresa titular será la responsable del 
uso. la conservación y el mantenimiento de la ins
talación. de acuerdo con las condiciones de segu
ridad ·requeridas por la 110nnativa vígente. 

d) El plazo para la puesta en marcha de la ins
talación autorizada será de_ un ano, contado desde 
la fecha de publicac¡ón de esta resolución eri el 
,(Diario Oficial de la Genemlidad de Cataluna». 

e) El Servicio de Coordinación Energética de 
Barcelona podrá realizar, durante las obras y una 
vez terminadas, las comprobaciones y pruebas que 
crea necesarias en relación con el cumplimienw 
de las ';ondiciones generales y especiales de esta 
resolución. 

1) Con esta finalidad, el titular de' la instalación 
.;omunicará al mencionado órgano administrativo 
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el cornien71l de- las obras. las incidencias dignas 
de mención durante su curso, as! como la fma~ 
lización de las mismas . 

Junto con la comunicación de la fmatización de 
las obras se adjuntará el certificado de dirección 
y finalización de la instalación que acredite que ésta 
se ",just<, al proyecto aprobado. que se ha dado cum
plimiento a las nonnas y disposiciones antes men
cionadas y, si es necesario, se adjuntarán las actas 
de las pruebas realizadas. 

g) La Administración dejará sin efecto la pre
sente resolución por las causas que establece el aro 
ticulo 34 del Decreto 1775/1967. de 22 de julio 
y en el supuesto de incumplimiento, por parte del 
titular de la instalación. de cualquiera de las con
diciones impuestas en ella. 

En este supuesto, la Administración, previa ins
trucción del expediente oportuno. acordará la anuo 
lación de la autorización, con todas las consecuen· 
cias de orden administrativo y civil que se deriven 
según las disposiciones legales vigentes. 

h) Esta autorización se otorga sin perjuicio de 
ten;eros y es independiente de las autorizaciones 
o licencias <k competencia de otros organismos o 
entidades publicas necesarias para realizar las obras 
y las in .. talaciones aprobadas. 

Contra esta resolución. que no agota la via admi
nistrativa, se puede interponer recurso ordinario ante 
el Consejero de Industria y Energía, dentro del plazo 
de un mes, contado desde su publicación, de acuerdo 
con lo que dispone el articulo 114 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Barcelona, 12 de enero de I 995.-El Director 
generaL Pere Sagarra i Trias.-11.953. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Consejeria de Industria y Comercio 

Delegaciones Provinciales 

LUGO 

Resolución por la que se somete a ¡'~formacfón públi
co la peNdon de autorización Y declaración de uli
lidad pública de/ proyecto de insta/adán de un par
que eólico en el A:vuntamiento de Orol y flofuras. 

Expedíente: 4.232~AT 

A los'efectos previstos en el articulo 9 del Decreto 
2b 1 7/1966, y en el articulo 10 del Decreto 
2619íl966, ambos de 20 de octubre. se !'.omete 
a infonnación pública la petición de autorización 
y declaración de utilidad pública del proyecto de 
instalatión del parque eólico de las siguientes carac
terísticas: 

Peticionario: «Hidroener, Sociedad .<\nónima». 
calle Ribadeo, 2, entresuelo, Lugo. " 

SituacióI1: Ayuntamientos de Orol y Muras. 
Características principales: 

Número de aerogeneradores: 46. 
Potencia unitaria: 330 KW. 
Potencia instalada: 15,18 MW. 
Altura torres: 3 1 metros. 
Diámetro palas: JO metros. 
Produccion anual estimada: 37.221 rvnVlh. 

PresupiJe'ito: 2.326.064.341 pesetas 

Lo que se hace público para que pueda ser exa
mill<ld¿ el proyecto de la instalacion en esta Dele-
1!ilCión -Provincial. calle Pascual Veiga, 12 y 14. Y 
foftm!lar~e al mismo las reclamaciones. por dupli
cado, que se consideren oportunas. en el plazo de 
tremta días, contados a partir del siguiente al.de 
la pubiicación de esta Resolución. 

Lugu, 17 de diciembre de 1994.-E\ Delegado 
proviw .. iúl, Jesus Bendaña Suárez.-I ¡ .200. 
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LUGO 

ResoluciQn por la que se .wmete a información públi~ 
ca la petición de a/lturi::ación y declaración de uti
lidad pública del proyecto de instalación de un par
que eólico en los Ayuntamientos de Abadin J' Pas-

toriza. E'I(pediente 4.233-AT 

A los efectos previstos en 195 artículos 9,° del 
Decreto 261711966. y 10 del Decreto 2619/1966, 
ambos de 20 de octubre, se somete a información 
pública la petición de autorización y declaración 
de utilidad pública del proyecto de instalación del 
parque eólico de las siguientes características: 

Peticionario: «Hidroener, Sociedad Anónimm), 
calle Ribadeo, 2, entresuelo, Lugo. 

Situcion: Ayuntamiento de Abadín y Muras. 
Características principales: 

Número de aerogeneradores: 36. 
Polencia unitaria: 330 KW. 
Potencia instalada: 11',88 MW. 
Altura de las torres: 3 1 metros, 
Diámetro palas: JO metros. 
Producción anual estimada: 28,346 MW/h. 
Presupuesto: 1.820.398.180 pesetas. 

Lo que se hace público para q\k pueda ser exa
minado el proyecto de la instalación en esta Dele
gación Provincial. calle Pascual Veiga, 12 y 14, Y 
fonnularse al mismo las reclamaciones, por dupli
cado, que se consideren oportunas, en el plazo de 
r;eintA d18S, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta Resolución. 

Lugo. 28 de diciembre de 1994.-El Delegado 
provincial, Jesús Bendaña Su~rez.-11.203. 

LUGO 

Rl'Sn/ucion por lu que se somete a información públi
ca lo !'t.'tición de .CllItori=aclón y declaración de uti
lidad púhlim del proyecto de insta/ación de un pur
qlh' "úti¡·o en los AV/lntamientos de Abadín l' A-furas. . . 

E-,.,.pediente 4.244-AT 

A los efectos previstos en los artículos 9.° del 
Decreto 2617/1966, Y 10 del Decreto 2619/1966, 
ambos de 20 de octubre, se somete a información 
pública la petición de autorización y declaración 
de utilidad pública del proyecto de instalación del 
parque eólico de las siguientes características: 

Peticionario: «Hidroener, Sociedad Anónim31), 
calle Ribadeo, 2, entresuelo, Lugo. 

Situción: Ayuntamientos de Abadín y Muras. 
Características principales: 

Número de aerogeneradores: 48. 
Potencia unitaria: 330 KW. 
Potencia instalada: 15,84 MW. 
Altura de las torres: 31 metros. 
Diámetro palas: 30 metros. 
Producción anual estimada:' 39.600 MW/h. 
Presupuesto: 2.558.003.306 pesetas. 

Lo que se hace público para que pueda ser exa
minado el proyecto de la instalación en esta Dele
gación Provincial, calle Pascual Veiga, 12 y 14. y 
fonnularse.al mismo tiempo las reclamaciones, por 
duplicado, que se consideren oportunas, en el plazo 
de treinta días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta Resolución. 

Lugo, 29 de diciembre de 1994.-El Delegado 
provincial. Je.,üs Bendaña Suárez.-11.201. 

LUGO 

Resoluc¡',-íf/ Jlor la que se somete a información públi
ca a peticiún de autorización y declaración de uti
lidad pública del proyecto de instalación de un par
que eólico en l'l Ayuntamiento de Abadin. Expedien-

te: 4.243-AT 

A los efectos previstos en los artículos 9,° del 
Decreto 2617/1966, y en ellO del Decreto 
2619/1966, ambos del 20 de octubre. se somete 
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a infonnación pública, a petición de autorización 
y declaración de utilidad pOblica, del proyecto de 
instalación del parque eólico de las siguientes carac
terísticas: 

Peticionario: «Hidroener, Sociedad Anónima», 
calle Ribadeo, número 2. entresuelo, Lugo. 

Situación: Ayuntamiento de Abadin. 
Características principales: 

Número de aerogeneradores: 34. 
Potencia unitaria: 330 KW. 
Potencia instalada: 11,22 MW. 
Altura torres: 3 I metros. 
Diámetro palas: 30 metros. 
Producción anual estimada: 27.489 MW/h. 

Presupuesto: 1.920.581.494 pesetas. 

Lo que se hace público para que pueda ser exa· 
minado el proyecto de la instalación en esta Dele
gación Provincial, calle Pascual Veiga, números 
12-14, y formularse al mismo las reclamaciones, 
por duplicado, que se consideren oportunas, en el 
plazo de treinta días, contados a partir del. siguiente 
al de la publicación de esta resolución. 

Lugo, 29 de diciembre de 1994.-EI Delegado 
provincial, Jesús Bendaña SmireZ.-11.198. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Consejeria de Industria, Comercio 
y Turismo 

Delegaciones Provinciales 

ALMERIA 

Anuncio de utilidad pública sobre instalación 
e/écl~ica 

De acuerdo· con lo establecido en el Decre
to 2619/1966, de 20 de octubre, se abre información 
pública sobre el expediente NI/4958-1665, incoado 
en esta Delegación Provincial, con objeto de declarar 
de utilidad pública la instalación eléctrica siguiente: 

Peticionaría: «Compañía Sevillana de Electrici
dad. Sociedad Anónima», 

Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5, Sevilla, 
Finalidad: Mejora del servicio eléctrico en su zona 

de influencia. 
Estación transfonnadora: Subestación «Agua

dulce». 
Emplazamiento: Paraje «Las Hortichuelas», en el 

ténnino municipal de Roquetas de Mat-.(Almeria). 
Tipo: Parque intemperie, de 6"6/20 KV, e interior 

de 20 KV, en edificio con celdas prefabricadas 
nonnalizadas. 

Potencia total: I por 20 MV A. 
Presupuesto: 135.674.183 pesetas. 

Lo que se hace pÚblico para que pueda ser exa
minada la documentación presentada en esta Dele
gación Provincial, sita en la calle Hermanos Macha
do, 4, edificio administrativo de Servicios Múltiples. 
segunda planta, y formularse al mismo tiempo las 
reclamaciones, por duplicado, que se estimen opor
tunas, en el plazo de treinta dias, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio. 

Almena, 14 de febrero de 1 995.-EI Del~gado 
provincial, Emilio Martínez Martínez.-Il.908·14, 

GRANADA 

Anuncio sobre solicitud de autorización administra
tiva, aprobación del proyecto de ejecución y decla
ración en concreto de utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se cita. Expediente 5700/AT 

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966 
y 2619/1966, se somete a infonnación pública la 
petición de autorización administrativa, aprobación 
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del proyecto de ejecución y declaración en concreto 
de utilidad publica, con las siguientes características: 

Peticionario: «Compañía Sevíllana de Electrici
dad, Sociedad Anónima», con domicilio en calle 
Escudo del Carmen, 31, de Granada (18.009). 

Caracteristicas: Red subterránea de media tensión, 
con origen en subestación «Orgiva» y final en centro 
de transfonnación, a 20 KV, con cable AI-3 (1 x 150 
milimetros cuadrados). aislamiento 12/20 KV, 
de 475 metros de longitud. Modificación de centro 
de transfonnación «La Parrapa», con instalación de 
cabinas de alta tensión, tres celdas de línea y una 
de protección; situada en el ténnino municipal de 
Orgiva. 

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la 
zona. 

Presupuesto: 4.330.700 pesetas. 

Lo que se hace público para que pueda ser exa
minada la documentación presentada en esta Dele
gación Provincial de la Consejería de h1dustria, 
Comercio y Turismo, sita en calle Doctor Guirao 
Gea, sin número, y formularse al mismo tiempo 
las reclamaciones, por triplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de. este 
anuncio. 

Granada, 23 de enero de 1995.-EI Jefe del Ser· 
vicio de Industria, Energía y Minas, Rufino de la 
Rosa Rojas.-11.909-14. 

GRANADA 

Anuncio sobn: solicitud de dutorización administra
tiva, aprobación del proyecto de ejecución y decla
ración en concreto de utilidad pública de la ins
falaciún eléctrica que se cita. f..xpediente 570J/AT 

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966 
y 2619/1966, se somete a infonnación pública la 
p~tición de autorización administrativa, aprobación 
del proyecto de ejecución y declaración en concreto 
de, utilidad pública. con las siguientes características: 

Peticionario: «Compañia Sevillana de Electrici
dad. Sociedad Anónima», con domicilio en calle 
Escudo del Carrnen, 31, de Granada (18009). 

Caracteristicas: Proyecto de paso, a 20 KV. línea 
de media tensión Alcolea-Cherin-Nechite-Ugíjar y 
centros de transformaciones entre Cherín y Mairena, 
en los ténninos municipales de Valor, Nevada y 
Ugíjar (plan especial «Las AlplJjarrasll). 

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la 
zona. 

Presupuesto: 22.375.387 pesetas. 

Lo que se hace público para que pueda ser exa
minada la documentación presentada en esta Dele
gación Provincial de la Consejeria de Industria, 
Comercio y Turismo. sita en caUe Doctor Guirao 
Gea, sin número, y formularse al mismo tiempo 
las reclamaciones, por triplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio. 

Granada, 23 de enero de I 995.-EI Jefe del Ser
vicio de Industria. Energía y Minas, Rutina de la 
RoSa Rojas.-11.91O-14. 

GRANADA 

Anuncio sobre solicitud de autorización administra
tiva, aprobacián del proyecto de ejecución y decla
ración en concreto de utilidad pública, de /a ins
ta/ación eléctrica que se cita. Expediente 5699jAT 

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966 
y 2619/1966, se somete a infonnación pública la 
petición de autorízación administrativa, aprobación 
del proyecto de ejecución y declaración en concreto 
de utilidad pública, con 'las siguientes características: 

Peticionario: «Compañia Sevillana de Electrici
dad, Sociedad Anónima», con domicilio en calle 
Escudo del Carmen, número 31, de Granada 
( 18009). 
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Características: Línea subterranea de media ten
sión, con origen en linea área de media tensi6n 
Güéjar Sierra a Maitena y final en centro de trans
formación, a 20 KV de tensión, con cable Al 3 
(1)( 150) milímetros cuadrados. aislamiento 
12/20 KV. de 326 metros de longitud. Centro de 
transformación MOPU, de tipo interior, con 50 
KV A de potencia, con relación 20 KVB ± 5 por 
100/380-220 V, situada en ténnino municipal de 
Güéjar Sierra. 

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la 
zona. Presupuesto: 6.866.750 pesetas. 

Lo que se hace público para que pueda ser exa
minada la documentación presentada en esta Dele
gación Provincial de la Consejería de Industria, 
Comercio y Turismo, sita en la calle Doctor Guirao 
Gea. sin número, y formularse al mismo tiempo, 
las reclamaciones por triplicado que se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio. 

Granada. 23 de enero de 1995.-EI Jefe del Ser
vicio de Industria. Energía y Minas. Rutina de la 
Rosa Rojas.-ll.911-14. 

GRANADA 

Resolllción por la que se autoriza administratim
mente y se aprueba el proyecto de ejecución y decla
ración en cOl/creto de utilidad púbfic.,fl, de la ins
talación eléctrica que se cita. Expediente 5619/AT 

Visto el expediente incoado en esta Delegación 
Provincial, cuya descripción se reseña a continua
ción y cumplidos 10$ tramites reglamentarios orde
nados en los Capitulas 111 de los Decretos 
2617/1966 y 261911966 Y Ley 1011966, esta Dele
gación Prov~ncial de Granada, ha resuelto autorizar 
administrativamente y aprobar el proyecto de eje
cución. y declaración en concreto de utilidad pública. 
de la siguiente instalación, con presupuesto de 
982.350 pesetas: 

Peticionario: «Compañia Sevillana de Electrici
dad. Sociedad Anónima», con domicilio en calle 
Escudo del Carmen, número JI, de Granada. 

Instalación: Línea aerea de media tensión Pór
tugos-Busquistar (parcial) de 20 KV de tensión, 650 
metros de longitud, con cables 3 AL-Ac. de 54.6 
milímetros cuadrados. un apoyo metálico. aisladores 
por cadenas de tres elementos U40BS, en tenninos 
municipales de Busquistar y pórtugos. 

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la 
zona. 

El plazo de puesta en marcha sera de seis meses. 
dando cuenta por escrito el peticionario del comien
zo y tennirlación de las obras a efectos de reco
nocimiento y extensión del acta de puesta en mar
cha. 

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación que se autoriza. a los efectos que deter
mina la Ley 10/1966, de 18 de marzo. sobre expro
piación forzosa y sanciones en materia de insta
laciones eléctricas y su Reglamento aprobado por 
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre. 

Granada, 2 de 'febrero de 1 995.-EI Delegado pro
vincial, P. D .. el Jefe del Servicio de Industria. Ener
gía y Minas, Rufmo de la Rosa Rojas.-11.912-14. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Industria, Turísmo 
y Empleo 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 9.° 
del Decreto 261711966. de 20 de octubre, y en 
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el articulo 10 del Reglamento de la Ley 10/1966, 
de 18 de marzo, aprobado por Decreto 2619/1966. 
de 20 de octubre, se concede un plazo de treinta 
días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio para la presen
tación de reclamaciones en esta Consejería, sobre 
la siguiente solicitud de autorización administrativa 
y aprobación de proyecto, así como la declaración 
en concreto de su utilidad pública: 

Expediente: AT-60OJ. 
Solicitante: ((Hidroeléctrica del Cantábrico, Socie

dad Anónima». 
Instalación: Linea aérea de alta tensión a 24 KV, 

conductor LA-56, sobre apoyos metalicos y hor
migón, a CTI en Peñarrubia, con una longitud de 
48 metros. 

Emplazamiento: Peñarrubia, Concejo de Langreo. 
Objeto: Mejora en el suministro electrico de la 

zona. 
Presupuesto: 1.511.264 pesetas. 

Oviedo. 6 de febrero de 1995.-EI Conseje
ro.-11.887. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.° 
del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y en 
el artículo 10 del Reglamento de la Ley 10/1966. 
de 18 de marzo, aprobado por Decreto 2619/1966, 
de 20 de octubre, la directriz 9.a 6.a, del/Decreto 
del Principado 11/1991. de 24 de enero y el Decreto 
3811994, de 19 de mayo, de.la Consejería de Medio 
Ambiente y Urbanismo. se concede un plazo de 
treinta dias habiles contados a partir del dia siguiente 
de la publicación de este' anuncio para la presen
tación de reclamaciones en esta Consejetia, relativas 
a la autorización administrativa. declaración de uti
lidad pública en concreto, y en su caso, aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones com
prendidas en la siguiente solicitud: 

Expediente: AT-5507. 
Solicitante: "Hidroeléctrica del Caatabríco, Socie

dad Anónima,). 
Instalación: Modernización de la línea aerea de 

alta tensión 20 KV (longitud 40 metros), trifasica, 
simple circuito, conductor tipo LA 78. sobre apoyos 
metalicos. 

Centro de transfonnación tipo intemperie, sobre 
apoyo metalico, denominado «Muelle del Este». de 
100 KV A de potencia, en clase 20/B2. 

Emplazamiento: Dársena, San Agustin, Muelle del 
Este (Ayuntamiento de Avilés). 

Objeto: Mejorar el servicio y hacer frente al con
sumo de energía eléctrica. 

Presupuestq: 1.123.027 pesetas. 

Oviedo. 7 de febrero de 1995.-EI Conseje-
ro.-11.868. \ 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.° 
del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre. y en 
el artículo 10 del Reglamento de la Ley 10/1966, 
de 18 de marzo, aprobado por Decreto 2619/1966, 
de 20 de octubre, se concede un plazo de treinta 
días habiles contados a partir del día siguiente de 
la publicación de este anuncio' para la la presen
tación de reclamaciones en esta Consejería, sobre 
la siguiente solicitud de autorización administrativa 
y aprobación de proyecto~ así como la declaración. 
en concreto, ~e su utilidad pública: 

Expediente: AT-5509. 
Solicitante: «Hidroelectrica del Cantabrico, Socie

dad Anónima». 
Instalación: Centro de transfonnación tipo caseta 

denominado ((Monte Somos V. S.», modelo pre
fabricado en edificación aislada a ubicar en las proxi
midades de la nueva urbanización de "iviendas socia
les de "Monte Somos». Se instalara un transfor
mador de 630 KYA de potencia nominal, clase 
24182 y una celda de protección del transfomlador 
contra sobrecargas y cortocircuitos y dos celdas de 
línea utilizables para el seccionamiento de las lineas 
de entrada y salida. 
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Cable subternmeo de alimentación de simple cir
cuito, que unirá este nuevo centro con el actual 
centro de transformación tipo caseta «Monte 
Somos)'. El cable transcurrirá por el margen de la 
carretera a Tereñes y por los viales de la urbani
zación ((Monte Somos», en una Jongitud aproximada 
de 535 metros. con conductor.DHV 15/25 KV I x 95 
KAI·,.H 16. 

EmplaLamiento: Ribadesella, dentro del ténnino 
municipal de Ribadesella. 

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica, 
así como la mejora y ampliación del servicio en 
la zona. 

Presupuesto: 9.001.900 pesetas. 

Oviedo, 7 de febrero de 1995.-EI Conseje
ro.-11.863. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9." 
del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre. y en 
el articulo.lO del Reglamento de la Ley 10/1966. 
de 18 de marzo, aprobado por Decreto 2619/1966, 
de 20 de octubre, se concede un plazo de treinta 
días hábiles contados a partir del dia siguiente de 
la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería. sobre la 
siguiente solicitud de autorización administrativa y 
aprobación de proyecto, asi como la declaración, 
en concreto, de su utilidad pública: 

Expediente: AT-5505. 
Solicitante: «(Hidroeléctrica del Cantabrico, Socie

dad Anónima». 
Instalación: Cambio de tensión a 24 KV de las 

líneas de Tama y Caleao en la salida de la subes
tación de Abantro. 

Linea de Tama 24 KV, conductor LAC 40 sobre 
apoyos met¡)licos, con una longitud de 2.342 metros. 

Linea de' Caleao 24 KV, conductor LAC-40 y 
LA-40 sobre apoyos metálicos, con una longitud 
de 1.~88 metros. 

Emplazamiento: Concejo de Caso. 
Objeto: Homogeneización de la tensión de ser

vicio y mejora de suministro. 
Presupuesto: 284.153 peset~s. 

Qviedo. 7 de febrero de 1995.-EI Conseje
ro.-lI.866. 

De acuerdo con lo dispuesto en los articulas 9.° 
del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y 10 
del Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de marzo. 
aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre: 
se concede un plazo de treinta días hábiles, tontados 
a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anunci&para la presentacion de reclamaciones 
en esta Consejería, sobre la siguiente solicitud de 
autorización administrativa y aprobación de proyec
to, así como la declaración en concreto de su utilidad 
pública: 

Expediente: AT-6004, 
Solicitante: «Hidroeléctrica del C'antabrico, Socie

dad Anónima». 
Instalación: Refonna de líneas aéreas de alta ten

sión, a 24 KV, conductor LARL-56 y LARL-78. 
sobre apoyos metalicos, con unas longitudes de: 

Apoyos números 39 y 52' (1.975 metros); deri
vación al centro de transfonnación «El Retiro» (244 
metros): derivación al centro de transfonnación ((Al
batros» (2.1O metros}: derivación al centro de trans
formación (Niadi» (617 metros); derivación "La 
Capilla». centro de transfonnación ,(Requejo» (1.019 
metros); derivación al centro de transfonnación «El 
Puntal-Palacio» (210 metros): derivación al centro 
de transformación «El Puntal-Playa» (505 metros): 
derivación al centro de transformación «Atalaya» 
(16 metros); derivación al centro de transfonnación 
,(Atalaya-urbanización» (10 metros); derivación al 
centro de transfonnación «Tazones-Iglesia» (170 
metros); derivación al centro de transfonnación «Ta
zones-Villar» (36 metros); derivación al centro de 
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transformación «Santa Marina-Oles» (lO metros); 
con un total de 5.042 metros. 

Cambio de tensión de linea de alta tensión sobre 
apoyos metálicos y conductor LA-56: 

Subestación «Bedriñana»-apoyo número 39 (7.313 
metros); derivación al centro de transformadón «La 
Pola» (32 metros); derivación al centro de trans
formación «La Ruxidora» (40 metros): derivadon 
al centro de transformación «Llames» (80 metros); 
derivadon al centro de transformación «La LIorazw) 
(1.309 metros); derivación al centro de transfor
mación «Martín 1» (106 metros); derivación al cen
tro de transformación subternlneo \O:Martin tI>. (381) 
metros: derivación al centro de transformación de 
«Uúero~ (47 metros); derivación al centro de trans
formacion "La Capilla» (22 metros); derivación al 
centro de transformación «Gema de Mar» (640 
metro,,); derivaciólil ",Uñero», derivación «La Capi
lla" (620 metros); derivación al centro de trans
formación «Tazones-Aguas» (136 metros); con un 
total de 10.726 metros. 

Reforma de nueve centros de transformación de 
intemperie, de 24 KV IB2-B 1, denominados .(El Reti
ro» (50 KVA), «Albatros» (lOO KVA), «Vladi» 
(100 KVA), «Requejo» (160 KVA), «El Puntal-Pa
lacio» (160 KVA), «El Puntal-Playa» (250 KVA). 
"La Atalaya» (160 KVA), «La Atalaya-urbanización» 
(160 KV A), ((Tazones-iglesia» (250 KV A); con un 
total de 1.390 KV A. 

Cambio de tensión de doce centros de transfor
mación de intemperie, de 24 KV/B2-BI. denomi· 
nadas ((La Pola» (100 KVA). «Ruxidora» (50 KVA). 
«Llames" (50 KVA), «S. Martín l» (50 KVA). ((S. 
Martín 11)1 (50 KVA), «Uñero» (50 KVA), «La Capi
lla» (50 KVA). «Gema de Mar» (50 KVA). «El 
Yillar·Ta:wnes» (50 KVA), «Aguas-Tazones» 
(50 KVA) y "Santa Marina-Oles» (lOO KVA); con 
un total de 750 KV A. 

Linea de alta tensión subterránea de conduc
tor DHY-15/25 KV. de I >< 95 milímetros cuadrados. 
Al. de 335 metros de longitud, para alimentar al 
centro de transformación de Tazones-puerto. 

Refonna del centro de transformación interior 
. denominado «Tazones-puerto». de 24 KV/B2-Bl. de 
630 KVA. 

Emplazamiento: San Martín, El Puntal. Liñero. 
Atalaya. Tazones y otros (Concejo de Villaviciosa). 

Objeto: Mejora del servicio eléctrico. 
Presupuesto: 31.591.206. 

Oviedo, 8 de febrero de 1995.-EI t'onseje
rO.-11.859. 

Resolución por la que se alltoriza la instalación, 
se declar~ la utilidad pública y se aprueha proyecto 
de alta tensión. Expediente: AT-5.386. Referencia: 

GBR/MMF 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe-. 
diente AT-5.386, incoado en esta Consejería. soli
citando autorización de la instalación eléctrica, 
declaración de utilidad pública y aprobación de la 
siguiente instalación eléctrica: 

Peticionario: «Hidroe1éctrica del Cantábrico, 
Sociedad Anónima». 

Instalación: Línea eléctrica aérea de alta tensión, 
tensión nominal 20 KV. tensión de servicio 5 KV, 
dimensionada para 24 KV, trifásica. simple circuito. 
de conductor LARL-56. de 340 metros de longitud, 
aproximadamente. sobre apoyos metálicos fabrica
dos de acuerdo con la Recomendación .UNESA 
6.704·A. 

Centro de transformación intemperie de 
100 KVA, -clase 5-24 ( ± 2,5 por 100 + 5 por 
100 + 7,5 por 100)/0,42 KV. 

Emplazamiento: ¡(El Bayu». en parroquia de' Quin
tueles, término municipal de Villaviciosa. 

Objeto: Mejorar el servicio y hacer frente al con
sumo de energia eléctrica de la zona. 

Esta Consejeria de Industria, Turismo y Empleo, 
en uso de las atribuciones conferidas por el Real 
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Decreto 41 00/1982, de 29 de diciembre, de acuerdo 
con lo dispuesto en los Decretos 2617 ':/ 2619/1966. 
de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; 
Decreto 177511967, de 22 de julio; Real Decreto 
3275/1982, de 12 de noviembre; Ordenes del Minis~ 
terio de Industria y Energía de 6 de julio y 18 
de octubre de 1984, y Decreto 3151/1968, de 28 
de noviembre. ha resuelto: 

Autorizar la instalación eléctrica solicitada; apro
bar el proyecto de la instalación reseñada. y declarar 
la utilidad pública, en concreto, a los efectos de 
imposición de servidumbre de paso en las condi
ciones, alcance y limitaciones que establece el Regla
mento de la Ley 10/1966. aprobado por Decre
to 2619/1966. 

Oviedo. 8 de febrero de 1 995.-P. D. (Resolución 
de 23 de marzo de 1992. ;.:Boletín Oficial del Prin
cipado de Asturias» de 9 de abril). el Director regio
nal de Industria y Comercio, Avelino Femández 
Garcia-Rancaño.-l 1.883. 

Re.w//lción por la que se au/ori=a la instalación, 
.. se declara la utilidad pública y se apmeba proyecto 

de alta tensión. !:-X,r¡ediente: 83766/AT-52/5. Refe
rencia: GBR/MMF 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente 83766/ AT-5215, incoado en esta Consejeria. 
solicitando autorización de la instalación eléctrica, 
declaración de utilidad pública y aprobación de la 
siguiente instalación electrica: 

Peticionario: «Hidroeléctrica del Cantábrico, 
Sociedad Anónima». 

Instalación: Líneas aéreas de alta tensión 24 KV, 
conductor LARL-56, sobre apoyos metálicos Sub Quin
tes-Santa Ana IV (2.484 metros) y derivaciones a: 

Rodavigo IJ (1.889 metros); Cimadevilla I (12 
metros): El Molino (72 metros); Las Palmeras (247 
metros); urbamzación «Tessier» (58 metros); Pielgo 
(1.087 metros); B. Medio I (32 metros); La Granja 
(311 metros); B. Medio 11 (386 metros); Panadería 
(80 metros); Santa Ana 1 (443 metros); Santa Ana 
JI (122 metros); Santa Ana 1Il (322 metros); Cima
devilla 11 (100 metros), y Rodavigo I (34 metros). 

Trece centros de transfonnación 24/B2 prepara
dos para una potencia de hasta 160 KV A deno
minados: . 

Santa Ana IV (lOO KVA); Rodavigo 11 (50 KVA); 
Cimadevilla I (50 KVA): El Molino (50 KVA); urba
nización {(Tessicr.) (50 KVA); Santa Ana I (lOO 
KVA); Santa Ana III (50 KVA)~ Cimadevilla 11 
(100 KVA); El Pielgo (50 KVA); B. Medio 1 (100 
KVA): La Granja (100 KVA); B. Medio 11 (50 
KVA). Rodavigo I (50 KVA). 

Tres centros de transformación 24/82 preparados 
para una potencia de 250 KV A denominados: 

Las Palmeras, La Panadería y Santa Ana 11. 
Emplazamiemo: Quintes. concejo de Villaviciosa. 
Objeto: Mejora y ampliación del servicio eléctrico 

en la zona. 
Esta Consejería de Industria. Turismo y Empleo, 

en uso de las atribuciones conferidas por el Real 
Decreto 4100/1982. de 29 de dicjembre, de acuerdo 
con lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, 
de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; 
Decreto 177511967. de 22 de julio; Real Decreto 
3275/1982. de 12 de noviembre; Ordenes del Minis
terio de Industria y Energía de 6 de julio y 18 
de octubre de 1984. y_Decreto 3151/1968. de 28 
de noviembre, ha resuelto: 

Autorizar la instalación eléctrica solicitada; apro
bar el proyecto de la instalacióJ1 reseñada. y declarar 
la utilidad pública, en concreto, a los efectos de 
im posición de <;ervidumbre de paso en las condi
ciones, alcance y limitaciones que establece el Regla
mento de la Ley 10/1966. aprobado por Decreto 
2619/1966. 

Oviedo, 8 de febrero de 1995,-P. D. (Resolución 
de 23 de marzo de 1992, ;.:Boletín Oficial del Prin
cipado de Asturias» de 9 de abril), el Director regio
nal de Industria y Comercio, A velino Fernández 
García-Rancaño.-11.886. 
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Resolución por la que se autoriza la instalación, 
se del'lara la ulilidad pública y se aprueba proyecto 
de alta 'tensión. Expediente: AT-5.38/. Riferencia: 

GBR/MMF 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente AT-5.381, incoado en esta Consejería, soli
citando autorización de la instalación eléctrica. 
declaración de utilidad pública y aprobación de la 
siguiente instalación eléctrica: 

Peticionario: IIHidroeléctrica del Cantábrico. 
Sociedad Anónima». 

Instalación: Ltnea aérea de alta tensión con con
ductor aislado tipo HVZ 12/20 KV 3(1 >(95) Al + H 
16, con fiador de 50 milímetros cuadrados. sobre 
apoyos de honnigón (longitud 202 metros). 

Cable subterráneo de alta tensión (20 KV), 
trifásico (longitud 358 metros), y conductor tipo 
DHV 12/20 KV 1><95 KAI + H 16. 

Emplazamiento: Calle La Moratina (Ayuntamien* 
to de Grado). 

Objeto: Hacer frente al aumento de consumo eléc* 
trico en la zona suministrada por "Hidro-eléctrica 
del Cantábrico, Sociedad Anónima». 

Esta Consejería de Industria. Turismo y Empleo, 
en uso de las atribuciones conferidas por el Real 
Decreto 4100/1982, de 29 de diciembre, de acuerdo 
con lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, 
de 20 de octubre; Ley 10/1966. de 18 de marzo; 
Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Real Decre
to 3275/1982, de 12 de noviembre; Ordenes del 
Ministerio de Industria y Energía de 6 de julio Y 
18 de octubre de 1984, v Decreto 3151/1968, de 
28 de noviembre, ha resuélto: 

Autorizar la instalación eléctrica solicitada; apro
bar el proyecto de la instalación reseñada. y declarar 
la utilidad pública. en concreto, a los efectos de 
imposición de servidumbre de paso en las condi
ciones. alcance y limitaciones que establece el Regla
mento de la Ley 10/1966. aprobado por Decre
to 2619/1966. 

Ovíedo. 9 de febrero de 1995.-P. D. (Resolución 
de 23 de marzo de 1992, «Boletín Oficial del Prin
cipado de Asturias» de 9 de abril), el Director regio
nal de Industria y Comercio, Avelino Fernández 
Garcia-Rancaño.-lI.871. 

Resolución por la que ,~e alltori=a la instalación. 
se declara la utilidad pública y se aprueba el proyecto 
de altQ tensión. Expediente 85778/AT-5298. Refe-

rencia DCR/MMF 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente 85778/Af-5298, incoado en esta Consejeóa. 
solicitando autorización de la instalación eléctrica, 
declaración de utilidad pública y aprobación de la 
siguiente instalación eléctrica: 

Peticionario: ;.:Hidroeléctrica del Cantábrico, 
Sociedad Anónima». 

Instalación: Lineas aéreas de alta tensión, 24 KV, 
conductor LA-56, sobre apoyos metalicos, deriva· 
ción a Los Llanos y a La Barca, con una longitud 
de 316 yde 325 metros. 

Dos centros de transformación intemperie 
a 24 KV/250 KYA, denominados «Los Llanos» y 
«La Barca». 

Emplazamiento: Sevares, concejo de Piloña. 
Objeto: Mejora y ampliación del ser"\<icio eléctrico 

en la zona. 

Esta Consejería de Industria, Turismo y Empleo, 
en uso de las atribuciones conferidas por el Real 
Decreto 4100/1982, de 29 de diciembre, de acuerdo' 
con lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, 
de,20 de octubre; la Ley 10/1966, de 18 de marzo; 
el Decreto 1775/1967. de 22 de julio; el Real Decre
to 3275/1982, de 12 de noviembre; las Ordenes 
del Ministerio de Industria y Energía de 6 de julio 
y de 18 de octubre de 1984, y el Decreto 315 1/1968, 
de 28 de noviembre, ha resuelto: 
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AUtOri7~T la instalación eléctrica solicitada. 
Aprobar el proyecto de la instalación reseñada. 
Declarar la utilidad pública en concreto, a los 

efectos de imposición de se1Vi.dumhre de paso, en 
las condiciones, alcance y limitaciones que establece 
el Reglamento de la Ley 10/1966, aprohado por 
Decreto 2619/1966. 

Oviedo. 9 de febrero de 1995.-P. D. (Resolución 
de 23 de marzo de 1992. «Boletín Oficial del Prin
cipado de Asturias y de la Provincia» de 9 de abril), 
el Director regional de Industria y Comercio, Ave
lino Femández Garcia-Rancaño.-ll.873. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 

Información plíblica del proyecto de construcción y 
del esllldio de impacto ambiental: «Clave: 51-A-J /47. 
Variante de San FlIlgencio y acondicionamiento en 
la A-301 entre los plintos kilométricos 5,00 y 9,00» 
conforme a lo establecido en los articulas 4 y siguien
tes de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto 

Ambiental, de la Generalidad Valenciana 

La Dirección General de Obras Públicas, de la 
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
porte, ha aprobado inicialmente el proyecto de refe
rencia y como consecuencia se abre el trámite de 
infonnación pública en la forma prevista en la L.P.A. 

El citado periodo de información pública se abre 
a los efectos del estudio de impacto ambiental y 
a los establecidos en la legislación sectorial de los 
organismos afectados. 

Objeto: Consultar el proyecto y presentar alega
ciones en los lugares abajo indicados. 

Plazo: Treinta días hábiles desde la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 

Información: Consejería de Obras Públicas. Urba-
nismo y Transporte: 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. 
Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.° 
Castellón: Avenida del Mar, 16. 

Valencia. 17 de febrero de 1995.-El Consejero, 
Eugenio Surriel de Orueta,-11.880. 

Consejería de Industría, Comercio 
y Turísmo 

Servicios Territoriales de Industria y Energía 

CASTELLON 

El Servicio Territorial de Industria y Energía de 
Castellón hace saber que ha sido otorgado el siguien
te permiso de investigación de la provincia de Cas
teUón, del que se expresa número, nombre, mineral, 
cuadriculas, términos municipales y fecha de otor
gamiento: 

2648. Albocacer. Sección C). 17. Albocacer. 4 
de enero de 1995. 

Lo que se hace público. en cumplimiento de lo 
ordenado en el articulo 78.2 de la vigente Ley de 
Minas de 21 de julio de 1973 (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 176, del 24), y 101 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería d~ 25 de 
agosto de 1978 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 295. de 11 de diciembre). 

Castellón, 6 de febrero de 1995.-El Director terri
torial, Juan Ellas Ramos Barceló.-lI.950. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Consejería de Comercio 
e Industría 

Dirección General de' Industria 

Resolución por la que se autoriza y declara su uti
lidad pública en concreto de la instalación eléctrica 

que se cita 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente incoado en esta Dirección General de Indus
tria a instancia de la compañia «Gas y Electricidad. 
Sociedad Anónima», solicitando autorización para 
la instalación y declaración de utilidad pública, a 
los efectos de la imposición de la servidl.!mbre de 
paso de la instalación eléctrica. cuyas caracteristicas 
principales se señalan a continuación: 

Expediente UP 43/93. 

a) Peticionario: ((Gas y Electricidad. Sociedad 
Anónima». 

b) Finalidad de la instalación: Interconectar la 
nueva subestación de «Sa Vinyeta» con la red de 
transporte de 66 KV. 

c) Denominación del proyecto: Línea de trans
porte de energía eléctrica a 66 KV «Sa Vinyeta-Son 
Orlandis». 

d) Caracteristicas técnicas: Línea aérea de ~6 
KV, 0.97 kilómetros; longitud total de la linea. 18.9' 
kilómetros; conductores de Al-Alw Gull. de 381,5 
milímetros cuadrados de sección, apoyos metálicos, 
cable- de tierra de Alw de 58,56 milímetros cua
drados de sección. 

e) Lugar de la instalación: En el ténnino muni
cipal de Inca (Baleares). 

O Presupqesto: 15.347.100 pesetas. 

Esta Dirección General, tff\ cumplimiento de lo 
dispuesto en los Decretos 2617/1966 y 2619/1966. 
ambos de 20 de octubre, y la Ley 10/1966, de 
18 de marzo. ha resuelto autorizar la instálación 
eléctrica solicitada y declarar la utilidad pública de 
la misma a los efectos de la imposición de ser
vidumbre de paso en las condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de' la Ley 
10/1 966. aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 
de octubre. 

Contra esta Resolución cabe interponer recurso 
ordinario ante el Consejero de Comorcio e Industria 
en el plazo de un mes a partir de la presente noti
ficación y publicación. 

Palma de Mallorca. 3 de enero de 1995.-EI Direc
tor general. Luis Morano Ventayol.-lI.70~ 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Consejería de Economía 

Dirección General de Industria, 
Energía y Minas 

Resolución por la que se convoca a los titlllares 
de los bienes y derechos afectados para el levan
tamiento de actas previas a la ocupación de deter
minadas fincas afectadas por el ramal para el sumi-

ilistro de gas natural a Aranjuez 

Con fecha 13 de enero de 1995, fue autorizado 
por esta Dirección General el proyecto de Industria, 
Energía y Mínas del ramal para el suminístro de 
gas natural a Aranjuez (referencia 118.871/94), pre
via ta correspondiente información pública. Dicha 
aprobación, de acuerdo con 10 dispuesto en el arti
culo 13 de la Ley 10/1987, de 15 de junio. sobre 
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disposíciones básicas en materia de combustibles 
gaseosos, lleva implícita la declaración de necesidad 
de ocupación de los bienes afectados. Al propio 
tiempo, la declaración de utilidad públíca y urgencia 
en la ocupación viene determinada por lo dispuesto 
en el artículo 10 de la precitada Ley de Combustibles 
Gaseosos. 

En su virtud, esta Dirección General, en cum-
plimiento de 10 dispuesto en el artículo 52 de la 

.: Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre 
de 1954, ha resueIto convocar a los titulares de 
los bienes y derechos afectados, en los Ayuntamien
tos donde radican las fincas afectadas, como punto 
de reunión para. de conformidad con el procedi
miento que establece el citado artículo 52, llevar 
a cabo el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación y. si procediera. el de las de ocupación 
definitiva. 

Todos los interesados. así como las personas que 
sean titulares de cualesquiera clase de derechos e 
intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir 
personalmente o representados por persona debi· 
damente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo 
de la Contribución, pudiéndose acompañar. a su 
costa, de sus Peritos y un Notario, si lo estiman 
oportuno. 

El levantamiento de actas tendrá lugar los próxi
mos días 14, 15 y 16 de marzo de 1995 en el 
Ayuntamiento de Aranjuez. 

El orden del levantamiento de actas que figura 
junto a la relación de titulares afectados en el tablón 
de edictos de dicho Ayuntamiento, se comunicará 
a cada interesado mediante la oportuna cédula de 
citación, significándose que esta publicación se rea
liza igualmente a los efectos que determina el ar
tículo 59.4 de la Ley de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. en los casos de titular des
conocido o domicilio ignorado. 

En el expediente expropiatorio. «Enagas, Socie
dad Anónima», asumirá la condición de beneficiaria. 

Madrid. 15 de febrero de 1995.-El Director gene
ral, Luis de Alfonso de Molina.-13.395. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamientos 
CASTELLON DE LA PLANA 

Necesidad de ocupación de bienes y derechos afectos 
de expropiación 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno de Caste
lIón de la Plana. en relación con el expediente de 
expropiación correspondiente al «Proyecto de pro
longación del camino de la Plana». en sesión cele
brada en fecha 27 de enero de 1995. acordó: 

Primero.-Aprobar definitivamente la relación de 
bienes y derechos afectos de expropiación que' figu
ran en el «Proyecto de prolongación del camino 
de la Plana». 

Segundo.-Declarar la necesidad de ocupación de 
los bienes y derechos incluidos en el citado proyecto. 

Tercero.-Publicar y notificar este acuerdo en la 
forma prevista legalmente. 

La relación de bienes y derechos afectos de expro
piación. aprobada definitivamente, es la siguiente: 

l. Propietario: Don Tomás Esteve Alcón; Finca 
catastral: 80187·01. Emplazamiento: Calle 685. 
número 146, Lindes: Norte, acequia Fileta; sur. ace
quia La Plana; este, don José Ferrer Capdevila; oes
te, camino Serradal. Superticie del solar: 600 metros 
cuadrados. 

2. Propietario: Comunidad de Propietarios «Ciu
dad Jardím. Finca catastral: 83168-08. Emplaza
miento: Avenida Ferrandis Salvador. número 133. 
Lindes: Norte, calle 319; sur, Comunidad de Pro
pietarios; este, Jefatura de Costas; oeste, Comunidad 
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de Propietarios. Superficie del solar: 16.50 metros 
cuadrados. 

3. Propietario: Jefatura de Costas. Emplaza
miento: Avenida Ferrandis Salvador. Lindes: Norte. 
Jefatura de Costas: sur, paseo Marítimo; este. Jefa
tura de Costas; oeste, avenida Ferrandis Salvador. 
Superficie del solar: 625 metros cuadrados. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos detenninados en los artículos 21 
de la Ley de Expropiación Forzosa y 20 de su Regla
mento. haciendo constar asimismo que contra el 
acto que se 'publica cabe interponer recurso de repo
sición ante este excelentísimo Ayuntamiento, duran
te el plazo de un mes. 

Castellón de la Plana. 9 de febrero de 1995.-El 
Secretario general, José Mateo Rodriguez.-ll. 7 33. 

LLORET DE MAR 

La Agente ejecutiva del Ayuntamiento de L10ret 
de Mar (Girona). 

Hace saber: Que en el expediente administrativo 
de apremio que se sigue contra Carlos Cahiz Puig
dollers se dictó en fecha 7 de octubre de 1993 
la siguiente: 

«Diligencia. Tramitándose en esta Recaudación 
Ejecutiva expediente ejecutivo de apremio contra 
Carlos Cahiz Puigdollers de nacionalidad venezo
lana, residente en el extranjero. por el concepto 
de plusvalía 1991 y conservo urb. «Roca Grossa». 
parcela 527. exgediente número 1.144/1992, impor
ta hasta hoy la cantidad principal de 73.259 pesetas. 
el recargo de 14.652 pesetas, y las costas pl1fsu
puestadas de 25.000 pesetas, en total de 112.91 t 
pesetas (los intereses de demora se liquidarán según 
el día de cobro, artículo 10 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y 58.2 de la Ley General 
Tributaria) y ya que se desconoce la existencia de 
otros bienes embargables en este ténnino municiptfl, 

Declaro embargado el inmueble que pertenece 
al deudor que a continuación se describe, por los 
descubiertos expresados: 

Urbana: Parcela de terreno destinada a la edi
ficación señalada con el número 92-B del plano 
parcelario de la urbanización "Roca Grossa" del 
ténnino municipal de Lloret de Mar, de superficie 
536 metros cuadrados. Lindante: Norte. parcela 
92-A resto de finca: sur. parcela 91-A de Juan 
Ramón Miralles e Isabel Montoya: este. con parcela 
92-D de Margarita Santarell Vossen y parte parcela 
91-C de la misma propietaria, y oeste. resto de finca 
mediante calle de la urbanización por donde tiene 
acceso. 

Inscrita al torno 1.377. libro 197 de Lloret de 
Mar, foUo 128.y finca 10.912. 

Diligencia. Para hacer constar que vale lo enmen
dado «de nacionalidad venezolana. residente en el 
extranjero».-Lloret de Mar, 14 de febrero de 
1995.-La Agente ejecutiva. 

Del mencionado embargo se efectuará anotación 
preventiva en el Registro de la Propiedad·de Lloret 
de Mar a favor del Ayuntamiento de L10ret de Mar. 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 124.2 
del Reglamento General de Recaudación. notifique
se esta diligencia de embargo al deudor y. si con-
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viene, a los cónyuges, a los terceros poseedores y 
a los acreedores hipotecarios, y requiérase al deudor 
para que entrege los títulos de propiedad. Expídase 
según previene el articulo 125.2 de este Cuerpo 
legal, el pportuno mandamiento al ilustrísimo señor 
Registrador de la Propiedad y llévense a cabo las 
actuaciones pertinentes y remisión, en su momento 
de este expediente a la Tesoreria, para autorización 
de la subasta, confonne al artículo 145 del men
cionado Reglamento.» 

y como que le afecta a usttd -la transcrita dili
gencia. se la notifico. También le requiero para que 
en el término de quince días presente los títulos 
de propiedad del inmueble embargado, advirtiéndole 
que si no los presenta en el plazo indicado se soli
citará al señor Registrador de la Propiedad para 
que a su cargo Ubre certificación supletoria de la 
titulación dominical del inmueble objeto de la traba. 

" Lo que notifico a Carlos Cahiz Puigdotlers de 
confonnidad con el artIculo 103.7 del Reglamento 
General de Recaudación, mediante edictos que se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. 

Lloret de Mar, 30 de marzo de 1994.-La Agente 
ejecutiva.-11.957-E. 

LLORET DE MAR 

La Agente ejecutiya del Ayuntamiento de L10ret 
de Mar (Girona), 

Hace saber: Que en el expediente administrativo 
de apremio que se sigue contra Manuel Campalans 
Ballás y esposa. se dictó en fecha de 27 de octubre 
de 1993, la siguiente: 

«Diligencia. Tram!tándose en esta Recaudación 
Ejecutiva expediente ejecutivo de apremio contra 
Manuel Campalans Ballús y esposa con residencia 
habitual en el extranjero, por el concepto de Impues
to de Bienes Inmue~s 1991-90, y Contribución 
Urbana 1989-88-87. expediente número 178/1992, 
importa hasta hoy la cantidad principal de 378.672 
pesetas, el recargo de 75.734 pesetas, y las costas 
presupuestadas de 25.000 pesetas, en total 479.406 
pesetas (los intereses de demora se liquidarán según 
el dia de cobro, articulo 10 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y 58.2 de la Ley General 
Tributaria) y ya que se desconoce la existencia de 
otros bienes embargables en este ténnino municipal, 

Declaro embargado el inmueble que pertenece 
al deudor que a continuación se describe, por los 
descubiertos expresados: 

Urbana: Elemento número 2. Vivienda número 
2 de la planta baja del edificio descrito, sito el L10ret 
de Mar, urbanización "Roca Grossa", compuesta 
de cocina con entrada exterior. baño \completo, 
estar-comedor, dos dormitorios y terraza cubierta, 
de superficie 66 metros 50 centímetros cuadrados 
de edifit::ación y 142 metros 24 decímetros cua
drados de jardín propio. Lindante: Norte. mediante 
jardín propio con jardín correspondiente al apar
tamento número 2 de la planta primera sur, median
te jardín propio con calle de la urbanización y zona 
común; este, con vivienda y jardín de la vivienda 
número I de la planta baja; oeste, con jardín per
teneciente a la vivienda número 2 de la planta pri
mera y zona común; lindando por esta parte ~stas 
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zonas con las parcelas 29 y 34 de la urbanización; 
encima, vivienda Jlúmero 2 de la planta primera; 
debajo subsuelo de la fmca. Su módulo es de 25 
enteros por 100. 

Inscrita al tomo 1.181, Ubro 147 de L10ret de 
Mar. folio 49 y finca 6.364. 

Diligencia. Para hacer constar que vale lo enmen
dado en la diligencia «con residencia habitual en 
el extranjero».-Lloret de Mar. 14 de febrero de 
1995.-La Agent~ ejecutiva. 

Del mencionado embargo se efectuará anotación 
preventiva en el Registro de la Propiedad de Lloret . 
de Mar a favor del Ayuntamiento de Lloret de Mar. 

De acuerdo con lo que dispone el articulo 124.2 
del Reglamento General de Recaudación, notifique
se esta diligencia de embargo al deudor y, si con
viene, a los cónyuges. a los terceros poseedores y 
a los acreedores hipotecarios, y requiérase al deudor 
para que entregue los títulos de propiedad. Expídase 
seg1)n previene el artículo 125.2 de este cuerpo legal. 
el oportuno mandamiento al ilustrisimo señor Regis
trador de la Propiedad y llévense a cabo las actua
ciones pertinentes y remisión. en su momento de 
este expediente a la Tesorería, para autorización 
de la subasta. conforme al artículo 145 del men
cionado Reglamento.» 

y corno que le afecta a usted la -transcrita dili
gencia. se la notifico. También le requiero para que 
en el ténnino de quince días presente los títulos 
de propiedad del inmueble embargado, advirtiéndole 
que si no los presenta en el plazo indicado se soli
citará al señor Registrado de la propiedad para que 
a su cargo libre certificación supletoria de la titu
lación dominical del inmueble objeto ,de la traba. 

Lo que notifico a Manuel Campalans Ballús y 
esposa de conformidád con el artículo 103.7 del 
Reglamento General de Recaudación, mediante 
edictos que se publicarán en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el tablón de anuncios de este Ayun
tamiento. 

L10ret de Mar. 30 de marzo de 1 994.-La Agente 
ejecutiva.-lI.955-E. 

PALENCIA 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 16 de diciembre de 1994, acordó 
aprobar inicialmente y someter a infonnación públi
ca. por plazo de un mes, a contar desde la fecha 
de publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», a fin de que cualquier interesado 
pueda presentar las sugerencias o alegaciones que 
estime pertinentes, el expediente que a continuación 
se relaciona: 

Proyecto de modificación puntual del PGOU re
lativo al edificio de .la aveniqa Manuel Rivera. nú
mero 4, de esta ciudad, de conformidad con los 
artículos 109 y 128 del TRLS y articulo 127 del 
Reglamento de Planeamiento. 

El expediente podrá ser examinado por cualquier 
interesado en los Servicios de Urbanismo, edificio 
de «Agustinas Canónigas», calle Mayor, 7, tercera 
planta. de Palencia. en horas de oficina. 

Palencia, 28 de diciembre de 1994.-EI Alcal
de.-11.735. 


