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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

RESOLucıÖN de 31 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Energia, por la que se ordena la publicaci6n del 
ac-uerdo del Conse-Jo de Ministros de 5 de diciembre de 1996, 
por el que se declara la urgente ocupaciôn de bienes aJec
tados al objeto de imponer la servidumbre de paso para 
el establecimiento de la modifıcaci6n del trazado de la linea 
ewctrica aerea a 66 k V; .. San Javier-Campoamor .. , en el 
termino municipal de San Javier (Murcia), cuyo titular 
es .. lberdrola, SociedadAn6nima». 

Habiendose producido el Acuerdo de Consejo de Minİstros de fecha 
5 de diciembre de 1996 sobre dec1araciôn de urgente ocupaci6n de bienes 
afectados al objeto de imponer la servidurnbre de paso para el estable
cİmİento de la modificaciôn del trazado de la linea electrica aerea 
a 66 kV, denominada _San Javier-Campoamor", en el tkrmino municipal 
de San Javier (Murcia), euyo titular e «Iberdrola, Sociedad Anônimaıı, 

Esta Direcciôn General de la Energia ha resuelto ordenar la publicaciôn 
deI referido Acuerdo de 5 de diciembre de 1996, euyo texto literal es 
el siguientc: 

_Resultando que la modificaciôn del trazado de la linea electrica aerea 
a 66 kV, denominada "San Javier-Campoamor", en el tramo comprendido 
entre la subestaciôn de San Javier (Murcia) y el apoyo numero 257 de 
la referida linea, fue autorizada y declarada su utilidad publica en conereto 
por Resoluciôn de la Direcciôn General de la Energia del Ministerio de 
Industria y Energia de feeha 2 de junio de 1995, publieada en el "Boletin 
Oficial del Estado" numero 41, de 16 de febrero de 1996, habiendose apro
bado el proyecto de ejecuciôn por Resoluciôn de la mİsma Direccion General 
de fecha 2 dejunio de 1995; 

Resultando que al no existir aeuerdo con dofi.a Cannen Merono Paez, 
propietaria de una finca afectada por la instalacion de un apoyo y sobre
vuelo de conductores de 80 metros, la empresa "Ibcrdrola, Sociedad Anô
nİma", solicita la eoncesi6n de los beneficios de expropiaci6n forzosa e 
imposiciôn de seıvidumbre de paso y urgente ocupacion con la finalidad 
de efectuar la modifieaeion de la instalacion preeitada. Para ello, y con 
la relaCİôn de bienes afectados, se incoô expediente de urgente ocupaci6n 
en la Direcciôn Provincial del Ministerio de Industria y Energia en Murcia 
al amparo de 10 dispuesto en el Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, 
por ei que se aprueba el Reglamento de La Ley 10/1966, de 18 de marzo, 
de Expropiaci6n Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Elı~c
tricas, insertandose anuncios en el peri6dico "La Verdad" de Murcia, de 
fecha 25 de septiembre de 1995, "Boletin Oficial de la Region de Murcia", 
de fecha 29 de septiembre de ı 995, nota resumen de actuaciones en el 
"Bületin Oficial del Estado" numero 272, de fecha 14 de noVİembre de 
1995 y se notific6 a la propietaria afectada por correo certificado, que 
fue devuelta a la Direcci6n Provincial, transcurridos los plazos regIamen
tarİos establecidos por los Seıvicios Postales; 

Resultando que a requerimiento de "Iberdrola, Sociedad An6nima", 
e1 Notario don Pedro F. Garre Navarro se persona en eI dümicilio de dofi.a 
Carmen Merofi.o a efectos de hacer entrega deI escrito de aquella süciedad 
en el que se comunica la afecci6n de la finca, as1 como la valoraciôn 
de la mencionada afecci6n, con resultado negativo; 

Resultando que ante la imposibilidad de practicarse la diligenda per
sonalmente, el mencionado Notario envia a La interesada la cedula de 
notificaciôn por correo certifieado con acuse de recibo, contestando esta 
medİante un telegrama de feeha 9 de noviembre de 1995, cn el que se 
ratifica en el escrito dirigido a "Iberdrola, Sociedad An6nima", en fecha 
31 de octubre de 1995, en el que exponia Ias condiciones en las que acep
taria la constituci6n de la servidumbre, que se puede rcsumir en: 

EI apoyo no tiene que situarse en el interior de la propiedad, sino 
en ellimite de la misma. 

EI vuelo de conductores na tiene que atravesar la finca en forma dia
gonal, al considerar que pueden transcurrir por eI 1imite de est.a. 

Disconformidad con la valoraciôn de la constituci6n de la seıvidumbre. 

Resultando que "Iberdrola, Sociedad An6nima" manifiesta en escrito 
de fecha 5 de febrero de 1996, la aceptaci6n de modificar la situaci6n 
del apoyo, pero siempre ubicado dentro de la !inca, manteniendo el traza
do del proyecto aprobado y, por tanto, el vuelo de 10s conductores; 

Rcsultando que igualmente manifiesta "Iberdrola, Sociedad An6nima", 
que debido a cruzamİentos con carretera, lineas electricas y telef6nicas, 

la modificaci6n 5610 es tecnicamente viable, en eI sentido de acercar el 
apoyo al camino y carretera existentes, ya que su alejamiento haria impo
sible realizar 10s cruzamientos en condiciones regIamentarias; 

Resultando que las anteriores manifestaciones de "Iberdrola, Sociedad 
Anônima" fueron puestas en conocimiento de la propİetarİa d ' la fınca 
por correo certificado y recibido segiln acredita la copia del acuse de 
recibo que obra en eI expediente, no habiendo dado contestaci6n de acep
taciôn 0 rechazo; 

Resultando que por La Direcci6n Provincial del Ministerio de lndustria 
y Energia de Murcia se informa que la finca objeto de imposici6n de ser
vidumbre es terreno de cultivo y en cuanto al articulo 25 del Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre, no existe ninguna de las edificaciones 0 

dependencias relacionadas en el mencionado articulo 25 y en cuanto al 
articulo 26 del mismo, la modifıcaci6n del trazado diferentc del simple 
desplazamiento del apoyo dentro de la alineaciôn, se entiende que a priori 
exeede de los limites establecidos en el apartado b) del mismo, entendiendo 
ademas que no es tecnicamente posible la modificaci6n fuera de la ali
neaci6n; 

Considerando necesaria la modificaci6n del trazado de la linea eIeclrİca 
a 66 kV, ya que con ello se subsanaran diferentes situaciones antirre
glamentarias en el tramo a modificar provocadas por la expansi6n 0 cre
cimiento urbanistico sin respet.ar la zona de servidumbre de paso, que 
ha dado lugar a una sensible reduecion de las distancias de seguridad 
en relaci6n con los minimos exigibles para lugares accesibles e inaccesibles 
contemplados eO los artlculos 25 y 35 de1 Reglamento de Alta Tensi6n, 
puestas de maniflesto en diferentes actuaciones de la Direcci6n ProVİncial 
ante el Ayuntamiento de San Javier e "Iberdrola, Sociedad An6nima"; 

Considerandojustificado acudir al procedimiento de urgente ocupad6n 
contemplado en eI Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, para eI esta
blecimiento de la instalaci6n aprobada, al haber fracasado las gestiones 
realizadas por "Iberdrola, Sociedad An6nima", para convenir libremente 
con la propietaria de La parcela afectada un acuerdo para la ocupaci6n, 
y de seguir el procedimiento ordinario impediria a la empresa titular solu
donar a la mayor brevedad posible la situaciôn antirregIamentaria de 
la linea a su paso por eI municipio de San JaVİer; 

Considerando que en la propuesta presentada por "Iberdrola, Sociedad 
An6nima", no se incumple 10 establecido en los articulos 25 y 26 del Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre, por el que se aprueba eI Reglamento de 
la Ley 10/1966, de 18 de marzo, a propuesta del Ministro de Industria 
y Energia, se acuerda: 

Primero.-A los efectos previstos en la Ley 10/1966, de ıs de marzo, 
de Expropiaci6n Forzosa y Servidumbres de Paso para Instalaciones Elcc
tricas y su Reglarnento de ap!icaci6n, aprobado por el Decreto 2619/1966, 
de 20 de octubre, se declara urgente la ocupaci6n de terrenos y bienes 
gravados por la seıvidumbre de paso para el establecimiento de la modi
ficaci6n del trazado de la linea electrica aerea a 66 kV, denominada "San 
Javier-Campoamor", en el tramo comprendido entre la subestaci6n de San 
Javier y el apoyo numero 257 de la referida !inea, a su paso por el termino 
municipal de San Javier (Murcia), euya modificaci6n ha sido proyectada 
por "Iberdrola, Sociedad An6nima". 

1,os bienes y derechos a los que afecta esta disposici6n corresponden 
ala finca con cuya propietaria no se ha llegado a un acuerdo y que aparecen 
deseritos en la relaci6n presentada por la empresa peticionaria de los 
beneficios, que eonsta en el expediente y que para informaciôn publica 
se insertô en eı "Boletin Ofidal de la Regi6n de Murcia" numero 226, 
de fecha 29 de septiembre de 1995, sin perjuicio de los acuerdos que 
pudieran haberse convenido durante la tramitaci6n del expediente y los 
que se puedan convenir en fases posteriores, entre la empresa soIicitante 
y la propietaria de la finca afectada. 

Segundo.-Publicar el texto de este Acuerdo en el "Boletin Oficial deI 
Estado".~ 

Madrid, 31 de enero de 1997.-La Directora general, Maria Luisa Hui-' 
dobro y Arreba. 

4348 RESOLUCION de 3 defebrerode 1997, de la Direcci6n Gene
ral de laEnergia, por la que seinscribe a «GasNorte Infraes
tructuras, Sociedad Limitada-, en el Registro especial de 
entidades para laformaci6n de instaladores de gO$. 

~Gas Norte Infraestructuras, Sociedad Limitada~, ha solicitado, a traves 
de esta Direcci6n General, ser inscrita en el Registro especial de entidades 
para la formaci6n de instaladores de gas, de confonnidad con 10 establecido 


