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Anuncio de notificación de emplazamiento
recurso contencioso -adminis trat i vo
1.189/2002.

Ante la Sección Octava de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
C/ Prim, n.o 12, 28004 Madrid, Mancomunidad
Municipal de L’Horta Sud ha interpuesto el recurso
contencioso-administrativo número 1.189/2002,
contra las Resoluciones de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras relativas a la aprobación defi-
nitiva de los expedientes de información pública
«Estudio Informativo del Proyecto de la línea de
Alta Velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comu-
nidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo:
Madrid-Albacete/Valencia. Subtramos: Xativa-Beni-
faió y Benifaió-Valencia», y a la aprobación del pro-
yecto constructivo de plataforma del subtramo IV
Sección 2.a Benifaió-Picassent.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Ley Contencioso-Administrativa («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 14), y en el artículo 59 de
la Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, mediante el presente anun-
cio se comunica a todos los posibles interesados
a fin de que sirva de emplazamiento y puedan com-
parecer en forma legal y en el plazo de nueve días
ante la referida Sala.

Madrid, 17 de diciembre de 2002.—El Director
general de Ferrocarriles, Manuel Niño Gonzá-
lez.—56.205.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social. Subdirección General de Ges-
tión de Patrimonio, Inversiones y Obras, por
la que se pone en conocimiento de las enti-
dades suscriptoras de obligaciones del Plan
de Instalaciones del Seguro de Enferme-
dad, 1952, que el día 20 de noviembre
de 2002, ante el Notario de esta capital don
Carlos M.a García Ortiz, se ha celebrado
el cuadragésimo octavo sorteo para la amor-
tización de este empréstito, habiendo resul-
tado amortizadas las siguientes obligaciones.

Serie «A»:

12 afectos al sistema:

5, 40, 385, 408, 507, 903, 945, 951, 1021, 1927,
2152 y 2258.

22 ajenos al sistema:

573, 675, 1065, 1092, 1167, 1168, 1225, 1358,
1376, 1411, 1446, 1452, 1457, 1551, 1671, 1702,
1712, 1749, 1753, 1754, 1865 y 1891.

Serie «B»:

189 afectos al sistema:

1, 27, 34, 47, 51, 114, 142, 146, 165, 199, 201,
230, 237, 256, 265, 310, 336, 414, 433, 492, 500,
526, 542, 553, 613, 644, 663, 675, 712, 713, 729,
735, 772, 787, 800, 830, 943, 971, 982, 985, 1007,
1009, 1013, 1019, 1053, 1158, 1180, 1181, 1192,
1196, 1203, 1252, 1255, 1266, 1288, 1416, 1443,
1456, 1476, 1508, 1515, 1526, 1531, 1540, 1552,
1558, 1560, 1594, 1623, 1624, 1676, 1709, 1712,
1837, 1874, 1890, 1894, 1917, 1934, 1938, 1958,
1974, 1991, 2028, 2060, 2065, 2122, 2153, 2159,
2179, 2245, 2279, 2288, 2312, 2316, 2324, 2340,
2347, 2470, 2502, 2509, 2536, 2596, 2607, 2642,
2713, 2736, 2743, 2787, 2811, 2827, 2844, 2860,
2867, 2878, 2884, 2888, 2889, 2964, 2984, 2985,
2991, 3003, 3184, 3490, 3534, 3537, 3554, 3556,

3651, 3688, 3693, 3700, 3782, 3789, 3798, 3811,
3827, 3854, 3893, 3899, 3901, 3903, 3922, 3951,
3982, 3989, 3998, 3999, 4034, 4044, 4055, 4117,
4133, 4198, 4203, 4205, 4209, 4313, 4316, 4342,
4401, 4438, 4465, 4476, 4487, 4732, 4753, 4768,
4787, 4812, 4843, 4865, 4900, 4958, 4979, 5086,
5087, 5131, 5157, 5171, 5182, 5221, 5248, 5289,
5308, 5324, 5335 y 5340.

35 ajenos al sistema:
1779, 1783, 1805, 2380, 2405, 2417, 2541, 2561,

3111, 3144, 3213, 3239, 3251, 3260, 3288, 3306,
3316, 3345, 3387, 3443, 3444, 4218, 4234, 4375,
4384, 4423, 4589, 4607, 4616, 4617, 4696, 4699,
5039, 5052 y 5058.

Serie «C»:
22 afectos al sistema:
20, 30, 40, 45, 98, 105, 110, 122, 130, 177, 181,

208, 214, 301, 371, 394, 432, 438, 447, 460, 537
y 603.

5 ajenos al sistema:
79, 414, 471, 593 y 617.

Serie «D»:
4 afectos al sistema:
4, 30, 68 y 84.

El reembolso de estos títulos se efectuará a partir
del 1 de enero de 2003, previa presentación de
las obligaciones con cupón adherido numero 204,
vencimiento 1 de abril de 2003, y siguientes. Los
títulos amortizados de las entidades afectas al sis-
tema de la Seguridad Social, no se harán efectivos
por compensarse dentro del propio sistema.

Madrid, 17 de diciembre de 2002.—El Subdirector
general, Julio Megía Miras.—&55.585.

Comunicación de la Unidad Especializada de
Seguridad Social de la Dirección Especial
de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social sobre notificación de actas de liqui-
dación.
Habiendo sido intentada, infructuosamente, su

notificación a los interesados que más abajo se indi-
can, por la presente se procede a la notificación,
prevista en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Estado»
del 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de las actas de liquidación 344/02 y 362/02,
practicadas a la empresa ONCE, cuya liquidación
abarca los períodos comprendidos entre el 26 de
septiembre de 2000 y el 31 de diciembre de 2000,
y el 1 de enero de 2001 y el 30 de septiembre
de 2001, respectivamente, y se les comunica que
cabe presentar alegaciones contra las mismas, ante
esta Unidad Especializada de Seguridad Social, den-
tro de los quince días siguientes a la fecha de la
presente publicación. Dichas actas se encuentran
a la vista de los interesados en las dependencias
de esta Unidad, sitas en la calle Agustín de Bet-
hencourt, número 4, código postal 28003 Madrid.
Interesados: Doña María Ángeles Escudero Garcés
y doña Ana Ramos Tejedor.

Madrid, 16 de diciembre de 2002.—Pedro Bueno
Cañete.—55.637.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se autoriza
a la «Compañía Logística de Hidrocarburos
CLH, Sociedad Anónima» la realización del
proyecto «Addenda número 1 al proyecto de
instalaciones de la variante ciudad de Écija»,
en el oleoducto Rota-Zaragoza.
Visto el escrito presentado por la «Compañía

Logística de Hidrocarburos CLH, Sociedad Anó-
nima», en fecha 31 de mayo de 2002, por el que

se solicita la autorización administrativa para la rea-
lización del proyecto «Addenda número 1 al pro-
yecto de instalaciones de la variante ciudad de Éci-
ja», en el oleoducto Rota—Zaragoza.

Teniendo en cuenta que, por Resolución de la
Dirección General de Política Energética y Minas
de fecha 15 de noviembre de 2001, se autorizó
la realización del proyecto de instalaciones de la
variante ciudad de Écija, en el oleoducto Rota-Za-
ragoza.

Habiendo sido sometido dicho proyecto al trámi-
te de información pública, mediante su inserción
en el «Boletín Oficial del Estado» de 26 de julio
de 2002, así como en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Sevilla» de 27 de julio de 2002, y en
el diario «ABC» de 10 de julio de 2002, de acuerdo
con lo previsto al efecto en la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Habiéndose remitido igualmente el anuncio para
su exposición pública en el Ayuntamiento de Écija,
donde se ubica la instalación, no habiéndose for-
mulado alegaciones.

Habiéndose emitido, asimismo, con fecha 20 de
septiembre de 2001, declaración de impacto ambien-
tal por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, del proyecto de variante ciudad de
Écija, informando favorablemente la realización del
mencionado proyecto, considerando aplicable dicha
declaración de impacto ambiental para la presente
addenda, de acuerdo con el escrito de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía de 5 de noviembre de 2002.

Constando informe favorable del Área de Indus-
tria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Sevilla, de fecha 26 de noviembre de 2002, con-
siderando que el proyecto cumple las condiciones
técnicas y de seguridad reglamentarias.

Esta Dirección General de Política Energética y
Minas, ha resuelto:

Autorizar el Proyecto «Addenda número 1 al pro-
yecto de instalaciones de la variante ciudad de Éci-
ja», en el oleoducto Rota-Zaragoza, presentado por
la «Compañía Logística de Hidrocarburos CLH,
Sociedad Anónima».

Esta autorización se otorga al amparo de lo dis-
puesto en los artículos 3 y 40 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, auto-
rización que, conforme previene el artículo 103 de
la citada Ley, lleva implícita la declaración de uti-
lidad pública y la necesidad de ocupación a efectos
de expropiación forzosa con las condiciones refle-
jadas en el trámite de información pública previa-
mente mencionado.

Asimismo esta aprobación está sometida a las
condiciones siguientes:

Primera.—El presente proyecto suscrito por Inge-
niero de Minas Colegiado y visado en el Consejo
Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de
España, con fecha 16 de mayo de 2002, tiene por
objeto modificar el proyecto original consistente en
la realización de un cambio de trazado de 3.720
metros de longitud entre los vértices V-08 al V-23
de la variante, por solicitud del Ayuntamiento de
Écija.

Dicho cambio de trazado produce un aumento
de longitud de 522 metros y las siguientes modi-
ficaciones:

Cambio de ubicación de la instalación de válvulas
MV-1210.1, situada en el punto kilométrico 3,117
de la variante, entre los vértices V-11 y V-12 al
nuevo punto kilométrico 2,882, entre los vértices
V-08.1 y V-08.2.

Cambio de ubicación del lecho de ánodos.
Nuevo trazado de la acometida eléctrica en M.T.

a la instalación de válvulas MV-1210.1.

Segunda.—El diseño, montaje y puesta en marcha
de las instalaciones contempladas en el proyecto,
se realizarán de acuerdo con los reglamentos, están-
dares, códigos, normas, instrucciones y especifica-
ciones que en el mismo se citan.

Tercera.—El presupuesto asciende a 70.628,17
euros (setenta mil seiscientos veintiocho euros con
diecisiete céntimos).
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Cuarta.—El plazo de ejecución de las obras se
fija en doce meses, a partir de la fecha de ocupación
real de las fincas que han de ser afectadas por
aquéllas.

Quinta.—Sin perjuicio de las atribuciones y com-
petencias que correspondan a otras entidades y orga-
nismos, el Director técnico responsable de la ins-
talación que se autoriza acreditará ante el Área de
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
en Sevilla, que en las obras se han realizado con
resultado satisfactorio los ensayos y pruebas pres-
critas en las normas y códigos que se referencian
en el proyecto, y se levantará acta de puesta en
marcha, sin cuyo requisito la instalación no podrá
entrar en funcionamiento. Una copia del acta de
puesta en marcha deberá ser remitida a la Dirección
General de Política Energética y Minas.

Sexta.—Esta autorización se otorga sin perjuicio
e independiente de las autorizaciones, licencias o
permisos de competencia autonómica, municipal o
de otras entidades, necesarios para la realización
y puesta en marcha de las instalaciones.

Séptima.—Para introducir modificaciones en las
instalaciones autorizadas será necesario obtener la
autorización correspondiente.

Octava.—La Administración se reserva el derecho
de realizar las pruebas que estime convenientes y
de dejar sin efecto esta autorización si se demuestra
el incumplimiento de las condiciones impuestas, la
existencia de discrepancias fundamentales con rela-
ción a la información suministrada u otra causa
excepcional que lo justifique.

Novena.—Contra la presente Resolución, de acuer-
do con lo dispuesto en los Artículos 107 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero y en la disposición
adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, puede interpo-
nerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor
Secretario de Estado de la Energía, Desarrollo Indus-
trial y de la Pequeña y Mediana Empresa, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la recepción de la notificación de la presente Reso-
lución.

Madrid, 28 de noviembre de 2002.—La Directora
general de Política Energética y Minas, Carmen
Becerril Martínez.—56.860.

Acuerdo de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre-Real Casa de la Moneda por el
que se anuncia la venta de un local.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda por la que se anuncia la venta de
un local situado en la calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 97, con una superficie construida de 73,50 metros
cuadrados, en semisótano con respecto a Doctor
Esquerdo, y sobre rasante respecto a callejón lateral,
por donde se accede. Tiene puerta y cuatro ventanas
de luces a Doctor Esquerdo y puerta de acceso
y ventana al callejón lateral.

El precio mínimo de venta será de 125.600 euros.
Las personas interesadas podrán presentar sus

ofertas en la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre-Real Casa de la Moneda, Servicios Generales,
calle Jorge Juan, número 106, 28009 Madrid, refe-
rencia VLDE97, desde la publicación de este anun-

cio hasta las catorce horas del día 20 de enero
de 2003.

Este anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de diciembre de 2002.—El Secretario
general, Manuel Gómez Sánchez.—&55.628.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Delegación Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Tarrago-
na, TIC/2002, de 19 de noviembre, de infor-
mación pública sobre el otorgamiento de un
permiso de investigación minera.

La Delegación Territorial de Tarragona hace saber
que se ha otorgado el siguiente permiso de inves-
tigación minera:

Número 2.225.
Nombre: Vespella.
Mineral: Arcilla.
Cuadrículas: 23.
Términos municipales: Salomó, Vespella de Gaià

y Vilabella.

Se hace público de conformidad con lo que dis-
pone el artículo 101 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Tarragona, 29 de noviembre de 2002.—El Dele-
gado territorial de Tarragona, Jaume Femenia i Sig-
nes (02.329.098).—55.900.

Anuncio del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo de la Generalitat de
Catalunya sobre la iniciación de un expe-
diente para la declaración de la condición
mineral natural del agua «Font del Pujol».

A instancia de don Josep María Rovira Majoral,
con documento nacional de identidad núme-
ro 78.147.287, y domicilio en Solsona, calle Llovera,
número 9, se ha iniciado el expediente para la decla-
ración, como agua mineral natural, la del manantial
del término municipal de la Coma i la Pedra.

La situación de la captación del agua está deter-
minada por las siguientes coordenadas UTM:
X=384.642, Y=4.670.982.

Lo que se hace público de conformidad con el
artículo 39.2 del Real Decreto 2857/1978, de 25
de agosto, por el cual se aprueba el Reglamento
General para el Régimen de la Minería, y el artícu-
lo 86 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre, para
que todas las personas que estén interesadas puedan
presentar las alegaciones que crean convenientes
en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde
el día siguiente de la última publicación de este
anuncio.

Barcelona, 5 de septiembre de 2002.—El Director
general de Energía y Minas, Albert Mitjá Sarvi-
sé.—55.678.

Anuncio de l’Institut Català del Sòl por el que
se da publicidad a la Resolución de 29 de
noviembre de 2002, emitida por el Director,
por la que se resuelve aprobar inicialmente
el proyecto de reparcelación del Plan parcial
del sector industrial carretera de Vilajuïga,
del término municipal de Roses y se somete
la misma a información pública.

En fecha 29 de noviembre de 2002, el Director
del Institut Català del Sòl ha resuelto:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de
reparcelación del Plan parcial del sector industrial
carretera de la Vilajuïga, del término municipal de
Roses, redactado y formulado por l’Institut Català
del Sòl.

Segundo.—Someter el expediente a información
pública durante el plazo legal de un mes, a fin y
efecto que se puedan formular las alegaciones per-
tinentes y realizar la correspondiente notificación
personal a todos los interesados que tienen domicilio
desconocido o sean ilocalizables, la correspondiente
publicación de este anuncio en el diario oficial y
su exhibición en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento producirá, además, los efectos previstos
para estos supuestos en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Barcelona, 10 de diciembre de 2002.—Esteve Tru-
nas i Masuet, Jefe de la Unitat de Gestió Jurídi-
ca.—56.782.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Moratalla por
el que se hace público el acta previa a la
ocupación de los terrenos afectados por las
obras de construcción de la EDAR de Mora-
talla.

Por medio de la presente se cita, para el levan-
tamiento del acta previa a la ocupación, a los pro-
pietarios de las fincas siguientes: «Comunidad de
Bienes Herederos de Miguel Más Tamayo». Porción
de terreno 15.000 metros cuadrados, que forma par-
te de la siguiente finca catastral: Polígono 177, par-
cela 8, emplazamiento en paraje de los Pérez, linde
del río. Titular: «Herederos de Miguel Más Tamayo»
C.B. Superficie: 13 hectáreas 83 áreas 44 centiáreas.
Linderos: Al norte, con río Benamo; al sur, con
camino de la Fuente Negra; al este, con parcela 71,
y al oeste, con «Emilio y Martín Valero Martínez».

Incluidos en la relación de bienes y derechos afec-
tados por la ejecución de las obras de construcción
de la nueva estación depuradora de aguas residuales
en Moratalla, aprobada por el pleno del Ayunta-
miento en sesión ordinaria celebrada el 27 de julio
de 2001.

El acta previa a la ocupación de los terrenos se
realizará en cada una de las fincas antes relacio-
nadas, el día 7 de enero de 2003, a las doce horas.

Los interesados podrán acudir acompañados de
sus Peritos y de un Notario.

Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 52.2) y 3) de la Ley de Expropiación
Forzosa.

Moratalla, 18 de diciembre de 2002.—El Alcalde,
Antonio García Rodríguez.—56.770.


