
BOE núm. 165 Viernes 11 julio 2003 5705

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 56 y siguien-
tes del Reglamento para su aplicación, este Servicio,
en uso de las facultades que le confiere el artículo
98 de la mencionada Ley, resuelve convocar a los
titulares de bienes y derechos afectados que figuran
en las relaciones expuestas en el Ayuntamiento de
Cartelle, para que comparezcan en el lugar, fecha
y hora que se citan para proceder al levantamiento
de las actas previas a la ocupación, en las que se
recogerán los datos necesarios para determinar los
bienes y derechos afectados, el valor de éstos y
los perjuicios derivados de la rápida ocupación, sin
perjuicio de que se trasladen al lugar de las fincas
si se considera oportuno.

Casa Consistorial del Ayuntamiento de Cartelle

Días: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15 y 16 de septiembre
de 2003.

Horario: De 10 a 13,30 horas y de 15,30 a 19
horas.

Día 3, de finca n.o 1 a finca n.o 46.
Día 4, de finca n.o 47 a finca n.o 93.
Día 5, de finca n.o 94 a finca n.o 139.
Día 8, de finca n.o 140 a finca n.o 185.
Día 9, de finca n.o 186 a finca n.o 231.
Día 10, de finca n.o 232 a finca n.o 277.
Día 11, de finca n.o 278 a finca n.o 323.
Día 12, de finca n.o 324 a finca n.o 369.
Día 15, de finca n.o 370 a finca n.o 415.
Día 16, de finca n.o 416 a finca n.o 461.

La relación de titulares con los bienes y derechos
afectados, así como los planos parcelarios corres-
pondientes, estarán expuestos en el Ayuntamiento
de Cartelle y en el Servicio Provincial de Carreteras
de la Xunta de Galicia, calle Sáenz Díez, n.o 1-1.o,
32003 Ourense.

A dicho acto deberán acudir los titulares afec-
tados, personalmente o bien representados por la
persona debidamente autorizada para actuar en su
nombre, aportando los documentos acreditativos de
la titularidad, documento nacional de identidad y
último recibo de la contribución, pudiendo acom-
pañarse por su cuenta, si lo consideran oportuno,
de sus Peritos y Notario.

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expro-
piación Forzosa, se abre información pública duran-
te un plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial del Estado o hasta el momento
del levantamiento de las actas previas a la ocupación
correspondiente, a fin de que los interesados puedan
formular por escrito ante este Servicio Provincial
de Carreteras de la Xunta de Galicia en Ourense,
c/ Sáenz Díez, n.o 1-1.o, 32003 Ourense, las ale-
gaciones que estimen pertinentes al objeto de
enmendar posibles errores padecidos al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Ourense, 30 de junio de 2003.—El Jefe del Servicio
Provincial de Carreteras, José Manuel González
Sánchez.—33.627.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Indus-
tria y Trabajo (Sección de Minas) sobre otor-
gamiento P.I. Arcos n.o 1.300.

La Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Cuenca, hace saber que ha sido otorgado el Per-
miso de Investigación Arcos n.o 1.300 titular Con-
rado Jiménez e Hijos S.A. para recurso de la Sección C)
con una extensión de 13 cuadrículas mineras en
el término municipal de Chillarón y Cuenca.

Cuenca, 20 de junio de 2003.—El Delegado Pro-
vincial de Industria y Trabajo.—&33.253.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Dirección General de Indus-
tria y Energía del Gobierno de Canarias para
la admisión del permiso de investigación
denominado «Silva».

La Dirección General de Industria y Energía del
Gobierno de Canarias hace saber que mediante reso-
lución n.o DG-3311, de 23 de abril de 2003, ha
sido admitida definitivamente la solicitud de permiso
de investigación instada por D. Juan Medina Aguiar,
en representación de la Compañía Artesanal de Can-
terías Arucas, S.L., con domicilio en la calle Tomás
de León, s/n, Arucas, Las Palmas de Gran Canaria;
cuyas circunstancias de número de expediente, nom-
bre, cuadrículas, recurso minero y término municipal
se relacionan:

N.o expediente: 131. Nombre: Silva. Cuadrículas
mineras: Dos. Recursos: Roca ornamental. T.M.:
Telde.

Lo que se hace público a fin de que cuantos
tengan la condición de interesados puedan perso-
narse en el expediente y presentar las alegaciones
que consideren oportunas dentro del plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente de la fecha
más reciente de aparición del anuncio en cualquiera
de los boletines, Boletín Oficial del Estado o en
el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con
lo establecido en el artículo 70 del Real Decreto
2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría.

Se encuentra de manifiesto el proyecto en las
dependencias de esta Dirección General, en la calle
Cebrián, n.o 3-1.o, de lunes a viernes, entre las 8
y 14 horas, y en el Iltre. Ayuntamiento de Telde.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de junio de
2003.—El Director General de Industria y Energía,
Tomás Pulido Castro.—33.561.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas por la que se hace
publica declaración de agua minero-medi-
cinal del manantial nombrado «Camino de
la Vereda», situado en el término municipal
de Carabaña (Madrid), cuyo titular es D.
Alberto Escobar Carrasco.

Con fecha 26 de febrero de 2002 la Consejería
de Economía e Innovación Tecnológica de la Comu-
nidad de Madrid, en uso de las competencias atri-
buidas por Real Decreto 1860/1984, de 18 de julio;
el Decreto 239/2001, de 11 de octubre, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Economía e Innovación Tecnológica, y el apar-
tado b) de la disposición adicional 5.a de la Ley
1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid, todo ello
en relación con la Ley de Minas 22/1973, de 21
de julio, y el Reglamento General para el Régimen
de la Minería, aprobado por Real Decreto
2857/1978, de 25 de agosto, ha acordado, mediante
Orden 1785/2003, lo siguiente:

«Declarar la condición minero-medicinal de las
aguas alumbradas en el manantial “Camino de la

Vereda”, situado en el polígono 24, parcelas
548-549, del término municipal de Carabaña (Ma-
drid), cuyo titular es D. Alberto Escobar Carrasco
y que en el Libro Registro de Recursos de la Sección
B) le correspondió el número B-019. Estas aguas
únicamente podrán ser administradas por vía tópica,
no pudiendo ser destinadas al consumo por vía
digestiva.

La declaración de la condición minero-medicinal
de estas aguas implica su declaración de utilidad
pública.»

Madrid, 6 de marzo de 2003.—El Director General
de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jime-
no.—33.545.

Resolución de 8 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Suelo de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
por la que se hace público el levantamiento
de actas previas a la ocupación, en su caso,
de los bienes y derechos afectados por la
expropiación con motivo de la ejecución del
denominado proyecto de «Duplicación de
calzada de la carretera de acceso al polígono
industrial de San Fernando. Conexión
M-206 y M-216. Clave: 7-D-042», en los tér-
minos municipales de San Fernando de
Henares y Torrejón de Ardoz, promovido por
esta Consejería.

Con fecha 3 de julio de 2003, el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid adoptó
Acuerdo por el que se declara de urgencia la ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por la
Expropiación Forzosa, con motivo de la ejecución
del Proyecto denominado «Duplicación de calzada
de la carretera de acceso al polígono industrial de
San Fernando. Conexión M-206 Y M-216. Clave:
7-D-042».

Procediendo, por tanto, la aplicación del Artícu-
lo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954, que determina la necesidad
de ocupación, se convoca a los propietarios y demás
titulares de los bienes y derechos afectados, cuya
relación se detalla en el Anexo único de la presente
Resolución, para que en el día y hora que se expresan
comparezcan en los Ayuntamientos de San Fer-
nando de Henares y Torrejón de Ardoz.

A dicho acto deberán asistir los afectados per-
sonalmente o bien representados por persona debi-
damente autorizada para actuar en su nombre, apor-
tando los documentos acreditativos de su titularidad,
el último recibo de contribución, certificado catastral
y cédula urbanística, pudiendo hacerse acompañar
a su costa, si lo estiman oportuno, de Perito y
Notario.

La presente Resolución se notificará personalmen-
te al Sr. Alcalde-Presidente de los Ayuntamientos
de San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz
y a los interesados, y su publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Tablón
de Edictos de los Ayuntamientos de San Fernando
de Henares y Torrejón de Ardoz servirá de noti-
ficación para los interesados desconocidos o de igno-
rado domicilio a los efectos prevenidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Para mayor información, puede examinarse el Pla-
no Parcelario del Proyecto en los locales de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
calle Orense, n.o 60 de Madrid, o en los Ayun-
tamientos de San Fernando de Henares y Torrejón
de Ardoz.

Madrid, 8 de julio de 2003.—El Director General
de Suelo, José María Erenas Godin.—34.864.


