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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimientos Administrativo Común, modificado por
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Jaén, 27 de octubre de 2003.—El Delegado pro-
vincial. Fdo. Juan de Dios Alcázar Serrano.—&49.869.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de 12 de noviembre de 2003 del Con-
seller de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva a la Información pública y levantamiento
de actas previas a la ocupación del expediente
de expropiación forzosa incoado con motivo
de las obras: «2003/25.-08.346.645/2121
Modificado número 1 del proyecto para la
depuración integral de la Albufera Sur. Tér-
minos municipales de Sollana, Almussafes,
Alginet, Algemesí y Benifaió».

La disposición adicional primera de la Ley de
la Generalidad Valenciana 11/02 de 23 de diciembre
(DOGV 4409), establece la urgente ocupación de
los bienes y derechos afectados de expropiación for-
zosa como consecuencia de la ejecución de las obras
comprendidas en el Plan Director de Saneamiento
y Depuración de la Comunidad Valenciana, habien-
do sido aprobado el proyecto con fecha 16 de junio
de 2003. En consecuencia, se somete a información
pública la relación de bienes y derechos afectados,
a los solos efectos de subsanar posibles errores que
se haya padecido al relacionar los bienes y derechos
afectados por la urgente ocupación, la lista íntegra
se publica el día 19 de noviembre de dos mil tres
en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
(art. 56 Reglamento Expropiación Forzosa). Plazo:
Quince días a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOE. Levantamiento de actas previas
a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por la expropiación forzosa. Lugar: Ayuntamiento
de Sollana. Día diez de diciembre de dos mil tres
de nueve a dieciocho horas. Día once de diciembre
de dos mil tres de nueve a dieciocho horas. Día
doce de diciembre de dos mil tres de nueve a doce
treinta horas. Lugar: Ayuntamiento de Almussafes.
Día quince de diciembre de dos mil tres de nueve
a dieciocho horas. Día dieciséis de diciembre de
dos mil tres de nueve a dieciocho horas. Día die-
cisiete de diciembre de dos mil tres de nueve a
diecisiete horas. Lugar: Ayuntamiento de Alginet.
Día dieciocho de diciembre de dos mil tres de nueve
a dieciocho horas. Lugar: Ayuntamiento de Alge-
mesí. Día diecinueve de diciembre de dos mil tres
de nueve a once cuarenta horas. Lugar: Ayun-
tamiento de Benifaió. Día diecinueve de diciembre
de dos mil tres de nueve a doce y veinte horas.
El presente señalamiento será notificado por cédula
a los afectados cuya relación figura expuesta en el
tablón de edictos del indicado Ayuntamiento, y en
esta Consellería, sita en la Avda. Blasco Ibáñez, 50,
debiendo aportar a dicho acto el título de propiedad
y último recibo de contribución, caso de ser exigible.
Se significa que el presente anuncio se publica igual-
mente a los efectos establecidos en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo común, según redacción
dada por la Ley 4/1999 para los interesados que
figuran como desconocidos o con domicilio igno-
rado. Información: Consellería de Infraestructuras
y Transporte.

03007 Alicante: Avda. Aguilera, 1. Tel. 965
93 40 00.

12003 Castellón: Avda. del Mar, 16. Tel. 964
35 81 21.

46010 Valencia: Avda. Blasco Ibáñez, 50. Tel. 963
86 64 28.

Valencia, 12 de noviembre de 2003.—El Conseller
de Infraestructuras y Transporte: José Ramón Gar-
cía Antón.—51.320.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio del Servicio de Industria, Comercio
y Turismo de la Delegación Territorial de
Segovia de la Junta de Castilla y León por
el que se somete a información pública la
petición de establecimiento y declaración,
en concreto, de utilidad pública de una ins-
talación eléctrica de alta tensión.

A los efectos previstos en los artículos 125 y 144
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
se somete a información pública la petición de esta-
blecimiento y declaración, en concreto, de utilidad
pública de una instalación eléctrica de alta tensión,
cuyas características principales se detallan a con-
tinuación:

Peticionario: «Red Eléctrica de España Sociedad
Anónima», con domicilio social en el Paseo Conde
de los Gaitanes, 177, en la urbanización La Mora-
leja, Alcobendas, Madrid.

Lugar donde se va a establecer la instalación: Nue-
va subestación de transporte de 400 KV en el tér-
mino municipal de Segovia, entre los puntos kilo-
métricos 4 y 5 de la carretera N-605 y la carretera
N-110, con acceso de la carretera C-605, junto al
punto kilométrico 4,5, por el actual camino de la
Mesa, en terrenos de su propiedad.

Finalidad de la instalación: Alimentar en principio
al TAV.

«Madrid-Segovia-Valladolid», posibilitar la pro-
ducción eólica de la zona y mejorar el nivel de
seguridad y operatividad del conjunto del Sistema
Eléctrico Nacional.

Características principales: Tensión nominal:
400 KV, Intensidad: 50 KA, Línea de fuga mínima
para aisladores: 10.500 milímetros (25 milíme-
tros/KV).

Las características de la aparamenta y conductores
es la que se relaciona a continuación: Interruptores
de mando unipolar, con cámaras de corte en SF6,
420 KV de tensión nominal en intensidad 4000 A.
Se dispone de un transformador de intensidad en
cada fase de tensión máxima 420 KV y relación
de transformación 3000/5-5-5-5-5-A. Los secciona-
dores de barras serán de tipo pantógrafo, de mando
unipolar motorizado de 3.150 A de intensidad. Los
seccionadores de línea serán de tipo rotativo de tres
columnas, con cuchillas de puesta a tierra, de mando
unipolar motorizado. Los seccionadores de aisla-
miento serán de tipo rotativo de tres columnas, de
mando unipolar motorizado. Se dispondrá de un
juego de tres transformadores de tensión capaci-
tativos por salida de línea, más un transformador
en la fase 4 de cada una de las barras. Con objeto
de posibilitar enlaces mediante onda portadora sobre
la línea de potencia, se instalarán por línea dos
bobinas de bloqueo dotadas de sintonizadores ade-
cuados. Las columnas soporte para apoyo de los
embarrados principales son de tipo C16-1425. El
resto de los aisladores soporte serán de tipo
C8-1425. Los embarrados altos o superiores estarán
formados por cables de aluminio con alma de acero
de tipo LAPWING, con sección de 861,33 milí-
metros cuadrados.

Presupuesto: 3.043.488 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en el Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Segovia. Sito en la Plaza de la Merced, 12, y for-
mularse al mismo tiempo las reclamaciones, por
duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

Segovia, 3 de noviembre de 2003.—El Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turis-
mo, Sergio Gozalo de Mercado.—&50.169.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Concello de Cervo por el que se

anuncia la expropiación urgente para la eje-
cución de las obras del proyecto de urba-
nización de la travesía entre Rua dos Campos
y la Rua Manuel Antonio.

Edicto

Por Decreto 359/2003, de 16 de septiembre, de
la Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Labo-
rais de la Xunta de Galicia, publicado en el «Diario
Oficial de Galicia» número 190, de 1 de octubre
de 2003, se declara la urgente ocupación por el
Concello de Cervo (Lugo) de los bienes y derechos
necesarios para la realización de las obras del pro-
yecto de urbanización de la travesía entre Rua dos
Campos y la Rua Manuel Antonio.

En cumplimiento y ejecución de la disposición
citada y del acuerdo adoptado en Pleno de esta
Corporación en sesión de 9 de mayo de 2002 y
demás antecedentes y normas aplicables, se anuncia
el levantamiento de actas previas a la ocupación,
a que se refiere la norma 2.a del artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa, que tendrá lugar
al vigésimo quinto día hábil, contado a partir del
siguiente al de la publicación del presente edicto
en el Boletín Oficial del Estado, en los lugares en
que se encuentren ubicados los bienes objeto de
expropiación, a los que se trasladará un equipo téc-
nico y administrativo, y para cuyos actos se cita
a los propietarios, a los demás afectados y a cuantas
personas o entidades puedan ostentar derechos
sobre tales bienes.

Las operaciones podrán continuarse en días y
horarios posteriores, si preciso fuere, sin necesidad
de repetir las citaciones, bastando a tal efecto en
anuncio verbal en la jornada de la tarde y con oca-
sión del levantamiento de las últimas actas que se
extiendan, en que así se hará saber públicamente
a los asistentes.

Las actas se levantarán aun en el supuesto de
que no concurran los propietarios y demás inte-
resados o quienes debidamente les representen.

A tales efectos, podrán concurrir personalmente
o debidamente representados, acreditando su per-
sonalidad y pudiéndose hacer acompañar, a su costa,
de Perito y Notario, debiendo aportar la documen-
tación precisa respecto a la titularidad de los dere-
chos que aleguen (títulos registrales, cédulas de pro-
piedad, recibos de contribución).

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 56.2
del Reglamento para su aplicación de la Ley de
Expropiación Forzosa, los interesados podrán for-
mular escrito, dirigido al Presidente de esta Cor-
poración, cono cuantas alegaciones estimen perti-
nentes hasta el levantamiento de actas previas y
a los solos efectos de subsanar los posibles errores
que se hayan podido padecer al relacionar los bienes
afectados por la urgente ocupación, no siendo pro-
cedentes cualquier otros recursos o reclamaciones,
que se entenderán diferidas al momento procedi-
mental posterior.

La relación de propietarios y demás titulares de
bienes y derechos afectados por el citado expediente
de expropiación está publicada en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Lugo» número 68, correspon-
diendo al sábado 23 de marzo de 2002.

Cervo, 28 de octubre de 2003.—José Insua Pernas,
Alcalde-Presidente.—49.953.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Enfermería de
la Universidad de Valencia sobre extravío
de Título.
Extraviado el título de Diplomado en Enfermería

de D. Vicente Carpio Baltasar, expedido el 5 de
Julio de 1985, se publica en cumplimiento de la
Orden de 8 de julio de 1988, para tramitar duplicado
del mismo.

Valencia, 22 de octubre de 2003.—Fdo. Ricardo
Brage Serrano, Secretario de la Escuela de Enfer-
mería.—&50.417.


