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se recibido alegación alguna al mismo por parte de esa 
Dirección General de Calidad Ambiental.

Entiende que la necesidad de someter el proyecto de la 
línea eléctrica como parte integrante del proyecto del 
parque eólico de Canalejas, aludida por la Dirección 
General de Calidad Ambiental ya ha sido debidamente 
cumplimentada.

El anuncio de información pública sobre la petición 
de autorización administrativa de la línea eléctrica fue 
tramitado simultáneamente por el Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territo-
rial en Soria de la Junta de Castilla y León, y por la De-
pendencia del Área de Industria y Energía de la Subdele-
gación del Gobierno en Guadalajara.

En la publicación realizada por la Subdelegación del 
Gobierno en Guadalajara, se mencionaba por error que 
podía ser examinado el estudio de impacto ambiental de 
la instalación. En fechas posteriores, el Director del Área 
de Industria y Energía manifestó a Iberdrola que había 
informado a la Consejería de Agricultura y Medio Am-
biente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha del precitado error, así como de la no necesidad de 
volver a incluir el estudio de impacto ambiental en la 
tramitación.

Resultando fue dado traslado de las manifestaciones 
de Iberdrola a la Dirección General de Calidad Ambien-
tal, por ésta se contesta en fecha 11 de diciembre de 
2002, indicando que:

Considera que el proyecto de la línea sometido a in-
formación pública se debe someter al procedimiento re-
glado de Evaluación de Impacto Ambiental como parte 
integrante del proyecto del parque eólico de Canalejas, 
siendo el órgano ambiental competente para la evalua-
ción de impacto ambiental del proyecto, la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministe-
rio de Medio Ambiente, por estar ubicado el proyecto en 
dos comunidades autónomas.

El propio promotor reconoce que el Estudio de Impac-
to Ambiental del proyecto del parque eólico incluía la 
línea de evacuación.

Solicita se anulen todas las actuaciones que se están 
llevando a cabo en la tramitación de la línea que afectan 
a la provincia de Guadalajara y sea sometido al procedi-
miento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental el 
proyecto en su totalidad, parque eólico y línea de Eva-
cuación.

Resultando que por la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León, se formula Resolución con 
fecha 22 de diciembre de 2003 sobre la declaración de 
impacto ambiental del proyecto del parque eólico de Ca-
nalejas.

Resultando que el parque eólico de Canalejas consti-
tuye una instalación de producción de energía eléctrica 
en régimen especial que queda íntegramente ubicada en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, siendo ésta la competente para autorizar la instala-
ción, mientras que la competencia para autorizar la línea 
de evacuación de energía eléctrica con origen en el par-
que corresponde a la Administración General del Estado, 
al discurrir dicha infraestructura por el territorio de más 
de una comunidad autónoma.

Considerando que en cuanto al sometimiento del pro-
yecto al procedimiento de evaluación de impacto am-
biental, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado 
por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, no incluye en ninguno 
de sus anexos la construcción de líneas eléctricas subte-
rráneas, por lo que hay que entender que para la citada 
línea no es exigible la declaración de impacto ambiental 
por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que de 
conformidad con el artículo 5 del Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986 citado es el órgano ambiental competente 
en relación con los proyectos que deban ser autorizados 
por la Administración General del Estado.

Vistos los informes emitidos por el Servicio Territo-
rial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación 
Territorial en Soria de la Junta de Castilla y León y por la 
Dependencia del Área de Industria y Energía de la Sub-
delegación del Gobierno en Guadalajara.

Visto el informe de la Comisión Nacional de Energía, 
aprobado por el Consejo de Administración en su sesión 
celebrada el día 8 de julio de 2004.

 Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios establecidos en el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre.

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Diversificación, S.A., una línea 
eléctrica subterránea a 20 kV, triple circuito, desde el 
parque eólico de Canalejas, ubicado en la provincia de 
Soria, hasta la subestación a 20/132 kV de Campisábalos, 
en la provincia de Guadalajara, cuyas características 
principales son:

La línea eléctrica subterránea consta de tres circuitos 
independientes: CN-1, CN-2 y CN-3, con longitudes de 
1.860 m, 2.580 m y 6.495 m cada uno.

Conductores: Constituidos por ternas de cables unipo-
lares de aluminio de 240 mm2 para el circuito CN-1 y 400 
mm2 para los circuitos CN-2 y CN-3; aislamiento seco 
tipo HEPRZ1, apantallados mediante una envolvente 
metálica a base de cintas o hilos de cobre.

Tipo de instalación: Los cables irán directamente 
enterrados en zanjas a 1,10 m. de profundidad mínima y 
una anchura mínima de 0,60 m. y máxima de 0,90 m. 
para permitir las operaciones de apertura y tendido. En 
los cruces con caminos, carreteras y aquellas zonas en 
las que se prevea tráfico rodado, siempre que sea posi-
ble, se harán de forma perpendicular al eje del vial y los 
conductores irán a través de canalizaciones entubadas 
formadas por tubos de PVC, instalándose además un 
tubo de reserva.

Se instalarán cables de control de fibra óptica en el 
interior de tubos de PVC.

Términos municipales afectados: Retortillo de Soria y 
Montejo de Tiermes, en la provincia de Soria, y Campi-
sábalos en la provincia de Guadalajara.

La finalidad de la instalación es la de evacuar la ener-
gía eléctrica generada en el parque eólico de Canalejas y 
su entrega en la subestación de Campisábalos.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el limo. Sr. Secretario General de Energía 
(por delegación Orden ITC/1102/2004, de 27 de abril, 
Boletín Oficial del Estado n.º 103, de 28 de abril), en el 
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado.

Madrid, 20 de septiembre de 2004.–El director gene-
ral, Jorge Sanz Oliva.–52.707. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departa-
mento de Trabajo e Industria, Servicios territo-
riales en Girona, de información pública sobre la 
solicitud de autorización administrativa y apro-
bación del proyecto para el suministro y la distri-
bución de gas propano en el término municipal 
de Bescanó (exp. 30545/2004-G).

De acuerdo con lo que prevén los artículos 73 y 77 y 
las disposiciones transitorias 2 y 8 de la Ley 34/1998, de 
7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y el título 4 del 
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, sobre el 
procedimiento de autorización de las instalaciones de gas 
natural, se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa y aprobación del proyecto 
para el suministro y la distribución de gas propano en el 
término municipal de Bescanó, urbanización Mas Llu-
nes, cuyas características se detallan a continuación:

Peticionario: Energía, Serveis i Noves Tecnologies, Socie-
dad Anónima, con domicilio en Girona, c. Roca Pinet, 1.

Expediente: 30545/2004-G.
Objeto: Obtener la autorización administrativa y la 

aprobación del proyecto para el suministro y la distribu-
ción de gas propano para usos domésticos y comerciales 
en el término municipal de Bescanó.

Características: El centro de almacenamiento consta de 
dos depósitos de GLP de 99 metros cúbicos de capacidad 
total y la red de distribución tendrá una longitud aproxima-
da de 12.806 metros con diámetros de 20, 40, 63 y 90 mi-

límetros, y una presión de servicio máxima de 1,7 bar. El 
material que se utilizará será polietileno SDR 11.

Presupuesto: 342.200 euros.

Se publica que todas aquellas personas o entidades 
que se consideren afectadas puedan examinar el proyecto 
de la instalación en los Servicios Territoriales de Trabajo 
e Industria en Girona (c. Migdia, 50-52, Girona) y formu-
lar por triplicado las reclamaciones que crean oportunas, 
en el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio.

Girona, 7 de octubre de 2004.–Núria Arany i Bosch, 
Directora de los Servicios Territoriales en Girona 
(04.282.127).–53.074. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 Resolución de la Dirección General de Industria del 
Gobierno de Cantabria, por la que se convoca 
para el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de las fincas afectadas por la instalación 
eléctrica denominada «Línea de E/S desde la 
L.A.T. 55 kV “Astillero-Treto” y L.M.T. 12/20 kV 
“Meruelo-Corrales” y “Meruelo-Vertedero” en 
los Ayuntamientos de Meruelo y Hazas de Cesto. 
Expediente AT 65/03.

Por Resolución de la Dirección General de Industria de 
fecha 13 de septiembre de 2004, ha sido otorgada autoriza-
ción administrativa, declaración en concreto de utilidad 
pública y aprobación del proyecto de la instalación eléctri-
ca denominada «Línea de E/S desde la L.A.T. 55 kV 
«Astillero-Treto» y L.M.T. 12/20 kV «Meruelo-Corrales» 
y «Meruelo-Vertedero» en los Ayuntamientos de Meruelo 
y Hazas de Cesto, conforme a lo dispuesto en los artículos 
52, 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, Capítulo V del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorizaciones de instalaciones de ener-
gía eléctrica, así como a lo previsto en la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa y su Reglamento.

Dicha declaración de utilidad pública lleva implícita 
la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afec-
tados e implica la urgente ocupación a los efectos del ar-
tículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto con-
vocar a los titulares de los bienes y derechos afectados, 
cuyos datos se insertan a continuación, en los Ayunta-
mientos de Meruelo y Hazas de Cesto, en cuyos términos 
radican las fincas afectadas para, de conformidad con el 
procedimiento que establece el citado artículo 52, llevar 
a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación y, 
si procediera, las de ocupación definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean titula-
res de cualquier clase de derechos e intereses sobre los 
bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente 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 el día 14 de diciem-
bre de 2004, a partir de las 9,30 horas, en el Ayuntamiento de 
Meruelo y a partir de las 11,00 horas en el Ayuntamiento de 
Hazas de Cesto, y se comunicará a los interesados mediante la 
oportuna cédula de citación, significándose que esta publica-
ción se realiza igualmente a los efectos que determina el artí-
culo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, en los casos de titular desconoci-
do o con domicilio ignorado.

En el expediente expropiatorio «Electra de Viesgo 
Distribucion, S. L.», asumirá la condición de beneficiaria.

Santander, a 15 de noviembre de 2004.–El Director 
General de Industria, Pedro Obregón Cagigas.–54.035. 


