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rista de banda ancha, la designación de operadores con 
poder significativo de mercado y la imposición de obli-
gaciones específicas, se pone en conocimiento lo si-
guiente:

Conforme a lo previsto en el artículo 42.6 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción establecida por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (en adelante, LRJPAC), debido a 
la complejidad del presente procedimiento, se acuerda la 
ampliación del plazo máximo de resolución y notifica-
ción del mismo en tres meses más, que se computarán a 
partir de la fecha en que habría de concluir el plazo ordi-
nario.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra el pre-
sente acuerdo no cabe recurso alguno, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 42.6 de la LRJPAC.

Barcelona, 10 de enero de 2006.–P.D. (Acuerdo del 
Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones de 18 de diciembre de 1997, B.O.E. núm. 25 de 
29.01.1998), el Secretario de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones, Jaime Almenar Berenguer. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 2.039/06. Resolución por la que se convoca al le-

vantamiento de actas previas a la ocupación de 
las fincas afectadas por el proyecto de instalacio-
nes denominado «Anexo al Gasoducto Villalba-
Tuy. Modificación de la Posición 1-015 y E.R.M. 
G-400 para P.E.G.N.» en el término municipal de 
Abegondo.

Por Resolución de 26 de octubre de 2005, ha sido 
otorgada la autorización administrativa, la aprobación 
del proyecto y la declaración en concreto de utilidad pú-
blica para la construcción de las instalaciones del proyec-
to denominado «Anexo al Gasoducto Villalba-Tuy. Mo-
dificación de la Posición 1-015 y E.R.M. G-400 para 
P.E.G.N.» en el término municipal de Abegondo. Dicha 
autorización, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
103 y 105 de la ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
de Hidrocarburos, lleva implícita la declaración de utili-
dad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y 
derechos a efectos de expropiación forzosa e implica la 
urgente ocupación de los mismos, siéndole de aplicación 
el procedimiento de urgencia que determina el artículo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciem-
bre de 1954.

En su virtud, de conformidad con el artículo 23.7 de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 52 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa, resuelvo convocar a los titulares de 
los bienes y derechos afectados para que comparezcan en 
el Ayuntamiento de Abegondo, donde radican las fincas 
afectadas, como punto de reunión para llevar a cabo el le-
vantamiento de las actas previas a la ocupación y, si proce-
diera, las de ocupación definitiva, de conformidad con el 
procedimiento que establece el citado artículo.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 23 de 
febrero de 2006, a las 12:30 horas, en las dependencias 
del Ayuntamiento de Abegondo, sitas en la C/ San Mar-
cos, s/n.

Todos los interesados, así como las personas que sean 
titulares de cualesquiera clases de derechos o intereses 
sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente 
o representados por persona debidamente autorizada, 
aportando los documentos acreditativos de su titularidad 
y el último recibo de la contribución, pudiéndose acom-
pañar de sus Peritos y un Notario, con gastos a su costa, 
si lo estiman oportuno.

Esta convocatoria de levantamiento de actas estará 
expuesta en el tablón de anuncios del citado Ayunta-

miento y se notificará individualmente a cada interesado 
mediante la oportuna cédula de citación, significándose 
que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos 
que determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción 
dada en la Ley 4/1999, de 13 de enero, para la notifica-
ción de la presente Resolución en los casos de titular 
desconocido o domicilio ignorado, según se relaciona en 
el anexo.

En el expediente expropiatorio, «Enagas, Sociedad 
Anónima», asumirá la condición de beneficiaria.

A Coruña, 19 de diciembre de 2005.–El Delegado del 
Gobierno en Galicia, Manuel Ameijeiras Vales.

Anexo

 Relación de titulares afectados Abegondo

Abreviaturas utilizadas: SE-Superficie en pleno domi-
nio, SP-Servidumbre de paso, OT-Ocupación temporal, 
POL-Polígono Catastral, PAR-Parcela Catastral.

Finca n.º: C-AG-1 POCOM. Titulares: Jaime Díaz 
Álvarez y Agustina Álvarez Pérez, C/ Panaderas, 13-15, 
3.º izda, A Coruña. SE (m2): 1.176,0. SP (ml): 0,0. 
POL/PAR: 504/470. Naturaleza: Eucaliptos, Día/
hora: 23-02/12:30. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 1.136/06. Anuncio de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro sobre la convocatoria del levantamien-
to de las actas previas a la ocupación de los bienes 
afectados por la obra embalse de Montearagón, 
zona  de  embalse, expediente 2, término municipal 
Apies-Huesca.

Beneficiario: Diputación general de Aragón.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 8 de 

julio de 1994 fueron declaradas de urgente ejecución 
las obras de referencia, a fin de que sea de aplicación 
en las expropiaciones el procedimiento previsto en el 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1954,

En consecuencia y en uso de las atribuciones que 
tiene conferidas, la Presidencia de esta Confederación 
en resolución de fecha 20 de diciembre de 2005, ha te-
nido a bien convocar en los locales del Ayuntamiento 
de Huesca, el día 7 de febrero de 2006, a las diez horas, 
a todos los propietarios afectados por el procedimiento 
y que se expresan en la relación expuesta en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Huesca, en la Secretaría 
General de la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
paseo Sagasta, 24-28, de Zaragoza y en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Huesca, para que sin perjuicio de 
trasladarse al terreno, si alguno así lo solicita, se proce-
da al levantamiento de actas previas a la ocupación de 
las respectivas fincas.

A dicho acto, al que deberán asistir inexcusablemente 
el Representante de la Administración y el Perito de la 
Beneficiaria, así como el Alcalde de Huesca, o Concejal 
en quien delegue, podrán asistir los propietarios ejerci-
tando los derechos que al efecto determina el menciona-
do artículo 52 en su párrafo 3.º.

Esta publicación a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, servirá como notificación a los 
posibles interesados no identificados, a los titulares de 
bienes y derechos que sean desconocidos y aquellos 
que se ignore su paradero.

Zaragoza,, 22 de diciembre de 2005.–La Secretaria 
general, M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 1.137/06. Anuncio de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro sobre la convocatoria del levantamien-
to de las actas previas a la ocupación de los bienes 
afectados por la obra embalse de Montearagón, 
zona de embalse, expediente 3, término municipal 
San Julián de Banzo-Loporzano (Huesca).

Beneficiario: Diputación General de Aragón.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 8 de 

julio de 1994 fueron declaradas de urgente ejecución 
las obras de referencia, a fin de que sea de aplicación 
en las expropiaciones el procedimiento previsto en el 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1954,

En consecuencia y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas, la Presidencia de esta Confederación en reso-
lución de fecha 20 de diciembre de 2005, ha tenido a bien 
convocar en los locales de la Alcaldía de Loporzano 
(Huesca) para el día 8 de febrero de 2006, a las diez ho-
ras, a todos los propietarios afectados por el procedi-
miento y que se expresan en la relación expuesta en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Loporzano 
(Huesca), en la Secretaría General de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, paseo Sagasta, 24-28 ,de Zarago-
za y en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, para 
que sin perjuicio de trasladarse al terreno, si alguno así lo 
solicita, se proceda al levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las respectivas fincas.

A dicho acto, al que deberán asistir inexcusablemente 
el Representante de la Administración y el Perito de la 
Beneficiaria, así como el Alcalde de Loporzano (Hues-
ca), o Concejal en quien delegue, podrán asistir los pro-
pietarios ejercitando los derechos que al efecto determina 
el mencionado artículo 52 en su párrafo 3.º

Esta publicación a tenor de lo dispuesto en el Ar-
tículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, servirá como notificación a los posibles 
interesados no identificados, a los titulares de bienes y 
derechos que sean desconocidos y aquellos que se igno-
re su paradero.

Zaragoza,, 22 de diciembre de 2005.–La Secretaria 
general, M.ª Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 1.138/06. Anuncio de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro sobre la convocatoria del levantamien-
to de las actas previas a la ocupación de los bienes 
afectados por la obra embalse de Montearagón, 
zona de embalse, expediente 2, término municipal 
Chibluco-Loporzano (Huesca).

Beneficiario: Diputación General de Aragón.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 8 de 

julio de 1994 fueron declaradas de urgente ejecución las 
obras de referencia, a fin de que sea de aplicación en las 
expropiaciones el procedimiento previsto en el artículo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954.

En consecuencia y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas, la Presidencia de esta Confederación en reso-
lución de fecha 20 de diciembre de 2005, ha tenido a bien 
convocar en los locales de la Alcaldía de Loporzano 
(Huesca) para el día 9 de febrero de 2006, a las diez ho-
ras, a todos los propietarios afectados por el procedi-
miento y que se expresan en la relación expuesta en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Loporzano 
(Huesca), en la Secretaría General de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, paseo Sagasta, 24-28, de Zarago-
za y en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, para 
que sin perjuicio de trasladarse al terreno, si alguno así lo 
solicita, se proceda al levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las respectivas fincas.

A dicho acto, al que deberán asistir inexcusablemente 
el Representante de la Administración y el Perito de la 
Beneficiaria, así como el Alcalde de Loporzano (Hues-
ca), o Concejal en quien delegue, podrán asistir los pro-
pietarios ejercitando los derechos que al efecto determina 
el mencionado artículo 52 en su párrafo 3.º


