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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 13.312/06. Anuncio del Área Funcional de Indus-

tria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Álava, de Información pública de la solicitud 
de autorización administrativa y aprobación de 
proyecto de la Variante de la Línea Eléctrica Aé-
rea a 66 kV. «Cordovilla» de S.T. Logroño, entre 
los apoyos n.º 55 y n.º 59, en Oyón. Rfa.: AT-
1873/13055, interprovincial, en el término muni-
cipal de Oyón (Álava). Solicitado por Iberdrola 
Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Uni-
personal.

A los efectos establecidos en la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre y en el Título VII, Capítulo II (artícu-
lo 125) del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
se somete al trámite de información pública la petición 
de autorización administrativa y aprobación del proyec-
to de ejecución de la Variante de la línea aérea, a 66 kV 
«Cordovilla», de ST Logroño, entre los apoyos núme-
ro 55 y número 59 en el término municipal de Oyón 
(Álava), cuyas características principales son las si-
guientes:

Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, Socie-
dad Anónima Unipersonal, con domicilio en Carretera de 
Laguardia, 91-93 - 26006-Logroño (La Rioja).

Emplazamiento de la instalación: En el término muni-
cipal de Oyón (Álava).

Finalidad: Soterrar la línea que atraviesa el Polígono 
Industrial «Parquesol», con objeto de liberar las parcelas 
del Polígono de las servidumbres de la línea aérea.

Características: La variante de la línea se ha proyecta-
do teniendo en cuenta el trazado de las futuras calles y 
por tanto tiene una parte aérea (tramo entre apoyos nú-
meros 55 al 147 nuevo, y número 148 nuevo al núme-
ro 59) y otra parte subterránea entre apoyos número 147 
y número 148 nuevos, a intercalar bajo línea.

Tensión de suministro: 66 Kv.
Conductor: Aluminio con alma de acero tipo LA-95, 

de 92,65 milímetros cuadrados de sección en el tramo 
aéreo y cable HEPR-Z1 33/66 Kv de aluminio 300 milí-
metros cuadrados alojado en tubo de PVC o fibrocemen-
to de diámetro mínimo de 160 centímetros, en el tramo 
subterráneo.

Longitud: Aéreo 177 metros, soterrado 434 metros.
El montaje de toda la instalación se hará de acuerdo 

con las normas que Iberdrola Distribución Eléctrica, So-
ciedad Anónima Unipersonal, tiene establecidas para 
este tipo de líneas.

Presupuesto total: 57.695 euros.

Lo que se hace público para conocimiento general, 
para que pueda ser examinado el Proyecto de ejecución 
de la Instalación en el Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Álava, sita en Calle Ola-
guíbel, 1-Vitoria-Gasteiz, y formularse, al mismo tiem-
po, por duplicado, en el plazo de veinte días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, 
cualesquiera alegaciones que se consideren oportunas, 
incluyendo las procedentes, en su caso, por razón de lo 
dispuesto en el artículo 161 del citado Reglamento apro-
bado por Real Decreto 1955/2000.

Vitoria-Gasteiz, 10 de marzo de 2006.–El Director del 
Área de Industria y Energía, José Luis Andrés Jardiel. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 13.155/06. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana sobre notificación del Pliego de 
Cargos, expediente sancionador número 2746/05 
a doña María Rosario Briones Ruiz Orejón.

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana sobre notificación del Pliego de Cargos formulado 

en expediente sancionador número 2746/05, incoado por 
Apertura de un Pozo y Aprovechamiento de Aguas Pú-
blicas Subterráneas, en el Término Municipal de Mem-
brilla (Ciudad Real). Denunciante: Personal de Vigilan-
cia del Dominio Público Hidráulico. Denunciado: Doña 
María Rosario Briones Ruiz Orejón con DNI: 6.089.406.  
Fecha de la denuncia: 10/08/05. De conformidad con lo 
previsto en el Artículo 330 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, se le concede un plazo máximo de 
diez días para que presente el oportuno escrito de descar-
go, indicando el número de expediente de que se trata, 
con las alegaciones y pruebas que estime más convenien-
tes a su defensa, advirtiéndole que transcurrido dicho 
plazo sin hacer uso de su derecho se formulará la Pro-
puesta de Resolución que proceda.

Ciudad Real, 8 de marzo de 2006.–Comisario de 
Aguas, P. A., el Comisario de Aguas Adjunto, Timoteo 
Perea Tribaldos. 

 13.156/06. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana sobre notificación del Plie-
go de Cargos, expediente sancionador número 
2580/05 a don Juan Félix Alcolea Cobo.

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana sobre notificación del Pliego de Cargos formulado 
en expediente sancionador número 2580/05, incoado por 
Incumplimiento del Régimen de Explotación del Acuífe-
ro Mancha Occidental, en el Término Municipal de Alca-
zar de San Juan (Ciudad Real). Denunciante: Personal de 
Vigilancia del Dominio Público Hidráulico. Denunciado: 
Don Juan Félix Alcolea Cobo con DNI: 6.138.156. Fecha 
de la Denuncia: 10/08/05. De conformidad con lo previs-
to en el Artículo 330 del Reglamento del Dominio Públi-
co Hidráulico, se le concede un plazo máximo de diez 
días para que presente el oportuno escrito de descargo, 
indicando el número de expediente de que se trata, con 
las alegaciones y pruebas que estime más convenientes a 
su defensa, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo 


