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rección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se le cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradi-
llo, 40, de Madrid, el día 31 de enero del año 2007, para 
entrevista con el Instructor del expediente, por resultar 
un trámite indispensable para la Instrucción y Resolución 
en su solicitud de Asilo. Se le comunica que transcurri-
dos tres meses desde la fecha de la entrevista, sin que se 
haya puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la 
caducidad de su expediente.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–Subdirector Gene-
ral de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 73.836/06. Anuncio de la Subdirección General
de Asilo por el que se cita a entrevista a J.B.M., 
N.I.E. X-6150710-G, número expediente 
045111020003.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se le cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradi-
llo, 40, de Madrid, el día 31 de enero del año 2007, para 
entrevista con el Instructor del expediente, por resultar 
un trámite indispensable para la Instrucción y Resolución 
en su solicitud de Asilo. Se le comunica que transcurri-
dos tres meses desde la fecha de la entrevista, sin que se 
haya puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la 
caducidad de su expediente.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–Subdirector Gene-
ral de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 73.837/06. Anuncio de la Subdirección General
de Asilo por el que se cita a entrevista a J. W., 
N.I.E. X-6946609-B, número expediente 
052809070004.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se le cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradi-
llo, 40, de Madrid, el día 31 de enero del año 2007, para 
entrevista con el Instructor del expediente, por resultar 
un trámite indispensable para la Instrucción y Resolución 
en su solicitud de Asilo. Se le comunica que transcurri-
dos tres meses desde la fecha de la entrevista, sin que se 
haya puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la 
caducidad de su expediente.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–Subdirector Gene-
ral de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 73.838/06. Anuncio de la Subdirección General
de Asilo por el que se cita a entrevista a M. D., 
N.I.E. X-5491721-B, número expediente 
035112120002.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se le cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradillo, 
40, de Madrid, el día 30 de enero del año 2007, para en-
trevista con el Instructor del expediente, por resultar un 
trámite indispensable para la Instrucción y Resolución en 
su solicitud de Asilo. Se le comunica que transcurridos 
tres meses desde la fecha de la entrevista, sin que se haya 

puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la cadu-
cidad de su expediente.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–Subdirector Gene-
ral de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 73.839/06. Anuncio de la Subdirección Gene-
ral de Asilo por el que se cita a entrevista a 
P. M., N.I.E. X-5040383-W, número expediente 
035105190001.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se le cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradi-
llo, 40, de Madrid, el día 30 de enero del año 2007, para 
entrevista con el Instructor del expediente, por resultar 
un trámite indispensable para la Instrucción y Resolución 
en su solicitud de Asilo. Se le comunica que transcurri-
dos tres meses desde la fecha de la entrevista, sin que se 
haya puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la 
caducidad de su expediente.

Madrid, 14 de diciembre de 2006.–Subdirector Gene-
ral de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 73.855/06. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a E. E., N.I.E. 
X-6040873-S, número expediente 045109090001.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se le cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradillo, 
40, de Madrid, el día 31 de enero del año 2007, para en-
trevista con el Instructor del expediente, por resultar un 
trámite indispensable para la Instrucción y Resolución en 
su solicitud de Asilo. Se le comunica que transcurridos 
tres meses desde la fecha de la entrevista, sin que se haya 
puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la cadu-
cidad de su expediente.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–Subdirector Gene-
ral de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 73.856/06. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a T. N. S., N.I.E. 
X-4747957-K, número expediente 022812170015.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se le cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradillo, 
40, de Madrid, el día 1 de febrero del año 2007, para en-
trevista con el Instructor del expediente, por resultar un 
trámite indispensable para la Instrucción y Resolución en 
su solicitud de Asilo. Se le comunica que transcurridos 
tres meses desde la fecha de la entrevista, sin que se haya 
puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la cadu-
cidad de su expediente.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–Subdirector Gene-
ral de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 73.857/06. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a M.T., N.I.E. 
X-2701954-Y, número expediente 9951012290003.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-

rección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se le cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradillo, 
40, de Madrid, el día 30 de enero del año 2007, para en-
trevista con el Instructor del expediente, por resultar un 
trámite indispensable para la Instrucción y Resolución en 
su solicitud de Asilo. Se le comunica que transcurridos 
tres meses desde la fecha de la entrevista, sin que se haya 
puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la cadu-
cidad de su expediente.

Madrid, 14 de diciembre de 2006.–Subdirector Gene-
ral de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 73.858/06. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a M.A., N.I.E. 
X-5707046-X, número expediente 045103160006.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se le cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradi-
llo, 40, de Madrid, el día 31 de enero del año 2007, para 
entrevista con el Instructor del expediente, por resultar 
un trámite indispensable para la Instrucción y Resolución 
en su solicitud de Asilo. Se le comunica que transcurri-
dos tres meses desde la fecha de la entrevista, sin que se 
haya puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la 
caducidad de su expediente.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–Subdirector Gene-
ral de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 73.859/06. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a S. T., N.I.E. 
X-6090248-D, número expediente 045110050015.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se le cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradillo, 
40, de Madrid, el día 31 de enero del año 2007, para en-
trevista con el Instructor del expediente, por resultar un 
trámite indispensable para la Instrucción y Resolución en 
su solicitud de Asilo. Se le comunica que transcurridos 
tres meses desde la fecha de la entrevista, sin que se haya 
puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la cadu-
cidad de su expediente.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–Subdirector Gene-
ral de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 74.512/06. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza 
a Infraestructuras de Alta Tensión, Sociedad 
Anónima (INALTA), el soterramiento desde el 
apoyo número 5 de las líneas eléctricas a 220 kV 
Vicálvaro-Morata y Vicálvaro-San Sebastián de 
los Reyes-Villaverde hasta la S.T. La Estrella, en 
el término municipal de Madrid.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid, a ins-
tancia de Infraestructuras de Alta Tensión, Sociedad 
Anónima (INALTA), con domicilio en Madrid, Avenida 
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de Burgos número 8, solicitando la autorización adminis-
trativa de la instalación arriba citada.

Resultando que a los efectos previstos en los artícu-
los 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, la petición de autorización administrativa y 
aprobación del proyecto de ejecución, ha sido sometida a 
información pública, no presentándose alegaciones ni 
oposición alguna durante el período reglamentariamente 
establecido.

Resultando que el anuncio de información pública fue 
expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Madrid, recibiéndose certificación acreditativa del Ayun-
tamiento en la que no consta que se haya presentado ale-
gación alguna.

Resultando que de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, se 
enviaron separatas del proyecto al Ayuntamiento de Ma-
drid, Ministerio de Fomento (Demarcación de Carreteras 
del Estado en la Comunidad de Madrid), Auna, B.T. Ig-
nite España, Sociedad Anónima Unipersonal, Canal de 
Isabel II, Gas Natural, Telefónica y a la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de 
Madrid solicitando informe y el establecimiento de los 
condicionados que estimasen oportunos.

Resultando que por el Ayuntamiento de Madrid se 
emite informe favorable.

Resultando que la Demarcación de Carreteras del Es-
tado en la Comunidad de Madrid y Gas Natural informan 
favorablemente, estableciendo condicionados que son 
aceptados por INALTA.

Resultando que Telefónica manifiesta su conformidad 
al trazado y diseño siempre que se mantengan las distan-
cias reglamentarias contempladas en el proyecto, que 
trasladado a INALTA, acusa recibo del mismo.

Resultando que reiterada la petición de informes y 
establecimiento de condicionados a Auna, al Canal de 
Isabel II, a B.T. Ignite España, Sociedad Anónima Uni-
personal y a la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid, no se produce con-
testación alguna, por lo que ha de entenderse su confor-
midad de acuerdo con lo establecido en los citados artí-
culos 127 y 131.

Visto el informe favorable emitido por el Área de In-
dustria y Energía de la Delegación del Gobierno en Ma-
drid.

Visto el informe de la Comisión Nacional de Energía, 
aprobado por el Consejo de Administración celebrado el 
día 29 de noviembre de 2006.

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

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

Autorizar a Infraestructuras de Alta Tensión, Socie-
dad Anónima (INALTA), el soterramiento desde el 
apoyo número 5 de las líneas eléctricas a 220 kV «Vi-
cálvaro-Morata y Vicálvaro-San Sebastián de los Re-
yes-Villaverde hasta la subestación La Estrella», en el 
término municipal de Madrid, cuyas características 
principales son:

Trazado:

Todo el trazado de la línea discurre por la provincia de 
Madrid, afectando al término Municipal de Madrid, y 
más concretamente a los distritos de Retiro, Salamanca, 
Ciudad Lineal, Moratalaz, San Blas y Vicálvaro.

El tramo subterráneo tiene una longitud de 5.452 me-
tros en doble circuito y dos ramales en simple circuito, 
uno de ellos con 195,7 metros de longitud y otro con 
156,4 metros. Se distinguen los siguientes tramos:

Tramo 1: Cada uno de los circuitos parte de un apoyo 
de transición aéreo-subterráneo de tipo 22S190 y discu-
rre por una zanja de simple circuito (de 196 y 156 metros 
de longitud respectivamente) hasta que se encuentran.

Tramo 2: A partir del punto en el que la zanja pasa a 
ser doble, los dos circuitos cruzan la Avenida de Canille-
jas a Vicálvaro y continúan en paralelo a la M-40 por la 
zona ajardinada hasta el punto en que se cruzará dicha 
carretera.

Tramo 3: Cruce mediante perforación dirigida de la 
carretera M-40 en el p.k. 12,9.

Tramo 4: A la salida de la perforación dirigida, ambos 
circuitos continúan por la calle Versalles hasta llegar a la 
intersección con la calle de los Hermanos García Noble-
jas. Continúan por la calle Malmoe hasta la altura de la 
calle Postdam y siguen por la zona ajardinada en paralelo 
a la carretera M-23 hasta llegar al cruce con la calle de 
Fuente Carrantona.

Tramo 5: A continuación se dirigen por la zona de 
dominio público de la carretera M-23, paralelos a la mis-
ma, entre ésta y el cementerio de La Almudena hasta 
llegar a la calle del Arroyo de la Media Legua.

Tramo 6: Una vez que se cruza la calle del Arroyo de 
la Media Legua la canalización continúa por el Parque de 
La Elipa hasta llegar a la calle de Félix Rodríguez de la 
Fuente.

Tramo 7: Al llegar a la altura de la M-30 por la calle 
Félix Rodríguez de la Fuente se cruza la M-30 en el 
p.k. 9,2 (nudo de O’Donnell), que se realizará de nuevo 
mediante perforación dirigida.

Tramo 8: Tras cruzar la M-30 ambos circuitos conti-
núan por la calle del Alcalde Sainz de Baranda hasta en-
trar a la subestación de La Estrella.

Características técnicas:

Conductores: Cables de cobre de 1x2000 mm2.
Tipo de aislamiento: XLPE-PE.
Conductores: cuerda redonda segmentada de hilos de 

cobre de 56,5 mm de diámetro.
Semiconductor interno: Capa de compuesto de semi-

conductor extruido de 1,5 mm de espesor.
Aislamiento: XLPE, polietileno reticulado en seco 

de 106 mm de diámetro.
Semiconductor externo: Capa de compuesto de semi-

conductor extruido sobre aislamiento y adherido al mis-
mo.

Pantalla metálica: Corona de hilos de cobre de 280 mm2.
Contraespira: Cinta metálica.
Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica.

Empalmes:

Se realizarán cámaras de empalme intermedias de 
doble circuito.

El conexionado de las pantallas será de tipo CROSS-
BONDING.

Instalación de dos apoyos de transición aéreo-subte-
rráneos, uno por circuito.

Pararrayos:

Se instalarán en los apoyos de transición aéreo-subte-
rráneos pararrayos de óxido metálico sin explosores.

La finalidad de la instalación es mejorar sustancial-
mente la fiabilidad del suministro de la red de alta ten-
sión, y permitir la alimentación de los nuevos desarrollos 
urbanísticos.

Contra le presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Señor Secretario General de Energía 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 Administración 
General del Estado.

Madrid, 4 de diciembre de 2006.–El Director General, 
Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 73.978/06. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre notificación de 
Resolución de Expediente, relativa al expediente 
sancionador tramitado por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificación de 
Resolución de Expediente relativo al expediente sancio-
nador que abajo se relaciona, se hace público el presente 

anuncio, de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de 
la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común a fin 
de que en el plazo de quince días los interesados puedan 
comparecer en el Área de Calidad de Aguas de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir, sita en plaza de 
España, sector II, de Sevilla, para tener conocimiento del 
contenido del expediente y, en su caso, formular las ale-
gaciones o interponer los recursos procedentes. Se indi-
ca: número de expediente; expedientado; motivo de in-
fracción; término municipal:

0175/05-CA. Francisco Sánchez Gallego. N.I.F. 
27.880.057-D; vertido de aguas residuales. T. M. Guille-
na (Sevilla).

Sevilla, 21 de diciembre de 2006.–El Comisario 
Aguas,  Javier Serrano Aguilar. 

BANCO DE ESPAÑA
 256/07. Anuncio del Banco de España sobre con-

vocatoria de becas.

La Comisión Ejecutiva de esta entidad, en su sesión 
del día 29 de diciembre de 2006, tomó el acuerdo de 
convocar un concurso para la concesión de tres becas, 
para la realización de proyectos de investigación sobre 
temas de historia económica en la Dirección General del 
Servicio de Estudios.

Las bases para tomar parte de este concurso se hallan 
de manifiesto y pueden solicitarse en la División de De-
sarrollo de Recursos Humanos (calle Alcalá, 522, 28027 
Madrid), en las sucursales del Banco de España o podrán 
obtenerse del sitio web.

Madrid, 2 de enero de 2007.–Jefa de la División de 
Desarrollo de Recursos Humanos, M.ª Isabel Moreno 
Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 74.472/06. Anuncio del Departamento de Trabajo e 
Industria, Servicios Territoriales de Lleida, de in-
formación pública sobre la solicitud de autoriza-
ción administrativa, aprobación del proyecto de 
ejecución, declaración de utilidad pública y eva-
luación de impacto ambiental de una instalación 
eléctrica (exp. 00029383/2006, ref. H-10108-RL).

A los efectos que prevén la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, de regulación del sector eléctrico; el Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se re-
gulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimiento administrativo 
de autorización de las instalaciones de energía eléctrica; 
el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se 
determinan los procedimientos administrativos aplica-
bles a las instalaciones eléctricas, el Real Decreto 
114/1988, de 7 de abril, de evaluación de impacto am-
biental, y la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación 
del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de evaluación de impacto ambiental, se somete a infor-
mación pública la solicitud de autorización administrati-
va, aprobación del proyecto de ejecución, la declaración 
de utilidad pública y la evaluación de impacto ambiental 
de la instalación eléctrica siguiente. Peticionario: Aprofi-
tament d’Energies Renovables de l’Ebre, S.L., con NIF 
B-63682298, y domicilio social en Gran Vía de les Corts 
Catalanes, núm. 637, 4.ª planta, 08010 de Barcelona.

Expediente.: 00029383/2006, ref. H-10108-RL.
Finalidad: Evacuar la energía generada de los parques 

eólicos de la zona.
Objeto: Autorización administrativa, aprobación del 

proyecto de ejecución, evaluación de impacto ambiental 
y declaración de utilidad pública de la instalación, que 


