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en SF6, prevista para 6 posiciones de grupo, 2 posiciones 
de línea, 2 de transformación, 1 de acoplamiento de ba-
rras, y 2 posiciones para la estación conversora del enlace 
eléctrico submarino con Baleares.

En una primera fase se equiparán las posiciones de lí-
nea Gausa 1 y 2, la posición de acoplamiento y tres posi-
ciones de grupo; autotransformador 400/220 kV y posi-
ción de línea Morvedre 220 kV, según la siguiente 
distribución:

Posición 1: Futuro Grupo 6.
Posición 2: Línea Gausa 1.
Posición 3: Futuro Grupo 5.
Posición 4: Línea Gausa 2.
Posición 5: Futuro Grupo 4.
Posición 6: Posición autotransformador AT1 y posi-

ción de Línea Morvedre 1 a 220 kV .
Posición 7: Grupo 3.
Posición 8: Acoplamiento.
Posición 9: Grupo 2.
Posición 10: Posición futuro autotransformador AT2 

y posición Línea Morvdre 2 a 220 kV.
Posición 11: Grupo 1.
Posición 12: Futura para la estación conversora.
Posición 13: Futura para la estación conversora.

Aparamenta: Se instalarán celdas compactas para 400 
kV que incluyen módulos de terminación SF6-aire para 
salida aérea, puestas a tierra, seccionadores, transforma-
dores de intensidad, interruptores, seccionadores de ba-
rras, módulos de doble barra y armario de control local; 
así como aparamenta convencional para 400 kV y 220 
kV, y auotransformador AT1.

Redes de tierra superiores e inferiores.
Estructuras metálicas y soportes de la aparamenta de 

perfiles de acero normalizados de alma llena.
Servicios auxiliares de corriente alterna y corriente 

continua.
Construcción de un edificio de control.
Sistemas de protecciones, de medida y de control.
Sistemas de comunicaciones por onda portadora, fibra 

óptica y telefonía interna.
Sistemas de alumbrado y fuerza.

La finalidad de la subestación es reforzar la red de 
transporte con mejora de los niveles de seguridad y fia-
bilidad, previendo la interconexión a 220 kV con la 
subestación transformadora de Morvedre de Inalta; la 
incorporación a la red de transporte de la energía produ-
cida de los grupos de generación de la Central Térmica 
de Ciclo Combinado de Unión Fenosa de Sagunto; y el 
potencial emplazamiento para la instalación conversora 
de la interconexión eléctrica submarina con las islas 
Baleares.

Quedan excluidas de los efectos económicos del Real 
Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte y distribución de 
energía eléctrica, las posiciones 1,3,5,7,9 y 11, excepto 
de los costes de operación y mantenimiento que serán 
asumidos por el Sistema.

2. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación que se autoriza, a los efectos previstos en la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y 
en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

La presente Resolución anula y sustituye a la de fecha 
15 de diciembre de 2006.

Contra la 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 
Administrativo 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, 1 de febrero de 2007.–El Director General, 
Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 10.229/07. Anuncio de la Delegación del Gobierno 

en Valencia, Área de Industria y Energía, por el 
que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa, reconocimiento 
de utilidad pública en concreto y aprobación de la 
ejecución del proyecto de instalaciones «amplia-
ción de la SET Torrente a 400 kV», en la provin-
cia de Valencia.

A los efectos establecidos en el 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 instala-
ciones eléctricas y en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa, declaración 
de utilidad pública en concreto y aprobación de la ejecu-
ción del proyecto «ampliación de la SET Torrente a 
400 kV», en la provincia de Valencia, cuyas característi-
cas principales son:

a) Exp.: 07-2889, 24-01-07.
b) Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A. 

(REE), con domicilio a efectos del expediente en Paseo 
del Conde de los Gaitanes, 177, 28109-La Moraleja, Al-
cobendas.

c) Emplazamiento: terrenos de la actual SET To-
rrent (Torrent-Valencia).

d) Finalidad: refuerzo de la red de transporte a 
220 kV (y apoyo a la red de distribución de 132 kV).

e) Proyecto: de Francisco Salamanca Segoviano, 
de REE, visado 700357, 10-01-07 del COII demarcación 
Valencia.

f) Características: nuevos parque de 400 kV, banco 
de transformación AT6 400/220/24 kV 600 MVA, am-
pliación del parque a 220 kV para nueva posición AT6, 
línea subterránea a 220 kV para interconexión del AT6 y 
su posición a 220 kV, y modificado de la línea aérea a 
220 kV Torrent-L´Eliana 2.

g) Presupuesto: 8.385.510 €.
h) Afecciones: No se identifican.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado 
el proyecto de la instalación en la Subdelegación del 
Gobierno, calle Joaquín Ballester n.º 39, 46009 Valencia, 
y formularse las alegaciones que se estimen oportunas 
por triplicado ejemplar y en el plazo de veinte días, con-
tados a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio, en cualquier registro de los establecidos en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992. El proyecto puede ser 
igualmente consultado en el Ayuntamiento de Torrent.

Valencia, 29 de enero de 2007.–Director del Área de 
Industria y Energía, Fernando Martínez Sotillos. 

 10.230/07. Anuncio de la Subdelegación del Go-
bierno en Teruel, Dependencia del Área de Indus-
tria y Energía de información pública de solicitud 
de Autorización Administrativa y Declaración de 
Impacto Ambiental de línea eléctrica a 400 kV, 
doble circuito, Mezquita-Morella, en las provin-
cias de Teruel y Castellón.

A los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico, en el artículo 125 del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, co-
mercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica, se somete al 
trámite de información pública la solicitud de Autoriza-
ción Administrativa y Declaración de Impacto Ambien-
tal del Anteproyecto de la línea eléctrica a 400 kV, doble 
circuito, Mezquita-Morella, en los términos municipales 
de Mezquita de Jarque, Cuevas de Almudén, Jarque de la 
Val, Aliaga, La Zoma, Ejulve, Molinos, Castellote, Seno, 
Mas de las Matas, La Ginebrosa, Aguaviva y Las Parras 
de Castellote, en la Provincia de Teruel y Zorita del 

Maestrazgo, Palenques, Forcall, Villores, Todolella y 
Morella en la Provincia de Castellón.

Características generales de la línea:

Peticionario: «Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima».

Domicilio: Paseo del Conde de los Gaitanes, 177. Al-
cobendas. 28109 Madrid.

Tensión nominal: 440 kV.
Número de circuitos: Dos.
Número de conductores por fase: Tres.
Tipo de conductor: CONDOR AW.
Cable de Tierra: Dos. Uno convencional y otro com-

puesto tierra-óptico.
Tipo de apoyos: Torres metálicas de celosía, formadas 

por angulares de lados iguales de acero galvanizado, con 
tornillos de calidad 8,8.

Cimentaciones: Independientes para cada pata del 
apoyo, de hormigón en masa y tipo de pata de elefante.

Puesta a tierra: Realizada mediante anillo de varilla de 
acero descarburado.

Longitud tramo nuevo: 90 kilómetros aproximada-
mente.

Presupuesto: 40.756.760 euros.
Términos municipales: Mezquita de Jarque, Cuevas 

de Almudén, Jarque de la Val, Aliaga, La Zoma, Ejulve, 
Molinos, Castellote, Seno, Mas de las Matas, La Gine-
brosa, Aguaviva y Las Parras de Castellote, en la Pro-
vincia de Teruel y Zorita del Maestrazgo, Palenques, 
Forcall, Villores, Todolella y Morella en la Provincia de 
Castellón.

Finalidad: Esta instalación formará parte integrante de 
un eje de conexión a 400 kV entre Aragón y la Comuni-
dad Valenciana mediante un doble circuito que conectará 
las subestaciones de Fuendetodos, Mezquita y Morella 
habilitando un nuevo eje de transporte entre Aragón y 
Levante, permitiendo, por otra parte la conexión a la red 
de transporte de las instalaciones de generación del régi-
men especial con punto de conexión en las subestaciones 
intermedias de este eje.

Lo que se hace público para conocimiento general, 
para que en el plazo de veinte días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio, por cual-
quier interesado pueda ser examinado el Anteproyecto de 
la instalación, así como el Estudio de Impacto Ambiental, 
en la Dependencia de Industria y Energía de la Subdele-
gación del Gobierno en Teruel, sita en la Plaza del Gene-
ral Pizarro, 1, 1.º, 44001 Teruel, o en la Dependencia de 
Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Castellón, sita en la Plaza María Agustina, número 6, 
12003 Castellón, y formularse, por duplicado ejemplar, 
en el referido plazo, cualesquiera alegaciones se conside-
ren oportunas, incluidas las procedentes, en su caso, por 
razón de lo dispuesto en el artículo 161 del citado Real 
Decreto 1955/2000.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los 
efectos de notificación previstos en el apartado 4.º del 
artículo 59 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, según la redacción dada a dicho ar-
tículo por Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial 
del Estado» de 14 de enero).

Teruel, 9 de febrero de 2007.–El Jefe de la Dependen-
cia de Industria y Energía, don Francisco José Romero 
Parrillas. 

 10.256/07. Resolución de la Delegación del Go-
bierno en Castilla-La Mancha por la que se con-
voca para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de determinadas fincas afectadas por 
la construcción del oleoducto Zaragoza-Torrejón 
de Ardoz y sus instalaciones auxiliares, en la 
provincia de Guadalajara.

Por Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, de fecha 12 de julio de 2006 (Boletín Oficial 
del Estado n.º, 197, de 18 de agosto de 2006) se otorgó a 
la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S. A., au-
torización administrativa, aprobación del proyecto para la 
construcción de las instalaciones y se reconoció la utili-
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dad pública del proyecto denominado «Oleoducto Zara-
goza-Torrejón de Ardoz y sus instalaciones auxiliares, en 
las provincias de Zaragoza, Soria, Guadalajara y la Co-
munidad Autónoma de Madrid», previa la correspondien-
te información pública. Dicha aprobación, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita la 
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afecta-
dos e implica la urgente ocupación de los mismos, siéndo-
les de aplicación el procedimiento de urgencia que deter-
mina el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 
16 de diciembre de 1954.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta De-
legación ha resuelto convocar a los titulares de los bienes 
y derechos afectados en los Ayuntamientos donde radi-
can las fincas afectadas, como punto de reunión para, de 
conformidad con el procedimiento que establece el cita-
do artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación y, si procediera, el de las de ocu-
pación definitiva.

El levantamiento de actas tendrá lugar en las fechas 
que se señalan a continuación:

Día 12 de marzo de 2007 en Aldeanueva de Guadalaja-
ra; días 12 y 13 de marzo de 2007 en Guadalajara; día 13 
de marzo de 2007 en Chiloeches; día 14 de marzo de 2007 
en Torija, Trijueque y Muduex; día 15 de marzo de 2007 
en Algora y Alaminos; día 16 de marzo de 2007 en Angui-
ta y Alcolea del Pinar; día 19 de marzo de 2007 en Torre-
mocha del Campo y Gajanejos; día 20 de marzo de 2007 
en Argecilla y Almadrones.

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, a su costa, de sus peritos y un notario, si lo estiman 
oportuno.

El orden del levantamiento de actas figurará en el ta-
blón de edictos de los Ayuntamientos señalados y se co-
municará a cada interesado mediante la oportuna cédula 
de citación, significándose que esta publicación se reali-
za, igualmente, a los efectos que determina el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y Ley 24/2001, para la 
notificación de la presente Resolución en los casos de ti-
tular desconocido, domicilio ignorado o aquéllos en los 
que intentada la notificación no haya podido practicarse, 
según se relaciona en el anexo.

En el expediente expropiatorio, «Compañía Logística 
de Hidrocarburos, CLH, Sociedad Anónima», asumirá la 
condición de beneficiaria.

Toledo, 16 de febrero de 2007.–El Delegado del Go-
bierno, Máximo Díaz Cano.

Anexo

Término municipal de Anguita:

Finca: GU-AN-14D; propietario y domicilio: Herede-
ros de José Villar Chamorro, Att. Teresa Villar Sacristán, 
avenida Castilla, 23-5.º C (19002 Guadalajara); identifi-
cación catastral: Polígono 502, parcela 23; servidumbre 
permanente: 51 metros lineales; ocupación temporal: 669 
metros cuadrados; naturaleza: Labor secano; citación 
(día, hora): 16/03/07, 10,00.

Finca: GU-AN-30D; propietario y domicilio: Comu-
nidad de Vecinos de Aguilar de Anguita, Att. Ángel Ál-
varez Gago, plaza del Ayuntamiento, 1 (19283 Aguilar 
de Anguita); identificación catastral: Polígono 502, par-
cela 5079; servidumbre permanente: 81 metros lineales; 
ocupación temporal: 1.014 metros cuadrados; naturaleza: 
Erial; citación (día, hora): 16/03/07, 10,15.

Término municipal de Alcolea del Pinar:

Finca: GU-AP-37D; titular catastral y domicilio: Mar-
celina Claudia Albacete Palafox, c/ Real, 45 (19260 Al-
colea del Pinar); identificación catastral: Polígono 504, 
parcela 8; servidumbre permanente: 160 metros lineales; 
ocupación temporal: 2121 metros cuadrados; naturaleza: 

Labor secano y pastos; citación (día, hora): 16/03/07, 
12,00.

Finca: GU-AP-52D; propietario y domicilio: Rafaela 
Asenjo Redondo, avenida Ciudad de Barcelona, 208-8.º 
B (28007 Madrid); identificación catastral: Polígono 
505, parcela 1054; servidumbre permanente: 35 metros 
lineales; ocupación temporal: 302 metros cuadrados; na-
turaleza: Huerta y árboles de ribera; citación (día, hora): 
16/03/07, 12,15.

Término municipal de Torremocha del Campo:

Finca: GU-TC-1D; propietario y domicilio: Sociedad 
de Baldíos Torresaviñan y Fuensaviñan, avenida Albufe-
ra, 9, escalera 3-2.º C (28038 Madrid), c/ Pintor Murillo, 
19-5.º B (28935 Móstoles); identificación catastral: Polí-
gono 501, parcela 5410; servidumbre permanente: 97 
metros lineales; ocupación temporal: 1.312 metros cua-
drados; naturaleza: Erial; citación (día, hora): 19/03/07, 
9,30.

Finca: GU-TC-3D; propietario y domicilio: Sociedad 
de Baldíos Torresaviñan y Fuensaviñan, avenida Albufe-
ra, 9, escalera 3-2.ºC (28038 Madrid), c/ Pintor Murillo, 
19-5.º B (28935 Móstoles); identificación catastral: Polí-
gono 501, parcela 5411; servidumbre permanente: 353 
metros lineales; ocupación temporal: 4.521 metros cua-
drados; naturaleza: Erial; citación (día, hora): 19/03/07, 
9,30.

Finca: GU-TC-4D; propietario y domicilio: Herederos 
de Mariano Laina Casado, c/ Alcalá de Henares, 17-6.º A 
(19005 Guadalajara); identificación catastral: Polígono 
501, parcela 5398; servidumbre permanente: 64 metros li-
neales; ocupación temporal: 824 metros cuadrados; natu-
raleza: Pastos; citación (día, hora): 19/03/07, 9,45.

Finca: GU-TC-5D; propietario y domicilio: Encarna-
ción Laina Casado, c/ Juan Manuel Alavedra, 52 (19268 
Torremocha del Campo); identificación catastral: Polígo-
no 501, parcela 5184; servidumbre permanente: 52 metros 
lineales; ocupación temporal: 726 metros cuadrados; natu-
raleza: Pastos; citación (día, hora): 19/03/07, 9,45.

Finca: GU-TC-6D; propietario y domicilio: Aurelio 
de Martín Hernández, c/ Santa Bárbara, 32 bloque 1.º-2.º 
D (19250 Sigüenza), c/ Cuesta, 3 (19268 Fuensaviñan); 
identificación catastral: Polígono 501, parcela 7; servi-
dumbre permanente: 61 metros lineales; ocupación tem-
poral: 735 metros cuadrados; naturaleza: Labor secano; 
citación (día, hora): 19/03/07, 10,00.

Finca: GU-TC-51D; propietario y domicilio: Aurelio 
de Martín Hernández, c/ Santa Bárbara, 32 bloque 1.º-2.º 
D (19250 Sigüenza), c/ Cuesta, 3 (19268 Fuensaviñan); 
identificación catastral: Polígono 505, parcela 83; servi-
dumbre permanente: 157 metros lineales; ocupación 
temporal: 1.999 metros cuadrados; naturaleza: Labor se-
cano; citación (día, hora): 19/03/07, 10,00.

Finca: GU-TC-53D; propietario y domicilio: Victo-
riano Guijarro del Amo, c/ Juan Manuel Alavedra, 6 
(19268 Torremocha del Campo); identificación catastral: 
Polígono 505, parcela 84; servidumbre permanente: 251 
metros lineales; ocupación temporal: 3.302 metros cua-
drados; naturaleza: Labor secano; citación (día, hora): 
19/03/07, 10,00.

Finca: GU-TC-54D; titular catastral y domicilio: Je-
sús Hierro del Amo, c/ Castilla, s/n (19268 Torremocha 
del Campo); identificación catastral: Polígono 505, par-
cela 85; servidumbre permanente: 18 metros lineales; 
ocupación temporal: 233 metros cuadrados; naturaleza: 
Labor secano; citación (día, hora): 19/03/07, 10,30.

Finca: GU-TC-55D; propietario y domicilio: Rosario 
de la Obra Layna, Pilar, Alicia Pascuala y M.ª Teresa de 
la Obra Benito, c/ Azcona, 36-2.º derecha A (28028 Ma-
drid), c/ Paralelo, 180-2.º-6.º escalera (08015 Barcelona), 
c/ Castilla, s/n (19268 Torremocha del Campo), plaza de 
la Fuente, 5 (19268 Torremocha del Campo); identifica-
ción catastral: Polígono 505, parcela 86; servidumbre 
permanente: 163 metros lineales; ocupación temporal: 
2.072 metros cuadrados; naturaleza: Labor secano; cita-
ción (día, hora): 19/03/07, 10,15.

Finca: GU-TC-57D; propietario y domicilio: Ricardo 
Barbas Laina, c/ Hilados, 5 escalera derecha 3.º B (28850 
Torrejón de Ardoz); identificación catastral: Polígono 
508, parcela 19; servidumbre permanente: 111 metros 
lineales; ocupación temporal: 1470 metros cuadrados; 
naturaleza: Labor secano; citación (día, hora): 19/03/07, 
10,30.

Finca: GU-TC-59D; propietario y domicilio: Javier y 
Esther Contreras Casado, c/ Vitalaza, 75-3.º B (28027 
Madrid); identificación catastral: Polígono 508, parcela 
5193; servidumbre permanente: 48 metros lineales; ocu-
pación temporal: 627 metros cuadrados; naturaleza: 
Huerta; citación (día, hora): 19/03/07, 10,45.

Finca: GU-TC-60D; propietario y domicilio: Rufino 
Santiago Contreras de Diego, c/ Camarilla, 3 (19268 
Torremocha del Campo); identificación catastral: Polí-
gono 508, parcela 24; servidumbre permanente: 273 
metros lineales; ocupación temporal: 3.541 metros cua-
drados; naturaleza: Labor secano; citación (día, hora): 
19/03/07, 11,00.

Finca: GU-TC-61D; propietario y domicilio: Julián 
Guijarro Puente, c/ Juan Manuel Alavedra, 1 (19268 
Torremocha del Campo); identificación catastral: Polí-
gono 508, parcela 22; servidumbre permanente: 398 
metros lineales; ocupación temporal: 5172 metros cua-
drados; naturaleza: Labor secano; citación (día, hora): 
19/03/07, 11,00.

Finca: GU-TC-63D; titular catastral y domicilio: Cle-
mente Contreras Ambrona, c/ Castilla, 1 (19268 Torremo-
cha del Campo); identificación catastral: Polígono 508, 
parcela 40; servidumbre permanente: 119 metros lineales; 
ocupación temporal: 1608 metros cuadrados; naturaleza: 
Labor secano; citación (día, hora): 19/03/07, 11,15.

Finca: GU-TC-64D; titular catastral: Hermandad 
Vera Cruz, domicilio desconocido; identificación catas-
tral: Polígono 508, parcela 39; servidumbre permanente: 
50 metros lineales; ocupación temporal: 1.892 metros 
cuadrados; naturaleza: Labor secano; citación (día, hora): 
19/03/07, 11,15.

Finca: GU-TC-65D; titular catastral: Desconocido; 
identificación catastral: Polígono 508, parcela 10038; 
servidumbre permanente: 50 metros lineales; ocupación 
temporal: 1.892 metros cuadrados; naturaleza: Labor se-
cano; citación (día, hora): 19/03/07, 11,30.

Finca: GU-TC-67D; titular catastral y domicilio: Ma-
ría Ortiz Antón, c/ Tejar, 21 (50007 Zaragoza); identifi-
cación catastral: Polígono 507, parcela 28; servidumbre 
permanente: 0 metros lineales; ocupación temporal: 30 
metros cuadrados; naturaleza: Labor secano; citación 
(día, hora): 19/03/07, 11,30.

Finca: GU-TC-68D; titular catastral y domicilio: An-
tonio Contreras Casado, c/ Errotazar, 36-3.º B (03014 
Pamplona); identificación catastral: Polígono 507, parce-
la 30; servidumbre permanente: 56 metros lineales; ocu-
pación temporal: 766 metros cuadrados; naturaleza: La-
bor secano; citación (día, hora): 19/03/07, 11,45.

Finca: GU-TC-69D; propietario y domicilio: Raquel 
del Amo Juanes, c/ Rufino Blanco, 4 (19003 Guadalaja-
ra); identificación catastral: Polígono 507, parcela 31; 
servidumbre permanente: 286 metros lineales; ocupación 
temporal: 3.676 metros cuadrados; naturaleza: Labor se-
cano y erial; citación (día, hora): 19/03/07, 11,45.

Finca: GU-TC-71D; propietario y domicilio: Felipe 
Contreras Casado, c/ Hermanos de Pablo, 22-4.º A (28027 
Madrid); identificación catastral: Polígono 507, parcela 
20; servidumbre permanente: 103 metros lineales; ocupa-
ción temporal: 1.335 metros cuadrados; naturaleza: Labor 
secano; citación (día, hora): 19/03/07, 12,00.

Finca: GU-TC-72D; propietario y domicilio: Herma-
nos Contreras Rincón, c/ Cabanillas, 49-5.º B (28007 
Madrid), paseo de Extremadura, 30-4.º C (28011 Ma-
drid); identificación catastral: Polígono 507, parcela 19; 
servidumbre permanente: 60 metros lineales; ocupación 
temporal: 777 metros cuadrados; naturaleza: Monte bajo; 
citación (día, hora): 19/03/07, 12,00.

Finca: GU-TC-73D; propietario y domicilio: Abel 
Pascual Rojo, c/ Granada, 6-1.º D (28802 Alcalá de He-
nares); identificación catastral: Polígono 507, parcela 18; 
servidumbre permanente: 144 metros lineales; ocupación 
temporal: 1.872 metros cuadrados; naturaleza: Labor se-
cano; citación (día, hora): 19/03/07, 12,15.

Finca: GU-TC-74D; propietario y domicilio: Abel 
Pascual Rojo, c/ Granada, 6-1.º D (28802 Alcalá de He-
nares); identificación catastral: Polígono 507, parcela 17; 
servidumbre permanente: 86 metros lineales; ocupación 
temporal: 1.091 metros cuadrados; naturaleza: Labor se-
cano; citación (día, hora): 19/03/07, 12,15.

Finca: GU-TC-75D; propietario y domicilio: Abel 
Pascual Rojo, c/ Granada, 6-1.º D (28802 Alcalá de He-
nares); identificación catastral: Polígono 507, parcela 16; 
servidumbre permanente: 45 metros lineales; ocupación 
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temporal: 582 metros cuadrados; naturaleza: Labor seca-
no; citación (día, hora): 19/03/07, 12,15.

Finca: GU-TC-76D; propietario y domicilio: Abel 
Pascual Rojo, c/ Granada, 6-1.º D (28802 Alcalá de He-
nares); identificación catastral: Polígono 507, parcela 15; 
servidumbre permanente: 88 metros lineales; ocupación 
temporal: 1.147 metros cuadrados; naturaleza: Labor se-
cano; citación (día, hora): 19/03/07, 12,15.

Finca: GU-TC-78D; propietario y domicilio: Teodora 
Hierro del Amo, c/ Castilla, s/n, c/ Santa Ana, s/n (19268 
Torremocha del Campo); identificación catastral: Polígo-
no 507, parcela 14; servidumbre permanente: 409 metros 
lineales; ocupación temporal: 5.388 metros cuadrados; 
naturaleza: Labor secano y pastos; citación (día, hora): 
19/03/07, 11,30.

Finca: GU-TC-78D BIS; propietario y domicilio: 
Carmelo Hierro del Amo, c/ Juan Manuel Alavedra, s/n 
(19268 Torremocha del Campo); identificación catastral: 
Polígono 507, parcela 14; servidumbre permanente: 409 
metros lineales; ocupación temporal: 5.388 metros cua-
drados; naturaleza: Labor secano y pastos; citación (día, 
hora): 19/03/07, 12,30.

Finca: GU-TC-79D; propietario y domicilio: Ayunta-
miento de Torremocha del Campo, c/ Juan Manuel Ala-
vedra, 7 (19268 Torremocha del Campo); identificación 
catastral: Polígono 507, parcela 5222; servidumbre per-
manente: 54 metros lineales; ocupación temporal: 645 
metros cuadrados; naturaleza: Pastos; citación (día, 
hora): 19/03/07, 12,30.

Término municipal de Algora:

Finca: GU-AO-6D; propietario y domicilio: Herede-
ros de Ricardo Relaño Layna: Felipe, Ricardo y M.ª Justa 
Relaño Cerrato, c/ Santa Hortensia, 47-8.º C (28002 Ma-
drid), c/ Conde de Peñalver, 59 (28006 Madrid); identifi-
cación catastral: Polígono 9, parcela 968; servidumbre 
permanente: 58 metros lineales; ocupación temporal: 699 
metros cuadrados; naturaleza: Labor secano; citación 
(día, hora): 15/03/07, 10,00.

Finca: GU-AO-62D; propietario y domicilio: Marga-
rita Portillo Relaño, c/ Idioma Esperanto, 24-2.º B (28017 
Madrid); identificación catastral: Polígono 11, parcela 
358; servidumbre permanente: 18 metros lineales; ocu-
pación temporal: 238 metros cuadrados; naturaleza: 
Monte alto; citación (día, hora): 15/03/07, 10,15.

Finca: GU-AO-98D; titular catastral y domicilio: Ma-
nuela Bueno Flores, c/ Mayor, 1 (19491 Las Inviernas); 
identificación catastral: Polígono 11, parcela 302; servi-
dumbre permanente: 0 metros lineales; ocupación tem-
poral: 2 metros cuadrados; naturaleza: Labor secano; ci-
tación (día, hora): 15/03/07, 10,30.

Finca: GU-AO-125D; titular catastral y domicilio: 
Anastasio Sotodosos Ballesteros, c/ Pobladura del Valle, 
8-8.º D (28037 Madrid); identificación catastral: Polígo-
no 11, parcela 454; servidumbre permanente: 10 metros 
lineales; ocupación temporal: 132 metros cuadrados; na-
turaleza: Labor secano; citación (día, hora): 15/03/07, 
10,45.

Término municipal de Alaminos:

Finca: GU-AL-20D; titular catastral y domicilio: Teo-
dora Díaz de Diego, c/ Iglesia, 9 (19490 Masegoso de 
Tajuña); identificación catastral: Polígono 504, parcela 
10178; servidumbre permanente: 77 metros lineales; 
ocupación temporal: 1.013 metros cuadrados; naturaleza: 
Labor secano; citación (día, hora): 15/03/07, 16,00.

Término municipal de Almadrones:

Finca: GU-AM-118D; titular catastral y domicilio: 
Elena de Lope Santos, c/ Iglesias s/n (19490 Cogollor); 
identificación catastral: Polígono 507, parcela 260; servi-
dumbre permanente: 73 metros lineales; ocupación tem-
poral: 252 metros cuadrados; naturaleza: Labor secano; 
citación (día, hora): 20/03/07, 10,00.

Finca: GU-AM-134D; titular catastral y domicilio: 
Dionisio Juárez Sanz, c/ Hernán Cortes, 2 (19490 Alma-
drones); identificación catastral: Polígono 505, parcela 
136; servidumbre permanente: 231 metros lineales; ocu-
pación temporal: 2.930 metros cuadrados; naturaleza: 
Labor secano; citación (día, hora): 20/03/07, 10,15.

Término municipal de Argecilla:

Finca: GU-AR-61D; titular catastral y domicilio: 
Martín Serrano Serrano, plaza Ribadeo, 7 (28029 Ma-

drid); identificación catastral: Polígono 3, parcela 2509; 
servidumbre permanente: 7 metros lineales; ocupación 
temporal: 85 metros cuadrados; naturaleza: Monte alto; 
citación (día, hora): 20/03/07, 12,00.

Finca: GU-AR-81D; titular catastral y domicilio: Teo-
doro Juan Juárez Elvira, avenida del Val, 9 (28804 Alca-
lá de Henares), c/ Sorolla, 11 (28880 Meco); identifica-
ción catastral: Polígono 3, parcela 2542; servidumbre 
permanente: 4 metros lineales; ocupación temporal: 55 
metros cuadrados; naturaleza: Monte alto; citación (día, 
hora): 20/03/07, 12,15.

Término municipal de Gajanejos:

Finca: GU-GA-7D; titular catastral y domicilio: Cirilo 
Rodrigo Vela, paseo la esperanza, 57-2.º exterior derecha 
(28005 Madrid); identificación catastral: Polígono 527, 
parcela 167; servidumbre permanente: 75 metros linea-
les; ocupación temporal: 977 metros cuadrados; naturale-
za: Labor secano; citación (día, hora): 19/03/07, 16,30.

Término municipal de Muduex:

Finca: GU-MU-21D; titular catastral y domicilio: 
Angel Abad Yela, c/ Villafuerte, 29 (28041 Madrid); 
identificación catastral: Polígono 3, parcela 63; servi-
dumbre permanente: 18 metros lineales; ocupación tem-
poral: 239 metros cuadrados; naturaleza: Monte alto; ci-
tación (día, hora): 14/03/07, 16,00.

Finca: GU-MU-22D; titular catastral y domicilio: José 
Lamparero Guijarro, Travesía Beatriz Galindo, 4-5.º C 
(28803 Alcalá de Henares); identificación catastral: Polígo-
no 3, parcela 62; servidumbre permanente: 35 metros linea-
les; ocupación temporal: 458 metros cuadrados; naturaleza: 
Monte alto; citación (día, hora): 14/03/07, 16,15.

Finca: GU-MU-29D; titular catastral y domicilio: 
Santos Pascual Pastor, domicilio desconocido; identifi-
cación catastral: Polígono 3, parcela 55; servidumbre 
permanente: 0 metros lineales; ocupación temporal: 11 
metros cuadrados; naturaleza: Monte alto; citación (día, 
hora): 14/03/07, 16,30.

Finca: GU-MU-31D; titular catastral y domicilio: 
Juan José Yela Gutiérrez, c/ Galeón, 15 (03180 Torrevie-
ja); identificación catastral: Polígono 3, parcela 35; servi-
dumbre permanente: 0 metros lineales; ocupación tem-
poral: 4 metros cuadrados; naturaleza: Labor secano; 
citación (día, hora): 14/03/07, 16,45.

Finca: GU-MU-41D; titular catastral y domicilio: 
Román Martínez Santamaría, c/ Mar Mediterráneo, 2 
(28033 Madrid); identificación catastral: Polígono 3, 
parcela 45; servidumbre permanente: 2 metros lineales; 
ocupación temporal: 29 metros cuadrados; naturaleza: 
Monte alto; citación (día, hora): 14/03/07, 16,45.

Término municipal de Trijueque:

Finca: GU-TR-82D; titular catastral y domicilio: M. 
Nelida Viejo Viejo, domicilio desconocido; identifica-
ción catastral: Polígono 13, parcela 10; servidumbre 
permanente: 24 metros lineales; ocupación temporal: 302 
metros cuadrados; naturaleza: Labor secano; citación 
(día, hora): 14/03/07, 12,00.

Finca: GU-TR-112D; propietario y domicilio: Jesús 
Barriopedro Bonacho, avenida Del Ferrol, 32 9.º puerta 3 
(28029 Madrid); identificación catastral: Polígono 16, 
parcela 235; servidumbre permanente: 16 metros linea-
les; ocupación temporal: 201 metros cuadrados; naturale-
za: Labor secano; citación (día, hora): 14/03/07, 12,15.

Finca: GU-TR-129D; titular catastral y domicilio: 
Segundo Viejo Barriopedro, c/ Puenteareas, 1 (28002 
Madrid); identificación catastral: Polígono 16, parcela 
295; servidumbre permanente: 9 metros lineales; ocupa-
ción temporal: 114 metros cuadrados; naturaleza: Erial; 
citación (día, hora): 14/03/07, 12,30.

Término municipal de Torija:

Finca: GU-TO-11D; propietario: Desconocido. Titu-
lar catastral: Mariano Montalbán Veguillas, domicilio 
desconocido; identificación catastral: Polígono 505, par-
cela 18; servidumbre permanente: 32 metros lineales; 
ocupación temporal: 348 metros cuadrados; naturaleza: 
Labor secano; citación (día, hora): 14/03/07, 10,00.

Finca: GU-TO-17D; propietario: Desconocido. Titu-
lar catastral: Policarpo Torija Salguero, domicilio desco-

nocido; identificación catastral: Polígono 506, parcela 
21; servidumbre permanente: 85 metros lineales; ocupa-
ción temporal: 1030 metros cuadrados; naturaleza: Labor 
secano; citación (día, hora): 14/03/07, 10,15.

Término municipal de Aldeanueva de Guadalajara:

Finca: GU-AG-19D; titular catastral y domicilio: 
Mercedes Vicente Ibarra, c/ Iglesia, s/n (19412 Valdegru-
das); identificación catastral: Polígono 1, parcela 33; 
servidumbre permanente: 102 metros lineales; ocupación 
temporal: 1328 metros cuadrados; naturaleza: Labor se-
cano; citación (día, hora): 12/03/07, 9,30.

Término municipal de Guadalajara:

Finca: GU-GU-505D; propietario: Desconocido. Ti-
tular catastral y domicilio: Esperanza y Antonio Villalba 
García, avenida Doctor Tourón, 13 (36600 Vilagarcia de 
Arousa); identificación catastral: Polígono 22, parcela 
152; servidumbre permanente: 8 metros lineales; ocupa-
ción temporal: 216 metros cuadrados; naturaleza: Labor 
secano; citación (día, hora): 12/03/07, 11,00.

Finca: GU-GU-506D; propietario: Desconocido. Ti-
tular catastral y domicilio: Esperanza y Antonio Villalba 
García, avenida Doctor Tourón, 13 (36600 Vilagarcia de 
Arousa); identificación catastral: Polígono 22, parcela 
151; servidumbre permanente: 0 metros lineales; ocupa-
ción temporal: 400 metros cuadrados; naturaleza: Erial; 
citación (día, hora): 12/03/07, 11,00.

Finca: GU-GU-508D; propietario: Desconocido. Titu-
lar catastral y domicilio: Esperanza y Antonio Villalba 
García, avenida Doctor Tourón, 13 (36600 Vilagarcia de 
Arousa); identificación catastral: Polígono 22, parcela 
150; servidumbre permanente: 129 metros lineales; ocupa-
ción temporal: 3839 metros cuadrados; naturaleza: Erial y 
olivar secano; citación (día, hora): 12/03/07, 11,00.

Finca: GU-GU-543D; propietario: Desconocido. Ti-
tular catastral y domicilio: Juana Almaraz, c/ Doctor 
Mayoral, s/n (19001 Guadalajara); identificación catas-
tral: Polígono 21, parcela 52; servidumbre permanente: 
67 metros lineales; ocupación temporal: 887 metros cua-
drados; naturaleza: Labor secano; citación (día, hora): 
12/03/07, 11,00.

Finca: GU-GU-554D; titular catastral y domicilio: 
Rosario Sanz Granero, avenida Menéndez Pelayo, 83, 
escalera derecha 8.º F (28007 Madrid); identificación 
catastral: Polígono 6, parcela 21; servidumbre permanen-
te: 23 metros lineales; ocupación temporal: 302 metros 
cuadrados; naturaleza: Olivar secano y monte bajo; cita-
ción (día, hora): 12/03/07, 11,15.

Finca: GU-GU-557D; titular catastral y domicilio: 
Rosario Sanz Granero, avenida Menéndez Pelayo, 83 
escalera derecha 8.º F (28007 Madrid); identificación 
catastral: Polígono 6, parcela 22; servidumbre permanen-
te: 55 metros lineales; ocupación temporal: 639 metros 
cuadrados; naturaleza: Olivar secano y erial; citación 
(día, hora): 12/03/07, 11,15.

Finca: GU-GU-597/1D; propietario: Desconocido. 
Titular catastral: Luis Figueroa y Pérez de Guzmán, 
c/ Gran Vía, 33 (28013 Madrid); identificación catastral: 
Polígono 5, parcela 203; servidumbre permanente: 75 
metros lineales; ocupación temporal: 927 metros cuadra-
dos; naturaleza: Labor secano; citación (día, hora): 12/
03/07, 11,45.

Finca: GU-GU-706D; titular catastral y domicilio: 
Evaristo Guijarro Tavira, c/ Santiago Apóstol, 19 (08903 
L´Hospitalet de Llobregat); identificación catastral: Polí-
gono 1, parcela 6843; servidumbre permanente: 0 metros 
lineales; ocupación temporal: 1 metros cuadrados; natu-
raleza: Monte bajo; citación (día, hora): 12/03/07, 11,30.

Finca: GU-GU-713D; titular catastral y domicilio: 
Juana Parlorio Jaraba, paseo Valldaura casa 2 n.º 178 
(08031 Barcelona); identificación catastral: Polígono 1, 
parcela 6848; servidumbre permanente: 2 metros linea-
les; ocupación temporal: 69 metros cuadrados; naturale-
za: Monte alto; citación (día, hora): 12/03/07, 11,45.

Finca: GU-GU-717D; titular catastral y domicilio: 
Ramón Corrales Viejo, plaza Concejo, 3 (19001 Guada-
lajara); identificación catastral: Polígono 1, parcela 6787; 
servidumbre permanente: 31 metros lineales; ocupación 
temporal: 491 metros cuadrados; naturaleza: Monte bajo; 
citación (día, hora): 12/03/07, 12,00.

Finca: GU-GU-724D; propietario: Desconocido. Ti-
tular catastral: Mariano Montalbán Veguillas, domicilio 
desconocido; identificación catastral: Polígono 505, par-
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cela 18; servidumbre permanente: 32 metros lineales; 
ocupación temporal: 348 metros cuadrados; naturaleza: 
Labor secano; citación (día, hora): 12/03/07, 12,15.

Finca: GU-GU-725D; titular catastral y domicilio: 
Luis Miguel García Agudo, c/ Las Parras, 55 (19197 
Valdenoches); identificación catastral: Polígono 1, par-
cela 6779; servidumbre permanente: 33 metros lineales; 
ocupación temporal: 454 metros cuadrados; naturaleza: 
Olivar secano; citación (día, hora): 12/03/07, 12,30.

Finca: GU-GU-726D; titular catastral y domicilio: 
Enrique Garcia Agudo, c/ General Moscardó Guzmán, 53 
(19004 Guadalajara); identificación catastral: Polígono 
1, parcela 6777; servidumbre permanente: 13 metros li-
neales; ocupación temporal: 96 metros cuadrados; natu-
raleza: Olivar secano; citación (día, hora): 12/03/07, 
12,30.

Finca: GU-GU-729D; titular catastral y domicilio: 
Rufina López Andrés, c/ Sacedón, 1 (19002 Guadalaja-
ra); identificación catastral: Polígono 1, parcela 6681; 
servidumbre permanente: 0 metros lineales; ocupación 
temporal: 2 metros cuadrados; naturaleza: Pastos; cita-
ción (día, hora): 12/03/07, 12,45.

Finca: GU-GU-748D; titular catastral y domicilio: 
Luis Miguel Ambite López, plaza Fuente, 3 (19193 Tara-
cena); identificación catastral: Polígono 1, parcela 6658; 
servidumbre permanente: 14 metros lineales; ocupación 
temporal: 243 metros cuadrados; naturaleza: Olivar seca-
no; citación (día, hora): 12/03/07, 12,45.

Finca: GU-GU-752D; titular catastral y domicilio: 
Alejandra Parlorio Guijarro, c/ Quevedo, 4 (28807 Alcalá 
de Henares); identificación catastral: Polígono 1, parcela 
6616; servidumbre permanente: 0 metros lineales; ocu-
pación temporal: 41 metros cuadrados; naturaleza: Oli-
var secano; citación (día, hora): 12/03/07, 16,00.

Finca: GU-GU-753D; titular catastral y domicilio: 
Asunción Hombrados Dávila, c/ Oblada, 16 (07912 Pal-
ma de Mallorca); identificación catastral: Polígono 1, 
parcela 6617; servidumbre permanente: 29 metros linea-
les; ocupación temporal: 415 metros cuadrados; naturale-
za: Olivar secano; citación (día, hora): 12/03/07, 16,00.

Finca: GU-GU-766D; titular catastral y domicilio: 
Eugenio Parlorio Guijarro, avenida Castilla, 7 (19002 
Guadalajara); identificación catastral: Polígono 1, parce-
la 6567; servidumbre permanente: 9 metros lineales; 
ocupación temporal: 113 metros cuadrados; naturaleza: 
Olivar secano; citación (día, hora): 12/03/07, 16,15.

Finca: GU-GU-767D; titular catastral y domicilio: 
Celia Parlorio Andrés, c/ Benito Chavar, 4 (19198 Torto-
la de Henares); identificación catastral: Polígono 1, par-
cela 6566; servidumbre permanente: 8 metros lineales; 
ocupación temporal: 105 metros cuadrados; naturaleza: 
Olivar secano; citación (día, hora): 12/03/07, 16,15.

Finca: GU-GU-770D; titular catastral y domicilio: Sofía 
Concepción Ayuso López, c/ Encomienda de Palacios, 216 
(28030 Madrid); identificación catastral: Polígono 1, parce-
la 6561; servidumbre permanente: 26 metros lineales; ocu-
pación temporal: 319 metros cuadrados; naturaleza: Oli-
var secano; citación (día, hora): 12/03/07, 16,30.

Finca: GU-GU-771D; titular catastral y domicilio: 
Ramón Corrales Viejo, plaza Concejo, 3 (19001 Guada-
lajara); identificación catastral: Polígono 1, parcela 98; 
servidumbre permanente: 28 metros lineales; ocupación 
temporal: 374 metros cuadrados; naturaleza: Labor seca-
no; citación (día, hora): 12/03/07, 12,00.

Finca: GU-GU-774D; titular catastral y domicilio: 
M.ª Pilar de Andrés Abad, avenida Castilla, 18 (19005 
Guadalajara); identificación catastral: Polígono 1, parce-
la 93; servidumbre permanente: 30 metros lineales; ocu-
pación temporal: 332 metros cuadrados; naturaleza: La-
bor secano; citación (día, hora): 12/03/07, 16,45.

Finca: GU-GU-775D; titular catastral y domicilio: 
Carmen López Tavira, c/ Sigüenza, 18 (19003 Guadala-
jara); identificación catastral: Polígono 1, parcela 6558; 
servidumbre permanente: 16 metros lineales; ocupación 
temporal: 198 metros cuadrados; naturaleza: Olivar seca-
no; citación (día, hora): 12/03/07, 16,45.

Finca: GU-GU-783D; titular catastral y domicilio: 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, plaza 
Conde, 2 (45002 Toledo); identificación catastral: Polí-
gono 1, parcela 5793; servidumbre permanente: 129 me-
tros lineales; ocupación temporal: 1.704 metros cuadra-
dos; naturaleza: Monte alto; citación (día, hora): 
12/03/07, 17,00.

Finca: GU-GU-792D; titular catastral y domicilio: 
Jesús Garcia Jaraba, c/ Doctor Layna Serrano, 24 (19002 
Guadalajara); identificación catastral: Polígono 1, parce-
la 6399; servidumbre permanente: 9 metros lineales; 
ocupación temporal: 102 metros cuadrados; naturaleza: 
Olivar secano; citación (día, hora): 13/03/07, 9,30.

Finca: GU-GU-796D; titular catastral y domicilio: 
Obdulia Amparo Simon Abad, c/ Frances Macias, 19 
(08140 Caldes de Montbui); identificación catastral: Po-
lígono 1, parcela 6370; servidumbre permanente: 25 
metros lineales; ocupación temporal: 333 metros cuadra-
dos; naturaleza: Olivar secano; citación (día, hora): 13/
03/07, 9,30.

Finca: GU-GU-799D; titular catastral y domicilio: 
Pilar Parlorio Parlorio, paseo Valldaura, 178 (08042 
Barcelona); identificación catastral: Polígono 1, parcela 
80; servidumbre permanente: 13 metros lineales; ocupa-
ción temporal: 175 metros cuadrados; naturaleza: Labor 
secano; citación (día, hora): 13/03/07, 9,45.

Finca: GU-GU-800D; titular catastral y domicilio: 
Pilar Parlorio Parlorio, paseo Valldaura, 178 (08042 
Barcelona); identificación catastral: Polígono 1, parcela 
79; servidumbre permanente: 27 metros lineales; ocupa-
ción temporal: 351 metros cuadrados; naturaleza: Labor 
secano; citación (día, hora): 13/03/07, 9,45.

Finca: GU-GU-802D; titular catastral y domicilio: 
Casimiro Simon Abad, avenida Castilla, 18 (19002 Gua-
dalajara); identificación catastral: Polígono 1, parcela 
6340; servidumbre permanente: 8 metros lineales; ocu-
pación temporal: 98 metros cuadrados; naturaleza: Oli-
var secano; citación (día, hora): 13/03/07, 9,45.

Finca: GU-GU-803D; titular catastral y domicilio: 
Trinidad López Tavira, c/ Cyesa, 21 (28017 Madrid); 
identificación catastral: Polígono 1, parcela 6338; servi-
dumbre permanente: 9 metros lineales; ocupación tem-
poral: 114 metros cuadrados; naturaleza: Olivar secano; 
citación (día, hora): 13/03/07, 10,00.

Finca: GU-GU-804D; titular catastral y domicilio: 
Juana Parlorio Jaraba, paseo Valldaura casa 2 n.º 178 
(08031 Barcelona); identificación catastral: Polígono 1, 
parcela 6334; servidumbre permanente: 11 metros linea-
les; ocupación temporal: 138 metros cuadrados; naturale-
za: Olivar secano; citación (día, hora): 12/03/07, 11,45.

Finca: GU-GU-813D; titular catastral y domicilio: 
Pilar Parlorio Parlorio, paseo Valldaura, 178 (08042 
Barcelona); identificación catastral: Polígono 1, parcela 
6268; servidumbre permanente: 0 metros lineales; ocu-
pación temporal: 118 metros cuadrados; naturaleza: Pas-
tos; citación (día, hora): 13/03/07, 9,45.

Finca: GU-GU-826D; propietario y domicilio: José 
Luis Carnero Monedero, c/ Rio Guadarrama, 1-3.º B 
(28980 Parla); identificación catastral: Polígono 1, parce-
la 270; servidumbre permanente: 8 metros lineales; ocu-
pación temporal: 141 metros cuadrados; naturaleza: La-
bor secano; citación (día, hora): 13/03/07, 10,30.

Finca: GU-GU-827D; propietario y domicilio: Antonio 
Jiménez Martínez, c/ José Antonio Ochaita, 54 (19004 
Guadalajara); identificación catastral: Polígono 1, parcela 
269; servidumbre permanente: 16 metros lineales; ocupa-
ción temporal: 201 metros cuadrados; naturaleza: Labor 
secano; citación (día, hora): 13/03/07, 10,30.

Finca: GU-GU-829D; titular catastral y domicilio: 
Eleuterio Hernández Hernández, c/ Cardenal González 
de Mendoza, 15 (19004 Guadalajara); identificación ca-
tastral: Polígono 1, parcela 264; servidumbre permanen-
te: 31 metros lineales; ocupación temporal: 408 metros 
cuadrados; naturaleza: Pastos; citación (día, hora): 13/03/
07, 10,45.

Finca: GU-GU-830D; titular catastral y domicilio: 
Clotilde de Andrés Abad, plaza Ángel Carbajo, 1 (28020 
Madrid); identificación catastral: Polígono 1, parcela 
263; servidumbre permanente: 56 metros lineales; ocu-
pación temporal: 732 metros cuadrados; naturaleza: La-
bor secano; citación (día, hora): 13/03/07, 10,45.

Finca: GU-GU-832D; titular catastral y domicilio: 
Guillermina Guijarro Agudo, c/ Real, 9 (19197 Valdeno-
ches); identificación catastral: Polígono 1, parcela 258; 
servidumbre permanente: 33 metros lineales; ocupación 
temporal: 427 metros cuadrados; naturaleza: Labor seca-
no; citación (día, hora): 13/03/07, 11,00.

Finca: GU-GU-833D; titular catastral y domicilio: 
Agustina Dávila Guijarro, c/ Tielmes, 1 (28802 Alcalá de 
Henares); identificación catastral: Polígono 1, parcela 
257; servidumbre permanente: 14 metros lineales; ocu-

pación temporal: 185 metros cuadrados; naturaleza: fru-
tales; citación (día, hora): 13/03/07, 11,00.

Finca: GU-GU-839D; titular catastral y domicilio: 
Micaela Garcia García, c/ General Moscardo Guzmán, 55 
(19003 Guadalajara); identificación catastral: Polígono 
1, parcela 245; servidumbre permanente: 15 metros li-
neales; ocupación temporal: 162 metros cuadrados; natu-
raleza: Labor secano; citación (día, hora): 13/03/07, 
11,15.

Finca: GU-GU-841D; titular catastral y domicilio: 
Eugenio Parlorio Guijarro, avenida Castilla, 7 (19002 
Guadalajara); identificación catastral: Polígono 1, parce-
la 243; servidumbre permanente: 23 metros lineales; 
ocupación temporal: 293 metros cuadrados; naturaleza: 
Labor secano; citación (día, hora): 12/03/07, 16,15.

Finca: GU-GU-848D; titular catastral y domicilio: 
Luis Miguel Ambite López, plaza Fuente, 3 (19193 Tara-
cena); identificación catastral: Polígono 1, parcela 218; 
servidumbre permanente: 1 metros lineales; ocupación 
temporal: 71 metros cuadrados; naturaleza: Labor seca-
no; citación (día, hora): 12/03/07, 12,45.

Finca: GU-GU-862D; titular catastral y domicilio: 
Emilio Encinas Ortiz, c/ Reyes Católicos, 31 (28938 
Mostoles ); identificación catastral: Polígono 5, parcela 
57; servidumbre permanente: 126 metros lineales; ocu-
pación temporal: 1639 metros cuadrados; naturaleza: 
Labor secano; citación (día, hora): 13/03/07, 11,30.

Finca: GU-GU-864D; propietario y domicilio: José 
Gil Sánchez, avenidaCastilla, 25B-4.ºC (19002 Guadala-
jara); identificación catastral: Polígono 5, parcela 5075; 
servidumbre permanente: 16 metros lineales; ocupación 
temporal: 211 metros cuadrados; naturaleza: Olivar seca-
no; citación (día, hora): 13/03/07, 11,30.

Finca: GU-GU-880D; propietario y domicilio: José 
Gil Sánchez, avenida Castilla, 25 B-4.º C (19002 Guada-
lajara); identificación catastral: Polígono 5, parcela 5046; 
servidumbre permanente: 39 metros lineales; ocupación 
temporal: 529 metros cuadrados; naturaleza: Pastos; cita-
ción (día, hora): 13/03/07, 11,30.

Finca: GU-GU-887D; titular catastral y domicilio: 
Loalsa Inversiones, S. L., c/ María de Molina, 37 (28006 
Madrid); identificación catastral: Polígono 5, parcela 75; 
servidumbre permanente: 152 metros lineales; ocupación 
temporal: 1.954 metros cuadrados; naturaleza: Labor se-
cano y pastos; citación (día, hora): 13/03/07, 11,45.

Finca: GU-GU-889D; titular catastral y domicilio: 
Dionisio Gil Centenera, plaza Iglesia, 11 (19193 Tarace-
na); identificación catastral: Polígono 5, parcela 78; ser-
vidumbre permanente: 57 metros lineales; ocupación 
temporal: 806 metros cuadrados; naturaleza: Labor seca-
no; citación (día, hora): 13/03/07, 12,00.

Finca: GU-GU-911D; titular catastral y domicilio: 
M.ª Inmaculada Casso Ortiz Villajos, c/ Doctor Marín 
Ocete, 2 (18014 Granada); identificación catastral: Polí-
gono 52, parcela 70; servidumbre permanente: 162 me-
tros lineales; ocupación temporal: 2.250 metros cuadra-
dos; naturaleza: Labor secano; citación (día, hora): 
13/03/07, 12,00.

Finca: GU-GU-912D; titular catastral y domicilio: 
Felipa González Pasabados, plaza Iglesia, 5 (19150 Irie-
pal); identificación catastral: Polígono 52, parcela 71; 
servidumbre permanente: 36 metros lineales; ocupación 
temporal: 154 metros cuadrados; naturaleza: Labor seca-
no; citación (día, hora): 13/03/07, 12,15.

Término municipal de Chiloeches:

Finca: GU-CH-129D; titular catastral y domicilio: 
Pedro, Celia Garcés Garcés, Emiliano, Odulia Francisca 
y Francisco José Gil Garcés, Isabel, M.ª Teresa y Pilar 
Garcés Moratilla, José M.ª y Trinidad Toledano Garcés, 
c/ Roncesvalles, 7 (19004 Guadalajara), c/ Cerro Berme-
jo, 18 (28011 Madrid), c/ Silicia, 360 (08025 Barcelona), 
paseo del Val, 17 (28804 Alcalá de Henares), c/ Narciso 
Oller, 6 (08380 Malgrat de Mar), c/ San Marcelo, 26 
(28027 Madrid), c/ Parque San Fernando, 4 (28807 Alca-
lá de Henares), c/ Mesena, 72 (28033 Madrid), c/ Reyes 
Magos, 11 (28007 Madrid), c/ Fuenterrabía, 9 (28014 
Madrid); identificación catastral: Polígono 1, parcela 
477; servidumbre permanente: 359 metros lineales; ocu-
pación temporal: 4.199 metros cuadrados; naturaleza: 
Labor secano; citación (día, hora): 13/03/07, 16,00. 


