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 14.860/07. Anuncio del Área de Industria y Ener-
gía de la Delegación del Gobierno en Toledo, so-
bre información pública de solicitud de autoriza-
ción administrativa, aprobación del proyecto de 
ejecución y declaración en concreto de la utilidad 
pública, de la instalación eléctrica definida en el 
proyecto denominado «L.A.A.T. a 220 kV, D.C., 
entre la S. T. Ebora y la L/ Almaraz - Villaverde».

A los efectos establecidos en los artículos 125 y 144 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (Boletín 
Oficial del Estado del 27), por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones eléctricas, se somete al tramite de información 
pública la solicitud de autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de la utilidad pública de la instalación eléctrica de-
finida en el proyecto denominado «LAAT a 220 kV, 
entre la S. T. Ebora y la L/ Almaraz-Villaverde». Térmi-
no Municipal de Talavera de la Reina de la provincia de 
Toledo, cuyas características principales son:

Características de la instalación.

Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A. (REE), 
con domicilio a efectos de notificaciones en Madrid, 
Avenida de Burgos, n.º 8 - B. C.P. 28036.

Proyecto: Línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, 
entre la S.T. Ébora y la línea Almaraz–Villaverde, suscri-
to por Javier Arroyo Caballero y visado por el COIIM–
Salamanca.

Finalidad: Aumentar la potencia y la calidad del sumi-
nistro eléctrico en la zona de Talavera de la Reina.

Tensión nominal: 220 kV.
Conductores: Cables de aluminio Acero tipo Duplex-

Gull, de 381 mm2 de sección total.
Apoyos: Metálicos, de acero y organizados en forma 

de celosía.
Emplazamiento: La línea tiene su origen en el nuevo 

apoyo n.º 190-bis de la línea Almaraz–Villaverde y su 
final en la subestación de Ébora, con una longitud de 
2.006 m, que discurren en su integridad por el término 
municipal de Talavera de la Reina, en la provincia de 
Toledo.

Relación de bienes y derechos afectados

Línea eléctrica E/S en ST Ébora desde la Línea a 220 kV Almaraz-Villaverde

Término Municipal: Talavera de la Reina

Finca 
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Catastro
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1 029 3 Cerámica Zamora, S.A. Ctra. Alcaudete, Km. 2
45600-Talavera de la Reina 

(Toledo).

340 5150 191 Bis 50 1500 Labor secano.

2 Iberdrola Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

C/ Berna, 1
45005-Toledo.

– – – – – Línea 20 kV.

3 029 9001 Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina.

Pza. Padre J. Mariana, 1
45600-Talavera de la Reina 

(Toledo).

10 60 – – – Camino de la 
Orbiga.

4 029 40003 Cerámica Zamora, S.A. Ctra. Alcaudete, Km. 2
45600-Talavera de la Reina 

(Toledo).

250 2900 1 50 1500 Labor secano.

5 029 1 Celatto, S.L. C/ Arco San Pedro, 11.
(Asesoría Data Control Aseso-

res, S.L.)
45600-Talavera de la Reina 

(Toledo).

1100 11600 2, 3 y 4 150 4500 Labor regadío.

6 Iberdrola Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

C/ Berna, 1
45005-Toledo.

– – – – – Línea 45 kV.

7 Iberdrola Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

C/ Berna, 1
45005-Toledo.

– – – – – Línea 20 kV.

8 Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

C/ Berna, 2
45005-Toledo.

170 1800 – – – Río Tajo.

Presupuesto: 435.946,13 €.

Lo que se hace público para conocimiento general y 
para que en el plazo de veinte días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio, pueda ser 
examinado el proyecto de ejecución y la relación de bie-
nes y derechos afectados, en el Área de Industria y Ener-
gía, sita en C/ La Plata, 25, 45071 Toledo, y formularse, 
por duplicado, en el referido plazo, cualesquiera alega-
ciones se consideren oportunas, incluidas las proceden-
tes, en su caso, por razón de lo dispuesto en el art. 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 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, según la redac-
ción dada a dicho artículo por Ley 4/1999, de 13 de enero 
(B.O.E. del 14).

Toledo, 29 de enero de 2007.–El Director del Área de 
Industria y Energía, Eduardo Moro Murciego. 
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8.1 Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina.

Pza. Padre J. Mariana, 1
45600-Talavera de la Reina 

(Toledo).

30 337 – – – Camino.

9 028 48 Vicente Hesse Monge. Finca Palomarejos (Apdo. Co-
rreos 289)

45600-Talavera de la Reina 
(Toledo).

210 2363 5 y 6 100 3000 Erial/Labor re-
gadío.

10 028 47 Margarita Hesse Monge.
(Notif.: Pedro Díaz Martín).

Ctra. N-V, Km. 113,670. 
(Gasolinera Repsol).
45600 - Talavera de la Reina 

(Toledo).

10 230 – – – Erial/Labor re-
gadío.

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 14.834/07. Anuncio de la Dirección General de 
Costas por el que se publica el Acuerdo de Conse-
jo de Ministros por el que se convalida, entre 
otras, la Resolución de 2 de diciembre de 2005, de 
la Dirección General de Costas dictada por dele-
gación de la Ministra de medio Ambiente, sobre 
declaración de utilidad pública de bienes inmue-
bles en el paraje de Algarrobico en el Término 
Municipal de Carboneras, Almería.

Con fecha 2 de diciembre de 2005 se aprobó Resolu-
ción de la Dirección General de Costas por delegación de 
la Ministra, sobre declaración de utilidad pública de bie-
nes inmuebles en el paraje de Algarrobico en el Término 
Municipal de Carboneras, Almería.

Hecho el trámite de información oficial previsto en el 
artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y teniendo 
en cuenta informes de la Abogacía del Estado del Minis-
terio de Medio Ambiente de 24 de noviembre y 5 de di-
ciembre de 2006, se instó a que la resolución aprobada se 
convalidase por Acuerdo del Consejo de Ministros, se-
gún lo dispuesto en el artículo 67.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Por ello, con fecha 23 de febrero de 2007, se ha apro-
bado Acuerdo de Consejo de Ministros donde se dispone 
que conforme al artículo 67.3 de la Ley 30/1992, y a la 
luz de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se convali-
da, entre otras, la Resolución de la Dirección General de 
Costas 2 de diciembre de 2005 en la que se procede a 
declarar la utilidad pública de determinados bienes y de-
rechos para su incorporación al dominio público maríti-
mo-terrestre en el Término Municipal de Carboneras; 
otorgando eficacia retroactiva a la declaración de utilidad 
pública convalidada en los términos previstos en el ar-
tículo 57.3 de la citada Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, desde la fecha en que fue adoptado el 
acto objeto del presente Acuerdo convalidatorio.

Madrid, 12 de marzo de 2007.–La Ministra, P. D. (O. 
MAM/224/2002, de 28 de enero, BOE del día 10 de fe-
brero), el Subdirector General de Dominio Público Marí-
timo Terrestre, Ángel Muñoz Cubillo. 

 14.917/07. Anuncio de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla sobre levantamiento de Ac-
tas Previas a la Ocupación de fincas afectadas 
por las obras del «Proyecto 03/06 de Conexión del 
Sistema Pedrera-Torrealta con Murcia y su Alfoz 
(Mu/Murcia)».

Se hace público que en el tablón de anuncios de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Calle Mayor 
número 1 - Cartagena), y en los Ayuntamientos de Ori-
huela y Santomera, se halla expuesta resolución de la 
Dirección de la Mancomunidad de los Canales del Taibi-
lla con la relación de titulares de determinados bienes y 
derechos afectados con motivo de la ejecución de las 
obras del «Proyecto 03/06 de conexión del Sistema Pe-
drera-Torrealta con Murcia y su Alfoz (Mu/Murcia)» 
convocando a los interesados para el levantamiento de 
las Actas Previas a la Ocupación de acuerdo con el si-
guiente detalle:

Término Municipal de Orihuela

Finca número 1: D. Francisco Sánchez García y otros. 
Citación día 18 de abril de 2007 a las diez horas.

Finca número 4: D. Francisco Sánchez García y otros. 
Citación día 18 de abril de 2007 a las diez horas.

Finca número 6: D.ª M.ª Teresa Oltra Ortiz. Citación 
día 18 de abril de 2007 a las diez horas treinta minutos.

Finca número 7: D.ª M.ª Angeles Murcia Riquelme. 
Citación día 18 de abril de 2007 a las diez horas treinta 
minutos.

Finca número 8: D.ª Rosa Murcia Riquelme. Citación 
día 18 de abril de 2007 a las once horas.

Finca número 9: D.ª Josefina Gea Riquelme. Citación 
día 18 de abril de 2007 a las once horas.

Finca número 11: D. Pedro Luis Riquelme Muñoz. 
Citación día 18 de abril de 2007 a las once horas treinta 
minutos.

Finca número 12: D. Luis Riquelme Riquelme. Cita-
ción día 18 de abril de 2007 a las once horas treinta mi-
nutos.

Finca número 13: D. José Riquelme Riquelme. Cita-
ción día 18 de abril de 2007 a las doce horas.

Finca número 16: D.ª Manuela y D.ª M.ª del Mar Ri-
quelme Pardo. Citación día 18 de abril de 2007 a las doce 
horas.

Finca número 17: D.ª Rosario Soto Bernal. Citación 
día 18 de abril de 2007 a las doce horas treinta minutos.

Finca número 18. Grupo Cárnico Angelín, S.A. Cita-
ción día 18 de abril de 2007 a las doce horas treinta mi-
nutos.

Finca número 20: D.ª Manuela y D.ª M.ª del Mar Ri-
quelme Pardo. Citación día 18 de abril de 2007 a las doce 
horas.

Lugar de reunión: Ayuntamiento de Orihuela-Secretaría.

Termino Municipal de Santomera

Finca número 21. Grupo Cárnico Angelín, S.A. Cita-
ción día 19 de abril de 2007 a las nueve horas treinta 
minutos.

Finca número 22. Grupo Cárnico Angelín, S.A. Cita-
ción día 19 de abril de2007 a las nueve horas treinta mi-
nutos.

Finca número 23. Grupo Cárnico Angelín, S.A. Cita-
ción día 19 de abril de 2007 a las nueve horas treinta 
minutos.

Finca número 24: D. Mateo Muñoz Martínez. Citación 
día 19 de abril de 2007 a las diez horas treinta minutos.

Finca número 25: Consejo  Superior de Investigacio-
nes Científicas. Citación día 19 de abril de 2007 a las diez 
horas treinta minutos.

Finca número 26: Agromur. Citación día 19 de abril 
de 2007 a las once horas.

Finca número 27: Vigas Alemán, S.A. Citación día 19 
de abril de 2007 a las once horas.

Finca número 28: Vigas Alemán, S.A. Citación día 19 
de abril de 2007 a las once horas.

Finca número 29: Sierra Espuña, S.L. Citación día 19 
de abril de 2007 a las once horas treinta minutos.

Finca número 30: D. Emilio Sánchez Parra Jaén. Cita-
ción día 19 de abril de 2007 a las once horas treinta mi-
nutos.

Finca número 31: D. Joaquín Sánchez Gomariz. Cita-
ción día 19 de abril de 2007 a las doce horas.

Finca número 33: Lo Solís, S.A. Citación día 19 de 
abril de 2007 a las doce horas treinta minutos.

Finca número 34: D.ª M.ª Carmen Sánchez Lozano. 
Citación día 23 de abril de 2007 a las nueve horas treinta 
minutos.

Finca número 35: D.ª M.ª Carmen Sánchez Lozano. 
Citación día 23 de abril de 2007 a las nueve horas treinta 
minutos.

Finca número 36 - Lo Solís, S.A. Citación día 19 de 
abril de 2007 a las doce horas treinta minutos.

Finca número 37. Grupo Cárnico Angelín, S.A. Cita-
ción día 19 de abril de 2007 a las nueve horas treinta 
minutos.

Finca número 38. Grupo Cárnico Angelín, S.A. Cita-
ción día 19 de abril de 2007 a las nueve horas treinta 
minutos.

Finca número 39: D. Joaquín Sánchez Gomariz. Cita-
ción día 19 de abril de 2007 a las doce horas.
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