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 58.060/07. Anuncio del Área de Industria y Ener-
gía, Delegación del Gobierno en Madrid, de in-
formación pública de solicitud de autorización 
administrativa, declaración en concreto de utili-
dad pública y aprobación de proyecto de ejecu-
ción de la ampliación de la subestación de Mora-
leja de Enmedio de 400/220 kV, sita en el 
Término Municipal de Moraleja de Enmedio 
(Madrid). Expediente: LAT/08/06.

A los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico; en los artículos 125, 130 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 autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trá-
mite de información pública la solicitud de Autorización 
Administrativa, Declaración en concreto de Utilidad Públi-
ca y Aprobación del Proyecto de Ejecución de la ampliación 
de la subestación de San Sebastián de los Reyes 220 kV, 
cuyas características generales son las siguientes:

Peticionario: Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima.

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

Denominación: Ampliación de la Subestación de Mo-
raleja de Enmedio de 400/220 kV.

Descripción: Red Eléctrica ha proyectado la ampliación 
de la citada subestación, en su parque de 400/220 kV, con la 
instalación de un nuevo transformador AT-3 y la construc-
ción de sus correspondientes posiciones. Dicha ampliación 
se ubicará dentro del recinto de la subestación.

Presupuesto: 4.990.695,00 euros.
Término municipal afectado: Moraleja de Enmedio.
Finalidad: La citada ampliación de la subestación, con 

las nuevas posiciones del transformador AT-3, viene 
motivada por una mejora en la red de transporte. Con ello 
se consigue una mejora sustancial del control de tensio-
nes en la zona, lo que redunda en una mayor fiabilidad y 
garantía del transporte y distribución de energía eléctrica.

Lo que se hace público para conocimiento general, de 
los titulares de derechos reales o intereses económicos, 
para que en el plazo de veinte días contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio (en hora-
rios de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes), pueda ser 

 58.064/07. Resolución de la Delegación del Go-
bierno en Cantabria por la que se convoca el le-
vantamiento de actas previas a la ocupación de 
las fincas afectadas por la construcción de la lí-
nea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, 
doble circuito, «Penagos-Güeñes».

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 25 de 
mayo de 2007 y mediante Resolución de la Dirección 
General de Política Energética y Minas del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio de 5 de junio de 2007 
(B.O.E. de fecha 4 de julio de 2007) ha sido declarada, en 
concreto, de Utilidad Pública y se ha otorgado la Aproba-
ción de Proyecto de la línea aérea de transporte de ener-
gía eléctrica a 400 kV, doble circuito, denominada «Pe-
nagos-Güeñes».

Dicha Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, 
en virtud de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en 
el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de 
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos 

examinado el proyecto de ejecución de la instalación en 
el Área Funcional de Industria y Energía de la Delega-
ción del Gobierno en Madrid, sita en la calle García de 
Paredes, 65, sexta planta, 28010 Madrid, y formularse, 
por triplicado ejemplar en el referido plazo, cualesquiera 
alegaciones se consideren oportunas, incluidas las proce-
dentes, 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 cuarto del 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común, según la redac-
ción dada a dicho artículo por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero (BOE 14.1.1999).

Madrid, 14 de junio de 2007.–El Director del Área de 
Industria y Energía, Salvador Ortiz-Garcés de los Fayos. 

afectados e implica la Urgente Ocupación de los bienes y 
derechos necesarios para su establecimiento, a los efec-
tos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

De conformidad con el artículo 23.7 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, y en cumplimiento y 
ejecución del artículo 150 del citado Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, y del referido artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, se convoca a los propietarios y 
titulares de los bienes y derechos afectados cuya relación 
concreta e individualizada se acompaña a la presente 
para que el día y hora que en la misma se expresan, com-
parezcan en el Ayuntamiento donde radican las fincas 
afectadas, como punto de reunión, al objeto de proceder 
al levantamiento de las actas previas a la ocupación.

A dicho acto deberán asistir por sí mismos o represen-
tados por persona debidamente autorizada, aportando el 
documento nacional de identidad, los documentos acre-
ditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su 
costa, de Perito o Notario, si lo estiman oportuno.

De acuerdo con el artículo 56.2 del vigente Reglamen-
to de Expropiación Forzosa, los titulares y demás intere-
sados podrán formular por duplicado, ante el Área de 
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Cantabria, sita en la calle Vargas, 53, 10.ª planta, 39010 
Santander, cuantas alegaciones estimen oportunas, a los 
solos efectos de subsanar los posibles errores que se ha-
yan podido padecer al relacionar los bienes y derechos 
que se afectan al citado fin.

Las características y demás datos de las afecciones y 
convocatoria son las que figuran en la relación adjunta, 
con independencia de la notificación por cédula, que en 
los mismos términos, se practica a los afectados.

En el expediente expropiatorio, «Red Eléctrica de 
España, Sociedad Anónima», asume la condición de en-
tidad beneficiaria.

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, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Santander, 11 de septiembre de 2007.–El Delegado 
del Gobierno  en Cantabria, Agustín Jesús Ibáñez Ra-
mos. 


