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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 74.043/07. Anuncio de la Demarcación de Costas 
en Cantabria comunicando la necesidad de ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por el 
proyecto de «Acondicionamiento del entorno de 
la playa de Oriñón. Restauración de la marisma 
de los cercones, en Oriñón. Términos municipa-
les de Castro Urdiales y Guriezo, Cantabria».

Por Resolución del Ilmo. Director general de Costas 
de fecha 16 de febrero de 2007, se acuerda la declaración 
en concreto de utilidad pública para el fin de la protec-
ción integral del dominio público marítimo-terrestre, así 
como la iniciación de los trámites legales para la expro-
piación forzosa de los bienes y derechos que se especifi-
can, de forma concreta e individualizada, más adelante, y 
cuya ocupación se precisa para la ejecución del proyecto 
de «Acondicionamiento del entorno de la playa de Ori-
ñón. Restauración de la marisma de los Cercones, en 
Oriñón. términos municipales de Castro Urdiales y Gu-
riezo, (Cantabria)».

Con fecha 23 de mayo de 2007, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, se abrió un periodo de información pública 
por término de 15 días hábiles, cuyo anuncio ha sido 
publicado en el Diario Montañés de fecha 6 de junio 
de 2007, en el «Boletín Oficial de Cantabria» de fecha 
13 de junio de 2007 y en el Boletín Oficial del Estado 
de fecha 13 de junio de 2007, dándose traslado a los 
Ayuntamientos de Castro Urdiales y Guriezo para su 
exposición en el tablón de anuncios; dicho acuerdo, 
además ha sido expuesto en el Tablón de Anuncios de 
la Demarcación de Costas y notificado individualmen-
te a todos lo titulares afectados, algunos de los cuales 
han presentado alegaciones.

Una vez finalizado el periodo de exposición e in-
formación pública del expediente y tras ser examina-
do e informado por los Servicios Jurídicos del Esta-
do, el Ingeniero Jefe de la Demarcación de Costas de 
Cantabria, competente de acuerdo con el artículo 98 
de la Ley de Expropiación Forzosa. Acuerda: decla-
rar la necesidad de ocupación de los bienes y dere-
chos que se relacionan por ser objeto de expropiación 
forzosa, debiéndose publicar esta resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial de 
Cantabria», en un diario de mayor difusión en la Co-
munidad Autónoma, exposición en el Tablón de 

anuncios de los Ayuntamientos de Castro Urdiales y 
Guriezo, así como su notificación individual a cada 
uno de los afectados. Bienes objeto de expropiación 
forzosa:

Al tratarse de bienes del dominio público marítimo 
terrestre el objeto de la expropiación forzosa son los de-
rechos de uso y disfrute otorgados en virtud de concesión 
administrativa.

Derechos concesionales sobre la porción de marisma 
que mide 25,6 Ha, denominada de Los Cercones, en la 
margen izquierda de la ría de Oriñón, otorgada en conce-
sión a don Manuel Jorganes Corral, por Orden Ministeria 
de 18 de enero de 1934 y transferidos a los Hermanos 
don José Manuel, doña Eugenia, doña Amalia, doña Ma-
ría Luisa y doña María Mercedes Jorganes Corral por 
Orden Ministerial de 18 de enero de 1980.

Parcelas que resultan afectadas por los límites de la 
concesiónadministrativa:

Término municipal de Guriezo:

Afectación parcial: Polígono 3 de rústica, parcelas: 4, 
157, 158 y 159.

Término municipal de Castro Urdiales:

Afectación parcial: Polígono 2 de rústica, parcelas: 
69, 222 y 223.

Afectación total: Polígono 2 de rústica, parcelas: 68, 
171, 193, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 233 y 238.

Afectación total: Parcela Urbana: 
4250325VP7034N0001RJ.

De conformidad con lo preceptuado en el apartado 1.º 
del artículo 22 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 
de Diciembre de 1954, en relación con lo contenido en el 
artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, contra 
la presente resolución podrá interponerse Recurso de 
Alzada ante la Excma. Sra. Ministra de Medio Ambiente, 
en el plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente a 
su notificación individual o publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Santander, 26 de noviembre de 2007.–El Jefe de la 
Demarcación, José Antonio Osorio Manso. 

 75.407/07. Corrección de errores al anuncio de la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental por el que se efectúa consulta e informa-
ción pública de la versión preliminar del Plan 
Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 y de 
su informe de sostenibilidad ambiental.

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 286, de 29 de noviembre de 
2007, por el que se anuncia el trámite de consulta e infor-
mación pública de la versión preliminar del Plan Nacio-
nal Integrado de Residuos 2008-2015 y de su informe de 
sostenibilidad ambiental, la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental hace constar:

Donde dice «se somete a información pública la ver-
sión preliminar del Plan Nacional Integrado de Residuos 
2008-2015 y su correspondiente informe de sostenibili-
dad ambiental», debe decir «se somete a información 
pública, por el trámite de urgencia, según lo establecido 
en el artículo 50 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común, la versión pre-
liminar del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-
2015 y su correspondiente informe de sostenibilidad 
ambiental». A continuación debe añadirse: «El carácter 
de urgencia se justifica por la obligación de disponer de 
planes de residuos vigentes tal como establecen la nor-
mativa europea y española.» El plazo para la consulta e 
información será de 23 días hábiles, contados a partir de 
la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, periodo durante el cual podrá ser exa-
minado por las personas que lo deseen al objeto de for-
mular alegaciones y observaciones».

Madrid, 10 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental, Jaime Alejandre 
Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 75.397/07. Anuncio del Departamento de Economía 
y Finanzas, Servicios Territoriales en Lleida, de los 
Servicios Territoriales del Departamento de Econo-
mía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya de 
información pública sobre la solicitud de autoriza-
ción administrativa de una planta satélite de regasi-
ficación de gas natural licuado en el término muni-
cipal de Artesa de Segre (exp. 25-00039651-2007) .

De acuerdo con el procedimiento de autorización adminis-
trativa regulado por el artículo 73 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del sector de los hidrocarburos, modificada por 
la Ley 12/2007, de 2 de julio (BOE del 3 de julio), así como de 
las obligaciones y derechos establecidos en los artículos 74 y 75 
de la misma Ley, desarrollada a nivel reglamentario por el Real 
decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, mediante el que se re-
gulan las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de gas natural (BOE de 31.12.2002).

Peticionario: Gas Natural Distribución SDG, S. A.
Objeto: obtener la autorización administrativa de una 

planta satélite de regasificación de gas natural licuado 
(GNL) para el suministro al mercado industrial, domésti-
co y comercial en la localidad de Artesa de Segre (Llei-
da), ubicándose en el Polígono Industrial de el Pla (zona 
esportiva) (Exp. 25-00039651-2007).

Presupuesto: 369.000,00 euros.
Características principales de la instalación:
La planta estará compuesta por las siguientes unidades:

Unidad de descarga de camiones cisterna.
Unidad de almacenaje y puesta a presión.
Unidad de gasificación por agua caliente mediante un 

intercambiador carcasa-tubos de 441.950 kcal/h.
Unidad de odorización.
Unidad de regulación y medida.
Unidad de gestión y control.

Las principales características técnicas de la planta se 
describen a continuación:

Capacidad de almacenamiento: 59,9 m3.
Presión máxima de almacenamiento: 5 bar.
Temperatura de almacenamiento: -161 °C.
Capacidad máxima de gasificación: 2.500 Nm3/h.
Presión del gas a la salida de planta para distribución 

2,5 bar.
Temperatura de salida del gas natural de la planta para 

distribución: 15 °C +/- 5°C.
Potencia nominal calderas de calentamiento: 2 x 297.222 

kcal/h.
Tuberías GNL: AISI 304/AISI 316 L.

Esta autorización se solicita respetando, en todo caso, 
los derechos de las autorizaciones administrativas otor-
gadas anteriormente a otras sociedades distribuidoras que 
se puedan ver afectadas.

Se publica para que todas las personas o entidades que 
se consideren afectadas puedan examinar el proyecto y, si 
procede, presentar las alegaciones que crean oportunas 
ante los Servicios Territoriales de Economía y Finanzas de 
Lleida (Av. del Segre, núm. 7), en el plazo de 20 días a 
partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio.

Lleida, 19 de octubre de 2007.–Pere Mir Artigues, 
Director de los Servicios Territoriales en Lleida. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 74.091/07. Resolución de la Dirección General de 
Industria de la Consejería de Industria, Trabajo y 
Desarrollo Tecnológico de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria de aprobación del proyecto de 
ejecución y autorización de construcción de ins-
talación eléctrica de alta tensión sometida a Eva-
luación de Impacto Ambiental y de declaración 
de su Utilidad Pública. Expediente AT-2-07.

La Empresa Electra de Viesgo Distribución, S.L., con 
domicilio social en la calle El Medio, n.º 12, de Santan-

de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, 
a efectos de notificación al interesado, y en aplicación de 
lo dispuesto en el mismo artículo y en el segundo párrafo 
del artículo 60.2 de la Ley 30/1992, debe publicarse como 
encabezamiento y parte dispositiva de las resoluciones el 
siguiente extracto: «La Dirección General de Cooperación 
Territorial y Alta Inspección ha resuelto la desestimación 
del recurso de reposición interpuesto por los alumnos an-
tes mencionados. Los expedientes se encuentran a disposi-
ción de los interesados en la Subdirección General de Be-
cas y Promoción Educativa (Servicio de Reclamaciones, 
Verificación y Control, teléfono 913778300, calle Torrela-
guna, 58, 28007 Madrid.

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional conforme a lo establecido en el artículo 
11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en la redac-
ción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha 
de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
46.1 de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–La Directora Gene-
ral de Cooperación Territorial y Alta Inspección María, 
Antonia Ozcariz Rubio. 
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der, ha solicitado ante la Dirección General de Industria 
de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tec-
nológico, la autorización administrativa y la declaración 
en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica 
siguiente:

«Línea eléctrica aérea-subterránea a 55 kV (doble 
circuito) entrada/salida de L/Puente San Miguel-Penagos 
en Subestación Tanos.»

En cumplimiento de los trámites que establece el ar-
tículo 31 del Decreto 50/1991, de 29 de abril (B.O.C. del 
14-5-91), de Evaluación de Impacto Ambiental para Can-
tabria, y del artículo 10 del Decreto 6/2003, de 16 de 
enero (B.O.C. de 29-1-03), la solicitud mencionada ha 
sido sometida a un período de información pública, me-
diante el anuncio publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria, número 113, de 12 de junio de 2007, en el 
Boletín Oficial del Estado, número 157, de 2 de julio de 
2007, y en el periódico «El Diario Montañés», de 14 de 
junio de 2007.

Paralelamente al trámite de información pública, se 
han practicado las notificaciones individuales a los titula-
res afectados por la instalación eléctrica de referencia 
para que puedan formular las alegaciones procedentes así 
como al Ayuntamiento de Torrelavega.

Durante el trámite de información pública al que fue so-
metido formulan alegaciones el 21 y 23 de mayo de 2007, 
respectivamente D. Amado Gutiérrez Caviedes en nombre 
y representación de la entidad «Coterios Tres, S.L.», propie-
taria de la finca catastral 715 del polígono 13, sita en Tanos, 
término municipal de Torrelavega y D. Jesús Diego San-
tamaría, propietario de la parcela 396 del polígono 15 de 
la misma localidad y término municipal, dándose trasla-
do de los mismos a Electra de Viesgo Distribución S.L., 
para que comunicara lo que estimara pertinente y así lo 
efectúa con fecha 21 de junio de 2007, que se remite a los 
alegantes para su debido conocimiento el día 29 del mis-
mo mes.

En síntesis, informa que los trazados alternativos pro-
puestos por el representante de la mercantil «Coterios 
Tres, S.L.», consistentes en el soterramiento por la zona 
verde del P.S.I.R Tanos-Viérnoles, supondría un incre-
mento del coste superior al 10%, el trazado aéreo sería 
inviable por la poca anchura de la cabeza del talud y su 
inestabilidad, afectándose además otras parcelas, condi-
ciones que concurren igualmente en el trazado por la 
linde norte de la finca, mayores afecciones a terceros e 
incremento del coste, por lo que no resultan atendibles.

Respecto al trazado alternativo propuesto por el Sr. 
Diego Santamaría manifiesta que implicaría mayores 
afecciones a terceros.

Por último con fecha 18 de julio de 2007, por la abo-
gada de doña Felicidad Crespo González titular de la 
parcela 666, del polígono 13, de Tanos, término munici-
pal de Torrelavega se presenta escrito de consulta sobre 
determinados extremos que fue contestado por la peticio-
naria el 25 de septiembre y remitido a la interesada el 1 
de octubre, no obstante en lo relativo a depreciaciones e 
indemnización se tratará en su correspondiente fase pro-
cedimental.

Cumplidos los trámites administrativos estableci-
dos en la Ley 54/1997, en el Título VII del Real Decre-
to 1955/2000, en el Decreto 6/2003, en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y demás normas de legal y vigente aplica-
ción.

Visto que de acuerdo con lo que dispone el Real De-
creto 1903/1996, de 2 de agosto, y el Decreto 99/1996, 
de 26 de septiembre, la competencia para autorizar insta-
laciones eléctricas provinciales corresponde a la Direc-
ción General de Industria.

Visto el informe favorable del Servicio de Energía, 
resuelvo:

Primero.–Aprobar el proyecto de ejecución y autori-
zar a la empresa Electra de Viesgo Distribución, S.L., la 
construcción de la instalación eléctrica «Línea eléctrica 
aérea-subterránea a 55 kV (doble circuito) entrada/salida 
de L/Puente San Miguel-Penagos en Subestación Tanos» 
con las características técnicas siguientes:

Tensión: 55 kV.
Longitud: 2.161 metros (1.676 metros en aéreo, 485 

metros en subterráneo). Circuitos: 2.
Conductor tramo aéreo: Al-Ac tipo HAWK (LA-280).
Conductor tramo subterráneo: HEPR.

Origen tramo aéreo: Línea eléctrica aérea Puente San 
Miguel-Penagos a 55 kV, en un nuevo apoyo de entron-
que bajo línea próximo al apoyo n.º 28.

Final tramo aéreo: Apoyo n.º 8 de transición aéreo-
subterráneo.

Origen tramo subterráneo: Apoyo n.º 8 de transición 
aéreo-subterráneo.

Final tramo subterráneo Subestación de Tanos.
Situación: Término municipal de Torrelavega.
Con arreglo a las condiciones que siguen:

Primera.–La citada instalación se ajustará al proyecto 
antes indicado, no pudiendo introducirse variación algu-
na en el mismo sin la previa autorización de esta Direc-
ción General.

Segunda.–La instalación cumplirá las condiciones es-
tablecidas en los Reglamentos técnicos aplicables.

Tercera.–Serán de plena responsabilidad del autor 
del proyecto los cálculos, planos y especificaciones del 
mismo.

Cuarta.–Tanto durante la ejecución de la instalación, 
como durante su explotación, estará bajo la inspección y 
vigilancia de esta Dirección General.

Quinta.–La instalación se ejecutará por cuenta y ries-
go del titular, el cual responderá de cuantos daños y per-
juicios pudieran causarse con motivo de la misma.

Sexta.–El titular de las citadas instalaciones dará 
cuenta de la terminación de las obras al Servicio de Ener-
gía de esta Dirección General, a efectos de realizar las 
comprobaciones técnicas que se consideren oportunas y 
extensión del acta de puesta en servicio.

Séptima.–El Titular de la instalación tendrá en cuenta, 
para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados 
establecidos, en su caso, por los organismos afectados.

Octava.–La instalación se ejecutará en un plazo de 
seis meses, pudiendo solicitar el peticionario, por razones 
justificadas, prórrogas de dicho plazo.

Novena.–Para la puesta en servicio de esta instala-
ción, el titular de la misma deberá seguir los trámites es-
tablecidos en el artículo 14 del Decreto 6/2003, de 16 de 
enero.

Décima.–Para la ejecución de esta instalación, el titu-
lar de la misma deberá cumplir las condiciones de medi-
das correctoras de impacto que se recogen en el Informe 
de Impacto Ambiental presentado por el promotor y las 
establecidas en la Estimación de Impacto Ambiental 
aprobatoria de fecha 1 de marzo de 2007, formulada por 
la Dirección General de Medio Ambiente (Exp: 1930. 
Anexo: II.2.1), y que son las siguientes:

Medidas correctoras propuestas por el promotor:

Protección de la fauna.

Por las características ambientales de la zona y el tra-
zado propuesto para el tramo aéreo de la línea eléctrica 
no se esperan impactos sobre la avifauna de la zona. En 
el hipotético caso que se produzcan se tomarán las si-
guientes medidas:

1. Si los incidentes se producen por electrocución 
será necesario el aislamiento del cable conductor desde el 
armado del apoyo hasta una distancia suficiente para 
evitar estos accidentes.

2. Si los incidentes son colisiones con el apoyo, los 
cables conductores o de tierra, se deberán señalizar o re-
saltar los mismos, mediante objetos, pinturas, u otros 
mecanismos que faciliten su visión en condiciones de 
poca visibilidad como niebla o humos.

Medidas de protección del paisaje y restauración.

En todas las obras y maniobras a realizar para desarro-
llar el proyecto se debe evitar dejar escombros, desperdi-
cios u otro tipo de materiales no presentes en la zona an-
tes del inicio de los trabajos; procediendo una vez 
concluidas a su traslado a un vertedero de los materiales 
de desecho que no hallan sido reutilizados.

Se evitará la alteración de los caminos, pistas o cerca-
dos actuales, si se producen alteraciones en los mismos 
durante la fase de construcción, deberán ser restaurados a 
su estado original.

Si se producen perdidas o vertidos de hormigón serán 
tratados como escombros y siendo depositados en luga-
res adecuados como vertederos o lugares autorizados.

Los estériles procedentes de la excavación de zanjas y 
apoyos serán reutilizados en la propia obra para rellenos 
y nivelaciones. Los excedentes serán trasladados a un 
vertedero controlado.

Si es necesaria la apertura de zanjas en las zonas de 
prados una vez concluidas se procederá a su restauración 
mediante aportaciones de tierra vegetal y su posterior 
siembra.

Medidas de protección del sistema hidrológico.

Se evitarán las perdidas de aceite hidráulico o lubri-
cante de la maquinaria para que no se produzca una con-
taminación de suelos o aguas superficiales.

Medidas de protección de la atmósfera.

Toda la maquinaria a emplear deberá estar dentro de 
los márgenes permitidos de emisión de ruidos y de gases 
contaminantes procedentes de los motores.

Durante la fase de construcción, para evitar la emisión 
de polvo a la atmósfera se procederá cuando las condi-
ciones ambientales sean de sequedad prolongada, a la 
aplicación de riegos o métodos similares.

Medidas de protección de los bienes culturales y ar-
queológicos.

Si durante cualquier fase de la realización del proyec-
to aparecieran indicios de restos arqueológicos se deten-
drán los trabajos en la zona afectada y se comunicará al 
departamento correspondiente de la Consejería de Cultu-
ra para su evaluación de acuerdo con lo establecido en 
artículo 84 de la Ley de Cantabria 11/1998 del 13 de oc-
tubre sobre Patrimonio Cultural de Cantabria.

Medidas correctoras complementarias.

Al presente proyecto, de forma general y sin perjui-
cio de la normativa técnica y de seguridad que establez-
can los Reglamentos y demás normativa concordante o 
complementaria, les serán de aplicación los criterios 
siguientes:

1.  Elementos prohibidos:

a) Con carácter general, queda prohibido el uso de 
aisladores rígidos, debiendo construirse las líneas con ais-
ladores de cadena, con excepción hecha de los utilizados 
en apoyos aislantes (fibra de vidrio, crucetas aislantes, o 
futuros materiales que garanticen la ausencia de riesgo).

b) Se prohíbe la instalación de puentes flojos no 
aislados por encima de los travesaños o de las cabeceras 
de los apoyos.

c) Queda prohibida la instalación de seccionadores 
(unipolares o monomando) e interruptores en intemperie, 
en posición horizontal, por encima de los travesaños o 
cabeceras de los apoyos, en líneas de 3.ª categoría.

d) Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, 
transformadores, de derivación, anclaje, fin de línea, se 
diseñarán de forma que se evite en lo posible sobrepasar 
con elementos de tensión los travesaños o cabeceras de 
los apoyos. En cualquier caso, se procederá al aislamien-
to de los puentes de unión entre los elementos de tensión 
o cualquier otra medida correctora para evitar la electro-
cución de las aves.

2.  Características técnicas de los elementos del 
tendido eléctrico.

a) Los apoyos de alineación tendrán que cumplir las 
siguientes distancias mínimas de seguridad:

Entre cada conductor y las zonas de posada sobre las 
crucetas o la cabecera del apoyo: 0,75 m.

Entre conductores no aislados: 1,50 m.

b) En apoyos de anclaje, fin de línea y, en general, aque-
llos con aisladores de cadenas en posición horizontal, deberán 
tener una distancia mínima de seguridad entre la zona de po-
sada y el punto más próximo en tensión de 0,70 m.

c) Los apoyos de alineación serán preferentemente 
del tipo bóveda o tresbolillo. En apoyos de tipo bóveda 
deberá existir una distancia mínima de seguridad de 0,70 
m. entre cualquier elemento en tensión de la fase central 
y la base de la bóveda.

d) De forma general, cuando las líneas atraviesen 
por Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) 
o espacios naturales protegidos, se señalizarán visual-
mente los cables de tierra y/o los conductores. A tal 
efecto, la Dirección General de Montes y Conservación 
de la Naturaleza determinará, si es el caso, en su informe 
vinculante, los tramos a señalizar y el tipo de señaliza-
ción a utilizar.

e) En los tendidos de nueva construcción se prohíbe 
la utilización del sistema de «farolillo» para la suspensión 
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de los puentes flojos no aislados. En las correcciones de 
tendidos ya instalados los farolillos deberán mantener los 
puentes flojos en posición lateral, sustentando siempre el 
conductor en un plano inferior a la cabecera del apoyo.

Protección del patrimonio arqueológico.

Se debe establecer seguimiento arqueológico que debe-
rá ser efectuado por técnico superior arqueológico debida-
mente autorizado por la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte, de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/98, de 
13 de octubre, de patrimonio cultural de Cantabria.

Se comunicará a la Dirección General de Medio Am-
biente el comienzo de las obras proyectadas.

Cualquier modificación o ampliación del proyecto pre-
sentado, así como si se detectase algún impacto ambiental 
no previsto en el Informe de Impacto Ambiental, deberán 
ser comunicadas a la Dirección General de Medio Am-
biente de la Consejería de Medio Ambiente, que establece-
rá si procede la aplicación de nuevas medidas correctoras.

El incumplimiento o trasgresión de las condiciones 
ambientales impuestas para la ejecución del proyecto me-
diante la presente Estimación Ambiental, derivará, según 
lo expuesto por el Artículo 35 del Decreto 50/1991, de 29 
de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental para Can-
tabria, en la suspensión de su ejecución a requerimiento 
del órgano administrativo de Medio Ambiente competen-
te, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obtención 
de las preceptivas autorizaciones o informes por parte de 
otras Administraciones u Organismos».

Segundo.–Declarar la utilidad pública de la instala-
ción eléctrica que se autoriza, conforme a lo dispuesto en 

UNIVERSIDADES
 74.040/07. Anuncio de la Universidad de Sala-

manca sobre extravío de título de Diplomada en 
Educación Social.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Edu-
cación Social de fecha de expedición 23 de julio de 1999 

 74.090/07. Anuncio de la Universidad de Valencia 
sobre extravío de título de Licenciada en Geogra-
fía e Historia, sección Historia.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Geo-
grafía e Historia, sección Historia, con número nacional 
de Títulos 1996010783 de fecha de expedición 28 de 
septiembre de 1993, de doña Eva Martín García a efectos 
de la Orden de 8 de julio de 1988.

Valencia, 8 de octubre de 2007.–El Decano de la Fa-
cultad, Jorge Hermosilla Pla. 

 74.144/07. Anuncio de la Facultad de Psicología, 
de la Universidad Complutense de Madrid, sobre 
extravío de título.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Lo-
gopedia, de fecha de expedición 18 de octubre de 2004, 
de doña Esther Bretón Rubio, a efectos de la Orden de 8 
de julio de 1988.

Madrid, 19 de octubre de 2007.–La Secretaria, Yolan-
da García Rodríguez. 

los artículos 52 y siguientes de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, que llevará implícita en todo caso, la necesi-
dad de ocupación o de adquisición de los derechos afec-
tados de los propietarios con los que el solicitante no ha 
llegado a un acuerdo e implicará su urgente ocupación a 
los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el 
Consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológi-
co del Gobierno de Cantabria en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de 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.

Santander, 12 de noviembre de 2007.–El Director 
General de Industria, Pedro Obregón Cagigas. 

de doña María Dolores Estévez Crespo a efectos de la 
Orden de 8 de julio de 1988.

Salamanca, 11 de octubre de 2007.–Decano de la Fa-
cultad de Educación, Fernando Eugenio Gómez Martín. 


