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Ayuntamiento de Madrid, acepta la solución adoptada. 
Y respecto a la ubicación del nuevo apoyo de transición 
aéreo-subterráneo, señala la posibilidad de ubicar el 
mismo al Oeste de la Carretera M-607, en el ámbito de 
suelo no urbanizable, bien en el punto donde está situa-
do el apoyo existente o bien, si fuese necesario, un 
nuevo apoyo situado a una distancia que cumpliese 
como mínimo la exigencia en el Decreto 1812/1994, de 
2 de septiembre. Para la implantación del nuevo apoyo, 
se procederá a cruzar, mediante galería o perforación 
dirigida la Carretera M-607.

Resultando que dado traslado a Inalta del nuevo infor-
me emitido por el Ayuntamiento de Madrid, ésta mani-
fiesta su conformidad con el mismo aceptando la solu-
ción propuesta.

Vista la Resolución de esta Dirección General, de fe-
cha 24 de julio de 2006, por la que se transmiten a Red 
Eléctrica de España, Sociedad Anónima, la totalidad de 
los activos de transporte de titularidad de Inalta;

Visto el informe favorable emitido por el Área de 
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Madrid;

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

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

Autorizar a Red Eléctrica de España, Sociedad Anóni-
ma, el soterramiento de la línea eléctrica a 220 kV 
«Fuencarral-Majadahonda» (a la salida de la subestación 
de Fuencarral), en la provincia de Madrid, cuyas caracte-
rísticas principales son:

Tramo subterráneo: Tiene una longitud aproximada 
de 1.365 metros. Sale de la nueva posición de GIS por el 
sótano, continúa por un camino que se creará para el sote-
rramiento de esta línea, junto con la L/132 kV Fuencarral-
El Tejar y la L/220 kV Fuencarral-San Sebastian 1 y 2, 
sigue paralela a la Carretera M-40 (respetando la distancia 
para que pueda llevarse a cabo la ampliación de esta carre-
tera), cruzará la autovía por un paso inferior existente, y 
continuará por un futuro vial (calle Villafranca de Montes 
de Oca) hasta situarnos a la altura del actual apoyo 6, don-
de se situará el nuevo apoyo de transición 6 bis.

La actual línea aérea comparte apoyos con la L/132 kV 
Fuencarral-El Tejar. Debido a que la citada línea también 
será soterrada, el apoyo de transición será común para las 
dos líneas. Compartirán una misma zanja entubada y hor-
migonada. Al llegar al edificio de la subestación compac-
tada, el recorrido hasta las celdas de 220 kV de la subesta-
ción se realizará en el sótano del edificio.

Tramo aéreo: Para realizar el enlace entre el tramo 
subterráneo y las líneas aéreas existentes, se utilizará un 
apoyo tipo 22S190 y soportes para terminales y autovál-
vulas de 220 kV.

Todo el trazado de la línea discurre por la provincia de 
Madrid, afectando al término municipal de Madrid y, 
más concretamente, al distrito de Fuencarral.

Desmontaje del tramo aéreo: una vez realizados los 
trabajos de soterramiento de las líneas objeto del presente 
proyecto, se desmontará el tramo aéreo comprendido 
entre el nuevo apoyo de transición 6 bis y la subestación 
de Fuencarral. Se desmontarán los conductores de las dos 
líneas (Fuencarral-Majadahonda y Fuencarral-El Tejar).

Características técnicas:

Origen: GIS de la subestación a 220 kV de Fuencarral.
Final: Nuevo apoyo de transición 6 bis.
Capacidad de transporte: 506 MVA.
Conductores: Cable de aislamiento seco 1x2000 m2 CU.
Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE-PE.
Pantalla metálica: corona de hilos de CU. 280 mm2.
Contraespira: Cinta metálica.
Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica.
Empalmes: El conexionado de las pantallas será del 

tipo Cross Bonding.
Terminales. Para la entrada a la subestación se dispon-

drá de terminales de tipo interior, ya que la subestación 
se va a compactar, mientras que para la transición del 
tramo subterráneo al aéreo se utilizarán terminales de 
tipo exterior.

Pararrayos: Con el fin de proteger la línea contra las 
sobretensiones, se instalará por fase un pararrayos de 
óxido metálico sin explosores, con aislamiento de com-
posite.

La finalidad del soterramiento de la línea es facilitar 
su conexión con la subestación de Fuencarral, que actual-
mente se encuentre en intemperie, y que se construirá de 
tipo compacto.

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.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–El Director 
General, Jorge Sanz Oliva. 

 59.215/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se aprueba 
a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, el 
proyecto de ejecución del soterramiento de la lí-
nea eléctrica a 220 kV «Fuencarral-Majadahon-
da» (a la salida de la subestación de Fuencarral), 
en la provincia de Madrid.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid, a ins-
tancia de Infraestructuras de Alta Tensión (INALTA), 
con domicilio en La Moraleja, Alcobendas (Madrid), 
Paseo del Conde de los Gaitanes, número 177, solicitan-
do la aprobación del proyecto de ejecución de la modifi-
cación de la instalación arriba citada, autorizada dicha 
modificación por Resolución de esta Dirección General 
de fecha 30 de septiembre de 2008, y cumplidos los trá-
mites reglamentarios exigidos por las disposiciones vi-
gentes, esta Dirección General de Política Energética y 
Minas ha resuelto:

Aprobar a Red Eléctrica de España, Sociedad Anóni-
ma, el proyecto de ejecución del soterramiento de la línea 
eléctrica a 220 kV «Fuencarral-Majadahonda» (a la sali-
da de la subestación de Fuencarral), en la provincia de 
Madrid, cuyas características principales son:

Tramo subterráneo: Tiene una longitud aproximada 
de 1.365 metros. Sale de la nueva posición de GIS por el 
sótano, continúa por un camino que se creará para el 
soterramiento de esta línea, junto con la L/132 kV Fuen-
carral-El Tejar y la L/220 kV Fuencarral-San Sebas-
tián 1 y 2, sigue paralela a la Carretera M-40 (respetando 
la distancia para que pueda llevarse a cabo la ampliación 
de esta carretera), cruzará la autovía por un paso inferior 
existente, y continuará por un futuro vial (calle Villa-
franca de Montes de Oca) hasta situarnos a la altura del 
actual apoyo 6, donde se situará el nuevo apoyo de tran-
sición 6 bis.

La actual línea aérea comparte apoyos con la L/132 
kV Fuencarral-El Tejar. Debido a que la citada línea 
también será soterrada, el apoyo de transición será co-
mún para las dos líneas. Compartirán una misma zanja 
entubada y hormigonada. Al llegar al edificio de la 
subestación compactada, el recorrido hasta las celdas 
de 220 kV de la subestación se realizará en el sótano del 
edificio.

Tramo aéreo: Para realizar el enlace entre el tramo 
subterráneo y las líneas aéreas existentes, se utilizará un 
apoyo tipo 22S190 y soportes para terminales y autovál-
vulas de 220 kV.

Todo el trazado de la línea discurre por la provincia de 
Madrid, afectando al término municipal de Madrid y, 
más concretamente, al distrito de Fuencarral.

Desmontaje del tramo aéreo: Una vez realizados los 
trabajos de soterramiento de las líneas objeto del presente 
proyecto, se desmontará el tramo aéreo comprendido 
entre el nuevo apoyo de transición 6 bis y la subestación 
de Fuencarral. Se desmontarán los conductores de las dos 
líneas (Fuencarral-Majadahonda y Fuencarral-El Tejar).

Características técnicas:

Origen: GIS de la subestación a 220 kV de Fuencarral.
Final: Nuevo apoyo de transición 6 bis.
Capacidad de transporte: 506 MVA.
Conductores: Cable de aislamiento seco 1 × 2000 m2 

CU.
Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE-PE.
Pantalla metálica: corona de hilos de Cu. 280 mm2.
Contraespira: Cinta metálica.
Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica.

Empalmes: El conexionado de las pantallas será del 
tipo Cross Bonding.

Terminales: Para la entrada a la subestación se dis-
pondrá de terminales de tipo interior, ya que la subesta-
ción se va a compactar, mientras que para la transición 
del tramo subterráneo al aéreo se utilizarán terminales de 
tipo exterior.

Pararrayos: Con el fin de proteger la línea contra las 
sobretensiones, se instalará por fase un pararrayos de 
óxido metálico sin explosores, con aislamiento de com-
posite.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de 
autorizaciones y permisos que sean necesarios para la 
ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, con las con-
diciones especiales siguientes:

Primero–Las obras deberán realizarse de acuerdo con 
el proyecto presentado y con las disposiciones reglamen-
tarias que le sean de aplicación, con las variaciones que, 
en su caso, se soliciten y autoricen.

Segundo.–El plazo de puesta en servicio será de doce 
meses, contados a partir de la fecha de notificación al 
peticionario, por parte del Órgano competente de la pro-
vincia, de la Resolución.

Tercero.–El titular de la citada instalación deberá dar 
cuenta de la terminación de las obras al Órgano compe-
tente provincial, a efectos de reconocimiento definitivo y 
extensión del Acta de Puesta en Servicio.

Cuarto.–Por el citado Órgano provincial, se compro-
bará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condi-
ciones dispuestas en los vigentes Reglamentos. Durante 
el período establecido de construcción dicho Órgano 
provincial tendrá las obras bajo su vigilancia e inspec-
ción. Igualmente durante el período de explotación de la 
instalación, ésta estará bajo la vigilancia e inspección 
periódica del mencionado Órgano provincial.

Quinto.–La Administración dejará sin efecto la pre-
sente Resolución si durante el transcurso del tiempo se 
observase incumplimiento, por parte del titular de los 
derechos que establece la misma, de las condiciones im-
puestas en ella. En tales supuestos, la Administración, 
previo el oportuno expediente, acordará la anulación de 
la correspondiente. Autorización con todas la consecuen-
cias de orden administrativo y civil que se deriven de di-
cha situación, según las disposiciones legales vigentes.

Sexto.–El titular de la instalación tendrá en cuenta 
para su ejecución las condiciones impuestas por los Or-
ganismos que las han establecido, las cuales han sido 
puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente 
por él.

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.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 60.098/08. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en Murcia por la que se convoca el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de deter-
minadas fincas afectadas por el proyecto 
denominado «Adenda 3 al gasoducto Almería-
Chinchilla (Eje Transversal)» y sus instalaciones 
auxiliares, en la provincia de Murcia.

Por Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio, de fecha 17 de septiembre de 2008 
(«BOE» núm. 240, de 4 de octubre de 2008), se otorgó 
a Enagás, S. A., autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución de las instalaciones co-
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rrespondientes a la «Adenda 3 al gasoducto Almería-
Chinchilla (Eje Transversal)» y sus instalaciones 
auxiliares, en las provincias de Almería, Murcia y Alba-
cete, y se ha reconocido, en concreto, su utilidad públi-
ca, previa la correspondiente información pública. 
Dicha declaración, 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 afectados e implica 
la urgente ocupación de los mismos, siéndoles de apli-
cación el procedimiento de urgencia que determina el 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954.

En su virtud, esta Delegación del Gobierno, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el precitado artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a los 
titulares de los bienes y derechos afectados en el Ayunta-
miento donde radican las fincas afectadas, como punto 

de reunión para, de conformidad con el procedimiento 
que establece el citado artículo 52, llevar a cabo el levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación y, si proce-
diera, el de las de ocupación definitiva.

El levantamiento de actas tendrá lugar en:

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz el día 4 de 
diciembre de 2008.

El Ayuntamiento de Moratalla el día 4 de diciembre 
de 2008.

Todos los interesados, así como las personas que sean 
titulares de cualesquiera derechos o intereses sobre los 
bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad y el último 
recibo de la contribución, pudiéndose acompañar, 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 realiza, 
igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999 y Ley 24/2001, para la notificación de 
la presente resolución en los casos de titular desconoci-
do, domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la 
notificación no haya podido practicarse, según se relacio-
na en el anexo.

En el expediente expropiatorio, Enagás, S. A., asumi-
rá la condición de beneficiaria.

Murcia, 6 de octubre de 2008.–El Delegado del Go-
bierno, Rafael González Tovar. 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Proyecto: Addenda 3, gasoducto Almería-Chinchilla-provincia de Murcia

Finca Titular-Dirección-Población SE SP OT POL PAR Naturaleza Día Hora

          

Término municipal de Caravaca de la Cruz

MU-CC-157V Pedro Miñano Marín, Av. Salamanca, 25, 4.º Izq., 3005 Alicante. 0 46 1.583 81 133 Labor riego. 4/12/2008 9:00
MU-CC-158V Antonio José Martínez García, paraje Media Legua, s/n, 30400 Caravaca de la Cruz. 0 83 2.850 81 134 Frutal riego. 4/12/2008 9:00
MU-CC-159V Angustias López Rodríguez, Domingo Moreno, 16, 30400 Caravaca de la Cruz. 0 85 802 81 135 Labor riego. 4/12/2008 9:30
MU-CC-160V Umbría Calar, S. L., Prje. Cñda. Lentisco, 233, 30400 Caravaca de la Cruz. 0 0 115 81 137 Frutal/oliv. riego. 4/12/2008 9:30
MU-CC-161V Franscisco García Moya, San Pablo, 4, 30400 Caravaca de la Cruz. 0 61 1.205 81 140 Frutal riego. 4/12/2008 10:00
MU-CC-162V Ayto. de Caravaca de la Cruz, Pza. Arco, 1, 30400 Caravaca de la Cruz. 0 75 280 81 9.028 Camino. 4/12/2008 9:00
MU-CC-163V Ayto. de Caravaca de la Cruz, Pza. Arco, 1, 30400 Caravaca de la Cruz. 0 6 144 81 9.028 Camino. 4/12/2008 9:00
MU-CC-164V Antonio Navarro Aliaga, Av. Gran Vía, 35, 3.º, 30400 Caravaca de la Cruz. 0 117 2.625 81 151 Frutal riego. 4/12/2008 9:30
MU-CC-166V José Vélez Juan y Hnos., desconocido. 0 2 240 81 229 Labor riego. 4/12/2008 10:00
MU-CC-167V Enrique Cedrán Ruano, Julia Cedrán Ruano, Fernando Cedrán Ruano, Consuelo Ce-

drán Ruano, C/ Enrique Villar, 11, 3.º D, 30008 Murcia.
0 195 4.900 81 154 Labor riego. 4/12/2008 10:00

MU-CC-168V Ramón Vélez Rubio, Av. Constitución, 1, 30400 Caravaca de la Cruz. 0 113 2.700 81 156 Frutal riego. 4/12/2008 10:00
MU-CC-170V Ayto. de Caravaca de la Cruz, Pza. Arco, 1, 30400 Caravaca de la Cruz. 0 6 180 81 9.002 Camino. 4/12/2008 9:00

MU-CC-172/1V M.ª Josefa Barruezo Angosto, Queipo de Llano, 30400 Caravaca de la Cruz. 0 290 6.630 81 157 Frutal riego. 4/12/2008 10:30
MU-CC-173/1V José Fernández Pérez, San Jorge, 19, 30400 Caravaca de la Cruz. 0 1 180 19 82 Monte bajo. 4/12/2008 10:30
MU-CC-173/2V José Vélez García, Murcia, 27, 30400 Caravaca de la Cruz. 0 150 3.795 19 2 Monte bajo. 4/12/2008 10:30
MU-CC-173V Enrique Cedrán Ruano, Fernando Cedrán Ruano, Julia Cedrán Ruano, Consuelo Ce-

drán Ruano, C/ Enrique Villar, 11, 3.º D, 30008 Murcia.
0 167 4.467 19 4 Lab. secano/m.b. 4/12/2008 10:00

Término municipal de Moratalla

MU-MO-1V Andrada Gómez Cortines y Hna., Pza. Gracia, 1, 18002 Granada. 0 640 18.700 162 13 Labor secano. 4/12/2008 12:15
MU-MO-49V Sebastián Losa Losa, Dolores Martínez Guirao, José Losa Ciller, Isabel Losa López, 

Benita Losa Losa, Huerta Solar 2007, S. L., C/ Amancio Marín, 10, pedanía de 
Valentín, C/ Barcelona, 5, C/ Sil, 14, 30430, 08330, 28002 Cehegín, Premia del 
Mar, Madrid.

0 356 10.970 204 8 Labor secano. 4/12/2008 12:15

MU-MO-51V Sebastián Losa Losa, Dolores Martínez Guirao, José Losa Ciller, Isabel Losa López, 
Benita Losa Losa, Huerta Solar, S. L., C/ Amancio Marín, 10, pedanía de Valentín, 
C/ Barcelona, 5, C/ Sil, 14, 30430, 08330, 28002 Cehegín, Premia del Mar, Madrid.

0 119 2.116 204 9 Labor secano. 4/12/2008 12:15

MU-MO-52V Antonia Losa Lorencio y Hna., Casas Reloj, 30, 30430 Valentin-Cehegin. 0 57 2.133 204 10 Labor secano. 4/12/2008 12:15

Abreviaturas utilizadas:

SE: m2-Expropiación en dominio; 
SP: m.l.-Servidumbre de paso; 
OT: m2-Ocupación temporal; 
Pol: Polígono; 
PAR: Parcela.

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 59.179/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial de extracto de la Resolución 
del procedimiento sancionador PS/00055/2008.

Ante la imposibilidad de practicar la notificación a la 
entidad Asociación para Recobro y Tramitación de Efec-
tos Librados, S. L. (en lo sucesivo A.R.T.E.L.), procede 
acudir al medio de notificación previsto en el artícu-

lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.–En con-
secuencia, a continuación se transcribe, para que sirva de 
notificación, extracto de la resolución n.º.: R/00998/
2008, de fecha 31/07/2008, recaída en el procedimiento 
sancionador n.º PS/00055/2008: El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, resuelve: Resuelve: 
«Primero: Imponer a la entidad A.R.T.E.L., S. L., por 
una infracción del artículo 4.3 de la LOPD, tipificada 
como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma, una 
multa de 60.101,21 € (sesenta mil ciento un euros con 
veintiún céntimo) de conformidad con lo establecido en 
el artículo 45.2 y 4 de la citada Ley Orgánica». Segundo: 
Notificar la presente resolución a (...) representante de 
A.R.T.E.L., S. L., (...)». «Cuatro: Advertir al sancionado 

que la sanción impuesta deberá hacerla efectiva en el 
plazo de pago voluntario que señala el artículo 68 del 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con
el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, median-
te su ingreso en la cuenta restringida n.º 0182 2370 43 
0200000785 abierta a nombre de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, S. A., o en caso contrario, se procederá a su recau-
dación en período ejecutivo. Si recibe la notificación en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo 
para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 del 
mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si recibe la 
notificación entre los días 16 y último de cada mes, am-


