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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Demarcaciones de Carretera~ 

CANTABRlA 

l!.xpropiación forzosa (procedimiento de urgencia). 
Clave: 20-8·2340. Titulo de la obra: Acondidnna
miento}' mejora de pavimentación. CN-6}4 de Son 
Sebastián a Santiago de Compostela. Puntos kil'J
métricos 28.000 al 51,000. P.G.C /984-1091. 1'r,;; 
mo.- Torrelavega-Trecefio. Término niU'ú!-i¡: zl de 

RCOCÍ'1 

Ordenada la expropiación de las obras oe refe
rencia con fecha 27 de marzo de 1989, y en apli
cación de lo dispuesto en el articulo 4.<> del Real 
Decreto-Ley 3/1988, de 3 de junio (Plan General 
de CalTeteras 1984-199 1). se declara la urgente ocu
pación de los biene" y derechos afectados por el 
expediente de expropiación forzosa incoado para 
la ejecución de las obras, siendo de aplicacion el 
articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954. 

Por todo 10 cual. esta Demarcación de ('arretera" 
ha resuelto convocar a los titulares de los bienes 
y derechos afectados por esta expropiación ,y que 
fIguran en la relación que se encuentra expuesta 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Reo· 
cin, y que se publicará en los diarios de C'ant.'lbria. 
para proceder al levantamiento de las actas previas 
a la ocupación, en las fechas. lugares y hora~ que 
se indican. sin perjuicio de trasladarse al propio 
terreno si así se estimara conveniente, 

Finca: 10. Fecha: 4 de febrero de 1994. Hora: 
Diez treinta a once horas. Lugar: Ayuntamiento. 

Finca: 11. Fecha: 4 de febrero de 1994. }-lora: 
Once a once treinta horas. Lugar: Ayuntanuento 

Finca: 12. Fecha: 4 de febrero de 1994. Hora: 
Once treinta a doce horas. Lugar: Ayuntamiento. 

Finca: 13. Fech<i: 4 de febrero de 1994. Bera: 
Dnce a doce treinta horas, Lugar: .A.yuntamient,l. 

ti presente senaianüenlo será notificado indivi
dualmente por correo certificado con acuse d.: recio 
bo a lo'!. interesadus. 

Los titulares de los bienes afectados deberán asis· 
tir personalmente- o representadus por persona sufi
cientemente autorizada para actuar en su nombre, 
aportando los documentos públicos (l privado!'; acre
ditativos de su titularidad. y último recibo de la 
Contribución, pudil"odo hacerse ncOmp¡~ñllr (t su 
',(lsta. de un Perito y un Not<.lno 

Jb,s,la ellevaniami::-ntC" d~ las citadas ';¡Ltr pr.:V_3s 
;\ ;1 ocupacién pndran formularse pOI e<;r;tn <\.1":" 

la 1)cmarcación de Carreteras del E,;t;,¡uo i'" C:".¡~ 

t;-¡blla, c~;..¡e Vargas, número 53, novena planta. 
39010 $a!ltander. cuantas alegaciones se consideren 
oportuna .. a los solos efectos de subsanar posib!cs 
errores que se hayan podido padecer al relacionar 
1m; titulares, bienes y derecho~ afectados. 

Sant .. mder.-El Jefe de la Demarcación de Carre
teras del Estado en Cantabria. P. A., Vicente Revilla 
Dvrá.-1.766-t. 

Relación que .~e cita 

Té;,,"l:'1~ municipal de Reocin. Clave' 20-S-2340 

f-inca: lO. Propietario: Don Fernando Méndez 
lbarra. Cultivo: Prado. Superficie expropiada (en 
melros cuadrados): 5. Datos catastrales: Paraje: Are
nal. can,nceJa. Polígono: 15. Parcela: 147. 

hnca: 1 l, Propietaria: Doña Ana Maria ViHegas 
Bar;.Julll. Cu!t1vo: Prado. Superficie expropiad.a (en 
me,tro:~ .:uadrados): 130. Datos catastrales: Paraje: 
AreClal, (,'ara1lceja. Polígono: 15. Parcela: 148. 

Finca' L:. Propietario: Herederos de don Gabriel: 
GarCll! Gutiefyez. Cultivo: Prado. Superticie expru· 
piada ¡en !ll:!tros cuadrados): 440. Datos catastrales: 
Paraje Arenal, caranceja. Poligono: 15, Parce
la: 164. 

Finca. 11 Propietario: Herederos de dona Mana 
GutieTrc'z, Guerra. Cultivo: Prado. Superficie expro
piada t~n metros cuadrados): 10. Datos catastrales: 
Paraje:: Arenal, caranceja. Polígono: 15. Parce
la: 165. 

Organismo Autónomo de Correos 
y Telégrafos 

~ :t,u pt'r .. : qlu' Sf' cita, 'lama y emplaza al [un 
,'iilll,.p¡O 4/'TC-Rll. don Rafaei Mahiquez Berbel 
con de'·'fn" en la Administración de Correos y Telé
grc;/o,l· Je Elche (Alicante), incurso en el expediente 
!S VC-?O/93. y que se encuentra en ignorado para-

dero 

Don Vicente Canales Crespo, Instructor de la Sub· 
mm de Inspección de Correos y Telegrafos t.le 
Valencia, y del expediente IS.VC.·30/93. que se sigue 
;,\1 funcionario don Rafael Mahiquez Berbel. en para
dero dC.,CCIIlOcido, 

"h,g~-, '~..!ber: Que por este tercer edicto se cita, 
llama. y ¡:,uplJ.z.a a don Rafael Mahiquez BerbeL 
nmClon..tflO Ayudante Postal y. de Telecomunica
ciún. AtYi'C-,811. con destino en la Administración 
dp- C~:;rreos y Telégrafos de Elche (Alicante). en 
i3Jlorr..do ra.radero, cuyo último domicilio conocido 
el> caUe Mayor. 47. séptimo, B. de Alcorcón, para 
que, el el plazo de diez días, en horas de nueve 
d catol'.;e. contados a partir del siguiente al de la 
public,,'.:ioo del presente edicto en el .. B01etín Oficial 
del f:stado>; se persone en esta Subwna de Ins
necci,óI. (:e Cnrreos y Telégrafos, sita en Valench 
':,venkuI Ausias March. 132, edificio télex. para 
tlac~rh!- er-:~rega de la propuesta de résoluc¡ón dd 
'_',leriL.O e)(pediente. apercibiéndole que de no acudir 
'" e~·>,; ~, k,ü,-¡'ento se proseguin'm las actuaciones. 
" .,.,,~,:¡. -'f·~I'<n!;~s. :;'OH el perjuicio a que en DerCC"~" 

r: ';' ,:,. ¡. "'~'--

;) ... _, .. j \'·,.:..:nda a 28 rle di.dcmbrc de J9Só3. ·,r.i 
!.. -, ':-,,1'1".:.' C'~malcs CH:<;p;),-l. 75Q·E. 

Ldieio por el que se ella, llama)' emplaza al COIl

tratué/u eventuai enfunciones de cJasl}ieaciány repar
tr; dan Jose Ju/hm I1erreros Garrta'"" Cfúcrfto a la 
.lejr!furc.< Pnwiiu ¡al' de Correos y Teiegrajos de La 
R;·:jú. iflcursv en el expediente IS.Zü.-97/93, en 

púru'dero desconocido 

L'lJ(1 hlliu Lú.l.;:u:u Torres Lahuerta, Instructor 
c.;: tú. $ .... bzonH de Illsp(.cción de: Corree." y Telégrafos 
ú Z::ragoza }- del expedient..! r3.ZC.·97!93, que 
"';' :¡;J;'.n' al qü\.': fue v.)ntratadü lauot,:J eventual en 
h.l.!:;,c:,"IlIe:-; de cla,,¡fi..:,¡ción y reparto. ':;:,,1 la Jefatura 
huV¡;K¡al de- <. '~meos y Telégrafo,> d',' La Rioja, 
J,iJ¡~ Jt,se Julián I ¡~¡-rerDs Ga..'1"ido, 

H-'1.gu saber: 'Jút: p0r el presL'ntt ~e .:ita. llama 
)' em~¡<i,:¡! al J.hJ.cid,.} don Jose Julián [-krr;:fOs Garri
do, en 19,'1.orado p'lmdero, cuyo ulti!~lc domicilio 
C(;D<JCÜ.lU lo tuvo en Soto de Cameros I,La Rioja), 
,;:¡ik San Rk~. sin numero, para que, en el plazo 
de dIez dias, en h¡)ras de nueve a catorce. de lunes 
:l Viernes, cootados a partir del ~ig'-Llente al de la 
r;'uhhcación del presente edicto en el «Boletín Oficial 
:k: E~tado>;, se persone en esta So.bzona de Ins
[.ección de Correus y Telegrafos, sita en Zaragoza, 
paseo de la [ndependencia, número 33. planta ter
cera. ~ 'ara hacerk entrega del pliego de cargos del 
expediente anteriormente citado. aper,;ibléodole que 
de no acudir a este reo.uerimiento se proseguirá.n 
'olS actuaciones ~~orrespondientes. C0Il el perjuicio 
a que en Dl:reeho haya lugar. 

Dadú o;!j¡ Zaragúza a 3 de enero de 1 994.-El 
IJJ::,tfl.. ... tvi. Julio L. Torres Lahuerta.-1.756-E. 

COMlJNlnAD AUTONOMA 
Uf, CATALUÑA 

Departa~l:,"nto dt: Indmtria 
y Energía 

Servicios Territorialc.'lo 

rr\RRAGONA 

~.',. HelO J'" ifl(Jf."· f'¡;''l p'tblk',} ",¡f,re la ,,·¡:,raiacion 
~·!er.'ifl¡;a e'; eí u-. 'I/ÍfJO ,mmiopa! úe h¿Tragona (re 

./;'1"'.';,' ia' R/I T1t'.) 1 ) 

¡\ lO"", efectt's que preven los artICU!OS ~ del Decre· 
'1) ¿b~ 1/l'Jb6, Je 20 de 'octubre. sobre auturización 
< ',.; Hl:->taj<!::I.(}¡¡C~ i,«buletin Oficiai del Eslado~ del 
) :'J- ,;j d.¡-tí.cui':) lO uel Del.:reto 2.61. 9.! i~66, sobre 
. ·"F0'JtJldCi.Jl. Í'-'lZ:d~a y sam:.nnes en materia de ios
h'''k'L)¡¡t·" dc:..tN:,<l~ ~,.,bu¡eün Ofici<i; del Estado,) 
,!p. _..f J~ o' ·tubJi' l. ¡L. ó..iJill 1 el 'Lft.lcul'.J " de! Decreto 

. ,': ~l! ;~¡ '~)~ ':.~~~::~~~;,~~; 1:, '¡~~:: ~1~~:1 f\'~:f 3'; ¡l ;,:!,~~ i~~: ~:~~t~: 
"l:> ¡;.:· .• w,;.....:ione. ,;;"'::;";l3;'> I.."r;.ia:·o di"í ... ;ii.¡ de: ia 

~A}' '.,; '. a " _ú." d~ ':-:S j,..:, rh..i.:mbr-:), S0 
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rización aÚfl4,;"d.trativa y declardCión de ut.t.:ldad 
pública de la instalación eléct!i.t:,a qUt:: se de'tlilla 
a continuación: 

Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléc~ric.l 
del Ribagorzana. Sociedad Anónima» (ENHER), 
con domicilio secial en Barcelona. paseo de Gra
cia. 132. 

Referencia: Unión linea ResidendallI-C.T.4 i.7·t 
Finalidad de la instalación: M '!jora del fien-lcio 

y de la martio~rn.bilídad de la red. 
Descripci6n: Linea a 25 Kv, de 1,208 kilómeU',)s 

de longitud (0,59 aéreo y 0,618 subterráneo). 
Origen: V31 de la linea Residencialll. 
Fmal: C.TA174. 
Disposicion: Tresbolillo-horizontal, soportes 

metálicos. cahles de aluminio-acero y alumir:.io, seco 
ci6I'! de 116.2 y 150 milimetros. c:ladrados. 

Se publica para que todas aquellas person~s " 
Entidades que se consideren afectadas pueJan exa
minar el proyecto de la instaladón en el Servh.:iC' 
Territorial de Industria en Tarragona. calle Cnstf:
llarnau, 14. y fcnnular. por triplicado. las reda..~a~ 
ciones que crean oportunaS, en el plazo de treinta 
dias contados a partir del sigclente al de la puDi~. 
caaón de este ar:uncio. 

Tarragon:::., 20 de diciembre de 1993. ··EI Dele
gado territ-:':ial. Jaume Fem.;-n\a ¡ 51.:"'''\''$.-·1,,)94. 

Anuncio de información pública Subre una illSfa~ 

lación eléctrica en el término municipal de Alra/u/kl 
(reft:rencia: RA T-8040) 

A los efectos que prevén los artículos 9.° del 
Decreto, 261 7/1966, de 20 de octubre. sobre auto
rización de instalaciones' (tl:Boletin Oficial del. Esta
do. del 24); el articulo 10 del Decreto 2619/1966. 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia 
de instalaciones eléctricas (<<Boletin Oficial del Esta
do, de 24 de octubre). asi como el articulo 5.odel 
Decreto 351/1987, de 23 de noviembre. por el que 
se detennman los procedimientos administrativos 
aplicables a las instalaciones eléctricas (tl:Diario Ofi
cial de la Generalidad de Cataluña de 28 de dlciem· 
bre de 1987), se somete a informacion púNica lit 
petición de autorización admini¡,trativa y decla,d' 
ción de utilidad pública de la instalación eléctrica 
que se detalla a continuación: 

Peticionario: .Empresa Nacional Hidroelectr:íca 
del Ribagorzana, Sociedad Anónimall (ENH1:::R), 
con domicilio social en Barcelona, paseo de Gra· 
cia. 132. 

Referencia: Proyecto de linea de 25 KV, dCls cir 
cuitos OP 93/929-U. salidas de la ER Al~lla a 
linea Residencial J~lI, entre la T-87 y la T-89 bir.. 
en el ténnino municipal de Altafulla. 

Finalidad de la instalación: Mejora del servü:to 
y de la maniobrabilidad de la red. 

Descripción: Tramo de linea de 25 KV de 1,124 
kilómetros, trifi.sica-aérea de dos CirClutoS. de ah1-
minio-acero, de 116,2 millmetros cuadrados de 
sección. 

Disposición: Horizontal tre!l-bolillú, soportes rr.etA
ticos. 

Se publica para que todas aquell:;o,s personas () 
entidades que se consideren aft'..ctr.das puedan exa
minar el proyecto de la instalación en el Sf"::rv1,CIO 
Territorial de Industria en Tarragona, c::!Ue C!'iste
llarnau. 14, y formular. por triplicado. las ~clan,a· 
ciones que crean oportunas. en el plazo de trewta 
dias contados a partir del siguiente nI de la pu'01j~ 
cación de este anuncio. 

Tarragcna, 17 de dkicmbr-e de 1993.-El C-~J~ 
gado territc,.:aI. J~ume Femt':'~ ¡ Signes.-1.599. 

COMUNIDAD AUTONOl\lf.A 
DEGALICIA 

Consejería de Ordenación 
del Territorío y Obras Públic¡¡s 

Jefaturas Provinciales de Carreteras 

PONTEVEDRA 

Anuncio información púf-üca 

Aprobado técnicamente por Reoolu;;:,;,,:)n de la 
Dirección General de Obras Públicas de la Con
sejeria de Ordenación del Territorio y Ot,ras Públi-
1.'-55> de la Junta de Galicia de fecha 18 de octubre 
de 1993 el proyecto de trazado de \<.Ensanc!w,rrtiento 
y mejora de la carretera PO-400. Tramo: Salva
terra-As Neves. Fase 1I (puntos kilometricos 
2.520-6.548)_ Clave N/PO/89_16.3.2. Se somete a 
b!'ormación pública durante un períOd0 de treinta 
d;as hábiles a partir de la publicación-de cst¡;, anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado., a fin de que 
q~,denes lo estimen oportuno puedan fornmiar por 
e'!.Crito ant..! esta Jefatura Provincial de CI1Tt'teras, 
las observaciones que crean convenientes, de acuer
do con lo establecido en el artículo 10.4 de la Ley 
25/1988. de 29 de julio. de Carreteras y Caminos, 
advirtiéndose que el citado proyecto puede enmi
narse durante dicho periodo. en horas háoHes de 
oficina. en esta Jefatura y en el Ayuntarrlento de 
As Neves. 

Pontevedra, 10, de noviembre de 1993,-El. Inge
n:ero Jefe, José Luis Rodriguez Alonso.-2.618-:;, 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Consejería de Industría. 
Turísmo y Empleo 

De acuerdo con lo dispuesto en el articdo 9.° 
del Decreto 2617/1966. de 20 de octubre. y en 
el articulo 10 del Reglamento de la Ley lO/ 1966. 
de 18 de marzo. aprobado por Decreto 2619/1966, 
de 20 de octubre. se concede un piazo de treinta 
días hábiles contados a partir del día si!-'uiente de 
la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería. sobre la 
s1gUiente solicitud de autorización administrativa y 
aprobación de proyecto. asi como la declaración 
en concreto de su utilidad pública: 

Expediente: 83A66/AT-5.186. 
Solicitan: «Hidroeléctrica del Cantábrico. Socie

dad Anónima,. 
Instalación: Nuevo centro de transfonnacion. tipo 

intemperie. sobre apoyo metálico de celosia. tipo 
C-3000-RU-6704-A. denominado de igual manera 
Que el anterior (CampieUo). ubicado en el lugar 
del mismo nombre. de SO KV A de poten da, clase 
21) KV/B2. 

Linea trifásica de un circuito. temión normal 20 
KV. con conductor de atwninio-acero tiro (LA78) 
y apoyos metálicos de celosía RU.-6.704-A Que deri
va de la linea actual Berrugoso-El Espm. hast:l el 
:~,rxlYo del centro de transformación intemperie, lon
gitud S9 metros. 

l:'mplazamiento: Campiello (Ti..'lec:,). 
Ot,jeto: Variación de ubicación dei. c';':t:t,,-, (lt- t;:-,~.ns

f~-;r;¡r:aci6n tipo intemperie «Campiello» a"-t~':.1t con 
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motivo de la ampliación y modernización de la carre· 
tera vecu:a1 de Gera a CampieUo. 

Presupuesto: 970.035 pesetas. 

Oviedo. 23 de diciembre de 1993.-El Conseje~ 
ro.-1.637. 

Consejería de Industria. 
Turísmo y Empleo 

De aC'.1erdo con 10 dispuesto en el articulo 9.0 

del Decreto 2617! 1966. de 20 de octubre. y en 
el articulo 10 del Reglamento de la Ley 10/1966. 
de 18 de marzo, aprobado por Decreto 2619/1966. 
de 20 de octubre. se concede 'un plazo de treinta 
días hábHes contados a partir del dia siguiente de 
la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejeria. sobre la 
siguiente solicitud de autorización admínistrativa y 
aprobación de proyecto, as1 como la declaración 
en concreto de su utilidad pública: 

Expediente: 83.512/AT-5.189. 
Solicitan: «Hidroeléctrica del Cantábrico. Socie· 

dad Anónima». 
Instalación: Centro de transfonnación tipo caseta, 

denominado «Solavega». instalándose un transfor
mador de 630 KV A de potencia nominal y relación 
de transformación 24.000 ± 2,5 ± 5 por 100 
(400-231-133~V. una celda de protecd6n del trans
formador con cortocircuitos y dos' celdas de sec
cionamiento utilizables para entrada Y/o salida de 
linea 

Estará ubicado en una caseta que cumple las con~ 
diciones generales de inaccesibilidad a personas aje
nas al servicio. asi como las de pasos y accesos 
del personal encargado del mantenimiento. 

Ell)plazarrtiento: Edificio tipo caseta, sita en el 
barrio de Solavega de Pola de Laviana, dentro del 
término municipal de ·Laviana. 

Objeto: Suministro de energía eléctrica con carác· 
ter de servicio público. para la mejora y ampliación 
del servicio en la zona. 

Presupuesto: Asciende el presupuesto a la can
tidad de 1.645.000 pesetas. 

Oviedo, 23 de díciembre de 1993.-EI Conseje
rO.-1.631. 

Consejería de Industría. 
Turísmo y Empleo 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 9.° 
del Decreto 2617/1966. de 20 de octubre. y en 
el articulo 10 del Reglamento de la Ley 10/1966, 
de 18 de marzo. aprobado por Decreto 2619/1966. 
de 20 de octubre. se concede un plazo de treinta 
días hábiles contados a partir del dia siguiente de 
la publicación de 'este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejoria. sobre la 
siguiente solicitud de autorizaci6n administrativa y 
aprobación de proyecto, asi como la declaración 
en concreto de su utilidad pública: 

Expediente: 83.542/AT-5.194. 
Solicitan: d-lidroelécmca del Cantábrico. Socie· 

dad Anónima». 
Instalación: Centro de transfonnación tipo intem

perie, sobre apoyo metálico de celosia. tipo 
C·3000-RU-6704-A. de 160 KV A de potencia. clase 
20KV/B2. 

Lineli aérea trifásica de un circuito, tensión nonnal 
20 KV. con conductor de aluminio-acero tipo 
(LA78) y apoyos metálicos de celosía RU-6704-A 
que deriva de la linea actual Tin~Mañores, hasta 
el apoyo del centro de transfonnación intemperie. 
longitud 36 metros. 

Ernphllamiento: Villacin (Tmeo). 
Objeto: Variación de ubicación del centro de trans

fonnación tipo inteJ¡lperie venta de Villacin actual 
can motivo de la ampliacié'n y modernización de 
la carretera AS-217 de Tmeo a Pola de Allande. 

Presní''J.esto: 1.026.375 pesetas. 
Ovied.o. 27 de diciembre de 1993.-El Censeje-

w.·~1.640. 
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Consejeria de Industria, 
Turismo y Empleo 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 9.° 
del Decreto 2617/1966. de 20 de octubre, y en 
el artículo 10 del Reglamento de la Ley 10/1966, 
de 18 de marzo, aprobado por Decreto 2619/1966. 
de 20 de octubre. se concede un plazo de treinta 
días hábiles contados a partir del día siguiente de 
la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería. sobre la 
siguiente solicitud de autorización administrativa y 
aprobación de proyecto, así como la declaración 
en concreto de su utilidad pública: 

Expediente: 83.513/AT-5.190. 
Solicitan: dlidroeléctrica del Cantábrico, Socie

dad Anónima». 
Instalación: Linea subterránea de alta tensión a 

24 KV. simple circuito, de 12 metros de longitud. 
conductor DHV-15/25 KV de 1 )( 95 milimetros 
cuadrados. 

Centro de transformación urbano, denominado 
"Ramón y Cajab. instalándose un transfonnador 
de 630 KVA de potencia nominal y relación de 
transformación 24.000 ± 2,5 ± 5 por 100 
(400-231-I33)V, llevará una celda de protección del 
transformador con cortocircuitos y dos celdas de 
seccionamiento utilizables para entrada y/o salida 
de linea 

Estará ubicado en un local que cumple las con
diciones generales de inaccesibilidad a personas ¡ije
nas al servicio, asi como las de pasos y acceSOs 
del personal encargado del mantenimiento. 

Emplazamiento: Plaza Ramón y Cajal, en el casCO 
urbano de Sotrondio, dentro del término municipal 
de SMRA. 

Objeto: Suministro de energia eléctrica con carác
ter de servicio público, para la mejora y ampliación 
del servicio en la zona. 

Presupuesto: 3.517.480 pesetas. 

Oviedo, 27 de diciembre de 1993.-El Conseje
ro.-1.633. 

Consejeria de Industria, 
Turismo y Empleo 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 9.0 

del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y en 
el articulo 10 del Reglamento de la Ley 10/1966, 
de 18 de marzo, aprobado por Decreto 2619/1966, 
de 20 de octubre, se concede un plazo de treinta 
dias hábiles contados a partir del día siguiente de 
la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejerla, sobre la 
siguiente solicitud de autorización administrntiva y 
::I.prcb .. t:ión de proyecto, asi como la declaración 
en concreto de su utilidad pública: 

Expediente: 83.541/AT·5.193. 
Solicitan: «Hidroeléctrica del Cantábrico, Socie

dad Anónimall. 
Instalación: Linea aérea trifásica de un circuito, 

tensión normal 20 KV, con conductor de alumi
nio-acero, tipo (LARL78) y apoyos de hormigón 
UNE 21080, longitud 78 metros, que sustituirá a 
la actual en postes de madera y conductor de cobre. 

Emplazamiento: Zeluán (Bozón). 
Objeto: Mejorar la linea actual. 
Presupuesto: 286.850 pesetas. 

Oviedo, 28 de diciembre de 1993.-El Conseje
ro.-1.636. 

Miércoles 19 enero 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Consejeria de Transportes 

Secretaría General Técuica 

Resolución por la que se hace público el h?\,'anta
miento de actas previas a !a ocupación de los bienes 
y derechos afectados por la expropiación forzosa, 
con motivo de la ejecución del denominado proyecto 
complementario del de desdoblamiento de la M-506. 
Variante de Mósto/es. Tramo: Móstoles-A-5. Enlace 
de acceso al área parque y remodelación del existente 
con la A-5. Clave 7-D-024-Cl», promovido por esta 

Consejería 

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de 
diciembre de 1993, ha sido declarada la urgente 
ocupación de los bienes y derechos afectados por 
la expropiación forzosa, con motivo de la ejecución 
del denominado proyecto complementario del de 
«Desdoblamiento de la M-506. Variante de Mós
toles. Tramo: Móstoles-A-5. Enlace de acceso al 
área parque y remodelación del existente con la 
A-5. Clave 7-D-024-C h. 

En cumplimiento del citado acuerdo. esta Secre
taria General Técnica ha resuelto convocar, el 
día l de febrero de 1994, a los propietarios de 
las fmcas afectadas por el mencionado proyecto, 
cuya relación se inserta en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madridll. en dos diarios de gran 
circulación de esta capital y en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Alcorc6n. para formalizar las 
actas previas a la ocupación a que Se refiere el ar
ticulo 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954. puntualizándose que la 
comparecencia habrá de realizarse en el Ayunta
miento de Alcorcón, aportando la documentación 
justificativa de las titularidades respectivas; sin per
juicio de trasladarse al terreno si se estima con
veniente por los interesados. 

Para mayor información. puede examinarse el pla
no parcelario del proyecto en los locales de la Con
sejería de Transpórtes, calle Orense, número 60. 
de Madrid, o en el Ayuntamiento de Alcorcón. 

Madrid, 11 de enero de 1994.-El Secretario gene
ral técnico, Francisco Peyr6 Díaz.-2.646. 

Resolución por la que se hace público el levanta
miento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por la expropiación forzosa, 
con motivo de la ejecución del denominado proyecto 
de KRegulación de accesos a la M-206. Tramo: Zona 
industrial de Torrejón de Ardoz. Clave 2-.1.-020;;, prO-

movida por esta Consejería 

Por acuerdo del Consejo de Gobierno. de 23 
de diciembre de 1993, ha sido declarada la urgente 
ocupación de los bienes y derechos afectados por 
la expropíación forzosa, con motivo de la ejecución 
del proyecto denominado «Regulación de accesos 
a la M-206. Tramo: Zona industrial de Torrejón 
de Ardoz. Clave 2-A-020». 

En cumplimiento del citado acuerdo, esta Secre
taria General Técnica ha resuelto convocar. el día 
7 de febrero de 1994. a los propietarios de las fincas 
afectadas por el mencionado proyecto, cuya relación 
se inserta en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrilh, en dos diarios de gran cir
culación de esta capital y en el tablón de edictos 
de los Ayuntamientos de Torrejón de Ardoz y San 
Fernando de Henares, para formalizar las actas pre-
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vias a la ocupación a que se refiere el articulo 52.2 
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de dicie~
bre de 1954. puntualizándose que la comparecencla 
habrá de realizarse en los Ayuntamientos de Torre
jón de Ardoz y San Fernando de Henares. apo~do 
la documentación justificativa de las titulandades 
respectivas; sin peIjuicio de trasladarse al terreno 
si se estima conveniente por los interesados. 

Para mayor información. puede examinarse el pla
no parcelario del proyecto en los locales de la Con
sejerla de Transportes, calle Orense, número 60, 
de Madrid, o en los Ayuntamientos de Torrejón 
de Ardoz y San Fernando de Henares. 

Madrid. 11 de enero de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico, Francisco Peyró Díaz.-2.631. 

Resolución por la que se hace público el levanta
miento de actas previas a la ocupación de los bienes 
y derechos afectados por la expropiación forzosa, 
con motivo de /0 ejecución del denaminado proyecto 
de ((Mejora de la carretera M-614. Tramo: M-600 
a M-601. Clave 2-M"()3b, promovido por esta 

Consejeria 

Por acuerdo del Consejo de Gobierno, de 23 
de diciembre de 1993, ha sido declarada la urgente 
ocupación de los bienes y derechos afectados por 
la expropiación forzosa, con motivo de la ejecución 
del proyecto denominado «Mejora de la carretera 
M-614. Tramo: M-600 a M-601. Clave 2-M-032,.. 

En cumplimiento del citado acuerdo, esta Secre
taria General Técnica ha resuelto convocar, a partir 
del dia 2 de febrero de 1994, a los propietarios 
de las fmcas afectadas por el mencionado proyecto. 
cuya relación se inserta en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma de Madridll. en dos diarios 
de gran circulación de esta capital y en el tablón 
de edictos de los Ayuntamientos de Guadarrama. 
Cercedilla y Navacerrada, para fonnalizar las actas 
previas a la ocupación a que se refiere el articulo 
52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa. de 16 
de diciembre de 1954. puntualizándose que la com
parecencia habrá de realizarse en los Ayuntamientos 
de Guadarrama, Cercedilla y Navacerrada, aportan
do la documentación justificativa de las titularidades 
respectivas; sin perjuicio de trasladarse al terreno 
si se estima conveniente por los interesados. 

Para mayor información. puede examinarse el pla
no parcelario del proyecto en los locales de la Con
sejerla de Transportes, calle Orense, número 60, 
de Madrid, o en los Ayuntamientos de Guadarrama, 
Cercedilla y Navacerrada. 

Madrid, 13 de enero de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico. Francisco Peyró Díaz.-2.642. 

UNIVERSIDADES 

JAEN 

Escuela Universitaria Politécnica de Linares 

Dando cumplimiento a la Orden de 9 de sep
tiembre de 1974 se hace público el extravio del 
título de Ingeniero Técnico en Electricidad de don 
Juan José SAnchez Rodríguez, expedido el 30 de 
noviembre de 1970, para oír reclamaciones en el 
plazo de treinta dias hábiles. 

Linares, 25 de noviembre de 1993.-EI Director, 
Patricio Lupiáñez Cruz.-l.749 


