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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES
MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
Dirección General del Tesoro
y Política Financiera
Subdirección General del Tesoro
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Extrdviado el resguardo expedido por esta Caja
el díalO de enero de 1992, con el número 512.778
de registro. propiedad de «Albia, Compañia de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», en garantia
de «eles de Mantenimiento Integral, Sociedad Anónima», a disposición de la Junta de Contratación
del Ministerio Portavoz del Gobierno, por importe
de 680.000 pesetaYy constituido en aval,
Se previene a la persona en cuyo poder se Ilalle
que 10 presente en este centro, ya que están tomadas
las precauciones oportunas para que no se entregue
el deposito sino a su legitimo dueño. quedando dicho
resguardo sin ningún valor ni efecto transcurridos
dos meses, desde la publicación de este anuncio,
sin haberlo presentado con arreglo a lo dispuesto
en su Reglamento. Expediente E·5.166/93.
Madrid. 15 de diciembre de 1993.-El Administrador, Pedro M. Alcaide Moya.-5.892.

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS
Extraviados los resguardos expedidos por esta
Caja los días 27 de julio y 18 de octubre de 1990.
5 y 26 de febrero de 1991 y 24 de agosto de 1992.
con los números 436.991. 449.437, 470.437,
472.812 y 539.045 de registro, propiedad del ~Banco
Español de Crédito, Sociedad Anónima», en garantía de «Andt;rsen Consulting, Socledad Anónima»,
a disposición de la Dirección General de Protección
Civil, la Dirección General de Servicios del Ministerio de Sanidad y Consumo. la Dirección General
de Infonnática Tributaria y el Cuartel General de
la ATInada, pm importes de 128.000. 399.600,
6.800.000, 380.000 Y 1.200.000 pesetas r constituidos en aval.
Se previene a la persona en cuyo poder se hallen
que los present& eh este Centro, ya que están tomadas las precauciones oportunas para que no se entreguen los depósitos sino a su legítimo dueño, quedando dichos resguardos sin ningún valor ni efecto
transcllrridos dos meses, desde la publkación de
este anuncio, sin haberlo presentado con arreglo
a lo di,>pucsto en su Reglamento. Expediente
E-5.270/93 y otros.
Madrid. 3 de enero de I994.-EI Administiddor,
Pedro M. Alcaide Moya.-5.340.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Organismo autónomo
Correos y Telégrafos
Edicto po,'. el que se cita, llama y emplaza al funcionario (":el Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación, E.\'cala de Clasificación y Reparto,
A13TC-2í'051, don Carlos Garda Núñez, adscrito
a la Jefa 'ura Provincial de Bareelona, incurso en
el expediwte IS.BN-127j93, y que se encuentra en
ignorado paradero

Don Pascual Girart Alberti. Instructor de la Sub·
zona de Inspección de Correos y Telégrafos de Barcelona y del expediente disciplinario IS.BN-127/93,
que se sigue al funcionario don Carlos Garcia
Nuñez, a{:tualmente en paradero desconocido.
Hago saber: Que por el presente edicto se cita,
llama y emplaza al funcionario del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala de
Clasificación y Reparto don Carlos -García Núñez,
A13TC-27051, adscrito a la Unidad de Reparto de
la Jefatura Provincial de Barcelona.· en ignorado
paradero. cuyo último domicilio conocido lo tuvo
en Barcelona calle Quintana. número 7, segundo,
segunda. para que en el plazo de diez días en horas
de nueve a catorce, de lunes a viernes, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente
edicto en el «Boletín Oficial del Estado». se persone
ante esta Instrucción en la Subzona de Inspección
de Correos y Telégrafos, calle Josep Tarradella,
número 72, bajos de Barcelona. para hacerle entrega
del pliego de cargos referido al citado expediente
disciplinario. apercibiéndole que de no atender a
este requerirnjento se proseguirán las actuaciones
correspondientes con el perjuicio a que en derecho
haya lugar.
Barcelona. 25 de enero de 1994.-El Instructor,
Pascual Girart Albertí.- :'i.762-E.

bre de 1993. yen el periódico ~Avui» de 22 de
noviembre de 1993, según lo que establece el aro
tículo 56 del Reglamento de 26 de abril de 1957.
de la Ley de Expropiación Forzo~a, de 16 de diciembre de 1954. y declarada la urgencia en la ocupación
por el Acuerdo del Gobierno de la Generalidad
de 28 de diciembre de 1993. el Departamento de
Política Territorial y Obras Públicas. ha resuelto.
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 52.
consecuencia 2, de dicha Ley, señalar el dia 9 de
marzo de 1994, en Granollers para proceder a la
redacción de las actas previas a la ocupación de
los bienes y derechos que se expropian.
El presente señalamiento será notificado indivi·
dualmente a los interesados convocados, que son
los que figuran en la relación expuesta en el tablón
de anuncios de la Alcaldía correspondiente y en
este departamento (calle Doctor Roux, número 80.
planta baja. Barcelona).
A dicho acto deberán asistir los titulares de los
bienes y derechos afectados, personalmente o representados por una persona debidamente autorizada.
aportando . los docwnentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución que
corresponda al bien afectado, pudiéndose hacer
acompañar, a su costa. de Peritos y Notario.
El lugar de reunión son las dependencias del
Ayuntamiento de GranoUers. A continuación los
asistentes se trasladarán. si procede. a los terrenos
afectados, para proceder a la redacción de las actas.
Barcelona.. 21 de enero de 1994.-EI Jefe del Servicio de Expropiación en funciones, Albert Abulí
i Núñez.-S.753-J¡:.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
Consejería de Economía
Dirección General de Industria, Energía
y Minas
Resolución por la que se somete a itiformación put/{ca la petición de insralación y declaración en concreto de ul-ibdad pública de la línea úrea a 4j
KV solicitada por «iberdro/a, Sociedad Anónima»

COMUNIDAD AUTONOMA
DECATAUJÑA

Edicto pN el qm' W' da publicidad {l la Resolución
que señala días para la redacción de aClas pr('vias
a la ocupaciofl de lcü fincas afectadas de eXpropiación por el proyecro V-B-42/.1 Mi, de/término
municipal de Granollers

A los dectos prevenidos en los artículos 9.° y
10 de los Decretos 261 7/1966, y 2619/1966. ambos
de 20 de octubre; Real Decreto Legislativo
1302/1986. de 28 de junio, Medio Ambiente Comunidad Económica EUTClpea, evaluación de impacto
ambiental. y artículo 15 del Real Decreto
1 l 3 ¡ ¡ 198 8. de 30 de septiembre, por el que S~ aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Oecreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio. se somete
a infonnación pública la petición de autorizacion
y declaración en concreto de utilidad pública de
la línea aérea a 45 KV. cuyas caracteristicas principales se señalan a continuación: 55EL-2 165.

Dado (!ue ha sido publicada la solicitud de urgente
ocupación de los bienes y derechos afectados por
la ejecución del proyecto V-B-421.1 MI «Nueva
CaJTetera. ronda sur de Granollers desde la CN-152,
punto kilométrico 26,7, hasta la C-251, punto kilométrico 2,5. Tramo: Llü;a de Vall-Granollers», del
ténnino municipal de Granollers. en el ~Diario Ofi·
cial de la Generalidad de Cataluña» de 22 de noviem-

a) Peticionario: dberdrola. Sociedad Anónima».
con domicilio en Madrid, calle Aguacate, número 64.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación:
Línea aérea a 45 KV, doble circuito. Coba Calleja-Parla~Camino de Naberos (55EL-45-11428) y
fmal en pónico de la estación transformador~ de
abonado. denominada RENFE, en la localidad de

Departamento de Política
TeITitoría1 y Obras Públicas
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Parla (Madrid). La línea en su trazado sobrevolará
el ferrocarril Madrid-Valencia de Alcántara. a la aJm-

fa del punto kilométrico 21.9.
e)
fe.

d)

equipadas con sus elementos de protección, seccjf.1'lamientn y medida.
e) Pre·~!lpuesto total: Q8.157 .172 pesetas.

Finalidad de la instalación: Suministrar ener-

gía eléctrica a la estación transformadora Parla-RenCaracterísticas principales: LL"lea aérea a 45

KV, doble circuito. con el origen y fmal citados
de 145 metros de longitud a construir con conductor

LA-78, aislamiento suspendido y apoyos metálic()s.
e) Presupuesto total: 7.091.251 pesetas.

Los gastos de inserción de este anuncio serán
por cuenta del peticionario, debiendo abonarlos previamente a su publicación en las oficinas del Boletín
Oficial del Estado. calle Trafalgar, número 27, de
Madrid.
Lo que se hace publico para que puedan ser examinados los proyectos técnicos y estudio de impacto
ambiental de la instalación de linea aérea a 45 KV.
en estas oficinas de la Dirección General de Industria. Energía y Minas de la Comunidad de Madrid.
calle General Díaz Porlier, número 35. y formularse
al mismo tiempo las reclamaciones por duplicado
Que se estimen oportunas, en el plazo de treinta
días. contados 11 partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, 12 de noviembre de 1993.-EI Director
general, Gabriel Vidal Coma::..-6.047-15.

Resolución por la que se somete a información pública la petición de instalación y declaración, en ('¡>ncreta, de utilidad pública de la estación transformadora de 2 X /O MVA, solicitada por «lberdrula,
Sociedad Anónima))
A los efectos prevenidos en los articulas 9." y
10 de los "Decretos 2617/1966, Y 2619/1966. ambos
de 20 de octubre; Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, Medio Ambiente Comunidad Económica Europea, evaluación de impacto
ambiental, y articulo 15 del Real Decreto
1131/1988. de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto
Legislativo 1302/1986. de 28 de junio, se somete
a información pública la petición de autorización
y declaración en concreto de utilidad pública de
la estación transformadora de 2 X 10 MVA, cuyas
caracteristicas principales se señalan a continuación:
55SE·14·238.

a) Peticionario: «lberdrola, Sociedad Anónima),
con domicilio en Madrid, calle Aguacate, número 64.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación:
Estación de transformación de distribución tipo
intemperie denominada ~Los Escolares», a instalar
en la parcela 14-C del pollgono número 11, en
el ténnino municipal de Alcorcón (Madrid).
c) Finalidad de la instalación: Atender los
aumentos de demanda de energía eléctrica en la
zona.
d) CaracteríSTicas principales: Estación transformadora de distribución. tipo intemperie de 1 X 10
MVA. 45.000/15.000 v.. con un pirque a 45 KV,
sistema barra simple partida con cinco posiciones,
las dos primeras de entrada de línea. una tercera
de seccionamiento de barras, y las dos últimas para
los primarios de otros tantos transformado~'es trifasicos en baño de aceite 10 MVA 45.000/15.000 V,
todos ellos equipados con sus correspondientes elementos de protección. y seccionamiento. Dispondrá
asimismo de un parque a 15 KV, también en barra
simple partida con trece posiciones, de las que las
dos primeras se destinaran a conexionado de las
secundarias de los transformadores de potencia, una
terce,ra para el sel:cionamiento de barras. nueve para
'.)tras tantas salidas d{~ Hnea }' un;) ultima posición
p~I!.:t transfonna1or de servicios auxiliare" de
]5 KVA 15.000/3RO-nO V. todas las poskimH.·f.
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Los ga,;tos de insercién de este anuncio ~erán
pf)r cuenta Jei peticionario, debiendo abonarlos previaJ~:,¡me, a su publicación en las oficinas del Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid. calle Fortuny,
número 5í. de Madrid.

Corltla esta R,."oluciÓn cabe la interposición de
recurso ordinarle.. en el plazo de un mes. a partir
del di.\. siguiente a: de su notilkaci6n ante el excelenusimo señor Consejero de Economía, según se
e<;tablece en ei aetículo 114.2 de la vigente Ley
de Rl"gimen JuríJico de las Administraciones Públicas y del PrQ(:edi'11iento Administrativo común de
26 de nnviemhre de 1992.
Madrid. 22 de noviembre de 1993.-EI Director
Gabriel Vidal Comas.-6.049-15.

~~eneral.

Lo que se hace público para que puedan ser exallÚnados los proyectos técnicos y estudio de impacto
<Jmbienhd. de la instalación de estación de tramfarma(.'iér•. en estas oficinas de la Dirección General
de lndustria. Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid, calle General Díaz Porlier, numero 35,
y formularse al mismo tiempo las reclamaciones
pvr duplicado que se estimen oportunas en el plazo
de treinta días contados a partir del siguiente al
de la PlIblicación de este anuncio.
Madnd, 19 de noviembre de 1993.-EI Director
general, Gár-nel Vidal Comas.-6.038-15.

Resoluci!m por la que se autoriza la pelidón de
Instalación v declaración en concreto de utilidad
pública de la línea a 45 KV, doble circuito. solicitada
por «/berdrola, Sociedad Anónima»
Re~o!udón de la Dirección General de Industria,
Enefgia y Minas de la Comunidad de Madrid, autori7ando la modificación de la linea a 45 KV, doble
circuito que se cita.
ModIficación de la linea a 45 KV, doble circuito.
entte las Uneas Leganés-Piqueñas y Valderas-rio
Guadarrama:
Visto el e"{pediente incoado en la Dirección General de la Industria, Energía y Minas de esta Consejeria de Economía a petición de dberdrola. Sociedad Anónima». con domicilio en Madrid. calle
Aguacate. número 64. solicitando autorizaci6n y
declaración. en concreto, de utilidad pública para
la modlficacion de la linea a 45 KV. doble circuito,
entre las lineas Leganés-Piqueñas y Valderas-rio
Guadarrama. y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto
2617/1966. sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado
por Decreto 2619/1966. sobre expropiación forwsa
v S2nciones en materia de instalaciones eléctricas.
y de acuerdo con lo ordenado en el Decreto
1713/1972.. de 30 de junio, y Ley de 24 de noviemble de 1919. sobre ordenación y defensa de la
industria.
Esta Dire"ción General de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid. a propuesta
de la Se.'ch'm correspondiente, ha resuelto:

Autnnzar a «Iberdrola, Sociedad Anónima» la
modificación de la linea a 45 KV. doble circuito.
cuyas caracteristicas principales son las siguientes:
MOt;ifi¡;ación de la linea a 45 KV, doble circuito
Leg'-\IJ6··Piqueñas a la linea Valderas-rio Guadarrama, eutí l~ los antiguos apoyos I al 5 que pasarán
a s('"¡ h,s (l y 5, en el termino municipal de Leganés
(urb.lnlzaC"ion Valdepelayos), la línea cruzará entre
SI1S apoy,Js J y 4la carretera M-406. La modificación
de esta hu(.'"a se realizará utilizando conductor
LA-18 J ¡\¡Ioyos metálicos y aislamiento 'mediante
cadenas de aisladores. presentando una IOngltud la
citada m~)dificación de 922 metros.
Declarar e-n concreto. la utilidad pública de la
ln!.ta!acJór: eléctrica que se autoriza a los efectos
<>enal,;dos en la Ley 10/1966. sobre expropiación
for?'y:a v "'anciones en materia de instalaciones t"léctriC,l.'; v su R~p;lamento de aplicación de 20 de octubre

dt~

1Q66.

no podrá entrar en servicio mienel peticionario de la misma con la
3!lrl''"IadóTl O~ $U proyecto de ejecución. pre'o-io cmr·
plmd("·:t0 ;,1:> ;os trámites que se señalan en el capitule ~T ~Id. ,,'itado Decreto 2617/1966. de 20 d,;:
F<:lg Jq~tahdno

tr:,~ n,' C·(!;.dte

Resoil/dun por la que se autoriza la petición de
instalación v deLiaración en concreto de la utilidad
públil:u dI' i~ linea a 45 Kv; dohle circuito so/ldlada
por <llberdro/a, Sociedad Anónima))
Resolución de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, auto.izando la línea que se cita: 55EL-2.173. Modifi(>'.ci60 de la linea a 45 KV, doble circuito. ~Le
ga.nés-sube"tación Ventas».
Visto el expediente incoado en la Dirección General de Industria, Energla y Minas de esta Consejería
de Economía a petición de ~Iberdrola. Sociedad
AnórJma», con Jomicilio en Madrid. calle Aguacate,
número 64. i'iO!.idtálldo autorización y dedaración,
en concreto, de utiJiJa\l pública para ta modificación
de ~a línea a 4S KV. doble circuito «Leganés-subestación Ventas~, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capitulo IU del Decreto
26! 7/1966. sobre autorización de instalaciones eléctricas. )' en el capitulo In del Reglamento aprobado
por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.
'/ de acuerdo con lo ordenado en el Decreto
1713/1972, de 30 de junio. y Ley de 24 de noviembre d:;!: 1939, sobre ordenación y defensa de la
industria,
Esta Direccion General de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid, a propuesta
de la Seccióil corre~p,.mdie!ltc, hl-l. resuelto:
Autorizar a (llberdrola, Sociedad Anónima» la
modificación de la lmea cuyas caracteristicas principales son las siguientes:
Modificación de la línea a 45 K V, doble circuito
Leganés-suhestadón Ventas, entre los apoyos 5 al
14 de la linea antigua que pasarán a ser los apoyos
5 di 17. la linea discurrirá por los parajes La Soledad,
Valdepelayos. Prado Pozuelo. Pradu de la Recomba
y Valdegrullas. en el \.ennino municipal de Leganés,
la Ijnea cru7:ará eflt¡e sus apoyos 6 y 7 el ferrocarril
!\~adrid-Caceres, y entre los apoyos 6 y 7 la carretera
M-406. La modificarión de la linea se realizará utihzando conductor LA-18 J. apoyos metálicos y aislamiento mediante ,,'alienas de aisladores, present¡¡nJo l,na longitud de 2.2~0 metros.
Declarar en cOllcrdo la utilidad publica de la instdlación eléctrica que se autoriza a los efectos señabdos en la Ley 10/1966. sobre expropiación forzosa
v sanciones en materia de instalaciones eléctricas
su Reglamento d~ aplicación de 20 de octubre
de 196h.
t!'ot3. instalacion no podrá entrar en servido mientms no c\..:ente el pelídona~io de la misma con la
:lpwbadón de su proycqo de ejecuci,m. previO CUffip::mil!ntQ de los rl¡\m:te~ Que ~~~ seflaJar¡ en el capí·
~ulo IV del dt,l(lr' t )~crclo 26 ~ 7/ t 966. de 20 de

y

f1c!'..lhre

Cr:H'1l esta Re..¡o;u,,·!ón cahe la interposición de
I":>rdinaric en e1. plazo de un mes. a partir
d~! d;a $i~;¡iente dI de su notificacitm ante el exce!enti¡:imo señor' Consejero de Economia. segUn se
o-::stablece en el arti("ulo 114.2 de la vigente Ley
~¡e Re?,:imen Jund¡co de las Administraciones Públi'::<'1:> )< lid Prncedilmellto Administrativo común de
"~L'lif~.)

~"der.(.. ~k'mbre<.1t'

MfI!lr-l·'I. 2:
....,/ ,.,;-.~'

j'N}.

,~h~· !:" '"k',rot~re

n'!¡-'ri~1

de ! <;:>3.-·EI Director

V:dr' f'nrr '1".·-(,.1141) .,;

---------------
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Resolución pul ia que se samete a información públi-

ca la autorización de instalación y declaración en
concreto de utilidad pública de la estación transformadora de 2 X 10 MVA ((La Recomba», solicitada
por fflberdrola, Sociedad Anónima)}

A los efectos prevenidos en los articulos 9. 0 y
10 de los Decrétos 2617/1966. y 2619/1966, ambos
de 20 de octubre: la Ley 10/1991. de 4 de abril.
para la Protección del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid: el Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio. Medio Ambiente, evaluación de impacto ambiental. y articulo 15 del ReaJ
Decreto 1131/ 1988. de 30 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento para la ejecución
del citado Real Decreto Legislativo 1302/1986, de
28 de junio. se somete a infonnaci6n pública la
petición de autorización y declaración en concreto
de utilidad pública y el estudio de impacto ambiental
de la estación transfotinadora de 2 X 10 MVA.
cuyas caracteristicas principales se señalan a continuación:
a) Peticionario: «lberdrola, Sociedad Anónima»,
con domicilio en Madrid, calle Aguacate, número 64.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación:
Estación transformadora de distribución. tipo intemperie denominada «La Recomba». 8 instalar en los
polígonos industriales números 24 y 25. parcela
número 97 del térn)ino municipal de Leganés. a
475 metros de la entrada al parque de la Polvoranca
y sector 3, dirección Alcorcón-Leganés.
c) Finalidad de la instalación: Atender los
aumentos de demanda de energía eléctrica en la
zona.
d) Características principales: Estación transformadora de distribución. tipo intemperie
de 2 X 10 MVA. 45.000/15.000 V, con un parque
a 45 KV, sistema barra simple partida con
cinco posiciones. las dos primeras de entrada de
línea. una tercera de seccionamientú de barras,
y las dos últimas para los primarios de otros tantos
transformadores trifásicos en baño de aceite 10
MVA. 45.000/15.000 V, todos ellos equipados
con sus correspondientes elementos de protección
y seccionamiento. Dispondrá asimismo de un parque a 15 KV, también en barra simple partida con
trece posiciones de las que las dos primeras se destinarán a conexionado de las secundarias de los
transformadores de potencia, una tercera para el
seccionamiento de barras, nueve para otras tantas
salidas de lineas y una última posición para transformador de servicios auxiliares de 25 KV A.
15.000/380-220 V. todas las posiciones equipadas
con sus elementos de protección. seccionamiento
y medida.
e) Presupuesto: 98.357.172 pesetas.
Los, gastos de inserción de este anuncio serán
por cuenta del peticionario, debiendo abonarlos. previamente a 1:>U publicación en las oficinas del Boletín
Oficial del Estado. calle Trafalgar, número 27. de
Madrid.
Lo que se hace público para que puedan ser
examinados los proyectos tecnicos y estudio de
impacto ambiental de la instalación de estación
transformadora de distribución. en estas oficinas
de la Dirección ..General de Industria. Energia y
Minas de la Comunidad de Madrid, calle General
Diaz Portier. número 35. y formularse al mismo
tiempo las reclamaciones por duplicado que se
estimen oportunas, en el plazo de treinta dias.
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Madrid, 26 de noviembre de 1993.-El Director
general, Gab!'iel Vidal Cornas.-6.036-15.
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Resolución por la que se autoriza la petición de
instalación y declaración, en concreto, de utilidad
pública de io iíneo o 45 KV, doble circuito, soildtoda
por trlberdrola, Sociedad Anónima,¡¡ 55EL2./74
Resolución de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid autorizando la modificación de la linea a 45 KV. doble
circuito, que se cita:
Modificación de la linea a 45 KV. doble circuito.
que enlaza las lineas Ventas 1 y ll-Aristrain 1
y 11. y la linea S.T. Leganés--Manufacturas Metálicas
Madrileñas;
Visto el expediente incoado en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta Consejeria
de Economia, a petición de «Iberdrola, Sociedad
Anónima». con domicilio en Madrid. calle Aguacate.
número 64, solicitando autorización y declaración,
en concreto, de utilidad pública. para modificación
de la linea, y cumplidos los triunites reglamentarios
ordenados en el capitulo III del Decreto 2617/1966.
sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en
el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto
2619/1966, sobre expropiación forzosa. y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas. y de acuerdo
con lo ordenado en el Decreto 171311972. de 30
de junio, y Ley de 24 de noviembre de 1939. sobre
ordenación y defensa de la industria.
Esta Dirección General de Industria., Energia y
Minas de la Comunidad de Madrid, a propuesta
de la Sección correspondiente, ha resuelto:
Autorizar a dberdrola. Sociedad Anónima» la
modificación de la Unea a 45 KV, doble circuito,
cuyas caracteristicas principales son las siguientes:

Real Decreto 1131/1988. de 30 de septiembre. por
el que se aprueba el Regamento para la ejecución
del citado Real Decreto Legislativo 1302/1986. de
28 de junio. se somete a información pública la
petición de autorización y declaración, en concreto,
de utilidad pública y el estudio de impacto ambiental
de la linea a 20 KV. cuyas caracteristicas principales
se señalan a continuación: 26EL-2.347.
a) Peticionario: «Iberdrola. Sociedad Anónima»,
con domicilio en Madrid. calle Aguacate. número 64.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación:
Linea aérea a 20 KV. simple circuito entre la acometída a centro de transformación «Puente San
Juan» y acometida a centro de transformación «Elevadora de Aguas de Santa María de la Alameda.
La linea presentará un trazado de 6.277 metros
desde su origen hasta el apoyo número 43. en donde
enlazará con otra linea existente, y un trazado de
304 metros. a partir del apoyo número S de la
anterior, hasta el centro de transformación de la
elevadora de aguas de Santa Maria de la Alameda
este segundo trazado cruzará entre sus apoyos 2
y 3 la carretera M-535. Todo el trazado discurrirá
por el ténnino municipal de Santa Maria de la
Alameda.
c) Finalidad de la instalación: Suministrar energía eléctrica a la elevadora de aguas de Santa Maria
de la Alameda.
d) Caracteristicas principales: Línea aérea a
20 KV, con el origen, fmal y longitudes citados
a construir con conductor LA-78, apoyos metálicos
y cadenas de suspensión y amarre.
e) Presupuesto total: 24.300.000 pesetas.

Modificación de la linea a 45 KV. doble circuito
citada. entre sus apoyos 4 al 10, pasando a los
actuales 4 al 13. en el término municipal de Leganés;
la linea cruzará en su nuevo trazado entre los apoyos
5 y 6 el ferrocarril Madrid-Cáceres. La modificación
de esta linea se realizará utilizando conductor
LA-181. apoyos metálicos y aislamiento mediante
cadenas de aisladores, presentando una longitud de
1.441 metros.
Declarar en concreto 13 utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de· instalaciones eléctricas
y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre
de 1966_
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la
aprobación de su proyecto de ejecución. prevjo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capitulo IV del citado Decreto 2617/1966. de 20 de
octubre.
Contra esta Resolución cabe la interposición de
recurso ordinario. en el plazo de un mes, a partir
del día siguiente al de su notificación ante el excelentisimo señor Consejero de Economia, según se
establece en el artículo 114.2 de la vigente Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común de
26 de noviembre de 1992.

Los gastos de inserción de este anuncio serán
por cuenta del peticionario, debiendo abonarlos previamente a su publicación en las oficinas del Boletín
Oficial del Estado, calle Trafalgar, número 27. de
Madrid.

Madrid. 26 de noviembre de 1993.-Fl Di.rector
general. Gabriel Vidal Comas.--6.042-15.

ADEJE

Resolución por la que se somete a informacion pública la autorización de instalación y declaración, en
concreto. de utilidad pública y declaración de impacto ambiental de la linea a 20 KV, solicitada por
<dberdrola, Sociedad Anónima»
A los efectos prevenidos en los articulos 9." y
10 de Jos Decretos 2617/1966, y 2619/1966. ambos
de 20 de octubre; la Ley 10/1991. de 4 de abril.
para la Protección del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid; el Real Decreto Legislativo
1302/1986. de 28 de junio. Medio Ambiente Evaluación de Impacto Ambiental, y artkulo 15 del

Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos técnicos y estudio de impacto
ambiental de la instalación de linea aérea a 20 KV.
en estas oficinas de la Direcci~n General de Indus~
tria. Energía y Minas de la Comunidad de Madrid,
calle General Dlaz Porlier. número 35, y formularse
al mismo tiempo las reclamaciones por duplicado
que se estimen oportunas, en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Madrid, 10 de enero de 1994.-El Director general, Luis de Alfonso de Molina.-6.045-15.

ADMINISTRACION LOCAL
Ayuntamientos

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria del día 24 de enero del actual, la toma
en consideración relativa a la constitución y publicación de una sociedad mixta para la contratación
del servicio de colaboración en materia recaudatoria,
de confonnidad con 10 establecido en el articulo
97.1, c), del TRRL, se expone al público la misma
por periodo de treinta dias naturales. durante los
cuales los particulares y entidades podrán formular
las observaciones que estimen oportunas, para la cual
se podrá examinar el citado expediente en la Secretaria General del Ayuntamiento.
Adeje. 2S de enero de 1994.-EI Alcalde-Presidente, José Miguel Rodríguez Fraga.-5.33l.

