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2606 RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de kı Energia, por kı que se ordena kı publicaci6n de! 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 
1995, por el que se declara la urgente ocupaciÔ'n de bienes 
y adquisici6n de derechos afectados al objeto de imponer 
la servidumbre de paso para el establecimiento de la l(nea 
de transporte de energia el6ctrica a 400 kV de tensiôn, 
denominada .. Mesôn-Lindoso (Frontera Portuguesa) .. , sali
citada por .. Red Et.ectrica de Espaiia, Socied.ud An6nima-. 

Habiimdose producidQ Acuerdo de! Consejo de Ministros de fecha 28 
de diciembre de 1995 sobre declaraci6n de urgente ocupaciôn de bienes 
y adquisici6n de derechos afectados al objeto de imponer la servidumbre 
de paso para eI establecimiento de la Iİnea de transporte de energfa electrica 
a 400 kV, denominada tMesôn~Lindoso (Frontera Portuguesa)>>, en tas pro
Vİncias de La Coruiı.a, Orense y Pontevedra, solicitada por .Red Electrica 
de Espafia, Sociedad Anônima», 

Esta Direcciôn General de la Energia ha resuelto: 

Ordenar la publicaci6n del referido Acuerdo de 28 de diciembre de 
1995, cuyo texto litera1 es et siguiente: 

Resultando que la lİnea de transporte de energia electrica a 400 kV, 
doble circuito, denominada .Mes6n-Lindoso (Frontera Portuguesa)., fue 
autorizada por Resoluci6n de La Direcci6n General de La Energia del Minis
terio de Industria y Energia de fecha 31 de enero de 1990, publicada 
en el _Boletin Oficial del Estado. mlmero 44, de 20 de febrero siguiente, 
y dec1arada de utilidad publica por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 30 de marzo de 1990, publicado en el .Boletin Oficial del Estado. numero 
126, de fecha 26 de mayo de 1990; 

Resultando que con la finalidad de salvar una concesi6n minera a 
la que afectaba la linea proyectada, y que se detect6 en una fase posterior 
a La autorizaci6n, se solicit6 la variaci6n de} trazado de la instalaci6n 
en la provincia de Pontevedra, entre 10s apoyos numeros 99 y 117, auto
rizandose la misma por Resoluci6n de La Direcciôn General de la Energia 
de fecha 18 de noviembre de 1993, publicada en el _Boletin Oficial del 
Estado. numero 313, de 31 de diciembre de 1993, siendo dec1arada, en 
concreto, de utilidad publica por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de diciembre de 1994, insertandose la parte dispositiva de dicho 
Acuerdo en el-Boletin Oficial del Estado_ numero 27, de fecha 1 de febrero 
de 1990; 

Resultando que por Resoluciôn de la Direcciôn General de La Energia 
de 17 de mayo de 1995, se aprueba et proyecto de ejecuciônj 

Resultando que al no ser posible llegar a un acuerdo con parte· de 
108 propietarios de bienes afectados y/o titulares de derechos para su 
adquİsiciôn 0 indemnizaciôn en las provincias de La Coruna, Pontevedra 
y Orense, .Red Eh~ctrica de Espana, Sociedad An6nima», solicita los bene
ficios de urgente ocupaciôn para el establecimiento de la linea precita.da. 
Para ello, y con la relaciôn de bienes afectados, se incoô expediente de 
urgente ocupaciôn al aınparo de 10 dispuesto en et Decreto 2619/1966, 
de 20 de octubre, de Expropiaciôn Forzosa y Sanciones en Materia de 
Instalaciones Electricas, por las Delegaciones Provinciales de la Consejeria 
de Industria y Comercio de la Junta de Galicia, insertandose anuncios 
en el diario .La Voz de Galicia. y en el.Diario Oficial de Ga1icia. de fechas 
20 y 30 de ju1io de 1990 y en et .Boletfn Oficial de la Provincia de La 
Coruna. de fecha 10 de agosto de 1990, publicandose simple referencia 
en et _Boletin Oficial del Esta.do. de fecha 5 de septiembre de 1990. 

En la provincia de Pontevedra la relaciôn fue publicada en el .Diario 
Atl8ntico. de 16 de octubre de 1990, .Boletin Oficia1 de Pontevedra. del 
24 y .Diario Oficial de Galicİaıı de 30 de octubre, hach~ndose referencia 
en el_Baletin Oficial del Estado. de 17 de noviembre de 1990. 

Respecto a la provincia de Orense, fue publicada en el .Boletin Oficial 
de la Provincia de Orense» de 6 de octubre de 1990, corrigiendose errores 
en el del 24 de noviembre, en et diario .La Regiônı, de Orense, de 26 
de septiembre, salvandose errores padecidos mediante anuncio en et mismo 
diario de fecha 26 de septiembre de 1990. En el.Boletin Oficial del Estado. 
de 16 de octubre y en el.Diario Oficial de Galicia. de fecha 22 de noviembre 
de 1990 se pu·blicaron anuncios haciendo referencia a las publicaciones 
efectuadas en el -Boletin Oficial de la Provincia de Orense. y en el diario 
.La Regiôn.; 

Resultando que como consecuencia de la autorizaci6n de variar eI tra
zado de la linea proyectada entre los apoyos nümeros 99 y 117, vanan 
los propietarios y las fincas afectadas entre dichos apoyos, es preciso 
iniciar otro tramite de urgente ocupaciôn para esta parte de la instalaci6n, 
para 10 cual, con la relaciôn de propietarios y bienes, se insertan anuncios 
en el .Boletin Oficial del Estado. y _Diario 16 de Galiciao, de fecha 16 

de junio de 1995 y en el .• Diario Oficial de Galiciao y .Boletin Oficia1 de 
Pontevedra. de fecha 19 dejunio de 1995; 

Resultando que, ademas de las publicaciones rese.fıadas, se notificô 
individualmente a 10s propieta.rios de las fincas con los que la empresa 
solicitante no habia llegado a un acuerdo amistosoj 

Resultando que durante et plazo reglaınentario para interponer ale
gaciones, las que se presentan en ·La Coruna, y que corresponden a pro
pietarios afecta.dos en los terminos municipales de Abegondo, Ordenes, 
Oroso, 0 Pino y Touro, no se refieren su oposiciôn al proyecto de ins
talaciôn, pero discrepan con «Red Electrica de Espana, Sociedad Anônima., 
sobre la va10raciôn de La superfıcie asi como de la propİa superficie afec
tada, a 10 que _Red Ehktrica de Espaii.a, Sociedad Anônİmal, manifiesta 
que no corresponde a esta fase del expediente discutir la va1oraci6n, y 
que en el momento del levantamiento de tas actas previas a la ocupaciôn 
se concretara. La superficie; 

Resultando que en la provincia de Pontevedra, como consecuencia del 
proyecto original, las alegaciones se concretaron por parte de particulares 
afectados en la formulaci6n de varios escritos solicitando inforrnaciôn y 
rectificaciôn de datos, que fueron cumplimentad.as, quedando la verifi
caciôn de algunos extremos para el posterior tra.mite del levantaffiiento 
de actas previas a la ocupaci6n; 

Resultando que con respecto a la variante autorizada, entre los apoyos 
numeros 99 y 117, se presentan varias alegaciones de propietarios cuyas 
fincas seran afectadas en los tenninos municipales de Villa de Cruces 
y Silleda, asİ como del propio Ayuntamiento de Silleda, manüestando que: 

La Resoluciôn de autorizaciôn administrativa de la variante esta recurri
da ante el Tribunal Superior de Justicia de Ga1icia. 

La comunicaciôn de la Delegaciôn Provincia1 se refiere a la totalidad 
de la Hnea. 

Debe acreditarse una motivaciôn suficiente que justifique el procedi
miento de urgencia. 

El desvio supone un desastre ecolôgico y medioambiental, ademas de 
un peligro para las personas por su proximidad a viviendas, zona de recreo 
de A Carixa, Banos de Brea, Monasterio de Carboeiro, iglesia romanica 
de Ansemil, atravesando ademıis terrenos calificados como no urbanizables 
en las Nonnas Subsidiarias del Planeamiento. 

No esta clara el alcance de la expropiaciôn,· por 10 cual se debera pro
ceder a notificarla adecuadamente a fin de constatar con La realidad. 

Resultando que est.8s alegaciones no son aceptad.as por .Red Electrica 
de Espaiia, Sociedad Anônima-, por los siguientes motivos: 

Los errores padecidos en 1as publicaciones fueron subsanados por otro 
anuncio en el -Boletin Oficial del Esta.do. de fecha 7 de julio de 1995. 

La urgencia de la construcciôn de la finea esta ıruis que justificada 
al fonnar parte de la red nacional de transporte. 

Es necesaria para la İnterconexiôn con Portugal. 
No afecta a ninguna vivienda ru supone peligro alguno para la seguridad 

de las personas. 
Pasa a mas de 200 metros del balneario y zona de recreo_ 
En las alegaciones nada se dice de las prohibiciones y limitaciones 

de 108 articu10s 25 y26 del Decreto 2619/1966. 
EI Tribuna1 Superior de Justicia de Galicia acordô no suspender la 

autorizaci6n administrativa por auto de 15 dejunio de 1995. 

Resu1tando que en la provincia de Orense se presentan alegaciones 
de propietarios en los municipios de Beariz, Bobor8.s, Cenlle, Ribadavia, 
Ramirans, Quintela de Leirado y Entrimo referentes a disputa de titu
laridad, pretensi6n de expropiaciôn total, discrepancia en cuanto a ·valo
raci6n y superficie que se ocupara. y solicitud de desvio de la linea por 
terrenos vecinales; 

Resultando que estas alegaciones no son aceptadas por .Red Electrica 
de Espa.fıa, Sociedad Anônima., manifestando que en el desvio solicitado 
no se dan coI\iuntamente las condiciones del articul0 26 del Decreto 
2619/1966, que la disputa de titularidad en nada afecta a la tramitaciôn 
del expediente, que la pretensiôn de expropiaciôn total en base al demerito 
de la finca habra. de probarse en el expediente de justiprecio de la misma 
forma que las discrepancias en cuanto a valoraciôn y superficie ocupada; 

Resultando que en informes emitidos por las Delegaciones Provinciales 
de la Consejerla de Industria y Comercio de La Junta de Galicia en La 
Coruna, Pontevedra y Orense, se especifica que las inspecciones prac· 
ticadas sobre el terreno, siguiendo el trazado por donde discurrini la linea 
electrica, se pudo comprobar que las fincas afectad.as propuest.as para 
las que habni. de imponerse la servidumbre de paso, en ninguna de ellas 
se incurre en las prohibiciones previstas en los artfculos 6.° de la Ley 
10/1966, de 18 de marzo, y 25 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, 
ni le son de aplicaci6n las limitaciones del articulo 26 de dicho Decreto; 
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Considerando justificada la construcci6n de la linea de transporte _Me
sôn-Lindosoo, ya que su puesta en servicio representa una nueva inter
conexi6n con Portugal a 400 kV, que permitini 311mentar la capacidad 
de intercamhio de energia -electrica Espana-Portugal, ahorro de perdidas 
para cı sistema electrico nadonal, aumento de La seguridad debido a la 
mayor capacidad de apoyo mutuo entre Ias rcdes de transporte de ambos 
paises, y permitini cI mallada de la red de transporte a 400 kV, mejorando 
la evacuaci6n de la energia eUictrica generada en Galiciaj 

Considerando urgente la puesta cn servicio de la İnstalaciôn, ya que 
la demora producida corno consecuencia de la va1'İante entre los apoyos 
mimeros 99 y 117, afecta a compromisos adquiridos con PortugaI, que 
se estan produciendo grandes sobrecostos en arnbos sisternas electricos 
por las medidas de explotaciôn que hay que adoptar y por la irnposibilidad 
de reducir las perdidas de transporte; 

Considerando que no son atendibles las aIegaciones formuladas por 
10s propietarios, ya que la propuesta presentada por Red Electrica de 
Espana cumple con 10 dispuesto en los articulos 25 y 26 del Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre, y concurren las circunstancias por las que 
son de aplicaciôn las facultades que a este Ministerio le confiere 10 dis
puesto en el apartado 1 del articulo 2.0 de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, 
de E:>ı:propiaciôn Forzosa y SanCİones en Materia de Instalaciones EI-ec
tricus. 

A propuesta del Ministro de Industria y Energia, se acuerda: 

Primero.-A los efectos previstos en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, 
de Expropiaci6n Forzosa y Servidumbres de Paso para Instalaciones de 
Energia Electrica, y su Reglamento de aplıcacion aprobado por el Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre, se declara urgente la ocupaci6n de terrenos 
y bienes gravados por la senıidumbre de paso para el establecimiento 
de la linea de transporte de energia eleetriea a 400 kV de tension, doble 
cireuito, denominada «Mes6n-Lindoso (Frontera Portuguesa)., que enlazara 
la subestaci6n de Mes6n do Vento en la provincia de La Coruna, con la 
subestaciôn eorrespondiente a la central de Alto Lindoso, en la frontera 
portuguesa, y euya truza diseurre por las provincias de La Coruna, POn
tevedra y Orense, euya instalaciôn ha sido proyectada por _Red Electrica 
de Espana, Sociedad An6nİma». 

Los bienes y derechos a los que afecta esta disposici6n corresponden 
a las fıneas con euyos propietarios no se ha llegado a un acuerdo y que 

apareeen descritos en la relaci6n presentada por la empresa solicitante 
de los benefıcios, que consta eo el expediente y que para informaciôn 
pı1blica se insert6 en el ~Boletin Ofıcial de la Provincia de La ContfiaD, 
de fecha 10 de agosto de 1990; -Boletin Oficial de la Provincia de Pon
tevedra», de fechas 24 de octubre de 1990 y 19 de junio de 1995, y _Boletin 
Ofidal de la Provincia de Orense», de feeha 6 de octubre de 1990, sin 
peıjuicio de los acuerdos que pudieran haberse convenido durante la tra
mitad6n de este expediente y los que se pudieran convenİr en fases pos· 
teriores, entre la empresa solicitante y 105 propietarios de los bieoes afec
tados 0 titulares de dere(~hos. 

Segundo.-Publicar el texto del presente Acuerdo en el «Boletin Ofidal 
del Estadoıı. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-La Directora general, Maria Luisa Hui
dobro y Arreba. 

2607 RESOLUC10N de 9 de enero de 1996, de la Direceiôn General 
de Calidad y Seguridad bu1ustrial, por la que se publica 
la relaciôn de normas europeas que han sido ratificadas 
como normas espaiiolas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artıcul0 8, apartado 2, del Real 
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las actividades 
de normalizaci6n y certifıcaci6n, y vistas las normas eIaboradas por los 
organismos europeos de normalizaciôn CEN/CENELEC/ETSI, y cuya trans
posiciôn nacional corrcsponde a la Asociaci6n Espanola de NormaHzaci6n 
y Certificaci6n (AENOR), entidad reconocida a estos efectos por Orden 
de 26 de febrero de 1986; 

Visto el procedimiento de adopci6n de normas europeas, de acuerdo 
con eI apartado 5.2.2.3 de las reglas comunes de CEN/CENELEC, para 
los trabajos de normalizaci6n de 105 mencionados organismos europeos, 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar la relaci6n de normas eu
ropeas, asİ como su fecha de disponibilidad, a las que se ha otorgado 
eI rango de norma espafıola. 

Lo que se comunica a los efcctos oportunos. 
Madrid, 9 de enero de 1996.-EI Director general, Jose Antonio Fer

nandez Hercc. 

ANEXO 

Ratificaci6n de norrnas europeas. Noviembre 1995 

Ctldigo Titulo 
Fecha 

d, 
disponibilidad 

-------------+--------------------------------------------~-----
EN 50094/ AU994. 
EN 50109-1:1993. 

EN 50109·2-1:1993. 

EN 50109·2·2:1993. 

EN 50109-2-3:1993. 

EN 50109·24:1993. 

EN 50109·2·5:1993. 

ENV 50166-2. 
EN 60045·U992. 
EN 60169·23:1993. 

EN 60169·24:1993. 

EN 60169·25: 1993. 

Sistemas de control de acceso por la familia de paquetes/CAM: EURO CRYPT. 
Herramientas manuales de engastar. Herramientas para La terminaciôn por engastado de cablcs y conductores 

ehktricos para aplicaCİones de baja y radiofrecuencia. Partel: Prescripciones genera1es y metodos de 
ensayo. 

Herramientas manuales de engastar. Herramientas para la tenninaci6n por engastado de cables y conductores 
ehktricos para aplicaciones de baja y radiofrecuencia. Parte 2-1: Requisitos particulares para conectores 
de radiofrecuencia y eontactos concentricos. Herramientas de mordaza abierta y matriz iıja. Tamano 
AaE, VyW. 

Herramİentas manuales de engastar. Herramientas para la terrninaciôn por engastado de cables y conductores 
eIectricos para aplicaciones de baja y radiofrecuencia. Parte 2-2: Requisitos particulares para eonectores 
de radiofrecuencia y contactos concentricos. Herramientas de mordaza abierta y matriz extraible e inter
cambiable, tamaiiosAaG, Qa T, VyW. 

Herramientas manuales de engastar. Herramieutas para la terminaci6n por engastado de cables y conductores 
electricos para aplicaciones de baja y radiofrecuencia. Parte 2-3: Requisitos particulares para 105 contactos 
de los couectores eıectricos. 

Herramientas manuales de engastar. Herramientas para la terminaci6n par engastado de cables y conductores 
electricos para aplicaciones de baja y radiofrecuencia. Parte 2-4: Requisitos particulares para contactos 
centrales de conectores de radiofrecuencia, serie SMZ. 

Herramientas manuales de engastar. Herramientas para la terminaci6n por engastado de cables y conductores 
electricos para aplicaciones de baja y radiofrecuencia. Parte 2-5: Requisitos particulares para la ter
minaci6n de cables .Twin-AX., para apUcaciones de bus de datos. 

Exposid6n humana a 105 campos electromagneticos de alta frecuencia (10 kHz a 300 GHz). 
Turbinas de vapor. Parte1: Especificaciones. 
Conectores para radiofrecuencia. Parte 23: Conectores macho y hembra para lineas rigidas coaxia1es de 

precisi6n 3,5 milirnetros con diametro intRrİor de conductor extcrior de 3,5 milimetros. 
Con~ctores para radiofrecueneia. Parte 24: Conectores coaxiales para frecuencias radioeltktricas con aco- t 

plamiento por tomillo para nso en sistemas de distribucion por cabIes de 75 ohmios. ! 
Conectores para radiofrecuencia. Parte 25: Conectores con dos polos (3/4-20 UMEI'') con aeoplamiento 

por tornHlo, aplicables a cables simetricos blindados con dos conductores İnteriores donde eI diamctro 
interior dd <,onductor exterior eı; igual a 13,f}6 milimetros (tipo TWHM). 
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