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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Fondo Español de Garantía Agraria 

Resolución por la que se hace público el anuncio 
de notificación de inicio de expediente y trámite de 
vista concedido a la firma española «Caba Alimen· 

taria, Sociedad Limitada» 

El Secretario general del Fondo Español de 
Garantía Agraria, en relación al procedimiento 
seguido contra la fIrma «Caba Alimentaria, Sociedad 
Limitada» (expediente 559/1994 bis) y para dar 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, hace saber: 

Primero.-Que mediante acuerdo de la Dirección 
General, de fecha 27 de marzo de 1996, se ha 
resuelto iniciar expediente administrativo para la 
retirada de la autorización por la que se integraba 
a la envasadora de referencia en el régimen de ayuda 
al consumo de aceite de oliva. 

Segundo.-Que con tal motivo la citada envasa
dora dispone de un plazo de quince días para tomar 
vista del expediente y formular las alegaciones que 
estime oportunas. 

Lo que se hace público en sustitución de la noti
ficación directa a los interesados, quienes podrán 
dirigirse a nuestras ofIcinas en Madrid, calle Bene
fIcencia,· números 8 y 10, para conocer el texto 
integro del mencionado acto y tomar vista de las 
actuaciones incorporadas al expediente. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Secretario general, 
Alberto Romero de la Fuente.-42.800. 

Resolución por la que se hace público el anuncio 
de notificación de inicio de expediente y trámite de 
vista concedido a la firma española ((Caba Alimen-

taria, Sociedad Limitada» 

El Secretario general del Fondo Español de 
Garantía Agraria, en relación al procedimiento 
seguido contra la fIrma .Caba Alimentaria, Sociedad 
Limitada» (expediente 559/1994) y para dar cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, hace saber. 

Primero.-Que mediante acuerdo de la Dirección 
General, de fecha 3 de abril de 1996, se ha resuelto 
continuar los procedimientos iniciados con las soli
citudes de ayuda al consumo de aceite de oliva for
muladas por la fIrma de referencia, por el producto 
supuestamente comercializado durante los meses de 
noviembre de 1993 y enero a julio de 1994. 

Segundo.-Que con tal motivo la citada envasa
dora dispone de un plazo de quince días para tomar 
vista del expediente y formular las alegaciones que 
estime oportunas. 

Lo que se hace público xn sustitución de la noti
ficación directa a los interesados, quienes podrán 
dirigirse a nuestras oficinas en Madrid, calle Bene
ficencia, números 8 y 10, para conocer el texto 

integro del mencionado acto y tomar vista de las 
actuaciones incorporadas al expediente. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Secretario general, 
Alberto Romero de la Fuente.-42.799. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Consejería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda 

Delegaciones Provinciales 

ORENSE 

Resolución por la que se señala la fecha para el 
levantamiento de las actas previas ti la ocupación 
de los bienes afectados por las obras de ensanche, 
mejora y refilerzo de firme de la carretera C-531 
de Celan ova a Cortegada. Tramo: Celanova-Rami-

ras. Clave: N-OUR-90.6.J 

En el artículo 28 del vigente Estatuto de Auto
nomia de Galicia, en su apartado segundo, se esta
blece la competencia de la Comunidad Autónoma 
Gallega sobre el desarrollo legislativo. asi como la 
ejecución legislativa del Estado en materia de expro
piación forzosa. 

Las obras reseñadas en el encabezamiento de la 
presente Resolución, están incluidas en el programa 
de obras que se van a realizar con cargo al programa 
413-B. «Construcción, Conservación y Explotación 
de Carreteras». 

Con fecha 30 de enero de 1996. se aprobó el 
proyecto de trazado de la obra de ensanche, mejora 
y refuerzo de fIrme de la carretera C-531 de Cela
nova a Cortegada. Tramo: Celanova-Ramiras. Clave: 
N-OUR-90.6.1, por el excelentísimo señor Conse
jero de Politíca Territorial, Obras Públicas y Vivien
da. 

Con fecha 8 de febrero de 1996, la Junta de 
Galicia, procedió a la declaración de utilidad pública 
y urgente ocupación de los bienes y derechos afec
tados por la ejecución del proyecto de ensanche, 
mejora y refuerzo de firme de la carretera C-531 
de Celanova a Cortegada. Tramo: Celanova-Rami
ras. Clave: N-OUR-90.6.1. según Decreto 57/1996, 
publicado en el «Diario OfIcial de Galicia» núme
ro 37. 

En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954'y concordar¡tes 
del Reglamento para su aplicación, este servicio en 
uso de las facultades que le confIere el artículo 98 
de la mencionada Ley de Expropiación' Forzosa, 
ha resuelto convocar a los titulares de bienes y dere
chos afectados que figuran en el tablón de anuncios 
de los Ayuntamientos de Celan ova y Ramiras, a 
los efectos previstos en el mencionado artículo 52, 
y señalar las fechas, los lugares y horas que a con
tinuación se citan, para proceder al levantamiento 
de las actas previas a la ocupación que recojan· los 
datos necesarios para determinar los derechos afec
tados. valor de éstos. y los peJjuícios derivados de 
la rápida ocupación, sin peJjuicio de trasladarse al 
lugar de las fincas si se considera necesario. 

Lugar de levantamiento de las actas previas: Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Celanova. 

Fecha: 15 de julio de 1996. Horas: De nueve 
a trece. Número de fmeas: De la 1 a la 40. 

Fecha: 15 de julio de 1996. Horas: De dieciséis 
a diecinueve. Número de fmcas: De la 41 a la 80. 

Fecha: 16 de julio de 1996. Horas: De nueve 
a trece. Número de fmcas: De la 81 a ia 130. 

Fecha: 16 de julio de 1996. Horas: De dieciséis 
a diecinueve. Número de fmcas: De la 131 a la 
181. 

Fecha: 17 de julio· de 1996. Horas: De nueve 
a trece. Número de fmcas: De la 182 al fmal. 

Lugar de levantamiento de las actas previas: Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Ramiras. 

Fecha: 17 de julio de 1996. Horas: De nueve 
a trece. Número de fmcas: De la I a la 50. 

Fecha: 18 de julio de 1996. Horas: De nueve 
a trece. Número de fmcas: De la 51 a la \OO. 

Fecha: 18 de julio de 1996. Horas: De dieciséis 
a diecinueve. Número de fincas: De la \01 a la 
151. 

Fecha: 19 de julio de 1996. Horas: De nueve 
a trece. Número de fmcas: De la 152 a la 202. 

Fecha: 19 de julio de 1996. Horas: De dieciséis 
a diecinueve. Número de fmcas: De la 203 al fmal. 

A dicho acto deberán acudir los titulares afectados 
personalmente o bien representados por personas 
debidamente autorizadas para actuar en su nombre, 
aportando los documentos acreditativos de titula
ridad, documento nacional de identidad y el último 
recibo de la contribución, pudiendo. hacerse acom
pañar a su costa, si lo estima oportuno de sus Peritos 
y Notario. 

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido 
en el articulo 56 del Reglamento de la Ley de Expro
piación, se abre información pública durante un pla
zo de quince días o, en todo caso, hasta el momento 
del levantamiento del acta previa a la ocupación 
correspondiente a fm de que los interesados puedan 
formular por escrito ante esta Jefatura Provincial 
de Carreteras de la Junta de Galicia de Orense, 
calle Sáenz Diez, número 1, Orense, las alegaciones 
que estimen pertinentes con objeto de subsanar posi
bles errores padecidos al relacionar los bienes afec
tados por urgente ocupación. 

Orense, 18 de junio de 1996.-EI Jefe del Servicio 
de Carreteras, José Manuel González Sán
chez.-42.743. 

ORENSE 

Resolución por la que se señala la fecha para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 

'de los bienes afectados por las obras de «Acondi
cionamiento de la carretera OUR-J22, de Sobradelo 
a Casaio. Tramo: Sobradelo-Casaio». Clave 

N/OV/87.5 

En el artículo 28 del vigente Estatuto de Auto
noillia de Galicia en su apartado segundo se esta
blece la competencia de la Comunidad Autónoma 
de Galicia sobre el desarrollo legislativo, así como 
la ejecución legislativa del Estado en materia de 
expropiación forzosa. 

Las obras reseñadas en el encabezamiento de la 
presente Resolución están incluidas en el programa 
de obras que se van a realizar con cargo al progra-
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ma 413-B, «ConstrucciÓn, conservación y explota
ción de carreteras». 

Con fecha 15 de febrero de 1996, se procedió 
a la aprobación del proyecto de trazado de la obra 
de «Acondicionamiento de la carretera OUR-122, 
de Sobradelo iI Casaio. Tramo: Sobradelo-Casaio». 
Clave N/OU/87.S, por el excelentisimo señor Con
sejero de Politica Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda. 

Con fecha 29 de febrero de 1996, la Junta de 
Galicia procedió a la declaración de utilidad pública 
y urgente ocupación de los bienes y derechos afec
tádos por la ejecución del proyecto de «Acondi
cionamiento de la carretera OUR-122, de Sobradelo 
a Casaio. Tramo: Sobradelo-Casaio». Clave 
N/OU/87.S, según Decreto 88/1996, publicado en 
el «Diario Oficial de Galicia» número 51. 

En su virtÚd, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes 
del Reglamento para su aplicación, este Servicio, 
en uso de las facultades que le confiere el articulo 
98 de la mencionada Ley de Expropiación Forzosa, 
ha resuelto convocar a los titulares de bienes y dere
chos afectados que figuran en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras, a 
los efectos previstos en el mencionado artículo 52, 
y señalar la fecha, los lugares y horas que a con
tinuación se citan, para proceder al levantamiento 
de las actas previas a la ocupación que recojan los 
datos necesarios para determinar los derechos afec
tados, valor de éstos y los perjuicios derivados de 
la rápida ocupación, sin perjuicio de trasladarse al 
lugar de las fmcas si se considera necesario. 

Lugar de levantamiento de las actas previas: Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Carballeda de 
Valdeorras. 

Número de fmcas: De la I a la 50. Fecha: 15 
de julio de 1996. Hora: De diez a catorce. 

Número de fmcas: De la 51 a la lOO. Fecha: 
15 de julio de 1996. Hora: De dieciséis a veinte. 

Número de fmcas: De la 101 a la 150. Fecha: 
16 de julio de 1996. Hora: De diez á catorce. 

Número de fmcas: De la 151 a la 200. Fecha: 
16 de julio de 1996. Hora: De dieciséis a veinte. 

Número de fmeas: De la 20 I a la 250. Fecha: 
17 de julio de 1996. Hora: De diez a catorce. 

Número de fmcas: De la 251 a la 300. Fecha: 
17 de julio de 1.996. Hora: De dieciséis a veinte. 

Número de fmcas: De la 30 I a la 350. Fecha: 
18 de julio de 1996. Hora: De diez a catorce. 

Número de fmcas: De la 351 a la 400. Fecha: 
18 de julio de 1996. Hora: De dieciséis a veinte. 

Número de fmcas: De la 401 al fmal. Fecha: 19 
de julio de 1996. Hora: De diez a catorce. 

A dicho acto, deberán acudir los titulares afec
tados personalmente o bien representados por per
sonas debidamente autorizadas para actuar en su 
nombre, aportando los documentos acreditativos de . 
titularidad, documento nacional -de identidad y el 
último recibo de la contribución, pudiendo hacerse 
acompañar, a su costa y si lo estiman oportuno, 
de sus peritos y Notario. 

Asimismo, y en cumplimiento de ·10 establecido 
en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expro
piación, se abre información pública durante un pla
zo de quince dias o, en todo caso, hasta el momento 
del levantamiento del acta previa a la ocupación 
correspondiente a fm de que los interesados puedan 
formular por escrito ante esta Jefatura Provincial 
de Carreteras de la Junta de Galicia de Orense 
calle Sáenz Díez, núméro 1, Orense, las alegacione~ 
que estimen pertinentes con objeto de subsanar posi-' 
bies errores padecidos al relacionar los bienes afec
tados por la urgente ocupación. 

Orense, 21 de junio de I 996.-EI Jefe del Servicio 
de Carreteras, José Manuel González Sán
chez.-42.737. 
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Servicios Provinciales de Carreteras 

PONTEVEDRA 

Resolución por la que se señalan fechas para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los bienes afectados por las obras de «Acondi
cionamiento de la carretera P0-233». Tra.mo: Pon
tebora-Carballedo. Clave: N/PO/94.2. Términos 

municipales: Pontevedra y Cotobade 

El articulo 28 del vigente Estatuto de Autonomia 
de Galicia establece en su apartado segundo la com
petencia de la Comunidad Autónoma de Galicia 
en el desarrollo legislativo y la ejecución de la legis
lación del Estado en materia de expropiación for
zosa. 

Las obras reseñadas en el encabezamiento de la 
presente Resolución-se encuentran incluidas en el 
programa de obras a realizar con cargo al programa 
413-B «Construcción, conservación y explotación 
de carreteras». 

Por Resolución de la Dirección General de Obras 
Públicas de la Consejeria de Politica Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda de I de marzo de 1996 
se aprobó el correspondiente proyecto de trazado. 

El Consejo de la Junta de Galicia, en su reunión 
del dia 7 de marzo de 1996, acordó declarar la 
utilidad pública de las mencionadas obras y, asi
mismo, urgente la ocupación de los bienes afectados 
por éstas, a efectos de lo que previene el articulo 
52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa. 

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en los articulos 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 55 y siguien
tes del Reglamento para su aplicación, este Servicio, 
en uso de las facultades que le confiere el articulo 
98 de la mencionada Ley, ha resuelto convocar a 
los titulares de bienes y derechos afectados que figu
ran en la relación expuesta en el tablón de anuncios 
de los Ayuntamientos que se citan a continuación, 
para que comparezcan en los lugares, fechas y horas 
que se detallan para proceder al levantamiento de 
las actas previas a la ocupación, en las que se reco
gerán los datos necesarios para determinar los dere
chos afectados, el valor de éstos y los perjuicios 
dimanantes de la rápida ocupación, sin perjuicio 
de trasladarse al lugar de las fmcas si se considera 
necesario. 

Lugar: Ayuntamiento de Pontevedra. 
Día 15 de julio de 1996, de diez a trece treinta 

horas. De Cobas Cobas, Rosario, a Tomé Cortecojo, 
José. 

Lugar: Ayuntamiento de Cotobade. 
Día 16 de julio de 1996, de diez a trece treinta 

horas. De Abal Varela, José Ramón, a Diz Cauto, 
Agustin. 

Día 17 de julio de 1996, de diez a trece treinta 
horas. De Diz Iglesias, Benito, a Iglesias Areses, 
Luisa. 

Día 18 de julio de 1996, de diez a trece treinta 
horas. De Iglesias Garcia, Teresa de Jesús, a Pele
teiro Piñón, Maria del Carmen. 

Día 19 de julio de 1996, de diez a trece treinta 
horas. De Penelas Femán~ez, Celia, y otros, a VIñas 
Pichel, Teresa. . 

A dicho acto, deberán acudir los titulares afec
tados, personalmente o representados por persona 
debidamente autorizada para actuar en su nombre, 
aportando los documentos acreditativos de su titu
laridad, documento nacional de identidad y el último 
reCibo de la contribución, pudiendo hacerse acom
pañar, a su costa y si lo estiman oportuno, de sus 
peritos y Notario. 

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido 
en el articulo 56 del Reglamento de la Ley de Expro
piación Forzosa, se abre información pública duran
te el plazo de quince dias naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta reso
lución o hasta el momento del levantamiento del 
acta previa a la ocupación correspondiente, a fm 
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de que los interesados puedan formular por escrito, 
ante este Servicio Provincial de Carreteras de la 
Junta de Galicia, en Pontevedra, calle Said Armesto 
número 1, las alegaciones que estimen oportuna~ 
con el objeto de corregir posibles errores padecidos 
al relacionar los bienes afectados por la urgente 
ocupación. . 

Pontevedra, 19 de junio de 1996.-E1 Ingeniero 
Jefe, Enrique Pardo Landrove.-42.742. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA 

Consejería de Economía. Industria 
y Hacienda 

Dirección General de Ordenación Industrial, 
Energía y Minas 

Información pública del proyecto de concesión admi
nistrativa a «Gas Natural Extremadura, Sociedad 
Anónima», para la distribución y suministro de gas 
combustible canalizado a los mercados de usos 
domésticos, comerciales y pequeños industriales en 

el término municipal de Miajadas 

A los efectos previstos en los capitulos III y N 
de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones 
básicas para un desarrollo coordinado de actuacio
nes en materia de combustibles gaseosos, y en el 
Reglamento General del Servicio Público de Gases 
Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre, se somete a información pública 
el siguiente proyecto de concesión administrativa: 

Peticionario: «Gas Natural Extremadura, Sócie
dad Anónima», con domicilio en Madrid, paseo de 
Los Olmos, 19. 

Objeto de la petición: Concesión administrativa. 
para la distribución y suministro de gas natural cana
lizado a los mercados de usos domésticos, comer
ciales y pequeños industriales en el término muni
cipal de Miajadas. 

Características de la instalación: 

Tipo de gas: Natural. 

Estación de regulación y medida: Ubicada en el 
punto de entrega del gas natural a la empresa dis
tribuidora, formada por dos lineas de regulación 
con un caudal nominal de 3.000 metros cúbi
cos (n)/hora cada una. 

Presión de distribución: Media presión (inferior 
a 4 kilogramos/centimetro cuadrado). 

Red de distribución: Constituida por tuberia de 
acero y polietileno de media densidad, con diáme
tros nominales comprendidos entre 315 y 63 milí
metros. 

Área de concesión: Término municipal de Mia
jadas. 

Plazo: La concesión se solicita para setenta y 
cinco años. 

Presupuesto: 235.826.731 pesetas. 
Referencia del expediente: G/42/95. 

Lo que se hace público para conocimiento general 
y para que todas aquellas personas naturales o juri
dicas que se consideren afectadas en sus derechos 
puedan examinar el proyecto en esta Dirección 
General, sita en paseo de Roma, sin número, y 
presentar por triplicado en dicho centro las ale
gaciones que consideren oportunas en el plazo de 
veinte dias, a partir del siguiente a la inserción de 
este anuncio, asi como proyectos en competencia. 

Mérida, 14 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Alfonso Perianes Valle.-40.554. 
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Dirección General de Ordenación Industrial, 
Energía y Minas 

Información pública del proyecto de concesión admi
nistrativa a «Gas Natural Extremadura, Sociedad 
Anónima», para la distribución y suministro de gas 
combustible canalizado a los mercados de usos 
domésticos, comerciales y pequeños industriales en 

el término municipal de Don Benito 

A los efectos previstos en los capítulos IJI y N 
de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones 
básicas para un desarrollo coordinado de actuacio
nes en materia de combustibles gaseosos, y en el 
Reglamento General del Servicio Público de Gases 
Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre, se somete a información pública 
el siguiente proyecto de concesión administrativa: 

Peticionario: «Gas Natural Extremadura, Sacie· 
dad Anónima», con domicilio en Madrid, paseo de 
Los Olmos, 19. 

Objeto de la petición: Concesión administrativa 
para la distribución y suministro de gas natural cana
lizado a los mercados de usos domésticos, comer
ciales y pequeños industriales en el término muni
cipal de Don Benito. 

Caracteristicas de la instalación: 

Tipo de gas: Natural. 
Estación de regulación y medida: Ubicada en el 

punto de entrega del gas natural a la empresa dis
tribuidora, formada por dos lineas de, regulación 
con un caudal nominal de 3,000 metros cúbi
cos (n)/hora cada una. 

Presión de distribución: Media presión (inferior 
a 4 kilogramos/centlmetro cuadrado). 
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Red de distribución: Constituida por tuberia de 
acero y polietileno de media densidad, con diáme
tros nominales comprendidos entre 315 y 63 milí
metros. 

Área de concesión: TénTIino municipal de Don 
Benito. 

Plazo: La concesión se solicita para setenta y cinco 
años. 

Presupuesto: 514.523.100 pesetas. 
Referencia del expediente: G/40195. 

Lo que se hace público para conocimiento general 
y para que todas aquellas personas naturales o juri
dicas que se consideren afectadas en sus derechos 
puedan examinar el proyecto en esta Dirección 
General, sita en paseo de Roma, sin nÚmero, y 
presentar por triplicado en dicho centro las' ale
gaciones que consideren oportunas en el plazo de 
veinte días, a partir del siguiente a la inserción de 
este anuncio, así como proyectos en competencia. 

Mérida, 14 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Alfonso Perianes Valle,-40.557. 

Servicios Territoriales 

BADAJOZ 

Autorización administrativa de instalación eléctrica 
y declaración en concreto de su utilidad pública 

Visto el expediente iniciado en este Servicio Terri
torial, a petición de «Compañía Sevillana de Elec
tricidad, S. A.., con domicilio en Badajoz, Parque 
Castelar, 2, solicitando autorización administrativa 
para el establecimiento de una instalación 'eléctrica 
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y declaración en concreto de su utilidad pública, 
cuyas caracteristicas principales son las siguientes: 

Linea eléctrica: 

Origen: Apoyo de amarre número 87 de la linea 
Zafra-Feria (a sustituir). 

Final: Apoyo de amarre número 89 de la linea 
Zafra-Feria (a sustituir). 

Término municipal afectado: Feria. 
Tipo de linea: Aérea. 
Tensión de servicio en KV: 15. 
Materiales: Homologados. 
Conductores: Alunilitio-acero, 
Longitud total en kilómetros: 0,370. 
Apoyos: Metálico. 
Número total de apoyos de la linea: 4. 
Crucetas: Tresbolillo. 
Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio. 
Emplazamiento de la linea: Kilómetro 6 de la 

carretera BA-V-3077, en Feria. 
PresUpuesto en pesetas: 2.038.510. 
Finalidad: Mejora de suministro eléctrico en la 

zona. 
Referencia del expediente: 06/AT-001788-D14017. 

A los efectos prevenidos en el articulo 9.° del 
Decreto 2617/1966 y articulo 10 del Decre
to 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a infor
mación pública la solicitud formulada para que pue
da ser examinado el expediente en este Servicio 
Territorial y formularse las reclamaciones que se 
estimen oportunas en el plazo de treinta días, con
tados a partir del siguiente al de publicación de 
este anuncio. 

Badajoz. 3 de junio de 1 996.-El Jefe de Servicio, 
Juan Carlos Bueno Recio.-40.584-14. 


