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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE FOMENTO

Demarcaciones de Carreteras
MURCIA

Expediente de expropiación forzosa. Procedimiento
de urgencia (clave 98-A-9901)

Resolución de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Murcia, relativa a la expropiación forzosa
de los bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto autopista de peaje Alicante-Cartagena.
Tramo: Desde la autovía A-7 (Alicante-Murcia) has-
ta Cartagena. Términos municipales de Cartagena,
Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar,
el Pilar de la Horadada, Orihuela, Torrevieja, San
Miguel de Salinas, Almoradí, Montesinos, Algorfa,
Benijófar, Rojales, Daya Nueva, Dolores, Catral y
Crevillente.

Con fecha 24 de marzo de 1999 el ilustrísimo
señor Subdirector general de Tecnología y Proyec-
tos, por delegación del ilustrísimo señor Director
general de Carreteras, aprobó definitivamente, a
nivel de proyecto de trazado, excepto en lo que
se refiere a las áreas de servicio, el proyecto rese-
ñado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
16 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de Cons-
trucción, Conservación y Explotación de Autopistas
en Régimen de Concesión; el Real Decreto
1808/1998, de 31 de julio, de adjudicación de la
concesión, implica la declaración de utilidad pública
de las obras y, en virtud de la aprobación del pro-
yecto del trazado, se entiende implícita la necesidad
de ocupación de todos los bienes y derechos afec-
tados con motivo de las obras del indicado proyecto,
que incluye servicios auxiliares y obras complemen-
tarias, reputándose urgente a los efectos establecidos
en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954.

Mediante la Orden del Ministerio de Fomento
de 26 de mayo de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
número 133, de 4 de junio), se declaró de urgente
y excepcional interés público la construcción de la
autopista de peaje Alicante-Cartagena, acordándose
la ejecución de las actuaciones al amparo del artículo
14.2 del Real Decreto 1812/1994, de 2 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Carreteras.

La relación de bienes y derechos afectados se
extenderá a todos aquellos que se deriven como
consecuencia del cumplimiento de las prescripcio-

nes impuestas en la aprobación de este pro-
yecto.

Por cuanto antecede, esta Demarcación, en el ejer-
cicio que le confiere el artículo 98 de la mencionada
Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto:

Primero.—Incoar el expediente de expropiación
forzosa en los términos y a los efectos previstos
en los artículos 21.1 y 36.2 de la Ley de Expro-
piación Forzosa.

Segundo.—Someter a información pública, por
plazo de quince días hábiles, contados a partir de
la última de las publicaciones en el «Boletín Oficial
del Estado», en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante», «Boletín Oficial de la Región de Mur-
cia» y en los periódicos «La Verdad», en sus edi-
ciones de Murcia y Alicante, «Información» de Ali-
cante, y «La Opinión» de Murcia, la relación que
se adjunta con esta resolución de bienes y derechos
afectados por la ejecución del mencionado proyecto,
al objeto de que todos los interesados, así como
los que sean titulares de derechos reales o intereses
económicos sobre dichos bienes, puedan formular,
por escrito, cuantas alegaciones estimen oportunas
a los solos efectos de subsanar posibles errores que
se hayan producido al relacionar los bienes y dere-
chos afectados por la urgente ocupación o en sus
titulares, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Expropiación Forzosa.

Durante el referido plazo, la relación de bienes
y derechos afectados, así como los planos parce-
larios de expropiación, estarán de manifiesto en los
tablones de anuncios de los Ayuntamientos respec-
tivos, en la Unidad de Carreteras de Alicante, depen-
diente de la Demarcación de Carreteras del Estado
en la Comunidad Valenciana, sita en plaza de la
Montañeta, número 5, de Alicante, en la Demar-
cación de Carreteras del Estado en Murcia, sita
en avenida Alfonso X el Sabio, número 6, tercera
planta, y en las oficinas que la sociedad concesio-
naria «Autopista del Sureste Concesionaria Espa-
ñola, Sociedad Anónima», tiene en San Miguel de
Salinas (Alicante), calle 19 de abril, número 12,
bajo, donde podrán presentar las alegaciones opor-
tunas.

Tercero.—Señalar los días y las horas que se espe-
cifican en la relación que se adjunta para que, en
los Ayuntamientos respectivos, sin perjuicio de tras-
ladarse a las fincas afectadas si se estimare necesario,
se proceda al levantamiento de las actas previas
a la ocupación y si procede, formalizar la ocupación
de los bienes y derechos afectados, según lo dis-
puesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

Los días señalados para el levantamiento de las
actas previas a la ocupación son:

Ayuntamiento de Almoradí, día 6 de mayo de
1999; Ayuntamiento de Los Alcázares, 20 de mayo
de 1999; Ayuntamiento de Aljorfa, 21 de mayo
de 1999; Ayuntamiento de Benijófar, 21 de mayo
de 1999; Ayuntamiento de Cartagena, 18 de mayo
de 1999; Ayuntamiento de Crevillente, 12 y 13 de
mayo de 1999; Ayuntamiento de Catral, 7 de mayo
de 1999; Ayuntamiento de Dolores, 25 de mayo
de 1999; Ayuntamiento de Daya Nueva, 5 de mayo
de 1999; Ayuntamiento de Montesinos, 11 de mayo
de 1999; Ayuntamiento de Orihuela, 24 de mayo
de 1999; Ayuntamiento El Pilar de La Horadada,
14 de mayo de 1999; Ayuntamiento de Rojales,
10 de mayo de 1999; Ayuntamiento de San Javier,
19 y 20 de mayo de 1999; Ayuntamiento de San
Miguel de Salinas, 17 de mayo de 1999; Ayun-
tamiento de San Pedro del Pinatar, 20 de mayo
de 1999, y Ayuntamiento de Torrevieja, 11 de mayo
de 1999.

El presente señalamiento será notificado por cédu-
la a los titulares de derechos afectados de las fincas
que se expresan en la relación adjunta, para que,
en las horas y días señalados, comparezcan en el
Ayuntamiento en que radiquen los bienes afectados,
como punto de reunión al efecto indicado.

A dicho acto deberán asistir los interesados, per-
sonalmente o bien representados por persona debi-
damente autorizada para intervenir en su nombre,
aportando los documentos acreditativos de su titu-
laridad, documento nacional de identidad y el último
recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que
corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse
acompañar, a su costa, de Perito y Notario, si lo
estima oportuno.

La sociedad concesionaria «Autopista del Sureste,
Concesionaria Española, Sociedad Anónima», asu-
me en el expediente de expropiación los derechos
y obligaciones del beneficiario de la expropiación
que regula la mencionada Ley y el citado Regla-
mento de Expropiación Forzosa.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo
previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en la norma segunda del artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles
interesados no identificados, a los titulares de bienes
y derechos afectados que sean desconocidos y a
aquellos respecto de quienes sea ignorado su para-
dero.

Murcia, 25 de marzo de 1999.—El Jefe de la
Demarcación, José García León.—14.320.
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Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles

Resolución por la que se anuncia la declaración
de innecesariedad de diversos inmuebles

El Consejo de Administración de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles, en el uso de las facul-
tades que le confiere su vigente Estatuto, aprobado
por Real Decreto de 28 de enero de 1994, ha decla-
rado innecesarios para la prestación del servicio
ferroviario los inmuebles que a continuación se
describen:

Urbana: Parcela de terreno en el término muni-
cipal de San Sebastián (Guipúzcoa), situada entre
los puntos kilométricos 622/636 al 622/872 de la
línea Madrid-Hendaya, tiene forma irregular con una
extensión superficial de 4.389 metros cuadrados y
los siguientes linderos:

Norte: Terrenos de de la Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles.

Sur: Terrenos comunidad de propietarios, paseo
de Francia, números 13, 14 y 15.

Este: Vial público, paseo de Francia.
Oeste: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro-

carriles Españoles.

Urbana: Parcela de terreno en el término muni-
cipal de Tolosa (Guipúzcoa), situada al lado izquier-
do de la vía y frente a los puntos kilométricos
596/511 al 596/632 de la línea Madrid-Hendaya,
tiene forma irregular, con una extensión superficial
de 1.692,10 metros cuadrados y los siguientes lin-
deros:

Norte: Camino público.
Sur: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro-

carriles Españoles.
Este: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro-

carriles Españoles.
Oeste: Finca propiedad del Ayuntamiento de

Tolosa y terrenos particulares.

Urbana: Parcela de terreno en el término muni-
cipal de Socuéllamos (Ciudad Real), situada entre
los puntos kilométricos 185/600 al 188/324 de la
línea Madrid-Alicante, tiene forma irregular, con una
extensión superficial de 106.378 metros cuadrados
y los siguientes linderos:

Norte: Plancacor, Cooperativa Santísimo Cristo
de la Vega, don Aurelio Guillén, don Ramón Parra,
don Antonio Cabero, don Manuel Medrano, don
Ernesto Medrano, doña Ana María García de Cas-
tro, don Ramón Alarcón, don Ricardo Marchante,
don José A. Lara, don Blas Lara, don Francisco
Lara Alarcón, don Francisco Lara Fernández, doña
Josefina Fría Lara, don Carmelo Gómez, don Fran-
cisco Lara Fernández, don Santiago Peñarrubia,
doña María del Carmen Sánchez, doña María Ánge-
les García y seis más, doña María Rosario Patiño,
don Basilio López, don Juan Alarcón, doña María
Teresa Pedraza, doña Remigia Seronero, comunidad
de propietarios calle Calvo Sotelo, 46, don Joaquín
Pérez, don Adolfo Fernández, don Juan A. Quevedo,
calle Primo de Viera, calle Castelar, don Ramón
Fernández, don Antonio Pedraza, don Pedro Jesús
Pedraza, doña María del Pilar Pedraza y seis más,
y calle Calvo Sotelo.

Sur: Camino de la Sima, calle Maniagua, don
Pedro Morales, don Eloy Romero, doña Francisca
López, don Eleuterio Izquierdo, doña Pilar Garrido,
don Mercenario López, don Manuel Galán, don
Alejandro Alarcón, don Gregorio Martínez, don
José Gutiérrez, doña Marina Carrasco, don Luis
Díaz, calle Tomelloso, calle General Moscardó y
calle D. Javier.

Este: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles.

Oeste: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles.
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Urbana: Parcela de terreno en el término muni-
cipal de Urkabustaiz (Álava), situada entre los pun-
tos kilométricos 179/904 al 179/968 de la línea
Castejón-Bilbao, tiene forma irregular, con una
extensión superficial de 1.093 metros cuadrados y
los siguientes linderos:

Norte: Calle La Estación.
Sur: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro-

carriles Españoles.
Este: Calle La Estación.
Oeste: Terrenos de la Red Nacional de los Ferro-

carriles Españoles.

Urbana: Parcela de terreno sita en el término
municipal de Bilbao, provincia de Vizcaya, ubicada
en la margen izquierda de la ría de Bilbao y entre
los puntos kilométricos 0/109 al 1/020 de la línea
férrea de Bilbao-La Naja a Santurtzi. Tiene una
superficie de 13.415,50 metros cuadrados, presen-
tando forma sensiblemente alargada en sentido nor-
te-sur, como corresponde a su anterior destino y
los siguientes linderos:

Norte: Muelle de Uribitarte.
Sur: Muelle de Uribitarte y prolongación de muelle

Ripa.
Este: Muelle de Uribitarte y muelle Ripa.
Oeste: Vías de la Red Nacional de los Ferrocarriles

Españoles.

El tiempo transcurrido desde la adquisición de
estos inmuebles y asimismo, los avatares de todo
tipo acontencidos desde entonces, imposibilitan
materialmente la notificación individualizada a los
titulares de posibles derechos, por lo que procede
realizar dicha notificación de forma pública, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre de 1992.

Lo que se hace público, igualmente, a los efectos
de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
54 y 55 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, y en el artículo 65 de
su Reglamento de 26 de abril de 1957. Las soli-
citudes deberán formularse mediante instancia diri-
gida al excelentísimo señor Ministro de Fomento,
Subsecretaría, Sección de Expropiaciones, Ministe-
rio de Fomento, dentro del plazo de un mes, contado
a partir de la fecha de su publicación.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Director geren-
te de la Unidad de Negocio de Patrimonio y Urba-
nismo, Rafael Almodóvar Trueba.—14.348.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Delegaciones del Gobierno
LA RIOJA

Área de Industria y Energía

Resolución por la que se somete a información públi-
ca la solicitud de autorización administrativa y reco-
nocimiento de la utilidad pública del proyecto de
instalaciones modificación de la posición 33 del gaso-
ducto Barcelona-Valencia-Vascongadas, en término

municipal de Lardero (La Rioja)

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del sector de Hidrocarburos; en el Regla-
mento General del Servicio Público de Gases Com-
bustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26
de octubre; y en el artículo 17 de la Ley de Expro-
piación Forzosa y 56 de su Reglamento, se somete
a información pública la solicitud señalada y que
se detalla a continuación:

Peticionario: «Enagás, Sociedad Anónima», con
domicilio en Madrid, avenida de América, núme-
ro 38.

Objeto de la petición: Autorización administrativa
y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto
de instalaciones, modificación de la posición 33 del
gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas, en el
término municipal de Lardero (La Rioja).

Descripción de la instalación: Con objeto de
garantizar los suministros actuales y futuros a los
nuevos puntos de consumo en el término municipal
de Lardero, la actual posición 33 del gasoducto
Barcelona-Valencia-Vascongadas será ampliada en
una superficie de 556 metros cuadrados.

Presupuesto: 3.385.000 pesetas.
El proyecto incluye planos parcelarios y la relación

concreta e individualizada de bienes y derechos
afectados.

Afecciones a fincas de propiedad privada derivada
de la construcción del proyecto y sus instalaciones
auxiliares:

Primero.—Expropiación forzosa en pleno dominio
de los terrenos sobre los que se han de construir
los elementos de instalación fija en superficie.

Segundo.—Ocupación temporal, como necesidad
derivada de la ejecución de las obras, de la zona
que se refleja para cada finca en los planos par-
celarios de expropiación, y en la que se hará desa-
parecer todo obstáculo.

Lo que se hace público para conocimiento general
y especialmente del propietario de terrenos afec-
tados por dicho proyecto, que aparece relacionado
al pie de este anuncio, para que pueda ser examinado
el expediente en esta Dirección del Área de Industria
y Energía de La Rioja, sita en calle Portales, número
1-3.o derecha, 26001 Logroño, así como los planos
parcelarios en el Ayuntamiento respectivo, y pre-
sentar por triplicado en este Área las alegaciones
que considere oportunas en el plazo de veinte días
a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio.

Logroño, 3 de marzo de 1999.—El Director del
Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en La Rioja, Pedro Calatayud Fernán-
dez.—14.379.

Ampliación de parcela para posición 33

Bienes y derechos afectados: Término de Lardero.
Código-finca: LO-LA-01-PO. Titular: Herederos

de don Agapito García Clavijo (Leandro García
Martínez). Domicilio: Calle Carnicerías, 6, 26140
Lardero (La Rioja). Afecciones: Cosecha en metros
cuadrados: 556. Expropiación en metros cuadrados:
556. Datos catastrales: Polígono: 9. Parcela: 183.
Naturaleza y clase: Labor riego.

Resolución por la que se somete a información públi-
ca la solicitud de autorización administrativa y reco-
nocimiento de la utilidad pública del proyecto de
instalaciones modificación de la posición 33-X del
gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas, en tér-

mino municipal de Navarrete (La Rioja)

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del sector de Hidrocarburos; en el Regla-
mento General del Servicio Público de Gases Com-
bustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26
de octubre; y en el artículo 17 de la Ley de Expro-
piación Forzosa y 56 de su Reglamento, se somete
a información pública la solicitud señalada y que
se detalla a continuación:

Peticionario: «Enagás, Sociedad Anónima», con
domicilio en Madrid, avenida de América, núme-
ro 38.

Objeto de la petición: Autorización administrativa
y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto
de instalaciones, modificación de la posición 33-X
del gasoducto Barcelona-Valencia-Vascongadas, en
término municipal de Navarrete (La Rioja).

Descripción de la instalación: Con objeto de
garantizar los suministros actuales y futuros a los

nuevos puntos de consumo en el término municipal
de Navarrete, la actual posición 33-X del gasoducto
Barcelona-Valencia-Vascongadas será ampliada en
una superficie de 1.786 metros cuadrados.

Presupuesto: 7.325.000 pesetas.
El proyecto incluye planos parcelarios y la relación

concreta e individualizada de bienes y derechos
afectados.

Afecciones a fincas de propiedad privada derivada
de la construcción del proyecto y sus instalaciones
auxiliares:

Primero.—Expropiación forzosa en pleno dominio
de los terrenos sobre los que se han de construir
los elementos de instalación fija en superficie.

Segundo.—Ocupación temporal, como necesidad
derivada de la ejecución de las obras, de la zona
que se refleja para cada finca en los planos par-
celarios de expropiación, y en la que se hará desa-
parecer todo obstáculo.

Lo que se hace público para conocimiento general
y especialmente del propietario de terrenos afec-
tados por dicho proyecto, que aparece relacionado
al pie de este anuncio, para que pueda ser examinado
el expediente en esta Dirección del Área de Industria
y Energía de La Rioja, sita en calle Portales, núme-
ro 1-3.o derecha, 26001 Logroño, así como los pla-
nos parcelarios en el Ayuntamiento respectivo, y
presentar por triplicado en este Área las alegaciones
que considere oportunas en el plazo de veinte días
a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio.

Logroño, 3 de marzo de 1999.—El Director del
Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en La Rioja, Pedro Calatayud Fernán-
dez.—14.371.

Modificación de la posición 33-X

Bienes y derechos afectados: Término de Navarrete.
Código-finca: LO-NA-101PO. Titular: Doña

María Teresa Urbina Bellido. Domicilio: 26371
Sotes (La Rioja). Afecciones: Expropiación en
metros cuadrados: 1.238. Datos catastrales: Polí-
gono: 16. Parcela: 251. Naturaleza y clase: Almen-
dros.

Código-finca: LO-NA-102PO. Titular: Ayunta-
miento de Navarrete y doña María Teresa Urbina
Bellido. Domicilio: 26370 Navarrete (La Rioja) y
26371 Sotes (La Rioja). Afecciones: Expropiación
en metros cuadrados: 548. Datos catastrales: Polí-
gono: 16. Parcela: 250. Naturaleza y clase: Almen-
dros.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Demarcaciones de Costas
MURCIA

Notificación del trámite de vista o audiencia del expe-
diente de deslinde de los bienes de dominio público
marítimo-terrestre estatal y su servidumbre de pro-
tección en la Manga del Mar Menor, término muni-
cipal de San Javier (Murcia), tramo 5, desde el
límite norte de nueva hacienda Dos Mares (M-3
de zona marítimo-terrestre) hasta confrontación con
El Pedruchillo (M-13 de zona marítimo-terrestre),

lado del mar Mediterráneo

Para el caso de que resulten ausentes o desco-
nocidos los interesados y/o propietarios colindantes
en el expediente de deslinde mencionado, se procede
a notificar el trámite de vista o audiencia en dicho
expediente, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común



BOE núm. 77 Miércoles 31 marzo 1999 4507

(LRJ y PAC), sobre notificaciones a interesados
cuando éstos sean desconocidos o ausentes o se
ignore su domicilio.

Por Orden de la Dirección General de Costas,
se comunica lo siguiente:

«Se tramita en esta Dirección General el expe-
diente sobre el asunto de referencia.

De conformidad con el artículo 84 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se
concede un plazo de diez días para que dentro del
mismo pueda examinar el expediente y presentar,
también dentro de este mismo plazo, los escritos,
documentos y pruebas que estime conveniente.

El expediente se hallará en la Subdirección Gene-
ral de Gestión del Dominio Público Marítimo-
Terrestre, de esta Dirección General de Costas (des-
pacho 6.4, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
Madrid). Una copia del expediente podrá ser exa-
minada en la Demarcación de Costas de este Minis-
terio en Murcia.

Lo que se comunica por si desea hacer uso de
este trámite de vista o audiencia que se le concede.»

Murcia, 12 de febrero de 1999.—El Jefe de la
Demarcación, Salvador Barnés Mora.—13.241.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Consejería de Industria y Comercio

Delegaciones Provinciales

LUGO

Resolución por la que se somete a información públi-
ca la solicitud de autorización administrativa de las
instalaciones del parque eólico Goia-Peñote, a los
efectos de presentación de proyectos en competencia

(expediente 036-EOL)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
11 del Decreto 205/1995, de 6 de julio, por el
que se regula el aprovechamiento de la energía eólica
en la Comunidad Autónoma de Galicia, someto
a información pública la solicitud de autorización
administrativa de las instalaciones del parque eólico
Goia-Peñote con las siguientes características:

Peticionario: «Gamesa Energía, Sociedad Anóni-
ma», avenida do Cruceiro da Coruña, número 201,
A, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña).

Situación: Ayuntamientos de Xermade, Villalba
e Muras (Lugo).

Emplazamiento (coordenadas poligonales en uni-
dades UTM):

V1 (0.604.000, 4.811.500); V2 (0.606.000,
4.811.000).

V3 (0.605.000, 4.810.500); V4 (0.605.000,
4.810.000).

V5 (0.605.500, 4.810.500); V6 (0.606.500,
4.810.000).

V7 (0.606.500, 4.811.000); V8 (0.607.491,79,
4.811.000).

V9 (0.608.350, 4.808.500); V10 (0.612.000,
4.807.244,09).

V11 (0.612.000, 4.807.000); V12 (0.608.500,
4.807.500).

V13 (0.608.000, 4.807.000); V14 (0.607.000,
4.808.000).

V15 (0.606.000, 4.807.500); V16 (0.605.000,
4.809.000).

V17 (0.605.000, 4.809.500); V18 (0.604.000,
4.809.500).

V19 (0.602.500, 4.810.000).

Superficie afectada: 1.463,52 hectáreas.
Potencia bruta: 25 MW.

Las entidades públicas o privadas interesadas,
podrán presentar solicitudes en competencia duran-
te el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta resolución,
mediante el procedimiento establecido en el artículo
10 del citado Decreto 205/1995, de 6 de julio, que
regula el aprovechamiento de la energía eólica en
Galicia.

Lugo, 11 de febrero de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Jesús Bendaña Suárez.—11.909.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Economía
Dirección Regional de Industria

Citación, levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de determinadas fincas afectadas por el expe-
diente expropiatorio AT-5.586, para la instalación
de la línea eléctrica aérea a 22 KV de interconexión
entre la central hidroeléctrica Valduno II-Central
hidroeléctrica Valduno I, en el término municipal

de Grado

Por Resolución de 3 de marzo de 1999, se otorga
a la declaración de utilidad pública, efectuada por
Resolución de 7 de marzo de 1997, los efectos

del artículo 53 de la Ley 40/1994, de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, lo que supone que
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocu-
pación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implica la urgente ocupación de las fin-
cas afectadas por el expediente expropiatorio
AT-5.586, para la instalación de la línea eléctrica
aérea a 22 KV «Valduno II-Valduno I» a los efectos
previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

En su virtud, se convoca a los titulares de bienes
y derechos afectados, en el Ayuntamiento donde
radican las fincas afectadas, como punto de reunión
para, de conformidad con el procedimiento que esta-
blece el artículo 52, apartado 2, de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualesquiera clase de derechos o inte-
reses sobre los bienes afectados, deberán acudir per-
sonalmente o representados por persona debida-
mente autorizada, aportando los documentos acre-
ditativos de su titularidad y el último recibo de la
contribución, pudiéndose acompañar de Peritos o
de Notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación tendrá lugar el día 22 de abril de 1999,
en dependencias de la Casa Consistorial del Ayun-
tamiento de Grado, a las horas y con los propietarios
afectados que a continuación se indican, con expre-
sión de propietario, finca y hora:

Herederos de doña Julia García Blanco. 6 A. Diez
treinta horas.

Don José Manuel González Alonso. 8, 19-20 y
23. Diez cuarenta y cinco horas.

Don Manuel Fernández Fernández. 3. Once quin-
ce horas.

Don Manuel Fernández Fernández o herederos
del Marqués de la Vega de Anzo. 18. Once quince
horas.

Herederos del Marqués de la Vega de Anzo. 22.
Once treinta horas.

Herederos de don Cayetano Rodríguez de la Ro-
sa. 25. Once cuarenta y cinco horas.

Don Nicanor Arias Muñiz. 1. Doce horas.
Doña Olvido Mariñas Quiñones. 4 y 10 B. Doce

quince horas.

El orden de levantamiento se comunicará a los
interesados mediante la oportuna cédula de citación.

En el expediente expropiatorio, asumirá la con-
dición de beneficiaria «Hidromedia, Sociedad Anó-
nima»,

Oviedo, 22 de marzo de 1999.—El Jefe del Servicio
de Autorizaciones Energéticas, Fermín Corte
Díaz.—14.294.


