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to Administrativo Común, por medio del presente
anuncio se procede a efectuar su notificación
mediante la publicación de un extracto de la misma,
señalándose como nueva fecha para el levantamien-
to del acta de ocupación el día 12 de noviembre
de 1999, a las diez horas.

La Secretaría General de Comunicaciones ha dic-
tado resolución en el expediente de servidumbre
forzosa de paso 46/97-U (11) por la que se autoriza
a «Telefónica, Sociedad Anónima», para consignar
en la Caja General de Depósitos la cantidad de
1.300 pesetas, a favor de don José María Vega
Lorenzo y doña Marisol Gigato Pérez, como depó-
sito previo a la ocupación de la finca situada en
calle Santa Ana, número 5, del término municipal
de Algodonales (Cádiz) y se señala el próximo día
15 de julio de 1999 a las once treinta horas, en
las oficinas del Ayuntamiento en Algodonales (Cá-
diz), o en la propia finca para el levantamiento
del acta de ocupación, pudiendo proceder a con-
tinuación a la ocupación de la finca.

Contra la citada resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse potestativa-
mente, conforme establecen los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, recurso de reposición
ante el Secretario general de Comunicaciones en
el plazo de un mes o, en su caso, de acuerdo con
lo prevenido en los artículos 14, tercera, 25, 46,
y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autó-
noma en donde radiquen los inmuebles afectados,
en el plazo de dos meses, ambos términos a contar
desde el día siguiente al de su notificación.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Secretario
general de Comunicaciones, P. D. (Resolución de 19
de mayo de 1999, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 131, de 2 de junio), el Subdirector general de Pro-
moción y Normalización de los Servicios de Tele-
comunicaciones, Ricardo Alvariño Álvarez.—&1.154.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
de Castilla y León Oriental sobre informa-
ción pública y levantamiento de las actas
previas a la ocupación proyecto CL.
1-AV-279.2 obras complementarias, caminos
de servicio y estabilización de taludes. «Va-
riante de El Tiemblo, CN-403, de Toledo
a Valladolid, p.k. 90,5 al 97,5. Tramo El
Tiemblo-embalse de El Burguillo». Provincia
de Ávila. Términos municipales de El Tiem-
blo y Cebreros.
La Dirección General de Carreteras del Ministerio

de Fomento aprobó con fecha 16 de junio de 1999,
el proyecto arriba referenciado, aprobación que lleva
implícitas las declaraciones de utilidad pública y
necesidad de la ocupación, siendo de aplicación el
procedimiento de urgencia a que se refiere el artículo
72 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(«Boletín Oficial del Estado» del 31).

Por la misma Resolución se ordena a esta Demar-
cación de Carreteras de Castilla y León Oriental,
Unidad de Carreteras de Ávila, la iniciación del
expediente de expropiación forzosa de los bienes
y derechos afectados por las obras comprendidas
en el mismo.

Para ello, esta Unidad de Carreteras, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 52 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa, que regula
el procedimiento de urgencia, ha resuelto convocar
a los propietarios que figuran en la relación que
se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Ávila», en el Diario
de Ávila y que se encuentran expuestas en los tablo-
nes de anuncios de los Ayuntamientos de El Tiemblo
y Cebreros, así como en los de esta Unidad de
Carreteras, para que asistan al levantamiento de
actas previas a la ocupación, en los lugares y fechas
que se indican en hora aparte.

A dicho acto comparecerán bien personalmente
o representados por persona debidamente autori-
zada, al objeto de trasladarse al propio terreno si
fuera necesario, debiendo aportar los documentos
acreditativos de su titularidad pudiendo ir acom-
pañados, si así lo desean, de un Notario y un Perito,
con gastos a su costa. Todo ello les será notificado
individualmente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
56, apartado 2, del Reglamento de expropiación
forzosa, los interesados, así como las personas que
siendo titulares de derechos reales o intereses eco-
nómicos, que se hayan podido omitir en la relación
indicada, podrán formular ante esta Demarcación
de Carreteras (paseo de San Roque, 34, 05071 Ávi-
la), alegaciones a los solos efectos de subsanar posi-
bles errores que puedan figurar en dichas relaciones,
hasta el momento del levantamiento de las actas.

Convocatoria: Ayuntamiento de El Tiemblo, día
23 de noviembre de 1999, a las diez horas, fincas
1 a 10. A las once horas, fincas 11 a 20. A las
doce horas, fincas 21 a 33. Día 24 de noviembre
de 1999, a las diez horas, fincas 34 a 43. A las
once horas, fincas 44 a 53. A las doce horas, fincas
54 a 63. Día 25 de noviembre de 1999, a las diez
horas, fincas 64 a 73. A las once horas, fincas 74
a 77.

Convocatoria: Ayuntamiento de Cebreros día 25
de noviembre de 1999, a las doce horas, fincas
1 a 9.

Burgos, 3 de noviembre de 1999.—El Jefe de la
Demarcación, Carlos Centenos Ferruelo.—1.326.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
de Castilla y León Oriental, sobre informa-
ción pública y levantamiento de las actas
previas a la ocupación proyecto: «Reorde-
nación de la intersección de la carretera
BU-V7022 con la CN-I, acceso a Fresno de
Rodilla. Clave: BU-C2299. Provincia de
Burgos».

La Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla y León Oriental (Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento) ha aprobado con
fecha 4 de junio de 1999 el proyecto arriba refe-
renciado; aprobación que lleva implícitas las decla-
raciones de utilidad pública y necesidad de la ocu-
pación.

Estando incluido el proyecto en el «Programa de
actuaciones prioritarias en carreteras», aprobado por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de diciem-
bre de 1993, le es de aplicación la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado»
del 31), que en su artículo 72 establece la declaración
de urgencia en la ocupación de los bienes y derechos
afectados en todas las obras comprendidas en dicho
programa.

Para ello, esta Demarcación de Carreteras, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 52 de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa, que regula
el procedimiento de urgencia, ha resuelto convocar
a los propietarios que figuran en las relaciones que
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos», y que se encuentran expuestas en los
tablones de anuncios de los Ayuntamientos afec-
tados, así como en los de esta Demarcación de
Carreteras, para que asistan al levantamiento de las
actas previas a la ocupación, en los lugares y fechas
que a continuación se indican: Ayuntamiento de
Quintanapalla, día 30 de noviembre de 1999, de
once a trece horas.

A dicho acto comparecerán bien personalmente
o representados por persona debidamente autori-
zada, al objeto de trasladarse al propio terreno si
fuera necesario; debiendo aportar los documentos
acreditativos de su titularidad, pudiendo ir acom-
pañados, si así lo desean, de un Notario y un Perito,
con gastos a su costa. Todo ello les será notificado
individualmente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
56, apartado 2, del Reglamento de Expropiación
Forzosa, los interesados, así como las personas que

siendo titulares de derechos reales o intereses eco-
nómicos, que se hayan podido omitir en las rela-
ciones indicadas, podrán formular ante esta Demar-
cación de Carreteras (avenida del Cid, 52, 09005
Burgos) alegaciones, sólo a los efectos de subsanar
posibles errores que puedan figurar en dichas rela-
ciones, hasta el momento del levantamiento de las
actas.

Burgos, 3 de noviembre de 1999.—El Jefe de la
Demarcación, Carlos Centenos Ferruelo.—1.330.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Dirección General de la Ener-
gía por la que se autoriza a «Iberdrola, Socie-
dad Anónima», la instalación de una línea
eléctrica aérea a 20 kV, interprovincial
Valencia-Cuenca, en los términos munici-
pales de Villagordo del Cabriel y Mingla-
nilla.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria
y Energía de la Subdelegación en Valencia de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autó-
noma Valenciana y en la Delegación Provincial en
Cuenca de la Consejería de Industria y Trabajo de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
a instancia de «Iberdrola, Sociedad Anónima», con
domicilio en Valencia, calle de Isabel la Católica,
12, solicitando la autorización de la instalación de
la línea eléctrica citada.

Resultando que la petición de «Iberdrola, Sociedad
Anónima», ha sido sometida a información pública
de conformidad con lo establecido en el Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización
de instalaciones eléctricas, de aplicación en virtud
de lo dispuesto en la disposición transitoria primera
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, y solicitados informes y condicionados
procedentes no se ha formulado oposición alguna,
siendo aceptados por «Iberdrola, Sociedad Anóni-
ma», los condicionados impuestos.

Considerando que se han cumplido los trámites
reglamentariamente ordenados en el capítulo III del
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre auto-
rización de instalaciones eléctricas, y en el título
IX de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico.

Esta Dirección General de la Energía, ha resuelto:
Autorizar a «Iberdrola, Sociedad Anónima», el esta-
blecimiento de una línea eléctrica aérea trifásica a
20 kV, interprovincial Valencia-Cuenca, en los tér-
minos municipales de Villagordo del Cabriel (Va-
lencia) y Minglanilla (Cuenca), cuyas características
principales son:

Origen: Apoyo existente de la línea de 20 kV
Minglanilla-Contreras, en el término municipal de
Minglanilla (Cuenca).

Final: Centro de transformación del túnel de la
autovía Madrid-Valencia, en el término municipal
de Villagordo del Cabriel (Valencia).

Longitud: 918 metros, de los cuales 310 corres-
ponden a la provincia de Cuenca, y el resto a la
de Valencia.

Tensión: 20 kV.
Conductor: LA-56.
Apoyos: Metálicos.

La finalidad de la instalación es el suministro
de energía eléctrica al túnel de la autovía Madrid-Va-
lencia en Villagordo del Cabriel (Valencia).

Contra la presente Resolución cabe interponer
recurso de alzada ante el excelentísimo señor Secre-
tario de Estado de Industria y Energía en el plazo
de un mes, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992,


