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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,
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Director
general, Antonio Gomis Sáez, Área de Industria
y Energía.—Subdelegación en Valencia de la Dele-
gación del Gobierno en la Comunidad Autónoma
Valenciana.—Delegación Provincial en Cuenca de
la Consejería de Industria y Trabajo de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.—1.333.

Resolución de la Dirección General de la Ener-
gía por la que se autoriza a «Iberdrola, Socie-
dad Anónima», la variante de la línea eléc-
trica aérea de doble circuito a 30 kV «Or-
maiztegui-Alsasua 1 y 2», en la provincia
de Navarra.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria
y Energia de la Delegación del Gobierno en Navarra,
a instancias de «Iberdrola, Sociedad Anónima», con
domicilio en Pamplona, avenida de Roncesvalles,
7, solicitando la autorización de la variación de la
instalación eléctrica arriba citada. Resultando que
sometida la petición de «Iberdrola, Sociedad Anó-
nima» a información pública, de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 2617/1966, de 20 de
octubre, 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 soli-
citados informes y condicionados a organismos, cor-
poraciones y entidades que pudieran verse afectados,
durante el plazo reglamentario no se ha presentado
oposición al proyecto, siendo aceptados por «Iber-
drola, Sociedad Anónima» los condicionados
impuestos.

Considerando que se han cumplido los trámites
reglamentarios ordenados en el capítulo III del
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre auto-
rización de instalaciones eléctricas.

Esta Dirección General de la Energía ha resuelto:

Autorizar a «Iberdrola, Sociedad Anónima», la
variación del trazado de la línea eléctrica aérea a
30 kV, de doble circuito «Ormaiztegui-Alsasua 1
y 2», cuyas características principales son las siguien-
tes:

Términos municipales afectados: Alsasua y Ola-
zagutia.

Origen: Apoyo número 00-87 de la línea existente.
Final: Apoyo número 01-04 de la línea existente.
Longitud: 3.940 metros.
Apoyos: De hormigón y metálicos.
Aislamiento: Cadenas de tres elementos U70 BS.
Conductor: LA-175.
Derivaciones desde el apoyo número 00-89 hasta

el centro de transformación de Argurutzeta y desde
el apoyo número 00-93 al centro de transformación
O. C. P.

La finalidad de la variación de la línea es la ade-
cuación del trazado y condiciones técnicas a la cons-
trucción de la autovía Alsasua-Etxegárate. Contra
la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el excelentísimo señor Secretario 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, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en Navarra, Pamplona, Antonio
Gomis Sáez.—1.336.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de 27 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Industria de la Con-
sejería de Industria y Comercio, por la que se
autoriza a la empresa «Ambio, Sociedad Anó-
nima», a actuar como organismo de control.

Examinada la solicitud presentada por don Anxo
Mourelle Álvarez, en calidad de representante de
«Ambio, Sociedad Anónima», CIF A-0807915, con
domicilio social en calle Polígono, 11, bajo, de
A Coruña, solicitando autorización para actuar
como organismo de control, esta Dirección General
de Industria, tiene en consideración los siguientes,

Hechos

Primero.—«Ambio, Sociedad Anónima» fue acre-
ditada por ENAC, Entidad Nacional de Acredita-
ción, en fecha 10 de septiembre de 1999, como
Organismo de Inspección tipo A, según los criterios
recogidos en la norma UNE EN 45004-95, para
las actividades de inspección en el ámbito regla-
mentario de calidad ambiental, tal y como consta
en el Certificado de Acreditación número
30/EI/039/99, por un período de vigencia de cuatro
años.

Segundo.—Con fecha 13 de octubre de 1999, don
Anxo Mourelle Álvarez, en nombre y representación
de «Ambio, Sociedad Anónima», presentó escrito
solicitando, al amparo del Real Decreto 2200/1995,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Infraestructura de Calidad y Seguridad
Industrial, que se le concediese la autorización para
actuar como organismo de control, en el ámbito
reglamentario de calidad ambiental. A tal efecto
aportaba la documentación exigida en el artícu-
lo 43.3 del citado Real Decreto.

Fundamentos de Derecho

Primero.—Esta Dirección General es competente
para resolver este expediente con base en el Estatuto
de Autonomía de Galicia («Boletín Oficial del Esta-
do» número 101, de 28 de abril), en los Reales
Decretos 1634/1980, de 31 de julio («Boletín Oficial
del Estado» número 191, de 9 de agosto) y
2563/1982, de 24 de julio («Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, de 14 de octubre); «Diario Oficial
de Galicia» número 30, de 4 de diciembre), en los
Decretos 6/1982, de 29 de enero («Diario Oficial
de Galicia» número 2, de 12 de febrero), y 132/1982,
de 4 de noviembre («Diario Oficial de Galicia»
número 30, de 4 de diciembre), y en el Decreto
209/1990, de 15 de marzo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Industria
y Comercio («Diario Oficial de Galicia» número
57, de 21 de marzo), modificado por los Decretos
140/1991, de 2 de mayo («Diario Oficial de Galicia»
número 86, de 7 de mayo); 292/1995, de 3 de
noviembre («Diario Oficial de Galicia» número 219,
de 15 de noviembre), en relación con la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria («Boletín Ofi-
cial del Estado» del 23), y el Real Decreto 220/1995,
de 2 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de
6 de febrero de 1996), por el que se aprueba el
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad
y la Seguridad Industrial y la demás legislación
concordante.

Segundo.—En la tramitación de este expediente
se han cumplido todos los requisitos reglamentarios.

Tercero.—La documentación presentada por «Ambio,
Sociedad Anónima», acredita que la empresa cumple
con las exigencias generales establecidas en el ar-
tículo 43.3 del Real Decreto 220/1995, de 28 de
diciembre, para su actuación en el ámbito regla-
mentario solicitado.

Esta Dirección General de Industria, de acuerdo
con todo lo que antecede y en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas, resuelve:

Primero.—Autorizar a la empresa «Ambio, Socie-
dad Anónima», a actuar como organismo de control

para las actividades de inspección comprendidas en
los ámbitos reglamentarios siguientes:

12. Calidad ambiental.
12.1 Área atmósfera.
12.2 Área aguas.
12.3 Área residuos.
12.4 Área ruidos.
12.5 Área suelos.

Segundo.—Esta autorización tiene un período de
vigencia hasta el 27 de octubre de 2000, pudiendo
ser suspendida o revocada además de en los casos
contemplados en la legislación vigente, cuando lo
sea la citada acreditación de ENAC.

Tercero.—«Ambio, Sociedad Anónima», queda
autorizada para actuar en todo el territorio del Esta-
do, en los ámbitos reglamentarios y período de vigen-
cia establecidos en los puntos primero y segundo,
respectivamente, debiendo en todo caso notificar
a la Administración competente de la Comunidad
Autónoma, distinta de la que lo autorizó el inicio
de su actividad.

Cuarto.—Esta autorización queda supeditada al
siguiente condicionado:

a) Comunicar a la Delegación Provincial de
Industria de La Coruña, los datos actualizados para
su inscripción o modificación en el Registro de Esta-
blecimientos Industriales, establecido por la Ley de
Industria y regulado por el Real Decreto 697/1995,
de 28 de abril.

b) Comunicar a la Dirección General de Indus-
tria, al día siguiente de producirse, cualquier modi-
ficación de las condiciones o requisitos que dieron
lugar a esta autorización, acompañando, en su caso,
el informe o certificado de la entidad de acreditación
ENAC.

c) Cumplir lo establecido con carácter general
en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria,
y en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,
en lo que sea de aplicación.

d) En sus actuaciones en la Comunidad Autó-
noma de Galicia, cumplir los requisitos suplemen-
tarios que en su día pueda establecer la Consejería
de Industria y Comercio.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso ordinario,
ante el excelentísimo señor Consejero de Industria
y Comercio, en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de su notificación, de conformidad con
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Santiago de Compostela, 27 de octubre de
1999.—El Director general de Industria, Joaquín del
Moral Crespo.—1.123.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes en relación con
la expropiación siguiente.

Anuncio sobre el pago de la fase previa a la ocu-
pación por la expropiación forzosa de la obra
«42-CS-1130. 1.o complementario. Mejora de la
seguridad vial en la CV-16. Tramo entre la CV-10
y la CV-160. Castelló-Sant Joan de Moró. Términos
municipales de Castelló de la Plana, Borriol y Sant
Joan de Moró».

Lugar: Ayuntamiento de Castelló de la Plana. Día:
25 de noviembre de 1999, de nueve a once horas.

Lugar: Ayuntamiento de Borriol. Día: 25 de
noviembre de 1999, de doce treinta a trece treinta
horas.

Lugar: Ayuntamiento de Sant Joan de Moró. Día:
25 de noviembre de 1999, de dieciséis a dieciséis
treinta horas.


