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nitivamente el Permiso de Investigación número
1.243 «Garcimolina», titular «Teyge, Sociedad Anó-
nima», para recurso de la sección C), con una exten-
sión de 67 cuadrículas mineras en el término muni-
cipal de Algarra y otro (Cuenca).

Cuenca, 4 de abril de 2000.—El Delegado pro-
vincial, Ángel Álvaro Pérez.—19.486.

Anuncio de la Delegación Provincial de Indus-
tria y Trabajo de Cuenca (Sección de Minas)
sobre información pública de admisión defi-
nitiva del Permiso de Investigación.
La Delegación Provincial de Industria y Trabajo

de Cuenca, hace saber que ha sido admitido defi-
nitivamente el Permiso de Investigación número
1.244 «Salvacañete», titular «Auditoría Ambiental,
Sociedad Limitada», para recurso de la sección C),
con una extensión de 55 cuadrículas mineras en
el término municipal de Alcalá de la Vega y otros
(Cuenca).

Cuenca, 4 de abril de 2000.—El Delegado pro-
vincial, Ángel Álvaro Pérez.—19.487.

Anuncio de la Delegación Provincial de Indus-
tria y Trabajo de Cuenca (Sección de Minas)
sobre información pública de admisión defi-
nitiva del Permiso de Investigación.
La Delegación Provincial de Industria y Trabajo

de Cuenca, hace saber que ha sido admitido defi-
nitivamente el Permiso de Investigación número
1.246 «Fuentelespino de Moya», titular «Teyge,
Sociedad Anónima» para recurso de la sección C),
con una extensión de 60 cuadrículas mineras en
el término municipal de Fuentelespino de Moya
y otros (Cuenca).

Cuenca, 4 de abril de 2000.—El Delegado pro-
vincial, Ángel Álvaro Pérez.—19.488.

Anuncio de la Delegación Provincial de Indus-
tria y Trabajo de Cuenca (Sección de Minas)
sobre información pública de admisión defi-
nitiva del Permiso de Investigación.
La Delegación Provincial de Industria y Trabajo

de Cuenca, hace saber que ha sido admitido defi-
nitivamente el Permiso de Investigación número
1.248 «Talayuelas», titular «Teyge, Sociedad Anó-
nima», para recurso de la sección C), con una exten-
sión de 24 cuadrículas mineras en el término muni-
cipal de Talayuelas y otros (Cuenca).

Cuenca, 4 de abril de 2000.—El Delegado pro-
vincial, Ángel Álvaro Pérez.—19.489.

Anuncio de la Delegación Provincial de Indus-
tria y Trabajo de Cuenca (Sección de Minas)
sobre información pública de admisión defi-
nitiva del Permiso de Investigación.

La Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Cuenca, hace saber que ha sido admitido defi-
nitivamente el Permiso de Investigación número
1.260 «El Solanazo», titular «Dojuloan, Sociedad
Limitada», para recurso de la sección C), con una
extensión de 10 cuadrículas mineras en el término
municipal de Buenache de la Sierra (Cuenca).

Cuenca, 4 de abril de 2000.—El Delegado pro-
vincial, Ángel Álvaro Pérez.—19.491.

Anuncio de la Delegación Provincial de Indus-
tria y Trabajo de Cuenca (Sección de Minas)
sobre información pública de admisión defi-
nitiva del Permiso de Investigación.

La Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Cuenca, hace saber que ha sido admitido defi-
nitivamente el Permiso de Investigación número
1.247 «Santa Cruz de Moya», titular «Teyge, Socie-
dad Anónima», para recurso de la sección C), con
una extensión de 24 cuadrículas mineras en el tér-
mino municipal de Santa Cruz de Moya y otros
(Cuenca).

Cuenca, 4 de abril de 2000.—El Delegado pro-
vincial, Ángel Álvaro Pérez.—19.493.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas de 15 de marzo de
2000, por la que se somete a información
pública la instalación y la declaración de
utilidad pública del proyecto «Adenda I-
Oleoducto Loeches-Villaverde, variante de
Mejorada del Campo», solicitado por la
«Compañía Logística de Hidrocarburos,
Sociedad Anónima».

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en
los artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa
y 56 de su Reglamento, se somete a información
pública el siguiente Proyecto de Instalaciones:

Peticionario: «Compañía Logística de Hidrocar-
buros, C.L.H., Sociedad Anónima», con domicilio
en Madrid, calle Capitán Haya, número 41.

Objeto de la petición: Declaración de utilidad
pública y autorización de las instalaciones del pro-
yecto «Adenda I, Oleoducto Loeches-Villaverde.
Variante de Mejorada del Campo» y sus instala-
ciones auxiliares que discurre por los términos
municipales de Rivas-Vaciamadrid y Mejorada del
Campo.

Descripción de las instalaciones:

Tubería: De acero al carbono, tipo API 5LX-42,
con diámetro de 10” y 11,1”.

Presión de diseño: 82 bar manométricos.
Longitud: 460 metros que discurren por los tér-

minos municipales de Mejorada del Campo y
Rivas-Vaciamadrid.

Presupuesto: Un millón cuatrocientas diez mil
novecientas (1.410.900) pesetas.

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación
concreta e individualizada de bienes y derechos
afectados.

Afección a fincas privadas: La afección a fincas
de propiedad privada de la construcción del oleo-
ducto se concreta de la siguiente forma:

1. Oleoducto.

1.1 Servidumbre de paso.—Las afecciones serán
las siguientes:

A. Imposición de servidumbre perpetua de paso
en una franja de 4 metros, dentro de la cual dis-

currirá enterrada la canalización o tubería junto con
los accesorios, elementos auxiliares y de señalización
de ésta, que sean precisos. Los límites de dicha
franja quedarán definidos a 2 metros a cada lado
del eje del trazado de la conducción.

Esta franja se utilizará para instalar las canali-
zaciones, su renovación, vigilancia y mantenimiento,
para ello se dispondrá en dicha franja del libre acce-
so del personal, elementos y medios necesarios, con
pago de los daños que se ocasionen en cada caso.

B. La servidumbre de ocupación temporal
durante el período de ejecución de las obras, en
una franja o pista donde se hará desaparecer todo
obstáculo, cuya anchura máxima será la que se indi-
ca en los planos parcelarios, con pago de los daños
que se ocasionen en cada caso.

C. La prohibición de efectuar trabajos de arada,
cava u otros análogos, a una profundidad superior
a 70 centímetros en la franja a que se refiere el
apartado A.

D. La prohibición de plantar árboles o arbustos
de tallo alto y efectuar movimientos de tierras en
la franja a que se refiere el apartado A.

E. No se permitirá levantar edificaciones o cons-
trucciones de cualquier tipo, aunque tengan carácter
provisional o temporal, ni efectuar acto alguno que
pueda dañar o perturbar el buen funcionamiento,
vigilancia, conservación, reparaciones y sustitucio-
nes necesarias, en su caso, de la canalización y sus
instalaciones auxiliares, a las siguientes distancias,
medidas a cada lado del eje de la canalización
instalada:

Zona rural, 10 metros.
Zona semiurbana, 4 metros.

No obstante, en casos especiales y cuando por
razones muy justificadas no pueda observarse lo
indicado, se deberá solicitar autorización a la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid, que podrá concederla previa
petición de informe a «C.L.H., Sociedad Anónima»,
y a aquellos organismos que considere conveniente
consultar.

1.2 Ocupación de dominio.—Ocupación perma-
nente y perpetua de las parcelas que se indican
en los planos parcelarios, en el vuelo, suelo y sub-
suelo, necesarias para la construcción de la insta-
lación de la válvula de corte con los elementos
anexos a la misma, armarios para la instalación de
protección catódica, así como la instalación de los
conjuntos de válvulas de línea, indicador de paso
de rascador y densímetros, incluyendo la construc-
ción de cerramiento y vallado de protección a la
totalidad de los perímetros, para la salvaguarda de
las instalaciones de elementos extraños o intrusos.

Lo que se hace público para conocimiento general
y especialmente de los propietarios de terrenos y
demás titulares afectados cuya relación se inserta
al final de este anuncio, para que pueda ser exa-
minado el expediente en esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas, sita en la calle Car-
denal Marcelo Spínola, número 14, 28016 Madrid,
así como los planos parcelarios en los Ayuntamien-
tos respectivos, y presentar por triplicado en esta
Dirección General las alegaciones que consideren
oportunas en el plazo de veinte días, a partir del
día siguiente a la inserción de este anuncio.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Industria, Energía y Minas, José Eugenio Mar-
tínez Falero.—20.945.

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por servidumbre de paso oleoducto Loeches-Villaverde (variante de Mejorada)
«Addenda I». Provincia: Madrid

Municipio: Mejorada del Campo.

S.P.: Servidumbre de paso. O.T.: Ocupación temporal. Pol-Par: Polígono-Parcela.
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