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Notificación de la Orden ministerial de fecha
30 de marzo de 2000, aprobando el deslinde
según se define en los planos que se integran
en el proyecto y que están fechados en junio
de 1998, en los que se delimitan los bienes
de dominio público marítimo-terrestre del
tramo de costa, de unos cuatro mil trescien-
tos cuarenta y dos (4.342) metros de lon-
gitud, denominado tramo 7, que comprende
desde la confrontación del Pedruchillo hasta
la margen sur del canal de El Estacio, en
la Manga del Mar Menor, lado del mar
Mediterráneo, en el término municipal de
San Javier (Murcia).

Para los propietarios colindantes y los interesados
desconocidos o ausentes que se hallan afectados
por el expediente de deslinde mencionado, y cuya
notificación personal ha resultado infructuosa, se
procede a notificar la Orden ministerial de fecha
30 de marzo de 2000, aprobatoria del citado expe-
diente de deslinde, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (LRJ y PAC), sobre notificaciones
a interesados cuando éstos sean desconocidos o
ausentes o se ignore su domicilio:

La Dirección General de Costas del Ministerio
de Medio Ambiente, por delegación de la Ministra,
y de conformidad con el Servicio Jurídico, ha resuel-
to:

«I. Aprobar el deslinde según se define en los
planos que se integran en el proyecto y que están
fechados en junio de 1998, en los que se delimitan
los bienes de dominio público marítimo-terrestre
del tramo de costa, de unos cuatro mil trescientos
cuarenta y dos (4.342) metros de longitud, deno-
minado tramo 7, que comprende desde la confron-
tación del Pedruchillo hasta la margen sur del canal
de El Estacio, en la Manga del Mar Menor, lado
del mar Mediterráneo, en el término de San Javier
(Murcia).

II. Ordenar a la Demarcación de Costas de este
Departamento en Murcia que inicie las actuaciones
conducentes a rectificar las situaciones jurídicas
registrales contradictorias con el deslinde aprobado.

III. Otorgar el plazo de un (1) año para solicitar
la correspondiente concesión de aquellos titulares
de terrenos que pudieran acreditar su inclusión en
alguno de los supuestos contemplados en la dis-
posición transitoria primera de la Ley 22/1988, de
Costas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, puede interponerse, con carác-
ter potestativo, recurso de reposición, en el plazo
de un (1) mes ante la Ministra de Medio Ambiente,
o directamente, recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal.

Los plazos serán contados desde el día siguiente
a la práctica de la notificación de la presente Reso-
lución.

Lo que se comunica para que por ese Servicio
Periférico se notifique la presente Resolución a los
interesados en el expediente, Comunidad Autóno-
ma, Ayuntamientos respectivos y Registro de la Pro-
piedad, debiendo remitirse a este centro directivo
los acuses de recibo o los duplicados firmados que
permitan tener constancia del recibo de las citadas
notificaciones.»

Murcia, 28 de abril de 2000.—El Jefe de la Demar-
cación, Salvador Barnés Mora.—27.938.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la declaración de innecesariedad de diversos
inmuebles.

El Consejo de Administración de Renfe, en el
uso de las facultades que le confiere su vigente Esta-
tuto, aprobado por Real Decreto de 28 de enero
de 1994, ha declarado innecesarios para la pres-
tación de los servicios ferroviarios los inmuebles
que a continuación se describen:

No urbanizable. Parcela de terreno en el término
municipal de Huelva, situada entre los puntos kilo-
métricos 3,377 al 3,752 de la línea Huelva-Aya-
monte (ambos lados de la vía), tiene forma rec-
tangular, con una extensión superficial de cuatro
mil seiscientos ochenta y siete metros con cincuenta
decímetros cuadrados (4.687,5 metros cuadrados),
y los siguientes linderos: Norte, terrenos de Renfe,
línea Huelva-Ayamonte (no se llegó a instalar y uti-
lizar); sur, terrenos de Renfe, línea Huelva-Ayamon-
te (no se llegó a instalar y utilizar); este, terrenos
de Renfe, línea Zafra-Huelva (desmantelada), y oes-
te, marismas y salinas abandonadas (solicitado el
deslinde al Servicio de Costas de la Delegación de
Huelva).

Urbano (437,5 metros cuadrados) y no urbani-
zable (375 metros cuadrados). Parcela de terreno
en el término municipal de Huelva, situada entre
los puntos kilométricos 3,312 al 3,377 de la línea
Huelva-Ayamonte (ambos lados de la vía), tiene
forma rectangular, con una extensión superficial de
ochocientos doce metros con cincuenta decímetros
cuadrados (812,5 metros cuadrados), y los siguientes
linderos: Norte, terrenos de Renfe, línea Huelva-
Ayamonte (no se llegó a instalar y utilizar); sur,
terrenos propiedad de don Eugenio Barroso Ponce;
este, terrenos propiedad de Renfe, línea Zafra-Huel-
va (desmantelada), y oeste, marismas y salinas aban-
donadas (solicitado el deslinde al Servicio de Costas
de la Delegación de Huelva).

Urbana. Parcela de terreno en el término muni-
cipal de Albacete (Albacete), situada entre los pun-
tos kilométricos 277,248 al 277,752 de la línea
Madrid-Alicante, tiene forma irregular, con una
extensión superficial de sesenta y seis mil setecientos
sesenta y unos metros cuadrados (66.761 metros
cuadrados), y los siguientes linderos: Norte, Renfe;
sur, hermanos Diego González, doña Antonia y
doña Pilar López de Miguel; este, canal de doña
María Cristina; oeste, don Francisco Villodre, her-
manos Diego González, doña Concepción Gómez,
don Ángel Díez, doña Josefa y doña Virginia Mar-
tínez.

El tiempo transcurrido desde la adquisición de
estos inmuebles y, asimismo, los avatares de todo
tipo acontecidos desde entonces, imposibilitan mate-
rialmente la notificación individualizada a los titu-
lares de posibles derechos, por lo que procede rea-
lizar 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
noviembre de 1992, en la nueva redacción recogida
en la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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, en su nueva redacción
dada por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, 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 tres meses,
contados a partir de la fecha de su publicación.

Madrid, 27 de abril de 2000.—El Director Gerente
de la U. N. de Patrimonio y Urbanismo, Rafael
Almodóvar Trueba.—24.622.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

El Departamento de Industria, Comercio y
Turismo, Delegación Territorial de Tarrago-
na, publica la siguiente información pública.

Anuncio de información pública sobre la auto-
rización administrativa y la aprobación del proyecto
de ejecución de las instalaciones de almacenamien-
to, conducción, red de distribución y suministro de
GLP a la urbanización «Coll de Tapioles», en el
término municipal de Catillar. De acuerdo con lo
previsto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos («Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de octubre), título 4, ordenación de gases
combustibles por canalización; el artículo 55.c), de
régimen de autorizaciones administrativas; el artí-
culo 77, de distribución de otros combustibles gaseo-
sos, y el artículo 79, sobre suministro;

Vistos el Reglamento General del Servicio Público
de Gases Combustibles, aprobado por Decreto
2913/1973, de 26 de octubre; el Reglamento de
Redes y Acometidas, aprobado por la Orden de
18 de noviembre de 1974, y las modificaciones pos-
teriores (Órdenes de 26 de octubre de 1983 y 6
de julio de 1984); el Reglamento sobre Instalaciones
de Almacenamiento de GLP en Depósitos Fijos
(Órdenes de 29 de enero de 1986, 24 de noviembre
de 1982 y 11 de marzo de 1986); el Decreto
120/1992, de 28 de abril, sobre características de
las protecciones a instalar entre las redes enterradas;
la Orden de 8 de mayo de 1995, de medidas para
la gasificación mediante redes locales de gas cana-
lizado, y en el Decreto 1775/1967, de 22 de julio,
sobre régimen de instalación, ampliación y traslado
de industrias, se somete al trámite de información
pública el proyecto de ejecución de las instalaciones
de almacenamiento, conducción, red de distribución
y suministro de GLP a la urbanización «Coll de
Tapioles», en el término municipal de Catllar.

Peticionario: «Repsol Butano, Sociedad Anóni-
ma», con domicilio social en calle Tarragona,
149-151, planta 12, de Barcelona.

Objeto: Construcción y explotación de las ins-
talaciones de gas propano canalizado para el sumi-
nistro a la urbanización «Coll de Tapioles», en el
término municipal de Catllar.

Características principales de las instalaciones:

Depósito aéreo de 19.048 litros de capacidad.
Dimensiones: 9,90 metros de longitud, 1,60

metros de diámetro con valvulería y tubería de acero.
Red de distribución formada por tuberías de PE,

de diámetros 63 y 40 milímetros, y longitudes 348
y 746, respectivamente.

Presupuesto: 2.580.732 pesetas.

Se hace público para conocimiento general y para
que todos los interesados puedan examinar el pro-
yecto y presentar las reclamaciones que consideren
oportunas, por triplicado, en la Delegación Terri-
torial de Industria, Comercio y Turismo de Tarra-
gona, calle Pompeu Fabra, 1, en el plazo de veinte
días, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

Tarragona, 10 de abril de 2000.—El Delegado terri-
torial de Tarragona, Jaume Femenia i Sig-
nes.—27.889.


