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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE HACIENDA
Corrección de erratas de edicto de la Dirección

General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas.

En relación con el edicto publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 159, de fecha 4 de julio
de 2000, página 8953, referente a la Resolución
de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas de 13 de junio de 2000, se obser-
van las siguientes erratas:

Donde dice: «Resolución de la Dirección General
de Costes de Personal y Pensiones Públicas, refe-
rente a pensión de viudedad», debe decir: «Reso-
lución de la Dirección General de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas, referente a ayuda por
fallecimiento».

Donde dice: «Hace saber a doña Josefa Rodríguez
Piqueras»; debe decir: «Hace saber a doña Josefa
Rodríguez Porqueras».—39.753 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Subsecretaría, Servicio de

Expropiaciones, de 6 de julio de 2000, fijan-
do fecha para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación en el expediente de expro-
piación forzosa del Ente Público Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF), «línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-Frontera Francesa. Tramo: IV,
Madrid-Zaragoza. Subtramo: XIII, modifi-
cado. Expediente 12-GIF/99», en el término
municipal de Bardallur.

Finalizado el plazo de información pública abierto
a efectos de subsanar posibles errores que hubieran
podido producirse en la relación de bienes, derechos
y propietarios afectados por el expediente de refe-
rencia,

Este Ministerio, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación For-
zosa, ha resuelto fijar para el día 25 de julio de
2000, de nueve treinta a catorce horas, en Bardallur,
el levantamiento de las actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos de necesaria utilización
para las obras, situados en el citado término muni-
cipal y pertenecientes a los titulares.

Independientemente de la citación de carácter per-
sonal, que se realizará a cada uno de los titulares
de los bienes y derechos afectados, según lo esta-
blecido en el artículo 52 de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa, se expondrán las relaciones com-
pletas de los mencionados propietarios en el tablón
de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, así
como en dos periódicos.

Dicho trámite será iniciado en el Ayuntamiento
de Bardallur en el día y horas indicados, donde
deberán comparecer los interesados con los docu-
mentos que acrediten tanto su identidad como la
titularidad de los bienes y derechos expropiados.

Madrid, 6 de julio de 2000.—P. D. (Orden de
14 de enero de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
del 16), el Subdirector general de Administración
y Gestión Financiera, Luis Padial Martín.—42.828.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del
Sur sobre expediente de expropiación for-
zosa. Obra de interés general «Desaladora
de agua de mar de Carboneras» (Almería).

La Ley 50/1998, de 30 de diciembre, en su ar-
tículo 101, uno, declaró, entre otras, como obras
de interés general, la «Desaladora de Agua del Mar
de Carboneras» (Almería), a los efectos del artículo
44 y título VIII de la Ley de Aguas, Ley 46/1999,
de 13 de diciembre, como obra de utilidad pública,
interés general y de tramitación de urgencia, a los
efectos de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954.

Por Resolución de 20 de diciembre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas del Minis-
terio de Medio Ambiente, se aprobó el proyecto
de la referida obra, por lo que por la Confederación
Hidrográfica del Sur de España, Organismo Autó-
nomo del citado Ministerio, se realiza la ejecución
de las actuaciones expropiatorias de los terrenos
afectados por la obra pública, siguiendo los trámites
establecidos en el artículo 52 de la citada Ley de
Expropiación Forzosa, a los efectos de disponer
de los terrenos necesarios para la realización de
la obra pública de interés general aprobada.

De acuerdo con lo establecido en el artículo. 52.2
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciem-
bre de 1954, se convoca a los interesados, así como
a las personas que sean titulares de derechos e inte-
reses sobre los bienes afectados, para que compa-
rezcan el próximo día 18 de julio en curso, a las
doce horas, en el Ayuntamiento de Carboneras (Al-
mería), para levantar las actas previas a la ocupación,
pudiendo concurrir personalmente o representados
por persona notarialmente autorizada, aportando el
documento nacional de identidad/número de iden-
tificación fiscal, así como la certificación registral
de dominio y cargas, si procediere, y título de pro-
piedad, del bien afectado por la expropiación. Sin
perjuicio de lo anterior, previamente y por escrito,
podrán formular alegaciones, a los solos efectos de
subsanar los posibles errores materiales que se hayan
producido al relacionar los bienes.

Realizada el acta previa a la ocupación y exa-
minados los documentos que obran en el expediente,
así como los que pudieran ser aportados, seguida-
mente se formularán las hojas de depósitos previos
y perjuicios por rápida ocupación, si se produjeren,
abonándose el importe así determinado a los afec-
tados o, en su caso, consignándose estos importes
en la Caja General de Depósitos de la Delegación
de Hacienda y se levantará el acta de ocupación
donde se harán constar los extremos citados en
orden a la subsiguiente ocupación, de acuerdo con
lo establecido en los puntos cuarto, quinto y sexto,
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Si durante el transcurso del acto se conviniera
la adquisición amistosa de los bienes y derechos
afectados, por mutuo acuerdo, se dará por concluido
el expediente individual expropiatorio. En otro caso,
transcurrido el plazo de quince días se seguirá el
procedimiento establecido al efecto, para la deter-
minación del justiprecio de acuerdo con el artículo
15 y siguientes de la Ley Expropiación Forzosa.

Relación de titulares afectados

Finca número 1. Titularidad: Ilustrísimo Ayun-
tamiento de Carboneras. Identificación parcela: Sec-
tor S-12. Proyecto compensación polígono industrial
municipio de Carboneras. Superficie y naturaleza
de los terrenos: 19.610 metros cuadrados, urbana
uso industrial; 1.703 metros cuadrados, zona verde,
y 10.789, viales.

Finca número 2. Titularidad: «Fels-Werke, Socie-
dad Anónima». Identificación parcela: Sector S-12.
Proyecto compensación polígono industrial muni-
cipio de Carboneras. Superficie y naturaleza de los
terrenos: 14.500 metros cuadrados, urbana uso
industrial.

Finca número 3. Titularidad: «Endesa, Sociedad
Anónima». Identificación parcela : Proyecto com-
pensación polígono industrial municipio de Carbo-
neras, polígono 12, parcela 119 (parte). Superficie
y naturaleza de los terrenos: 6.041 metros cuadra-
dos, urbana uso industrial; 10.516 metros cuadrados,
rústica erial.

Málaga, 6 de julio de 2000.—El Secretario general
de la Confederación Hidrográfica.—P. O., el Jefe
de los Servicios Jurídicos-Administrativos, represen-
tante de la Administración, Ángel Blázquez Bea-
de.—42.769.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Indus-
tria (Consejería de Industria, Turismo, Tra-
bajo y Comunicaciones) por la que se somete
a información pública la solicitud de auto-
rización administrativa y reconocimiento de
la utilidad pública del proyecto de instala-
ciones «Addenda II al proyecto de suministro
a Suances y Santillana».

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en el ar-
tículo 17 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56
de su Reglamento, se somete a información pública
el proyecto de instalaciones cuyas características se
detallan a continuación:

Expediente: IGN 53/99.
Peticionario: «Enagás, Sociedad Anónima», con

domicilio social en Madrid, avenida de América,
número 38.

Objeto de la petición: Autorización administrativa
y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto
de instalaciones «Addenda II al proyecto de sumi-
nistro a Suances y Santillana», que discurre por el
término municipal de Suances.

Descripción de las instalaciones: Con objeto de
atender las consideraciones efectuadas por los Servi-
cios Técnicos del Ayuntamiento de Suances, se ha
modificado nuevamente el trazado inicialmente pro-
yectado así como el reflejado en la Addenda I al
proyecto original.

Tubería: De acero al carbono, tipo API 5L GR.B.,
con diámetro 4”.

Presión: 16 bares.
Presupuesto: Permanece invariable con respecto

al proyecto inicial.


