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Especiales, se ha dictado resolución en la sesión
de Sala del día 10 de marzo de 2000, cuya parte
dispositiva dice lo siguiente:

«El Tribunal Económico-Administrativo Central,
en Sala, como resolución de la reclamación eco-
nómico-administrativa interpuesta por “D. C. I.,
Sociedad Anónima”, contra el acuerdo del Depar-
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales de
fecha 13 de agosto de 1997, recaído en su expedien-
te 784/97 A EV, acuerda: Desestimar dicha recla-
mación y confirmar el acto impugnado.»

Lo que notifico reglamentariamente a Vd., advir-
tiéndole que contra esta resolución definitiva en vía
económico-administrativa puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el plazo de dos meses a contar del día siguiente
a la fecha de este edicto.

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Vocal-Jefe, Adol-
fo Carlos González Armengol.—46.813.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por la
que se hace pública concesión administrativa
a «García Reboredo Hermanos, Sociedad
Limitada».

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Vilagarcía en su sesión de 29 de mayo
de 2000, acordó adjudicar el concurso público para
la explotación, en régimen de concesión adminis-
trativa, de una nave de 1.858 metros cuadrados,
situada en el muelle comercial, a «García Reboredo
Hermanos, Sociedad Limitada», con destino a acti-
vidad portuaria.

Vilagarcía de Arousa, 13 de julio de 2000.—El
Presidente, Manuel Bouzas Moure.—46.605.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Anuncio de la Dirección General de Formación
Profesional y Promoción Educativa sobre
notificación de la Dirección General de Coo-
peración Territorial y Alta Inspección de
resoluciones de expedientes de revocación de
ayudas al estudio.

Al no haberse podido practicar la notificación
personal a los interesados, conforme dispone el
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y
en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo
deben publicarse a efectos de notificación los acuer-
dos de resolución de expedientes de posible modi-
ficación o reintegro de ayudas al estudio.

Contra las presentes resoluciones que son defi-
nitivas en vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artí-
culo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley
Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha
de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Asi-
mismo, podrán ser recurridas potestativamente en
reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo
órgano que las dictó, de acuerdo con lo dispuesto

en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Concepto: Reintegros por revocación de ayudas
al estudio.

Nombre: Jesús Juan.
Apellido primero: Safont.
Apellido segundo: Morales.
Número de identificación fiscal: 45.555.465D.
Importe: 388.000 pesetas.
Curso: 1995/1996.
R. Subsidiario: Safont Ciprés, Juan.
Número de identificación fiscal: 17.792.868E.
Domicilio: Calle México, 50.
Localidad y provincia: 35500 Arrecife (Las Pal-

mas).
Nombre: Macarena.
Apellido primero: Valverde.
Apellido segundo: Fernández.
Número de identificación fiscal: 77.474.157Z.
Importe: 16.000 pesetas.
Curso: 1996/1997.
R. Subsidiario: Valverde Heredia, Francisco.
Número de identificación fiscal: 24.802.949W.
Domicilio: Calle Canalejas, edificio Granada

2000, escalera 3-cuarto.
Localidad y provincia: 29700 Velez-Málaga

(Málaga).

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Director general
de Cooperación Territorial y Alta Inspección, Juan
Ángel España Talón.—46.590.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Área Funcional de Industria
y Energía de la Delegación del Gobierno
en Madrid por la que se somete a infor-
mación pública la solicitud de autorización
administrativa del proyecto de instalaciones
«Derivación de tubería de 16”, en posi-
ción B-20», en el término municipal de
Rivas-Vaciamadrid. Expediente GA/01/00.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del Sector de Hidrocarburos; en el Regla-
mento General del Servicio Público de Gases Com-
bustibles, aprobado por Decreto Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se somete a información
pública el proyecto de instalaciones, cuyas carac-
terísticas se detallan a continuación:

Peticionario: «Enagas, Sociedad anónima», ave-
nida de América, número 38, 28028 Madrid.

Objeto de la petición: Autorización administrativa
del proyecto de instalaciones «Derivación de tubería
de 16”, en posición B-20», en el término municipal
de Rivas-Vaciamadrid.

Características de las instalaciones: Tubería de
acero al carbono tipo API5L, en grado B, X 60,
para la tubería de diámetro 16”, y X 70 para la
de 26”.

Las instalaciones objeto de este proyecto quedarán
protegidas mediante el sistema de protección cató-
dica propio de los gasoductos.

Presión máxima de servicio: 72 bares.
Trazado: El objeto de este proyecto es colocar

«tes» con barras en los gasoductos que atraviesan
la posición de válvulas B-20 («Semianillo de Madrid»
y «Gasoducto ampliación semianillo de Madrid»).

Presupuesto de las instalaciones: 3.522.965 pe-
setas.

Lo que se hace público para conocimiento general
para que pueda ser examinado en el Área Funcional
de Industria y Energía de la Delegación del Gobier-
no, sita en Madrid, calle García de Paredes, núme-
ro 65, y se puedan presentar, por triplicado ejemplar
en dicho centro, las alegaciones que consideren
oportunas en el plazo de veinte días, a partir del
siguiente al de la inserción de este anuncio.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Director del
Área Funcional de Industria y Energía, Salvador
Ortiz Garcés de los Fayos.—47.723.

Anuncio del Área de Industria y Energía de
la Delegación del Gobierno en Aragón por
el que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa pre-
via del proyecto de instalaciones «Adenda I
al proyecto de autorización de instalaciones
del gasoducto Castelnou-Fraga-Tamarite de
Litera. Modificación de la posición 20.01
para la instalación de ERM G-250», en el

término municipal de Caspe (Zaragoza)

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del Sector de Hidrocarburos; en el Regla-
mento General del Servicio Público de Gases Com-
bustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26
de octubre; en el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información
pública el proyecto de instalaciones cuyas carac-
terísticas se señalan a continuación:

Peticionario: «Enagas, Sociedad Anónima», con
domicilio en Madrid, avenida de América, núme-
ro 38.

Objeto de la petición: Autorización administrativa
previa del proyecto de instalaciones «Adenda I al
proyecto de instalaciones del gasoducto Castel-
nou-Fraga-Tamarite de Litera. Modificación de la
posición 20.01 para la instalación de ERM G-250»,
que afecta al término municipal de Caspe, en la
provincia de Zaragoza.

Descripción de las instalaciones: El proyecto
incluye el montaje mecánico de las tuberías, ins-
talaciones eléctricas, redes de tierras e instrumen-
tación para la instalación de una estación de regu-
lación y medida (ERM) tipo G-250, con una presión
de 72 y 16 bares, dentro de la posición 20.01 del
gasoducto Castelnou-Fraga-Tamarite de Litera, que
discurre por la Comunidad Autónoma de Aragón.

Presupuesto: Treinta y tres millones ochocientas
treinta y nueve mil cuatrocientas catorce
(33.839.414) pesetas.

Lo que se hace público para conocimiento general
para que pueda ser examinado en el Área de Indus-
tria y Energía de la Subdelegación del Gobierno,
sita en Zaragoza, plaza del Pilar, sin número, y
se puedan presentar en este Área las alegaciones
que consideren oportunas en el plazo de veinte días,
a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio.

Zaragoza, 14 de julio de 2000.—El Director del
Área de Industria y Energía, José Luis Martínez
Laínez.—47.726.

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Ara-
gón. Subdelegación del Gobierno en Zara-
goza. Área de Industria y Energía sobre
información pública relativa al proyecto
«Ampliación de la estación de bombeo de
La Muela de “CLH, Sociedad Anónima”,
perteneciente al oleoducto Rota-Zaragoza,
en el término municipal de La Muela (Za-
ragoza)».

De conformidad con lo prevenido en el artícu-
lo 40 de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocar-
buros y a los efectos previstos en el título V de
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la citada Ley, se somete a información pública el
siguiente proyecto:

Peticionario: «CLH, Sociedad Anónima». con
domicilio social en Capitán Haya, 41, 28020
Madrid.

Objeto de la petición: Autorización de instala-
ciones y declaración de utilidad pública del proyecto
«Ampliación de la estación de bombeo de La Muela,
en el término municipal de La Muela (Zaragoza)».

Descripción de las instalaciones: Se trata de una
ampliación de la ya existente estación de bombeo,
al objeto de incrementar su capacidad de salida
del producto hacia Ariza.

La citada ampliación consistirá fundamentalmen-
te en la instalación de dos nuevas motobombas eléc-
tricas dispuestas en serie; instalación de una bomba
booster de 350 metros cúbicos por hora de caudal;
nuevo centro de transformación; construcción de
nuevo edificio para nuevos transformadores y el
CCM.

Presupuesto: El presupuesto de las instalaciones
asciende a la cantidad de doscientas noventa y cua-
tro millones setecientas quince mil novecientas
sesenta y cuatro pesetas (294.715.964 pesetas).

Afecciones a fincas privadas: No se producen afec-
ciones a fincas privadas, puesto que las instalaciones
se construirán dentro de los terrenos propiedad de
«CLH, Sociedad Anónima».

Lo que se hace público para conocimiento general
y para que quienes se consideren afectados puedan
examinar el mencionado proyecto en este Área de
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
en Zaragoza, sita en plaza del Pilar, sin número,
Zaragoza, y presentar, por triplicado ejemplar, las
alegaciones que consideren oportunas en el plazo
de veinte días a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

Zaragoza, 25 de julio de 2000.—El Director del
Área, José Luis Martínez Laínez.—&47.797

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Ara-
gón, Subdelegación del Gobierno en Zara-
goza, Área de Industria y Energía, sobre
información pública relativa al proyecto «Es-
tación de bombeo de “CLH, Sociedad Anó-
nima”, perteneciente al oleoducto Rota-Za-
ragoza, en el término municipal de Cabo-
lafuente (Zaragoza)».

De conformidad con lo prevenido en el artículo
40 de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos,
y a los efectos previstos en el título V de la citada
Ley, se somete a información pública el siguiente
proyecto:

Peticionario: «CLH, Sociedad Anónima» con
domicilio social en Capitán Haya, 41 (28020
Madrid).

Objeto de la petición: Autorización de instala-
ciones y declaración de utilidad pública del proyecto
«Estación de bombeo de Ariza a ubicar en el término
municipal de Cabolafuente (Zaragoza)».

Descripción de las instalaciones: Se trata de la
construcción de una estación de bombeo, al objeto
de incrementar la capacidad de transporte hasta
700 metros cúbicos por hora desde Ariza a Loeches.

Consistirá fundamentalmente en: La instalación
de dos bombas eléctricas conectadas en serie; un
nuevo centro de seccionamiento y centro de trans-
formación; nueva sala de control; nuevo edificio
eléctrico e instalación de todos los sistemas auxi-
liares necesarios.

Presupuesto: El presupuesto de las instalaciones
asciende a la cantidad de cuatrocientos diez millones
seiscientas setenta y cuatro mil ciento once
(410.674.111) pesetas.

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

Afecciones a fincas privadas: La afección a fincas
de propiedad privada derivada de la construcción
de la estación de bombeo se concreta de la siguiente
forma:

Expropiación forzosa en pleno dominio de los
terrenos sobre los que se han de construir las ins-
talaciones.

Lo que se hace público para conocimiento general
y especialmente de los propietarios de terrenos y
demás titulares afectados por dicho proyecto, cuya
relación se inserta al final de este anuncio, para
que pueda ser examinado el expediente en esta Área
de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
en Zaragoza, sita en plaza del Pilar, sin número
(Zaragoza), y presentar, por triplicado ejemplar, las
alegaciones que consideren oportunas, en el plazo
de veinte días, a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio. Los planos parcelarios podrán ser
igualmente consultados en el Ayuntamiento afec-
tado.

Zaragoza, 25 de julio de 2000.—El Director del
Área, José Luis Martínez Laínez.—47.799.

Relación concreta e individualizada de bienes y dere-
chos afectados

Proyecto de la Estación de Bombeo de Ariza del
oleoducto Rota-Zaragoza.

Provincia: Zaragoza.
Térmiino municipal: Cabolafuente.
Finca número Z-CA-1PO.
Titular y domicilio: Manuel Marredo Marredo;

calle La Cuesta. 50228 Cabolafuente (Zaragoza).
Superficie a expropiar: 6.760 metros cuadrados.
Datos catastrales: Polígono 5, parcela 20.
Naturaleza: Labor secano.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla sobre sobre expropiaciones.

Se advierte que en el tablón de anuncios de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla (calle
Mayor, 1, Cartagena), y en el del Ayuntamiento
de Lorca, se halla expuesta al público la relación
con los bienes y derechos afectados a propietarios
de este último término municipal, con motivo de
la ejecución de las obras del «Proyecto 06/99 de
ampliación del abastecimiento a la pedanía de La
Hoya (MU/Lorca)», y cuyas actas previas a la ocu-
pación se levantarán el próximo día 21 de septiem-
bre de 2000, a las once horas.

Lugar de reunión: Ayuntamiento de Lorca (Se-
cretaría).

Cartagena, 31 de julio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—47.782.

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla sobre expropiaciones.

Se advierte que en el tablón de anuncios de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla (calle
Mayor, 1, Cartagena), y en el del Ayuntamiento
de Mazarrón, se halla expuesta al público la relación
con los bienes y derechos afectados a propietarios
de este último término municipal, con motivo de la
ejecución de las obras del «Proyecto 01/99 de
ampliación parcial del segundo tramo del ramal de
Mazarrón (HM. 112 al HM. 129) (MU/Mazarrón)»,
y cuyas actas previas a la ocupación se levantarán
el próximo día 29 de septiembre de 2000, a las
once y doce horas, respectivamente.

Lugar de reunión: Ayuntamiento de Mazarrón
(Secretaría).

Cartagena, 31 de julio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—47.783.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se otorga plazo para
manifestar interés en la utilización compar-
tida de diversos tramos del dominio público
viario de carreteras de la Red de Interés
General del Estado.

En virtud de lo dispuesto en la Orden del Minis-
terio de Fomento de 25 de mayo de 1999 y Real
Decreto 696/2000, de 12 de mayo, en relación con
el artículo 47 de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
General de Telecomunicaciones, y 49 del Real
Decreto 1736/1998, de 31 de julio, y habiéndose
recibido solicitud de ocupación de dominio público
viario para la instalación de redes públicas de tele-
comunicaciones, esta Secretaría de Estado acuerda:
Otorgar un plazo de veinte días, a partir del día
siguiente al de la publicación del presente acuerdo
en el «Boletín Oficial del Estado», para que los ope-
radores de redes públicas de telecomunicaciones,
incluido el que presentó la solicitud inicial de ocu-
pación, que se encuentren interesados en compartir
el uso de dominio público viario, correspondiente
a los tramos de carreteras de la Red de Interés
General del Estado citados en anexo, manifiesten
ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información su interés
en dicha utilización compartida, significándose que
de los tramos detallados en anexo se entienden
excluidos aquellos subtramos que hayan sido objeto
de publicación en anuncios anteriores.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de julio de 2000.—El Secretario de

Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, Baudilio Tomé Muguru-
za.—47.779.

Anexo

Tramos de carreteras de la Red de Interés General
del Estado objeto de utilización compartida a efectos
de la instalación de redes públicas de telecomu-
nicaciones:

Carretera: Nacional N-340. Tramo: Desde el pun-
to kilométrico 109 hasta el punto kilométrico 112.
Solicitante inicial: «Cable y Televisión de Andalucía,
Sociedad Anónima».

Carretera: Nacional N-301 (Ronda Este de Mur-
cia). Tramo: Desde intersección con la actual N-340
hasta enlace con la antigua N-340. Solicitante inicial:
«Lince Telecomunicaciones, Sociedad Anónima».

Carretera: Nacional N-340. Tramo: Desde inter-
sección con N-344 hasta enlace de acceso al aero-
puerto de Almería. Solicitante inicial: «Lince Tele-
comunicaciones, Sociedad Anónima».

Carretera: Ramal de acceso al aeropuerto de
Almería. Tramo: Desde la N-340 hasta la N-344.
Solicitante inicial: «Lince Telecomunicaciones,
Sociedad Anónima».

Carretera: Nacional N-634. Tramo: Desde San-
tiago de Compostela hasta intersección con A-9.
Solicitante inicial: «Airtel Móvil, Sociedad Anó-
nima».

Carretera: Antigua N-I en Aranda de Duero. Tra-
mo: Cruce del río Duero. Solicitante inicial: «Re-
tecal, Sociedad Operadora de Telecomunicaciones
de Castilla y León, Sociedad Anónima».

Carretera: Nacional N-330 (autovía). Tramo:
Entre Zaragoza y Huesca. Solicitante inicial: «Ara-
gón de Cable, Sociedad Anónima».

Carretera: Autopista A-7. Tramo: Desde el punto
kilométrico 480 al punto kilométrico 527 (circun-
valación de Valencia). Solicitante inicial: «GC Pan
European Crossing España, Sociedad Limitada».

Carretera: Nacional N-II. Tramo: Desde el punto
kilométrico 631 (Mongat) al punto kilométrico 779
(La Junquera), incluidas variantes y circunvalacio-
nes. Solicitante inicial: «GC Pan European Crossing
España, Sociedad Limitada».


