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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».


