
BOE núm. 192 Viernes 11 agosto 2000 11059

generales y específicas establecidas. Con esta fina-
lidad, el peticionario comunicará al órgano admi-
nistrativo mencionado el inicio de las obras, las
fechas de realización de las pruebas y las incidencias
dignas de mencionar que se produzcan.

7. Una vez ejecutadas las obras, la empresa
suministradora solicitará a la Delegación Territorial
de Industria, Comercio y Turismo el acta de puesta
en servicio de las instalaciones, adjuntará el cer-
tificado final de obra, firmado por el técnico com-
petente y visado por el colegio correspondiente,
mediante el cual se acredite que las instalaciones
se ajusten al proyecto aprobado y a la normativa
aplicable y, si procede, se adjuntarán las actas de
las pruebas practicadas.

8. Los cruces especiales y las otras afectaciones
de bienes de dominio público se realizarán de acuer-
do con las condiciones técnicas impuestas por los
organismos competentes afectados.

9. Según el título V de la Ley 34/1998, de 7
de octubre, la autorización administrativa de este
proyecto comporta, con el pago de la indemnización
que corresponda y de los perjuicios que se deriven
de la rápida ocupación, la imposición de las ser-
vidumbres y las limitaciones de dominio siguientes:

a) Servidumbre perpetua de paso de la cana-
lización en una franja de terreno de 3 metros de
anchura en las conducciones de presión máxima
de servicio de 16 bares y de 4 metros para presiones
máximas efectivas superiores a 16 bares, por cuyo
eje transcurrirá subterránea la canalización, a la pro-
fundidad mínima establecida en la normativa vigen-
te, junto con los elementos y los accesorios que
ésta requiera.

Esta franja se utilizará para la vigilancia y el man-
tenimiento de las instalaciones y para la colocación
de los medios de señalización adecuados.

b) La prohibición de efectuar trabajos de labra-
da, cava u otros parecidos a una profundidad supe-
rior a 50 centímetros de la franja a que hace refe-
rencia el apartado anterior.

c) La prohibición de plantar árboles o arbustos
de tallo alto y efectuar movimientos de tierras en
la franja mencionada.

d) Servidumbre de ocupación temporal durante
el período de ejecución de las obras en una franja
o pista de una anchura máxima de 10 metros, de
la que se harán desaparecer todos los obstáculos.

e) La vía de acceso libre a la instalación del
personal y de los elementos necesarios para poder
vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones
antes mencionadas, con el pago de los daños que
se produzcan en cada caso.

f) No se permitirá levantar edificaciones ni cons-
trucciones de ningún tipo, aunque tengan carácter
provisional o temporal, ni variar la cota de terreno,
ni efectuar ningún acto que pueda dañar o perturbar
el buen funcionamiento, la vigilancia, la conserva-
ción, las reparaciones y las sustituciones necesarias,
si cabe, de la canalización y de los elementos anexos,
a una distancia inferior a 1,5 o 2 metros del eje
del trazado de la canalización antes mencionada,
a ambos lados.

En casos especiales, cuando por razones muy jus-
tificadas no se pueda observar lo que se indica,
será necesario solicitar autorización en esta Dele-
gación Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
la cual podrá otorgarla con la solicitud del informe
previo a la empresa ENAGÁS, y al resto de orga-
nismos afectados.

g) Todo lo que se ha indicado en los apartados
anteriores no será aplicable a los bienes de dominio
público.

h) Ocupación de dominio: Ocupación perma-
nente y perpetua de las parcelas que se señalan

en los planos parcelarios, en el vuelo, en el suelo
y subsuelo, necesarios para la construcción de las
instalaciones de recepción, filtro, regulación de pre-
sión y medida del gas y sus elementos anexos, arma-
rios para la instalación de la protección catódi-
ca y la instalación de los conjuntos de válvulas de
línea y derivación, incluida la construcción del valla-
do y los cierres de protección a la totalidad de
los perímetros para la salvaguarda de las instala-
ciones de elementos extraños o de intrusos.

A efectos del cumplimiento de esta condición 9,
la empresa ENAGÁS, antes del montaje de las ins-
talaciones y su puesta en servicio, recogerá las ser-
vidumbres y las limitaciones de dominio mencio-
nadas en los convenios y acuerdos que se hayan
establecido con los propietarios afectados, y quedará
obligada a la vigilancia de su cumplimiento y, si
procede, a la notificación de los presuntos incum-
plimientos a la Delegación Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Lleida.

10. Esta autorización quedará sin efecto por
cualquiera de las causas señaladas en el artícu-
lo 34 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, por
incumplimiento de las condiciones estipuladas, por
facilitar datos inexactos y por cualquier otra causa
excepcional que lo justifique.

11. La presente autorización administrativa se
otorga sin perjuicio de terceros y con independencia
de las autorizaciones, las licencias u otros permisos
de competencia municipal, provincial u otras que
sean necesarias para la realización de las instala-
ciones autorizadas.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se puede interponer recurso de alzada
ante el Director general de Energía y Minas, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su publicación.

Lleida, 20 de julio de 2000.—El Delegado terri-
torial en funciones de Lleida, Jaume Femenia i
Signes.—&48.632.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Provincial de Ali-
cante sobre información pública previa a la
declaración de urgencia.

Información pública previa a la declaración de
la urgente ocupación de los bienes y derechos afec-
tados por la ejecución de las obras comprendidas
en los proyectos «Línea de media tensión para la
planta de reciclaje de RSU y vertedero controlado
de rechazos para la unidad de producción deno-
minada sector III (Elche)» y «Tubería de abaste-
cimiento para la planta de reciclaje de RSU y ver-
tedero controlado de rechazos para la unidad de
producción denominada sector III (Elche)».

La excelentísima Diputación Provincial de Ali-
cante, en sesión plenaria de fecha 1 de junio de 2000,
ha adoptado los siguientes acuerdos:

Primero.—La aprobación del expediente de expro-
piación forzosa de los terrenos, bienes y derechos
necesarios para la ejecución de las obras reseñadas
en el encabezamiento.

Segundo.—La aprobación de la relación de pro-
pietarios, bienes y derechos afectados por dichas
obras y su sometimiento a información pública, a
fin de que durante el plazo de quince días hábiles,
contados desde la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», puedan

los interesados formular por escrito cuantas alega-
ciones estimen oportunas en relación con el expe-
diente expropiatorio, pudiendo hacerlo tanto en el
mencionado Ayuntamiento como en el Registro
General de esta Corporación Provincial, calle Tucu-
mán, número 8, 03005 Alicante.

El anuncio más detallado, acompañado de la rela-
ción de propietarios, bienes y derechos afectados,
aparecerá publicado en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Alicante» número 154, de fecha 6 de julio
de 2000.

Transcurrido el mencionado plazo, podrán igual-
mente los interesados, al amparo de lo previsto en
el artículo 56.2 del vigente Reglamento de Expro-
piación Forzosa, aportar los datos oportunos para
subsanar posibles errores que se hallan padecido
al relacionar los bienes afectados o al grafiar los
mismos en los correspondientes planos parcelarios.

Lo que se hace público para general conocimiento
de todos los interesados, a los efectos de dar cum-
plimiento a lo previsto en el artículo 56.1 del Regla-
mento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de
1957, así como en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común de 26
de noviembre de 1992.

Alicante, 14 de julio de 2000.—El Presidente, Julio
de España Moya.—El Secretario general, Patricio
Vallés Muñiz.—47.605.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Filología, sobre extravío
del título de Licenciado.
Extraviado el título de Licenciada en Filosofía

y Letras, Sección de Filología Hispánica, Subsección
de Literatura Hispánica, expedido el 15 de junio
de 1978, a doña Lourdes Prieto del Pozo, registrado
con el número 1.336, folio 177 del Registro de
la Secretaría.

Se anuncia al público con derecho a reclamar
dentro de un mes desde la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Transcurrido el plazo, se elevará a la superioridad
el expediente incoado para la expedición de un
duplicado.

Madrid, 7 de abril de 2000.—La Decana, Pilar
Saquero Suárez-Somonte.—47.835.

Resolución de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título.
Habiendo sufrido extravío el título original de

Licenciado en Derecho, expedido a favor de don
José Luis García Fernández, el 5 de agosto de 1980,
se hace público en ese periódico oficial, en cum-
plimiento de lo previsto en la Orden de 8 de julio
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 13), por
si pudiera presentarse reclamación dentro del plazo
de treinta días, a partir de la publicación del presente
anuncio, pues de lo contrario se procederá a la
anulación del referido título y se iniciarán los trá-
mites para la expedición del correspondiente dupli-
cado.

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Secretario de
la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense de Madrid , Ignacio Rubio San
Román.—47.996.


