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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Pon-
tevedra, de 23 de agosto de 2000, de auto-
rización administrativa, declaración, en con-
creto, de utilidad pública y la necesidad de
la urgente ocupación que lleva implícita, así
como la aprobación del proyecto de ejecución
de la instalación eléctrica que se describe
(Número expediente: IN407A 2000/75-4).

Visto el expediente para otorgamiento de auto-
rización administrativa, declaración, en concreto de
utilidad pública y la necesidad de la urgente ocu-
pación que lleva implícita, así como la aprobación
del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica
que a continuación se detalla:

Solicitante: «Eléctrica de Catoira, Sociedad Anó-
nima».

Domicilio social: Gondar, 36612 Catoira.
Título: LMT y CT Fontán-Gondar.
Situación: Catoira.
Características técnicas: LMT, aérea, a 20 KV,

de 385 metros de longitud, con conductor LA-56,
sobre apoyos de hormigón, desde un apoyo a sus-
tituir en la LMT existente al CT Gondar, hasta
el CT que se proyecta en Fontán, Ayuntamiento
de Catoira. CT de 250 KVA, relación de trans-
formación 20 KV-380/220 V.

Resultando que con fecha 15 de mayo de 2000,
se reciben alegaciones de doña Marina Bouzón
López y don José López Santiago en el sentido
de que no existe causa para la declaración de utilidad
pública, que la expropiación afecta a la totalidad
de la finca, que existen otras formas de mejorar
y que no corresponde la declaración de urgente
ocupación. Alegaciones que enviadas a «Eléctrica
de Catoira, Sociedad Anónima», el día 18 de mayo
de 2000, son contestadas el día 5 de junio de 2000,
indicando la necesidad de la obra proyectada, la
obligación del suministro y la calidad del mismo,
que la afección lo es solo en la parte del vuelo
y que en concreto se ha agotado la vía de nego-
ciación, lo que ha obligado a la necesidad de expro-
piación.

Considerando que trasladada dicha respuesta a
los alegantes los mismos se reafirman en sus pri-
meras manifestaciones.

Considerando que es cierto la obligación de que
las compañías eléctricas suministren energía a quie-
nes lo soliciten en condiciones de calidad regla-
mentaria, de acuerdo con el reglamento de veri-
ficaciones eléctricas y regularidad en el suministro,
y que para la potencia solicitada y la mejor de la
zona es recomendable la instalación de un centro
de transformación.

Cumplidos los trámites ordenados en la
Ley 54/1997, el 27 de noviembre, y en los capí-
tulos III y IV de los Decretos 2617 y 2619/1966,
de 20 de octubre, sobre autorización y expropiación
forzosa de las instalación, esta Delegación resuelve:

Autorizar, declarar, en concreto, la utilidad públi-
ca y la necesidad de la urgente ocupación que lleva
implícita, así como la aprobación del proyecto de
ejecución de las referidas instalaciones, cuyas carac-
terísticas se ajustarán en todas sus partes a las que
figuran en el mismo y a las condiciones técnicas
establecidas por los Ministerios, Organismos y Cor-
poraciones que constan en los expedientes.

Contra la presente resolución podrá interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conselleiro
de Industria y Comercio en el plazo de un mes
contando a partir del día siguiente al de notificación
de esta resolución, también podrá interponer cual-
quier otro recurso que estime pertinente a su dere-
cho.

Pontevedra, 23 de agosto de 2000.—La Delegada
Provincial, Carmen Bianchi Valcarce.

Catoira, 10 de septiembre de 2000.—El Secretario
del Consejo de Administración, Victoriano López
García, documento nacional de identidad núme-
ro 35.379.812-Q.—&51.914.

Anuncio sobre información pública de la Reso-
lución de 4 de septiembre de 2000, de la
Delegación Provincial de Lugo, por la que
se abre información pública para estudio
ambiental, autorización administrativa,
declaración de utilidad pública, aprobación
del proyecto de ejecución y proyecto sectorial
de las instalaciones que comprende el pro-
yecto del «Parque Eólico de Alabe-Terral»,
promovido por «Acciona Eólica de Galicia,
Sociedad Anónima» (Expediente núme-
ro 059-EOL).

Por Resolución de 4 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Lugo, a los efectos pre-
vistos en el Decreto 442/1990, de 13 de septiembre,
de Evaluación de Impacto Ambiental para Galicia,
Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluación
de Efectos Ambientales para Galicia, en los Decre-
tos 2617/1966, sobre autorización de instalaciones
eléctricas, 2619/1966, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas,
y artículos 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, artículo 25 de la
Ley 10/1995 de Ordenación del Territorio de Gali-
cia, y Decreto 205/1995 por el que se regula el
aprovechamiento de la energía eólica en la Comu-
nidad Autónoma de Galicia, se ha sometido a infor-
mación pública la solicitud de la empresa «Acciona
Eólica de Galicia, Sociedad Anónima», para el estu-
dio ambiental, autorización administrativa, declara-
ción de utilidad pública, que llevará consigo la urgen-
te ocupación de los bienes y derechos afectados,
y aprobación del proyecto de ejecución y del pro-
yecto sectorial de las instalaciones que comprende
el proyecto del parque eólico de Alabe-Terral, con
las siguientes características:

Peticionario: «Acciona Eólica de Galicia, Socie-
dad Anónima», plaza del Ferrol, 6, 27001 Lugo.

Situación: Ayuntamiento de Abadin (Lugo) y
Mondoñedo (Lugo).

Emplazamiento (coordenadas poligonales en uni-
dades UTM):

X Y

IT1 624.203 4.811.671
IT2 625.077 4.811.395
IT3 625.060 4.810.802
IT4 625.999 4.810.071
IT5 624.857 4.809.147
IT6 623.067 4.810.160
IT7 622.169 4.811.124
IT8 622.179 4.811.220
IT9 622.315 4.811.374
IT10 623.578 4.810.802

Características técnicas del parque:

Número de aerogeneradores: 37.
Potencia nominal unitaria: 750 kW.
Potencia total instalada: 27,75 kW.
Tipo de aerogenerador : NEG-MICON

NM750/44 y NM750/48.
Producción neta anual estimada: 73.350 MWh/año.
Presupuesto total: 3.698.120.218 pesetas.

Características técnicas de la infraestructura eléc-
trica de generación, transformación e interconexión:

37 aerogeneradores t ipo NEG-MICON
NM750/44 y NM750/48 de 750 kW de potencia
nominal unitaria.

37 centros de transformación de 1.000 kVA de
potencia unitaria y relación de transformación
0,69/20 kV, instalados unitariamente en interior de
torre de aerogenerador con su correspondiente apa-
ramenta de seccionamiento, maniobra y protección.

Líneas de media tensión subterráneas para eva-
cuación de energía a 20 kV, de interconexión entre
centros de transformación y centro de recogida de
media tensión.

5 centros de recogida de media tensión para opti-
mización de transporte de energía dotados cada uno

de transformador para servicios auxiliares y de su
correspondiente aparamenta de seccionamiento,
maniobra y protección.

Líneas de media tensión subterráneas para eva-
cuación de energía a 20 kV, de interconexión entre
centros de recogida de media tensión y subestación
transformadora 20/132 kV.

Subestación transformadora 20/132 kV para eva-
cuación de energía producida en el parque eólico
«Alabe-Terral», compuesta por un transformador
principal 20/132 kV de 30 MVA ONAF de potencia
nominal y un transformador para servicios auxiliares
20/0,4 kV de 100 kVA de potencia nominal con
los correspondientes equipos de control, secciona-
miento, maniobra, medida y protección.

Afección a fincas particulares:
S.E.: Superficie de expropiación de pleno dominio

de los terrenos afectados.
S.P.: Servidumbre de paso que implica la cons-

trucción de caminos y canalizaciones subterráneas
con las siguientes limitaciones de dominio perma-
nentes:

Derecho de libre paso a acceso de personal y
equipamientos para la construcción, montaje, super-
visión y vigilancia, conservación o reparación de
las instalaciones.

Servidumbre de paso subterráneo comprendiendo
la ocupación del subsuelo por las líneas eléctricas
subterráneas alojadas en zanjas.

Prohibición de efectuar remoción de terreno o
cualquier tipo de obras o actos que puedan dañar
o perjudicar los caminos e instalaciones.

S.V.: Servidumbre de vuelo de las palas de los
aerogeneradores.

P.E.: Superficie de protección eólica afectada por
la siguiente limitación de dominio:

Prohibición de situar obstáculos de altura superior
a 10 metros (construcciones, árboles, postes u
otros).

O.T.: Ocupación temporal de los terrenos durante
un plazo de dieciocho meses.

Lo que se hace público para conocimiento general
y de los propietarios de las fincas y demás titulares
afectados que no llegaron a un acuerdo con la enti-
dad solicitante, y que figuran en el anexo de la
citada Resolución, así como a las personas que,
siendo titulares de derechos reales o intereses eco-
nómicos sobre los bienes afectados, fuesen omitidos,
para que puedan examinar el proyecto y presentar
sus objeciones o alegaciones al mismo, en el plazo
de treinta días, en esta Delegación Provincial sita
en edificio «Administrativo», ronda da Muralla, 70
(27071 Lugo).

Es de significar que esta publicación se realiza
igualmente para los efectos determinados por el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
cuando los interesados sean desconocidos, se ignore
el lugar de notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se pudiese realizar.

Lugo, 4 de septiembre de 2000.—El Delegado pro-
vincial, Jesús Bendaña Suárez.—53.098.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Industria,
Turismo, Trabajo y Comunicaciones (Direc-
ción General de Industria,Gobierno de Can-
tabria) por la que se otorga a la empresa
«Electra de Viesgo, Sociedad Anónima», la
autorización administrativa, la declaración
en concreto de utilidad pública y la apro-
bación del proyecto de ejecución de una línea
eléctrica en el término municipal de Medio
Cudeyo (expediente AT-60-97).
La empresa «Electra de Viesgo, Sociedad Anó-

nima», con domicilio social en la calle del Medio, 12,
Santander, ha solicitado ante la Dirección General
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de Industria de la Consejería de Industrial Turismo,
Trabajo y Comunicaciones, la autorización admi-
nistrativa, la declaración, en concreto, de utilidad
pública y la aprobación del proyecto de ejecución
de la red de baja tensión en San Vitores. En cum-
plimiento de los trámites que establecen los Decretos
2617/1966, de 20 de octubre, sobre las normas
para el otorgamiento de autorización administrativa
en materia de instalaciones eléctricas, y 2619/1966,
de 20 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento sobre Expropiación y Sanciones en Materia
de Instalaciones Eléctricas, que continúan en vigor,
de acuerdo con lo que prevé la disposición tran-
sitoria primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, la solicitud mencionada
ha sido sometida a un período de información públi-
ca, mediante el anuncio publicado en el «Boletín
Oficial de Cantabria», número 66, de 2 de abril
de 1998; en el «Boletín Oficial del Estado» número
92, de 17 de abril de 1998, y en el periódico «El
Diario Montañés», de 18 de julio de 1998. Para-
lelamente al trámite de información pública, en cum-
plimiento de lo que dispone el artículo 16.2 del
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se ha noti-
ficado al único afectado, don Manuel Pontones Hoz,
para que pudiese formular las alegaciones proce-
dentes, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 11 del mencionado Decreto 2619/1966, de
20 de octubre, se ha notificado al Ayuntamiento
de Medio Cudeyo. Dentro del plazo otorgado ha
presentado alegaciones don Ángel Cobo Teja, expo-
niendo que en la relación de afectados aparecida
en el anuncio de información pública se señala a
don Manuel Pontones Hoz como propietario de
las parcelas 325 y 326, siendo el propietario legítimo
de la parcela 326 la Junta Vecinal de San Vitores,
demostrándolo documentalmente. Cumplidos los
trámites administrativos establecidos en la
Ley 54/1997 y en los Decretos 2617/1966 y
2619/1966, ambos de 20 de octubre, ya citados;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás normas
de legal y vigente aplicación.

Visto que de acuerdo con lo que dispone el Real
Decreto 1903/1996, de 2 de agosto y el Decre-
to 99/1996, de 26 de septiembre, la competencia
para autorizar instalaciones eléctricas provinciales
corresponde a la Dirección General de Industrial.

Visto el informe favorable del Servicio de Energía,
resuelvo:

Primero.—Aprobar el proyecto de ejecución a la
empresa «Electra de Viesgo I, Sociedad Anónima»,
la instalación eléctrica red de baja tensión en San
Vitores, con las características técnicas siguientes:

Línea eléctrica: Tensión, 3 × 380/220 V; longitud,
33 metros; número de circuitos, uno; conductor,
rz 4×25 Al; apoyos, un apoyo hormigón 9/630;
origen de la línea, apoyo hormigón existente; fin
de la línea, apoyo fin de línea proyectado.

Segundo.—Declarar la utilidad pública de la ins-
talación eléctrica que se autoriza, conforme a lo
dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, que llevará implí-
cita, en todo caso, la necesidad de ocupación o
de adquisición de los derechos afectados de los pro-
pietarios con los que el solicitante no ha llegado
a un acuerdo, e implicará su urgente ocupación a
los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. Esta Reso-
lución se dicta de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa anteriormente citada y sometida a las
condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de
acuerdo con el proyecto técnico firmado por el Inge-
niero Industrial don José Fernández García, y visado
por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Santander, con el número 696/97, de 10 de octubre
de 1997.

Segunda.—La empresa titular será la responsable
del uso, la conservación y el mantenimiento de la
instalación, de acuerdo con las condiciones de segu-
ridad que establece la normativa vigente.

Tercera.—El plazo para la puesta en marcha de
la instalación contemplada será de seis meses, a
contar desde la fecha de la última publicación de
esta Resolución.

Cuarta.—El titular comunicará al Servicio de Ener-
gía el inicio de las obras, las incidencias y su fina-
lización, a efectos de reconocimiento definitivo y
extensión del acta de puesta en marcha.

Quinta.—La Administración dejará sin efecto la
presente Resolución en cualquier momento en que
observe el incumplimiento de las condiciones
impuestas.

Sexta.—La autorización se otorga sin perjuicio a
terceros y es independiente de las autorizaciones
o licencias de competencia de otros organismos.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Industria, Turismo, Trabajo
y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria, en
el plazo de un mes desde el día siguiente a su noti-
ficación, de acuerdo con lo establecido en los ar-
tículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Santander, 4 de septiembre de 2000.

Santander, Cantabria, 16 de agosto de 2000.–El
Director general de Industria, P. A., el Jefe de
Servicio de Fomento, Eduardo de la Mora
Laso.—52.014.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución 18/00, de la Secretaría General
Técnica, de 28 de agosto de 2000, por la
que se hace pública la convocatoria al levan-
tamiento de actas previas a la ocupación
en los expedientes expropiatorios números
489, 490, 491, 492, 493 y 494 del proyecto
de obra «Mejora del abastecimiento al sis-
tema Casrama, ramal Valdemorillo, El Ála-
mo, Sevilla la Nueva y Villamantilla».

Entidad beneficiaria: Canal de Isabel II.
Con fecha de 13 de julio de 2000, por el Consejo

de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se dictó
Acuerdo, a los efectos previstos en el artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciem-
bre de 1954, por el que se declaran de urgente
ocupación los bienes y derechos afectados por las
obras del proyecto correspondiente al expediente
de referencia.

En cumplimiento y ejecución de la disposición
citada, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por las disposiciones vigentes, resuel-
vo:

Hacer pública la convocatoria a los propietarios
de los bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto de mejora del abastecimiento al sistema
Casrama, ramal Valdemorillo, El Álamo, Sevilla la
Nueva y Villamantilla, correspondiente a los expe-
dientes expropiatorios 489, 490, 491, 492, 493 y
494, para que en los días y horas establecidos com-
parezcan en los Ayuntamientos de Villanueva de
Perales, Villaviciosa de Odón, Villamantilla, Brunete,
Villamanta y Sevilla la Nueva, al objeto del levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación, con
traslado en su caso, a las fincas afectadas, para la
toma de datos si fuera necesario. Las operaciones
podrán continuarse en días y horarios posteriores,
si fuera preciso, bastando a tal efecto el anuncio
verbal en la jornada que se trate y con ocasión
del levantamiento de la última acta que se extienda,
haciéndose saber así públicamente a los asistentes.

Las actas se levantarán aun en el supuesto de
que no concurran los propietarios y demás inte-
resados, o quienes debidamente les representen. A
dicho acto deberán asistir los afectados personal-
mente o bien representados por persona debida-
mente autorizada para actuar en su nombre, apor-
tando los documentos acreditativos de su titularidad,

último recibo de la contribución y certificación
catastral, pudiendo hacerse acompañar a su costa,
si lo estiman oportuno, de Perito y Notario.

Según lo dispuesto en el artículo 24 del referido
texto legal, durante el transcurso del acto se pro-
cederá a convenir, si procede, la adquisición de los
bienes y derechos afectados, por mutuo acuerdo.
En caso de que dicho Convenio no pueda ser alcan-
zado, transcurridos quince días, se seguirá el pro-
cedimiento legalmente establecido al efecto.

Los interesados, así como las personas que, siendo
titulares de derechos reales o intereses económicos,
se hayan podido omitir en la relación, podrán for-
mular mediante escrito dirigido a la Consejería de
Justicia, Función Pública y Administración Local,
ronda de Atocha, 17, 28012 Madrid, y hasta el
día señalado para el levantamiento de actas previas,
cuantas alegaciones estimen oportunas, a los efectos
de subsanar los posibles errores que se hayan podido
producir al relacionar los bienes y derechos que
se afectan a tal fin, para lo cual tendrán, a su dis-
posición los planos parcelarios correspondientes en
el Canal de Isabel II, División de Expropiaciones,
calle Santa Engracia, 125, 28003 Madrid, y en el
Ayuntamiento antes mencionado.

Asimismo, la presente publicación se hace a los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Secretario
general técnico, Alejandro Sanz Peinado.—&53.095.

Resolución 19/00, de la Secretaría General
Técnica, de 28 de agosto de 2000, por la
que se hace pública la convocatoria al levan-
tamiento de actas previas a la ocupación
en los expedientes expropiatorios números
503, 504, 505, 506 y 507 del proyecto de
obra «Construcción de emisarios de Santor-
caz, Anchuelo y Corpa».

Entidad beneficiaria: Canal de Isabel II.
Con fecha de 13 de julio de 2000, por el Consejo

de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se dictó
Acuerdo, a los efectos previstos en el artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciem-
bre de 1954, por el que se declaran de urgente
ocupación los bienes y derechos afectados por las
obras del proyecto correspondiente al expediente
de referencia.

En cumplimiento y ejecución de la disposición
citada, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por las disposiciones vigentes, resuel-
vo:

Hacer pública la convocatoria a los propietarios
de los bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto de construcción de emisarios de San-
torcaz, Anchuelo y Corpa, correspondiente a los
expedientes expropiatorios 503, 504, 505, 506 y
507, para que en los días y horas establecidos com-
parezcan en los Ayuntamientos de Santorcaz,
Anchuelo, Villalbilla, Corpa y Valverde de Alcalá,
al objeto del levantamiento de las actas previas a
la ocupación, con traslado en su caso, a las fincas
afectadas, para la toma de datos si fuera necesario.
Las operaciones podrán continuarse en días y hora-
rios posteriores, si fuera preciso, bastando a tal efec-
to el anuncio verbal en la jornada que se trate y
con ocasión del levantamiento de la última acta
que se extienda, haciéndose saber así públicamente
a los asistentes.

Las actas se levantarán aun en el supuesto de
que no concurran los propietarios y demás inte-
resados, o quienes debidamente les representen. A
dicho acto deberán asistir los afectados personal-
mente o bien representados por persona debida-
mente autorizada para actuar en su nombre, apor-
tando los documentos acreditativos de su titularidad,
último recibo de la contribución y certificación
catastral, pudiendo hacerse acompañar a su costa,
si lo estiman oportuno, de Perito y Notario.


