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bezamiento del presente escrito conlleva la decla-
ración de utilidad pública y la urgencia de la ocu-
pación a efectos de expropiación forzosa, de aquí
a la aplicación de los preceptos contenidos en el
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16
de diciembre de 1954 y concordantes de su Regla-
mento de 26 de abril de 1957.

Este Ministerio ha resuelto, en el día de la fecha,
abrir información pública durante el plazo de quince
días hábiles, computados en la forma dispuesta en
el artículo 17, párrafo primero, del Reglamento
de 26 de abril de 1957, para que los propietarios

que figuran en la relación que a continuación se
detalla y todas las demás personas o entidades que
se estimen afectadas por la ejecución de las obras,
puedan formular por escrito ante este Departamento
las alegaciones que consideren oportunas, de acuer-
do con lo previsto en la Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954 y en el artículo 56
del Reglamento para su aplicación.

Del mismo modo se procede a la citación de
los propietarios anteriores al levantamiento de las
actas previas a la ocupación, que tendrá lugar en
el Ayuntamiento del término municipal de Madrid
y Mejorada del Campo el día 16 de enero de 2001.

En el Ayuntamiento del término municipal de
Madrid y Mejorada del Campo, se encontrarán
dichos trámites a disposición de los propietarios
afectados del proyecto básico, debiendo comparecer
los interesados con los documentos que acrediten
su personalidad y la titularidad de los bienes y dere-
chos afectados.

Madrid, 5 de diciembre de 2000.—El Ministro
de Fomento, P. D. (Orden de 25 de septiembre
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de octu-
bre), el Director general de Ferrocarriles, Manuel
Niño González.—69.262.

Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos

L.A.V. Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo Madrid-Zaragoza. Subtramo II

Tipo de afección
—
m2

Datos catastrales

Ocupa-
ción

tempo-
ral

Núm. de
orden

Pol. Par. Titular catastral

Titular actual y domicilio
Superficie
de parcela

—
m2

Exprop. Servid.

Naturaleza
del bien

Fecha/Hora
Actas previas

Término municipal de Madrid

28.001-608-C 18-7 95 Albertos Perpiñán, María Lui-
sa; Ameiro Albertos, Raúl
y Ricardo.

Albertos Perpiñán, María Luisa; Ameiro
Albertos, Raúl y Ricardo. Calle Gavia
Seca, 10, 1.o B, 28031 Madrid.

90.990 32 306 Urbana. 16-1-2001
11:30

28.001-650-C 19-7 86 Velasco Quintana, Pablo. Velasco Quintana, Pablo. Calle Begoña, 58
(Soto-Moraleja), 28109 Madrid (Alco-
bendas).

107.879 1.349 Urbana. 16-1-2001
9:30

28.001-651-C 19-7 82 Rolimpa Trading Corporation. Rolimpa Trading Corporation. Calle
Alcalá, 75, 4 izquierda, 28009 Madrid.

21.694 319 Urbana. 16-1-2001
10:00

28.001-652-C 19-7 81 Velasco Quintana, Pablo. Velasco Quintana, Pablo. Calle Begoña, 58
(Soto-Moraleja), 28109 Madrid (Alco-
bendas).

6.088 502 Urbana. 16-1-2001
11:00

28.001-653-C 19-7 78 Pryconsa. Pryconsa. Glorieta Cuatro Caminos, 6 y 7,
10.a planta, 28020 Madrid.

88.570 850 1.082 Urbana. 16-1-2001
10:30

28.001-659-C 19-7 68 Rolimpa Trading Corporation. Rolimpa Trading Corporation. Calle
Alcalá, 75, 4 izquierda, 28009 Madrid.

159.948 17 Urbana. 16-1-2001
9:00

28.001-669-C 19-3 85 Montepío de Previsión Social
del Personal de la Comi-
saría.

Montepío de Previsión Social del Perso-
nal de la Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes y Otros.
Calle Almagro, 33, 28010 Madrid.

125.290 12.520 7.835 Urbana. 16-1-2001
13:00

Término municipal
de Mejorada del Campo

28.410-017 3 26 Nota: Anteriormente expropiado a la par-
cela correspondiente al camino.

499 3.409 Urbana. 16-1-2001
12:30

28.410-017-C 3 26 Foguet Rodríguez, Luis y
otros.

Foguet Rodríguez, Luis y otros. Calle
Calanda, 20, 28043 Madrid.

499 2.092 Urbana. 16-1-2001
12:00

Resolución del Ministerio de Fomento, de
fecha 11 de diciembre de 2000, fijando fecha
para el levantamiento de actas previas a la
ocupación en el expediente de expropiación
forzosa motivado por las obras del proyecto
del Ente Público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (GIF): «Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Fran-
cesa, tramo VI Zaragoza-Lleida, subestación
eléctrica de tracción de Peñalba (400/50
Kv)», en el término municipal de Peñalba.

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
Forzosa, ha resuelto fijar para el día 21 de diciembre
de 2000, en el Ayuntamiento de Peñalba, el levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación de
los bienes y derechos de necesaria utilización para
las obras, situados en el término municipal de Peñal-
ba. Independientemente de la citación de carácter
personal, 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 Ayuntamiento, así como en dos
periódicos de máxima difusión en la provincia.
Dicho trámite será iniciado en el Ayuntamiento de
Peñalba en los días y horas indicados, donde debe-
rán comparecer los interesados con los documentos
que acrediten tanto su identidad como la titularidad
de los bienes y derechos expropiados.

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Minis-
tro, P. D., el Director general de Ferrocarriles (Or-
den de 25 de septiembre de 2000, «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de octubre), Manuel Niño Gon-
zález.—69.294.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN
Resolución por la que se hace pública noti-

ficación de liquidación de tasa suplemen-
taria en el sector de la leche a «Receptors
de Llet y Ramaders Corele, S.C.C.L.».

La Presidenta del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, hace saber:

Primero: Que con fecha 11 de octubre de 1999
le fue practicada a la firma «Receptors de Llet y
Ramaders Corele, S.C.C.L.», código de identifica-
ción fiscal F08173163, liquidación número 245 de
la tasa suplementaria en el sector de la leche y
de los productos lácteos, períodos 98/99, por un
importe de 67.998 pesetas, por haber sobrepasado
las cantidades de referencia en 1.147 kilogramos
de leche y/o equivalentes de leche.

Segundo: Que el ingreso de dicho importe debe-
r á r e a l i z a r s e e n l a c u e n t a n u m e r o
1302.9991.66.0018948642 de Caja Postal Argen-
taria, titulada FEGA tasa suplementaria sector leche
y productos lácteos, dentro de los plazos señalados
en el artículo 20 del Reglamento General de Recau-
dación:

a) Si la liquidación se notifica entre los días
1 y 15, desde la fecha de notificación (de la presente
publicación), hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior.

b) Si se notifica entre los días 16 y último del
mes, desde la fecha de notificación (de la presente
publicación), hasta el día 20 del mes siguiente o
el inmediato hábil posterior.

Tercero: Si la deuda no fuese satisfecha en el
plazo señalado se exigirá en vía de apremio, en
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la forma y con los efectos previstos en el Reglamento
General de Recaudación.

Cuarto: Contra la citada liquidación puede inter-
ponerse reclamación económico-administrativa ante
el Tribunal Económico-Administrativo Central, en
el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente al de la notificación o, potestativamente
y en el mismo plazo, recurso de reposición ante
la Presidenta del FEGA.

Lo que se hace público en sustitución de la noti-
ficación directa al interesado, quien podrá dirigirse
a las oficinas del FEGA en Madrid, calle Almagro,
número 33, para conocer el texto íntegro de la men-
cionada liquidación.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—67.859.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución de la Dirección General de Política

Energética y Minas por la que se autoriza
a «Iberdrola, Sociedad Anónima» la modi-
ficación de la línea eléctrica aérea a 132
kV, doble circuito «Ormáiztegui-Alsasua»,
entre los apoyos 42 y 46, en el término muni-
cipal de Alsasua (Navarra).

Visto el expediente incoado en el Área de Industria
y Energía de la Delegación del Gobierno en Navarra,
a instancia de «Iberdrola, Sociedad Anónima», con
domicilio en Bilbao (Vizcaya), calle del Cardenal
Gardoqui, número 8, solicitando la autorización de
la modificación de la línea que se cita;

Resultando que la línea que se pretende modificar
fue autorizada por Resolución de la Dirección Gene-
ral de la Energía, del Ministerio de Industria, de
fecha 27 de julio de 1967;

Resultando que sometida la petición de «Iberdrola,
Sociedad Anónima» a información pública, a los
efectos previstos en el artículo 9 del Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización
de instalaciones eléctricas, normativa de aplicación
en virtud de lo establecido en la disposición tran-
sitoria primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, durante el plazo regla-
mentario no se ha presentado oposición a la auto-
rización citada;

Resultando que por el Ayuntamiento de Alsasua,
en cuyo término municipal se pretende efectuar la
modificación, a la solicitud de condicionado mani-
fiesta que, por un lado se remite a la contestación
del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra y, por otro, considera conveniente el
soterramiento de la línea en el tramo que se modi-
fica;

Resultando que se han solicitado y reiterado al
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra el establecimiento de los condicionados
que estime oportunos, no habiéndose recibido con-
testación alguna durante el plazo establecido, por
lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13 del Decreto 2617/1966, se tendrán por apro-
badas las especificaciones técnicas propuestas por
el peticionario;

Resultando que puestas en conocimiento de «Iber-
drola, Sociedad Anónima» las manifestaciones del
Ayuntamiento de Alsasua, la empresa acepta las
medidas correctoras de orden medioambiental que
imponga el Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, pero se opone al soterramien-
to del tramo de línea afectada por la modificación
en base a lo dispuesto en el artículo 35.2 del Regla-
mento Técnico de Líneas Eléctricas de Alta Tensión,
aprobado por el Decreto 3151/1968, de 28 de
noviembre, al discurrir el trazado del tramo pro-
yectado íntegramente por suelo no urbanizable;

Resultando que por el Departamento de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobier-
no de Navarra, a la solicitud de condicionados para
la modificación de la línea a 132 kV «Ormáizte-
gui-Alsasua» propiedad de «Iberdrola, Sociedad
Anónima», notifica que no tiene nada que objetar
a la misma, puesto que los trabajos se enmarcan
dentro de las obras de «Desdoblamiento de la N-1

Alsasua-Límite con la provincia de Guipúzcoa» que
tiene encomendadas;

Considerando que se han cumplido los trámites
reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones
eléctricas,

Esta Dirección General de Política Energética y
Minas ha resuelto autorizar a «Iberdrola, Sociedad
Anónima» la modificación de la línea eléctrica a
132 kV, doble circuito, «Ormáiztegui-Alsasua», entre
los apoyos números 42 y 46, en el término municipal
de Alsasua (Navarra), cuyas características princi-
pales se señalan a continuación:

Origen: Apoyo actual número 42.
Final: Apoyo actual número 46.
Potencia máxima de transporte: 97 MVA.
Apoyos a instalar: Tres, metálicos, organizados

en celosía.
Número de circuitos: Dos.
Número de conductores por fase: Uno, de Al-Ac

de 181,6 milímetros cuadrados de sección total.
Número de cables de tierra: Dos, de acero gal-

vanizado, de tipo Ac-53.
Aislamiento: Cadenas de aisladores de vidrio tipo

U 100 BS.
Tomas de tierra: En todos los apoyos, mediante

un sistema mixto de picas y anillos.
Longitud de la modificación: 1.338 metros.
La finalidad de la modificación es la adecuación

de la línea a la construcción de la autovía N-1
Alsasua-Echegárate.

Contra la presente Resolución cabe interponer
recurso de alzada, ante el excelentísimo señor Secre-
tario de Estado de Economía, de Energía y de la
Pequeña y Mediana Empresa, en el plazo de un
mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado.

Madrid, 28 de julio de 2000.—La Directora gene-
ral, Carmen Becerril Martínez.

Área de Industria y Energía.—Delegación del Gobier-
no en Navarra. Pamplona.—67.912.

Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas por la que se autoriza
a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima» la línea de entrada y salida en la
subestación de Pinilla de la línea de 400
kV Romica-Rocamora, en el término muni-
cipal de Chinchilla de Monte Aragón, en
la provincia de Albacete.

Visto el expediente incoado en la Delegación Pro-
vincial de Albacete, de la Consejería de Industria
y Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, a instancia de «Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima», con domicilio en La Mora-
leja-Alcobendas (Madrid), paseo del Conde de los
Gaitanes, número 177, solicitando la autorización
administrativa de la instalación antes citada;

Resultando que sometida la petición de «Red Eléc-
trica de España, Sociedad Anónima» a información
pública, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 2671/1966, de 20 de octubre, sobre auto-
rización de instalaciones eléctricas, normativa que
resulta de aplicación en virtud de lo establecido
en la disposición transitoria primera de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
durante el plazo reglamentario no se han presentado
alegaciones ni oposición a la autorización solicitada;

Resultando que remitida separata del proyecto al
Ayuntamiento de Chinchilla de Monte Aragón, a
fin de que establezca el condicionado procedente,
y reiterada la petición de acuerdo con el artículo
13 del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, no
existe pronunciamiento alguno durante el plazo
reglamentario, por lo que ha de entenderse la con-
formidad de ese Ayuntamiento con las especifica-
ciones técnicas propuestas por el peticionario;

Considerando que se han cumplido los trámites
reglamentarios ordenados en los capítulos III y IV
del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre,

Esta Dirección General ha resuelto autorizar a
«Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» la
línea eléctrica aérea, trifásica, de entrada y salida
en la subestación de Pinilla de la línea a 400 kV
Romica-Rocamora, cuyas características principales
son las siguientes:

Origen: Nuevo apoyo 253 de la actual línea Romi-
ca-Rocamora.

Final: Nuevo apoyo 254 de la actual línea Romi-
ca-Rocamora.

Término municipal afectado: Chinchilla de Monte
Aragón. Albacete.

Tensión nominal: 400 kV.
Frecuencia: 50 Hz.
Número de circuitos: Dos.
Capacidad máxima de transporte: 1.200 MVA/cir-

cuito.
Número de conductores por fase: Dos, tipo CAR-

DINAL, de 547,3 milímetros cuadrados.
Cables de tierra: Dos, uno 7N7 Awg y el otro

de fibra óptica.
Apoyos: Torres metálicas de celosía.
Aislamiento: Cadenas de aisladores de vidrio tem-

plado, clase U160BS.
Cimentaciones: De hormigón en masa, indepen-

dientes para cada pata del apoyo.
Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero des-

carburado.
Longitud: Nueva torre 253-torre 253 a-Pórtico

Pinilla: 153 metros; Nueva torre 254-torre 254
a-Pórtico Pinilla: 152 metros.

La finalidad de la instalación es posibilitar la eva-
cuación a la red de 400 kV de la energía eléctrica
de origen eólico generada en la zona, mediante la
conexión a la red de transporte, reforzando, junto
con la subestación de Pinilla, la fiabilidad y seguridad
del sistema eléctrico, tanto a escala regional como
nacional.

Una vez realizada la instalación que se autoriza,
la línea a 400 kV Olmedilla-Rocamora se trans-
formará eléctricamente en la línea Olmedilla-Ro-
mica-Pinilla-Rocamora.

Contra la presente Resolución cabe interponer
recurso de alzada, ante el excelentísimo señor Secre-
tario de Estado de Economía, de Energía y de la
Pequeña y Mediana Empresa, en el plazo de un
mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado.

Madrid, 30 de octubre de 2000.—La Directora
general, Carmen Becerril Martínez.

Delegación provincial de la Consejería de Industria
y Trabajo de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha. Albacete.—67.911.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Cádiz, sede de Jerez de la Fron-
tera, sobre prescripción de depósitos.

Se pone en conocimiento de los propietarios de
los resguardos de depósitos «Necesarios sin Interés»
que a continuación se relacionan, que en virtud de
lo dispuesto en el artículo 27.2 del Real Decreto
161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de la Caja General de Depósitos,
se ha iniciado por esta sucursal expediente de pres-
cripción de los mismos, respecto de los que no
consta reclamación alguna para su devolución, por
lo que una vez transcurrido el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación
sin que se presenten alegaciones por quienes acre-
diten su derecho, serán ingresados sus importes en
el Tesoro Público:

Fecha: 16 de julio de 1973. Número de Registro:
7.748. Propietario: Instituto Nacional de Reforma
y Desarrollo Agrario. Importe: 94.258 pesetas.


