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ECB28VGE. López Angü i s , Sant i ago .
50.162.394-S. Calle General Ricardos, 230, 5.o A,
Madrid. 11.660.

ECB28VGK. Ruiz Fernández, Luis Fernando.
51.980.540-B. Calle Cerro Buenavista, 21, Getafe
(Madrid). 11.660.

ECB28VGO. Barrio Muñoz, Manuel. 109.353-B.
Calle Imagen, 26, 3.o D, Madrid. 11.660.

ECB28VGP. Ramos Espejel, Jesús Manuel.
11.775.463-S. Calle Arzobispo Carrillo, 5, bajo 1-D,
Alcalá de Henares (Madrid). 11.660.

ECB28VGS. Suárez Gómez, José Antonio.
722.661-R. Calle Francisco de Icaza, 10-3.o, Madrid.
11.660.

ECB28VHB. Martínez Maldonado, Adolfo.
11.806.232-X. Paseo Delicias, 9, bajo izquierda,
Madrid. 11.660.

ECB28VHD . Mo ro d e l V a l l e , Hu go .
52.120.181-L. Calle Vasco de Gama, 6, 1.o 1, Lega-
nés (Madrid). 11.660.

ECB28VHG. Sánchez de la Fuente, Francisco
José. 8.939.586-S. Calle Suecia, 8, bajo C, Fuen-
labrada (Madrid). 11.660.

ECB28VHK. María Sánchez, Juan Ramón.
806.745-C. Avenida de Bélgica, 23, 6.o derecha,
Leganés (Madrid). 11.660.

ECB28VHM. Barroso Romero, Manuel.
1.897.633-H. Calle Dinamarca, 20, 8.o B, Fuenla-
brada (Madrid). 11.660.

ECB28VHN. Dos Santos Moutinho, Antonio
José. 10.090.334-G. Avenida de las Ciudades, 34,
Getafe (Madrid). 11.660.

ECB28VHQ. Medina Ruiz , Franc isco .
51.587.502-C. Calle Hacienda de Pavones, 233,
4.o A, Madrid. 11.660.

ECB28VHU. Romero Huesa, José. 51.357.754-L.
Calle Salamanca, 18, 3.o 1, Alcobendas (Madrid).
11.660.

ECB28VIB. Díaz García, Rafael. 51.887.465-V.
Calle Las Plantas, 14, bajo A, Algete (Madrid).
11.660.

ECB28VID. García Garrido, Juan Alejandro.
2.200.277-M. Avenida Verbena de la Paloma, 4
3.o D, Madrid. 11.660.

ECB28VIF . André s Or t ega , An ton io .
51.700.707-L. Calle La Paz, 3-I 3, Móstoles (Ma-
drid). 11.660.

ECB28VIK. Soto Moreno, Isaac. 50.525.449-S.
Calle Rioja, 13 1.o, Madrid. 11.660.

ECB28VIM. García Sánchez, Javier. 7.522.715-J.
Avenida Generalísimo, 49, 6.o B, Alcorcón (Ma-
drid). 11.660.

ECB28VIN. Benavente Galán, Alfonso.
1.915.778-Q. Calle Mirasierra, 8, 2.o B, escalera 1,
Fuenlabrada (Madrid). 11.660.

E C B 2 8 V I P . S a n c h o M e r i n o , P e d r o .
70.236.383-H. Calle Juan Zofio, 42, 4.o A, Madrid.
11.660.

ECB28VIU. Hernández Onribia, Miguel.
2.842.188-D. Calle Azuaga, 8, 3.o D, Madrid.
11.660.

E C B 2 8 V I W . G ó m e z C r u z , A l f o n s o .
52.110.062-C. Calle Milán, 8. Torrejón de Ardoz
(Madrid). 11.660.

ECB28VIX. Sanz Martín, Jesús. 3.807.959-X.
Calle Discóbolo, 91, bajo B, escalera 1, Madrid.
11.660.

ECB28VJB. Olivares Martín, Juan. 7.471.873-R.
Calle Real, 69, San Sebastián de los Reyes (Madrid).
11.660.

ECB28VJF. Juez Calvo, José Manuel .
2.546.748-G. Calle Valdebernardo, 16, 6.o A,
Madrid. 11.660.

ECB28VJG. Padilla Navidad, Juan José.
1.920.207-Y. Calle Leganés, 2, 2.o E, Parla (Ma-
drid). 11.660.

ECB28VJK. Retuerta Cuevas, Antonio.
119.020-H. Calle Garcinuño, 26, 1.o E, Madrid.
11.660.

ECB28VJS . Rivero Pu l ido , Leonardo .
2.852.038-S. Calle Santiago Ramón y Cajal, 9, 5.o 3,
Humanes de Madrid (Madrid). 11.660.

ECB28VJY . Mayo r Rev i l l a , Ge rmán .
1.358.617-F. Calle San Ramón Nonato, 1, 12.o B,
Madrid. 11.660.

ECB28VKB. Rey Cogolludo, Luis. 51.674.916-B.
Calle Canal del Bósforo, 30, 7.o B, Madrid. 11.660.

ECB28VKE. Boni l la Yubero , Joaquín .
3.093.677-Q. Calle Sierra de Meira, 21, 2.o D,
Madrid. 11.660.

ECB28VKM. Ludeña Martín, José María.
51.360.526-P. Calle Doctor Federico Rubio Gali,
27, Madrid. 11.660.

ECB28VKN. Cruz Murillo, José. 2.074.161-K.
Calle Fuente de Piedra, 12, Madrid. 11.660.

Corrección de error del anuncio de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, de 29
de enero de 2001, sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administra-
tivas que se relacionan de la liquidación de
oficio del canon de reserva del dominio públi-
co radioeléctrico.

Advertido error en la relación adjunta al anuncio
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, de 29 de
enero de 2001, sobre Notificación a los titulares
de las autorizaciones administrativas que se rela-
cionan de la liquidación de oficio del canon de
reserva del dominio público radioeléctrico, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 34,
de 8 de febrero de 2001, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

Página 1725, en la referencia correspondiente al
t i tu lar Moreno Jaén, Fél ix , donde dice :
«ECB84LCUE»; debe decir: «ECB84LCU».

Madrid, 26 de febrero de 2001.—El Jefe del Área
de Gestión Económica, Enrique G. Martínez Pin-
to.—10.456.

Corrección de error del anuncio de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, de 26
de enero de 2001, sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administra-
tivas que se relacionan de la liquidación de
oficio del canon de reserva del dominio públi-
co radioeléctrico.

Advertido error en la relación adjunta al anuncio
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, de 26 de
enero de 2001, sobre Notificación a los titulares
de las autorizaciones administrativas que se rela-
cionan de la liquidación de oficio del canon de
reserva del dominio público radioeléctrico, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 34,
de 8 de febrero de 2001, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

Página 1724, en la referencia correspondiente al
titular Aznar Espada, Antonio, donde dice:
«ECB84KSX»; debe decir: «ECB84KXS».

Madrid, 26 de febrero de 2001.—El Jefe del Área
de Gestión Económica, Enrique G. Martínez Pin-
to.—10.457.

Corrección de errores del anuncio de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, de 1
de febrero de 2001, sobre notificación a los
titulares de las concesiones administrativas
que se relacionan de la liquidación de oficio
del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico.

Advertidos errores en la relación adjunta al anun-
cio de la Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información, de
1 de febrero de 2001, sobre Notificación a los titu-
lares de las autorizaciones administrativas que se
relacionan de la liquidación de oficio del canon
de reserva del dominio público radioeléctrico, publi-

cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 34,
de 8 de febrero de 2001, se transcriben a conti-
nuación las oportunas rectificaciones:

Página 1738, en la referencia correspondiente al
titular Sánchez Bravo Sacristán, Francisco, donde
dice: «EB4BAWZ»; debe decir: «EB4AWZ».

Página 1738, en la referencia correspondiente al
titular Caimaris Villalonga, Francisco, donde dice:
«EB4BAYN»; debe decir: «EB4AYN».

Madrid, 28 de febrero de 2001.—El Jefe del Área
de Gestión Económica, Enrique G. Martínez Pin-
to.—10.432.

Corrección de error del anuncio de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, de 5
de febrero de 2001, sobre notificación a los
titulares de las concesiones administrativas
que se relacionan de la liquidación de oficio
del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico.

Advertido error en la relación adjunta al anuncio
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, de 5 de febrero
de 2001, sobre Notificación a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan de
la liquidación de oficio del canon de reserva del
dominio público radioeléctrico, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 41, de 16 de febrero
de 2001, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Página 2165, en la referencia correspondiente al
titular López Jurado, Agustín, donde dice:
«EB4CTV»; debe decir: «EB4CVT».

Madrid, 28 de febrero de 2001.—El Jefe del Área
de Gestión Económica, Enrique G. Martínez Pin-
to.—10.429.

Corrección de error del anuncio de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, de 8
de febrero de 2001, sobre notificación a los
titulares de las concesiones administrativas
que se relacionan de la liquidación de oficio
del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico.

Advertido error en la relación adjunta al anuncio
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, de 8 de febrero
de 2001, sobre Notificación a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan de
la liquidación de oficio del canon de reserva del
dominio público radioeléctrico, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 41, de 16 de febrero
de 2001, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Página 2176, en la referencia correspondiente al
titular Santos Suárez, Ángel, donde dice:
«ECB28EEGE»; debe decir: «ECB28EGE».

Madrid, 1 de marzo de 2001.—El Jefe del Área
de Gestión Económica, Enrique G. Martínez Pin-
to.—10.449.

Corrección de error del anuncio de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, de 15
de febrero de 2001, sobre notificación a los
titulares de las concesiones administrativas
que se relacionan de la liquidación de oficio
del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico.

Advertido error en la relación adjunta al anuncio
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, de 15 de
febrero de 2001, sobre Notificación a los titulares
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de las autorizaciones administrativas que se rela-
cionan de la liquidación de oficio del canon de
reserva del dominio público radioeléctrico, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 45,
de 21 de febrero de 2001, se transcribe a conti-
nuación la oportuna rectificación:

Página 2391, en la referencia correspondiente al
titular Belmonte Botias, Marcelino, donde dice:
«ECB28MFFF»; debe decir: «ECB28MFF».

Madrid, 1 de marzo de 2001.—El Jefe del Área
de Gestión Económica, Enrique G. Martínez Pin-
to.—10.459.

Corrección de error del anuncio de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, de 14
de febrero de 2001, sobre notificación a los
titulares de las concesiones administrativas
que se relacionan de la liquidación de oficio
del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico.

Advertido error en la relación adjunta al anuncio
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, de 14 de
febrero de 2001, sobre Notificación a los titulares
de las autorizaciones administrativas que se rela-
cionan de la liquidación de oficio del canon de
reserva del dominio público radioeléctrico, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 46,
de 22 de febrero de 2001, se transcribe a conti-
nuación la oportuna rectificación:

Página 2510, en la referencia correspondiente al
titular Sierra Navarro, Antonio, donde dice:
«ECB28LSK»; debe decir: «ECB28LSX».

Madrid, 1 de marzo de 2001.—El Jefe del Área
de Gestión Económica, Enrique G. Martínez Pin-
to.—10.426.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Generalitat de Catalunya,
Departamento de Industria, Comercio y
Turismo, Delegación Territorial en Lleida,
de 30 de enero de 2001, por la que se otorga
a la empresa «Gas Natural SDG, Sociedad
Anónima», la autorización administrativa y
la declaración de utilidad pública de las ins-
talaciones correspondientes al proyecto de
distribución de gas natural, red de distri-
bución a Miralcamp.

La empresa «Gas Natural SDG, Sociedad Anó-
nima», con domicilio social en Barcelona, avenida
Portal de l’Àngel, 20-22, ha solicitado la autori-
zación administrativa de las instalaciones correspon-
dientes al proyecto de distribución de gas natural,
red de distribución a Miralcamp, y el reconocimien-
to de utilidad pública de las mencionadas insta-
laciones según la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del sector de hidrocarburos.

La mencionada empresa ha presentado el corres-
pondiente proyecto, en el que se definen las ins-
talaciones necesarias para la realización del proyecto
de distribución de gas natural, red de distribución
a Miralcamp.

Término municipal afectado: Miralcamp.
Características principales de la instalación Red

de distribución de Miralcamp en alta presión A
(APA).

Origen: estación de regulación y medida de Enagás
en Miralcamp.

Final: armario de regulación APA/MPA.

Longitud: 326 m.
Diámetro: 3 pulgadas.
Material: acero API-5L Gr B.
Grueso: 3,2 mm.
Presión máxima de servicio efectiva: 16 bar.
Red de distribución de la industria Argal.
Origen: Red de distribución a Miralcamp, a la

altura del pk 0,272 de la red, junto al camino de
Fondarella a Miralcamp.

Final: cierre de propiedad de la industria Argal.
Longitud: 371 m.
Diámetro: 3 pulgadas.
Material: acero API-5L Gr B.
Grueso: 3,2 mm.
Presión máxima de servicio efectiva: 16 bar.
Armario de regulación APA/MPA de Miralcamp.
Ubicado en el inicio del camino de Miralcamp

a Fondarella, al norte de la población.

Características:

Caudal nominal normalizado: 500 Nm3/h.
Presión de cálculo y máxima de servicio en la

conducción en la zona de entrada: 16 bar.
Presión de salida: 0,4 bar.
Red de distribución en media presión A (MPA)

a Miralcamp.
Origen: Armario de regulación APA/MPA.
Final: ramificaciones del núcleo urbano.

Tramo 1:

Longitud: 14 m.
Diámetro: 8 pulgadas.
Material: acero API-5L Gr B.

Tramo 2:

Longitud: 167, 393, 1.214, 316, 947 m.
Diámetro: 200, 160, 110, 90, 63 mm.
Material: polietileno SDR.—11.
Presión máxima de servicio efectiva: 0,4 bar.
Las canalizaciones de acero del proyecto se pro-

tegerán mediante un sistema de protección catódica
con inyección de corriente procedente del emisor
que se instalará en la estación de regulación y medida
de Enagás situada en el término municipal de Miral-
camp.

A lo largo de la instalación se prevé instalar un
conducto protector del sistema de telecontrol, den-
tro de la misma zanja de la tubería de gas natural,
en cuyo interior se ubicarán los correspondientes
cables de teleinformación.

Presupuesto total: 47.303.350 pesetas.
La solicitud de autorización administrativa, en la

que se adjunta la relación concreta e individualizada
de los bienes y derechos afectados en cumplimiento
del artículo 17.2 de la Ley de expropiación forzosa
de 16 de diciembre de 1954, ha sido sometida a
un período de información pública mediante el
Anuncio publicado en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 3119, de 12 de abril
de 2000, en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 91, de 15 de abril de 2000, y en los periódicos
«La Mañana» y «Segre» de 17 de abril de 2000.

Paralelamente se envió la correspondiente sepa-
rata del proyecto al ayuntamiento de Miralcamp
y al Departamento de Medio Ambiente, Sección
de Conservación de la Naturaleza, que han emitido
informe favorable o con condicionantes técnicos
que la beneficiaria tendrá en cuenta en el momento
de realizar la obra.

Durante el período de información pública se han
presentado alegaciones que comportaban cambios
de titularidad, que se han incorporado al expediente.

Considerando el nuevo emplazamiento de la esta-
ción de regulación y medida de Miralcamp, queda
modificado el inicio de la red de suministro a esta
población entre el V-OA y V-2, comportando las
siguientes variaciones de las afectaciones sobre la
finca L-NF-6:

FN=L-NF-6; TD=Pilar Perera Pallarès, camino
Palau, 3, Mollerussa; OD=16,19; OT=194,22;
SP=108,97; PO=2; PA=23; N=Fr.

La aceptación de la modificación del trazado de
la conexión a la industria Argal comporta la varia-
ción de las afectaciones de las fincas siguientes:

Red de distribución a la industria Argal:
L-NF-49; TD=Hespería de «Alimentación, Socie-

dad Anónima», O’Donell, 34, Madrid; OT=12,02,
2.248,62; OD=16,88, 6,33; SP=961,74; PO=2;
PA=25; N=Cm, Tr.

La desafectación de la finca L-NF-48.
Cumplidos los trámites administrativos que pre-

vén la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector
de hidrocarburos; el Decreto 2913/1973, de 26 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
del servicio público de gases combustibles; el Decre-
to 1775/1967, de 22 de julio, sobre régimen de,
instalación, ampliación y traslado de industrias; la
Ley 30/1992, de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administra-
tivo común, y la Ley 4/1999, de 13 de enero, que
la modifica, y la Ley 13/1989, de l4 de diciembre,
de organización, procedimiento y régimen jurídico
de la Administración de la Generalidad de Cataluña,
Resuelvo:

Otorgar a la empresa «Gas Natural SDG, Socie-
dad Anónima», la autorización administrativa de las
instalaciones correspondientes al proyecto de dis-
tribución de gas natural, red de distribución a Miral-
camp.

Declarar la utilidad pública de las instalaciones,
a los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley
de expropiación forzosa de 17 de diciembre de 1954.

Los bienes y derechos afectados por esta auto-
rización administrativa son los que figuran en el
Anuncio publicado en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 3119, de 12 de abril
de 2000.

Esta autorización administrativa se otorga some-
tida a las condiciones generales previstas en la Ley
34/1998, de 7 de octubre; el Decreto 2913/1973,
de 26 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento general del servicio público de gases com-
bustibles; el Decreto 1775/1967, de 22 de julio,
y bajo las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones objeto de esta auto-
rización administrativa se ejecutarán según las espe-
cificaciones y los planos que figuran en el proyecto
presentado por la empresa beneficiaria, el cual ha
servido de base para la tramitación del expediente,
firmado por el señor Agustí Faciaben Fernández,
visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Barcelona con fecha 16 de septiembre
de 1999, con el número 027805A, y los planos
41.528/PP-001 y 41.528/PR-001, correspondientes
a la variante entre el V-OA y V-2, visados con el
número 09573A, en fecha 5 de abril de 2000, y
los planos 41.528/PP-101 y 41.528/PR-101, visados
con el número 010374A, en fecha 12 de abril de
2000, correspondientes a la modificación del tra-
zado de la conexión a la industria Argal.

Segunda.—La introducción de modificaciones a
las instalaciones autorizadas tendrá que ser objeto
de la autorización administrativa correspondiente.

Tercera.—El plazo para llevar a cabo la realización
de las instalaciones y su puesta en marcha será
de veinticuatro meses a contar desde la fecha de
otorgamiento de esta autorización administrativa.

Cuarta.—La construcción y el funcionamiento de
estas instalaciones se someten a lo que establecen
el Reglamento general del servicio público de gases
combustibles, aprobado por el Decreto 2913/1973,
de 26 de octubre; el Reglamento de redes y aco-
metidas de combustibles gaseosos, aprobado por la
Orden del Ministerio de Industria y Energía de 18
de noviembre de 1974, modificado por las Órdenes
de 26 de octubre de 1983 y de 6 de julio de 1984,
y sus instrucciones complementarias; la Ley
13/1987, de 9 de julio, de seguridad de las ins-
talaciones industriales, otros reglamentos específicos
que le sean de aplicación, y el resto de disposiciones
de aplicación general.


