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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 26.071/06. Resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente sobre notificación de acuerdos de rein-
tegros por cantidades indebidamente percibidas.

Por la presente se notifica a los deudores comprendi-
dos en la relación que a continuación se inserta que no 
han podido ser hallados en los domicilios que figuran en 
los documentos que obran en esta Subdirección General, 
por lo que se hace saber lo siguiente:

Que por resoluciones individualizadas de la Señora 
Subsecretaria por delegación de la Señora Ministra se les 
declara deudores a la Hacienda Pública por las cantida-
des que a cada uno se imputa en la citada Resolución.

Que los expedientes que dan origen a la presente Re-
solución se encuentran en la Subdirección General de 
Recursos Humanos del Ministerio Medio Ambiente, sito 
en la Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, 4.ª planta, 28003, 
Madrid.

Recursos: Contra las resoluciones puede interponerse 
recurso de reposición ante la Señora Ministra en el plazo 
de un mes a contar desde el siguiente al de la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar en su caso, cualquier otro 
que estimen procedente.

Ingreso del reintegro: Para realizar el ingreso del rein-
tegro deberán ponerse en comunicación con el Área de 
Habilitación y Retribuciones de la Subdirección General 
de Recursos Humanos en la que se informará de los pla-
zos y formas de ingreso.

Relación de notificaciones de acuerdos de reintegro:

Concepto: Pagos indebidos .Capítulo I personal.
Nombre y apellidos: D. José María Viota Puerta. 

NIF: 42032749L. Domicilio: Calle María Cristina, nú-
mero 8, 38004 Santa Cruz de Tenerife. Importe: 3.951,60 €. 
Período: De junio a septiembre de 2005.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
sirviendo de notificación reglamentaria.

Madrid, 3 de mayo de 2006.–El Subdirector General 
de Recursos Humanos, José Sáenz González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 25.931/06. Resolución de 19 de abril de 2006, del 
Servicio Provincial de Carreteras de Ourense, 
por la que se señala la fecha para el levantamien-
to de actas previas a la ocupación –trámite de 
urgencia–, para la expropiación de los bienes y 
derechos afectados por las obras del proyecto de 
construcción del «Enlace entre a estrada N-120 e 
a glorieta de acceso ao novo polígono do Barco de 
Valdeorras». Clave: OU/04/067.03. Término mu-
nicipal do Barco de Valdeorras».

El artículo 28 del vigente Estatuto de Autonomía de 
Galicia, establece en su apartado 2.º la competencia de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo le-
gislativo y ejecución de la legislación del Estado en ma-
teria de expropiación forzosa.

Las obras reseñadas en el encabezamiento de la pre-
sente resolución se encuentran incluidas en el programa 
de obras a realizar con cargo al programa 413-B Cons-
trucción, Conservación y Explotación de Carreteras.

Con fecha 27 de febrero de 2006, se procede a la apro-
bación del proyecto de construcción de las obras: «Enla-
ce entre a estrada N-120 e a glorieta de acceso ao novo 
polígono do barco de Valdeorras». Clave: OU/04/067.03. 
Término municipal do Barco de Valdeorras, por el Direc-

tor General de Obras Públicas, por delegación del Conse-
lleiro de Política Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes.

Con fecha 30 de marzo de 2006 la Xunta de Galicia, 
procedió a la declaración de utilidad pública y urgente 
ocupación de los bienes y derechos necesarios a efectos 
de expropiación para la mencionada obra por Decreto 
63/2006, publicado en el D.O.G.A. n.º 72, de fecha 12 de 
abril de 2006. En su virtud y en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropia-
ción Forzosa de 16 de diciembre de l954 y 56 y siguien-
tes del Reglamento para su aplicación, este Servicio, en 
uso de las facultades que le confiere el artículo 98 de la 
mencionada Ley, resuelve convocar a los titulares de 
bienes y derechos afectados para que comparezcan en el 
lugar, fecha y hora que se citan para proceder al levanta-
miento de las actas previas a la ocupación, en las que se 
recogerán los datos necesarios para determinar los bienes 
y derechos afectados, y los perjuicios derivados de la rá-
pida ocupación, sin perjuicio de que se trasladen al lugar 
de las fincas si se considera necesario.

Casa Consistorial del Ayuntamiento De O Barco De 
Valdeorras.

Plaza Concello, 2.
Día: 13 de junio de 2006.
Horario: De diez horas a trece horas.
De: Alonso Barrio, Emilio a Yanez Quedo, Pilar.

La relación de titulares con los bienes y derechos 
afectados, así como los planos parcelarios correspon-
dientes estarán expuestos en el Ayuntamiento de Barco 
de Valdeorras y en el Servicio Provincial de Carreteras de 
la Xunta de Galicia (C/ Sáenz Diez n.º 1, 1.º), 32071 
Ourense.

A dicho acto deberán acudir los titulares afectados, 
personalmente o bien representados por persona debida-
mente autorizada para actuar en su nombre, aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad, documento 
nacional de identidad, y último recibo de la contribución, 
pudiendo hacerse acompañar, por su cuenta, si lo estiman 
oportuno de sus Peritos y Notario.

Así mismo y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa se abre información pública durante un plazo de 
15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado o hasta el momento del levantamiento de las actas 
previas a la ocupación correspondiente, a fin de que los 
interesados puedan formular por escrito, ante este Servi-
cio Provincial de Carreteras en Ourense, las alegaciones 
que estimen pertinentes al objeto de enmendar posibles 
errores padecidos al relacionar los bienes afectados por la 
urgente ocupación.

Ourense, 19 de abril de 2006.–El Jefe accidental del 
Servicio Provincial de Estradas, Celestino Álvarez Fer-
nández. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 25.944/06. Resolución de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa en Málaga de autorización administra-
tiva, aprobación del proyecto de ejecución y de-
claración en concreto de utilidad pública de las 
instalaciones correspondientes al proyecto de 
línea eléctrica aérea-subterránea de MT a 20 kV, 
reforzando la LAMT denominada «Telefónica-
Casares», en el término municipal de Casares 
(Málaga), expte. AT 678/2448/2.

Visto el expediente tramitado a instancia de la entidad 
mercantil Endesa Distribución Eléctrica, S. L., para la 
autorización administrativa, aprobación del proyecto de 
ejecución y declaración en concreto de utilidad pública 
de las instalaciones correspondiente al proyecto de refe-
rencia, y teniendo en cuenta los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.–Con fecha 2 de septiembre de 2004, don 
Pedro Mañas Muñoz, en nombre y representación de la 
entidad mercantil Endesa Distribución Eléctrica S. L., 
formuló solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en concreto 
de utilidad pública de las instalaciones correspondientes 
a la línea aérea subterránea de MT a 20 kV, reforzando la 
LAMT denominada «Telefónica-Casares» y convirtien-
do esta en doble circuito desde el nuevo tramo hasta la 
subestación de Casares en su emplazamiento definitivo.

Las características de esta línea son, para el tramo 
Aéreo, longitud 9220 metros, material AL/AC, con 43 
unidades de apoyos metálicos con crucetas para doble 
circuito, armado, izado, excavación, hormigonado, he-
rrajes e instalación de P.A.T. incluidos; 6 unidades 
seccionador I 24 kV 400; 6 unidades pararrayos 24 kV 
10 kA y para el tramo Subterráneo, longitud de 123 
metros, material RHV12/20, con 3 unidades arquetas 
tipo A2; 2 unidades arquetas tipo A1; 1 unidad de ade-
cuación del terreno para la instalación red subterránea 
de 4 tubos de PVC doble capa.

La finalidad de la línea es la construcción de una línea 
MT 20 kV, reforzando la LAMT existente denominada 
«Telefónica-Casares», y convirtiendo esta en doble cir-
cuito desde el nuevo tramo hasta la subestación de Casa-
res en su emplazamiento definitivo.

A esta solicitud la compañía peticionaria adjuntó rela-
ción concreta e individualizada de los bienes y derechos 
que consideraba de necesaria expropiación u ocupación.

Segundo.–El trámite de información pública de este 
expediente se realizó mediante exposición en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Casares y anuncio en las 
siguientes publicaciones: Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía n.º 196, de 6 de octubre de 2005; Boletín Ofi-
cial del Estado n.º 237, de 4 de octubre de 2005; Boletín 
Oficial de la Provincia de Málaga n.º 191, de 6 de octubre 
de 2005 y Diario Sur de fecha 16 de septiembre de 2005, 
durante el periodo de información pública se recibieron 
las siguientes alegaciones: Don Fernando Sarriá Pérez, 
quién mediante escrito de fecha 24 de octubre de 2005, 
manifiesta que la finca núm. 1 del proyecto, propiedad de 
Inmobiliaria Casares S. L., a quien representa se encuen-
tra en pleno desarrollo de obras de urbanización, pudién-
dose ver afectadas las mismas por el trazado de la línea. 
Doña Ana León Parra, la cual manifiesta mediante escri-
to de fecha 28 de octubre de 2005, que es innecesaria la 
declaración de urgencia, dado que hace algún tiempo se 
venían realizando gestiones directas con la entidad bene-
ficiaria y por otro lado ya existe sobre su parcela un ten-
dido eléctrico que supone que dicha finca soporte una 
servidumbre de paso.

Dado traslado de estas alegaciones a la entidad bene-
ficiaria, la misma contesto por escrito de fecha 11 de 
noviembre de 2005, a las alegaciones de don Fernando 
Sarriá Pérez, que existe acuerdo suscrito entre la benefi-
ciaria y la entidad Inmobiliaria Casares de fecha 24 de 
noviembre de 2004, dónde se recoge las pretensiones de 
la afectada. A las alegaciones planteadas por doña Ana 
León Parra, contesta que su escrito de alegaciones se 
presenta fuera del plazo de los 20 días hábiles dados para 
alegaciones en información pública, no obstante se le ha 
ofrecido a la misma un acuerdo que le garantiza el engan-
che eléctrico de su vivienda y que no ha sido firmado por 
la misma, acompañan copia de los referidos acuerdos.

Tercero.–Con fecha 12 de septiembre de 2005, la en-
tidad mercantil Endesa Distribución Eléctrica S. L., pre-
sentó solicitud de autorización administrativa y aproba-
ción de proyecto de modificación de la Línea original 
aérea-subterránea de MT a 20 kV, reforzando la LAMT 
denominada «Telefónica-Casares» y convirtiendo esta en 
doble circuito desde el nuevo tramo hasta la subestación 
de Casares en su emplazamiento definitivo.

Las características del proyecto de modificación afec-
tan al tramo subterráneo de 20 kV de 690 metros de lon-
gitud, utilizando cable tipo XLPE 18/30 kV de 240 mm2 
de sección.

El motivo de esta modificación es el traslado de la 
subestación de Casares que va a suponer modificación de 
la entrada de la Línea original LAMT «Telefónica-Casa-
res» desde el apoyo núm. 4 hasta la nueva subestación de 
Casares.

El trámite de información pública de esta modifica-
ción se realizó mediante anuncio en el Boletín Oficial de 


