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La solicitud de depósito de esta modificación fue for-
mulada por doña Belén Cereceda Crespo mediante escri-
to tramitado con el número 130056-12605-129986.

La Asamblea general extraordinaria celebrada el 24 
de marzo de 2007 adoptó por unanimidad/mayoría el 
acuerdo de modificar los artículos 20, 23 y 26 de los es-
tatutos de esta asociación.

La certificación del Acta aparece suscrita por doña Belén 
Cereceda Crespo, en calidad de gerente de la asociación.

Por lo que se dispone la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado y su exposición en el tablón 
de anuncios de esta Dirección General, a fin de dar publi-
cidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro Di-
rectivo (sito en la calle Pío Baroja, 6; despacho 210. Ma-
drid), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social 
de la Audiencia Nacional, conforme a lo dispuesto en el 
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril de 1995).

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director General, 
Raúl Riesco Roche. 

 4.355/08. Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia subasta 
pública para la enajenación de inmuebles de su 
propiedad en la ciudad de Barcelona.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fe-
cha 3 de diciembre de 2001, autoriza a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, que acordó su venta y declaró 
su alienabilidad con fecha 19 de noviembre de 2001, para 
enajenar los inmuebles que se detallan a continuación:

Inmueble sito en la Rambla Guipúzcoa, número 36, 
local 2, de Barcelona, inscrito en el Registro de la Propie-
dad número 10 de Barcelona, al Tomo 1.504, Libro 115, 
Folio 239, Finca número 12.081, inscripción 1.ª

Tipo mínimo de licitación: 165.260,00 euros.
Inmueble sito en la Rambla Guipúzcoa, número 38, 

local 2, de Barcelona, inscrito en el Registro de la Propie-
dad número 10 de Barcelona, al Tomo 1.509, Libro 117, 
Folio 23, Finca número 12.115, inscripción 1.ª

Tipo mínimo de licitación: 184.000,00 euros.
Inmueble sito en la Rambla Guipúzcoa, números 66-

68, local 4, de Barcelona, inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 10 de Barcelona, al Tomo 2.355, Li-
bro 648, Folio 10, Finca número 52.402, inscripción 1.ª

Tipo mínimo de licitación: 116.240,00 euros.
Inmueble sito en la Rambla Guipúzcoa, números 66-

68, local 5, de Barcelona, inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 10 de Barcelona, al Tomo 2.355, Li-
bro 648, Folio 13, Finca número 52.404, inscripción 1.ª

Tipo mínimo de licitación: 116.240,00 euros.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fe-
cha 2 de junio de 2006, autoriza a la Tesorería General de 
la Seguridad Social, que acordó su venta y declaró su 
alienabilidad con fecha 26 de junio de 2006, para enaje-
nar el inmueble que se detalla a continuación:

Inmueble sito en la Rambla Guipúzcoa, números 66-
68, locales 17 y 17 Sótano, de Barcelona, inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 10 de Barcelona, al 
Tomo 2.355, Libro 648, Folios 49 y 52, Fincas núme-
ro 52.428 y 52.430, inscripción 1.ª

Tipo mínimo de licitación: 314.000,00 euros.

La subasta de cada uno de los inmuebles se regirá por 
las cláusulas administrativas contenidas en el pliego de 
condiciones que se encuentra a disposición de los posi-
bles licitadores en la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Barcelona, calle 
Aragón, números 273-275, 5.ª planta.

Cada una de las subastas de los inmuebles relacio-
nados se celebrará ante la Mesa constituida al efecto, a 
las 10 horas 30 minutos del día 31 de marzo de 2008 en 
la Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social de Barcelona, calle 
Aragón, números 273-275, sótano –1.

Barcelona, 23 de enero de 2008.–El Director Provin-
cial de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Barcelona, Mateo Albillos Albillos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 4.341/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza 
a «Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.», la línea 
eléctrica aérea, a 400 kV, doble circuito, denomi-
nada «Línea Aérea de Evacuación de 400 kV 
Soto IV y V-Subestación de Ferreros», en el tér-
mino municipal de Ribera de Arriba, en la pro-
vincia de Asturias.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias, a 
instancia de «Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad 
Anónima», con domicilio en Plaza de la Gesta, 2 de 
Oviedo, solicitando autorización administrativa y apro-
bación del proyecto de ejecución de la instalación arriba 
citada.

Resultando que a los efectos previstos en el artícu-
lo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se 
ha sometido a información pública la petición de «Hidro-
eléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima», no reci-
biéndose alegaciones.

Resultado que se remite separata del proyecto y se 
solicita informe al Ayuntamiento de Ribera de Arriba en 
lo que afecta a bienes y derechos a su cargo, según lo 
establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre y a los efectos de las disposiciones adicionales 
duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 
de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras 
públicas; se reitera la petición de informe con fecha 9 de 
noviembre de 2006; recibiéndose informe fechado el
día 15 de noviembre de 2006 en el que se pone de afirma 
que no existe inconveniente desde el punto de vista urba-
nístico y que se encuentra condicionado al informe favo-
rable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias. Dicho condicionado se remite a 
«Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima», que 
responde con fecha 10 de julio de 2007 remitiendo el in-
forme favorable de la comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio de Asturias, fechado el 4 de diciembre 
de 2006, y adjuntando la licencia de obras concedida por 
el Ayuntamiento de Ribera de Arriba.

Resultando que con fecha 7 de septiembre de 2006, se 
remite separata del proyecto solicitando informe a la 
Confederación Hidrográfica del Norte, en lo que afecta a 
bienes y derechos a su cargo, según lo establecido en el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; con fecha 18 
de septiembre de 2007 se reitera la petición de informe, 
no recibiéndose respuesta, por lo que se considera eva-
cuado el informe en sentido favorable en aplicación de lo 
dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre.

Visto el informe favorable emitido por el Área de In-
dustria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Asturias.

Visto el informe emitido por la Comisión Nacional de 
Energía, aprobado por el Consejo de Administración en 
su sesión celebrada con fecha 13 de diciembre de 2007.

Resultando que la construcción de la línea solicitada, 
tiene por fin la evacuación de la energía generada en los 
grupos IV y V de Ciclo Combinado a la Central Térmica 
de Soto de Ribera.

Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios que se establecen en el Capítulo II y V del Tí-
tulo VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
y en las disposiciones adicionales duodécima, segunda y 
tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del 
contrato de concesión de obras públicas.

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad 
Anónima», la línea eléctrica aérea, a 400 kV, doble cir-
cuito, denominado «Línea Aérea de Evacuación 400 kV 
Soto IV y V-Subestación de Ferreros», en el término 
municipal de Ribera de Arriba, en la provincia de 
Asturias, cuyas características principales son:

Término municipal afectado: Ribera de Arriba, en la 
provincia de Asturias.

Tensión: 400 kV.
Frecuencia: 50 Hz.
Número de circuitos: Doble Trifásico.
Trazado: Cada circuito tiene su origen en los pórticos 

de los futuros Grupos de Ciclo Combinado IV y V. A 
partir de dichos pórticos, las líneas pasarán por los apo-
yos 3A y 3B respectivamente para concurrir en el apoyo 2, 
pasar por el 1 y finalizar en el pórtico de 400 kV de la 
subestación de Ferreros.

Longitud: 646 m el circuito que parte del Grupo IV
y 617 m el circuito que parte del Grupo V.

Conductor: Tipo Duplex, Aluminio-Acero, tipo 485, 
tipo-AL1/63-ST1A.

Disposición: Vertical en cada circuito.
Cable de tierra: Doble cable de tierra de fibra óptica 

de tipo OPGW 26.
Tomas de tierra: anillos de cuatro picas de acero co-

brizazo.
Aislamiento: Cadenas horizontales de aisladores com-

puestos formadas por columnas de goma de silicona 
HTV y cadenas verticales de 1 columna de goma de sili-
cona HTV.

Apoyos: Metálicos de acero galvanizado.
Cimentación: Zapatas individuales de hormigón en 

masa.

La finalidad de la instalación es la evacuación de la 
energía generada en los grupos IV y V de Ciclo Combi-
nado de la Central Térmica de Soto de Ribera.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Señor Secretario General de Energía en 
el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Jorge Sanz Oliva. 

 5.383/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza 
a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima» 
la modificación de la línea eléctrica aérea a 220 kV, 
simple circuito, denominada «Santiponce - Villa-
nueva del Rey», en el tramo comprendido entre 
los apoyos 10 y 16, en el término municipal de 
Salteras, en la provincia de Sevilla.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y 
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, a 
instancia de «Red Eléctrica de España, Sociedad Anóni-
ma», con domicilio en La Moraleja-Alcobendas (Ma-
drid), Paseo del Conde de los Gaitanes número 177, soli-
citando la autorización administrativa de la instalación 
que se cita.

Resultando que la petición de «Red Eléctrica de Espa-
ña, Sociedad Anónima» ha sido sometida a información 
pública de conformidad con lo previsto en el artículo 125 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica no presentán-
dose alegación ni oposición alguna al proyecto durante el 
plazo reglamentario.

Resultando que enviadas por el Área de Industria y 
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla se-
paratas del proyecto y solicitada conformidad, oposición 
o reparos, y en su caso, la emisión de los condicionados 
técnicos procedentes, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, en lo que afecta a bienes o derechos a su 
cargo a Sevillana- Endesa, a Telefónica de España, So-
ciedad Anónima, y a la Demarcación de Carreteras de 
Andalucía Occidental, por los mismos se ha emitido 
conformidad al proyecto. Resultando que remitida sepa-
rata del proyecto al Ayuntamiento de Salteras, además de 
a los citados efectos del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, a los efectos de las disposiciones adicionales 
duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 



BOE núm. 29 Sábado 2 febrero 2008 1207

de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras 
públicas, por el mismo se emite informe favorable.

Resultando que remitido un ejemplar del proyecto a la 
Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, a 
fin de que, de conformidad con lo establecido en las dis-
posiciones adicionales, duodécima, segunda y tercera de 
la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato 
de concesión de obras públicas, emita informe sobre su 
adaptación al planeamiento urbanístico, no existe pro-
nunciamiento alguno del mismo, por lo que teniendo en 
consideración lo dispuesto en la disposición adicional 
tercera de la Ley 13/2003 se entiende evacuado dicho 
informe en sentido favorable.

Resultando que la modificación proyectada de la línea 
resulta como consecuencia de la ejecución del plan par-
cial de ordenación del «Sector P.P.I 3 Jardín de Alá», 
habiendo sido la empresa Odeinsa, quien, al amparo de lo 
establecido en el artículo 153 del Real Decreto 1955/
2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, su-
ministro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica, ha solicitado realizar diversas 
modificaciones entre los apoyos 10 y 16 de la línea eléc-
trica para reglamentar la zona de influencia del citado 
proyecto urbanístico con la citada línea eléctrica.

Resultando que la empresa peticionaria de la modifi-
cación se ha comprometido a poner a disposición de 
«Red Eléctrica» los terrenos afectados por el estableci-
miento de apoyos y servidumbre de paso aéreo de ener-
gía eléctrica, como consecuencia del nuevo trazado de la 
línea eléctrica.

Visto el informe favorable emitido por Área de Industria 
y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios que se establecen en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, y en la Ley 13/2003, de 23 de mayo.

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto:

Autorizar a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima», la modificación de la línea eléctrica aérea a 220 
kV, simple circuito, denominada «Santiponce - Villanue-
va del Rey», en el tramo comprendido entre los apoyos 10 
y 16, en el término municipal de Salteras, en la provincia 
de Sevilla, cuyas características principales son:

La modificación consiste en la sustitución de los apo-
yos 11, 12, 13, 14 y 15 por 6 nuevos apoyos, estando 
fuera de la traza los apoyos 13 y 14 por lo que existe 
modificación en la servidumbre de vuelo entre los nue-
vos apoyos 12 y 14 bis. Después de estos cambios, la 
longitud de los vanos afectados, queda como sigue:

Vano 10-11; 315 m.
Vano 11-12; 329 m.
Vano 12-13; 345 m.
Vano 13-14; 354 m.
Vano 14-14 bis; 335 m.
Vano 14 bis-15; 317 m.
Vano 15-16; 302 m.

Características generales de la línea, en el tramo a 
modificar:

Tensión nominal: 220 kV.
Número de circuitos: Uno.
Fases: Conductores de AI-Ac, de 454,5 mm2 de sec-

ción.
Cables de tierra: OPGW de 15,3 mm de diámetro.
Tipo de apoyos: Metálicos, constituido por perfiles de 

angular de alas iguales, atornillados y galvanizados.
Cimentaciones: Independientes para cada pata del 

apoyo, de hormigón en masa.
Puesta a tierra: Anillos de varilla de acero descarburado.

Contra la presente Resolución cabe interponer Recur-
so de Alzada ante el Sr. Secretario General de Energía en 
el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/
1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Director General, 
Jorge Sanz Oliva. 

 5.385/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se recono-
cen las afecciones a efectos de expropiación for-
zosa en la declaración de utilidad pública de fe-
cha 1 de diciembre de 2006, para la instalación de 
la subestación a 220 kV de «Sagunto», en el tér-
mino municipal de Sagunto, en la provincia de 
Valencia.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Valenciana, a instancia de «Red Eléctrica de España, So-
ciedad Anónima», con domicilio en La Moraleja-Alco-
bendas (Madrid), paseo del Conde de los Gaitanes número 
177, solicitando el reconocimiento de afecciones a efectos 
de expropiación forzosa de la instalación que se cita.

Resultando que la petición de «Red Eléctrica de Es-
paña, Sociedad Anónima» ha sido sometida a informa-
ción pública, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, no habiéndose presentado alegaciones en el 
plazo reglamentario.

Resultando que remitida por el Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en la Comuni-
dad Valenciana, la adenda al proyecto y solicitado el 
correspondiente informe al reconocimiento de afec-
ciones a efectos de expropiación forzosa de la instala-
ción proyectada, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 146 del referido Real Decreto 1955/2000, en 
lo que afecta a bienes o derechos a su cargo a Fevasa, 
por la misma se presta la conformidad con la adenda 
del proyecto.

Resultando que remitida por el Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Valenciana, la adenda al proyecto y solicitado informe 
sobre la instalación proyectada, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 146 del referido Real Decreto 
1955/2000, en lo que afecta a bienes o derechos a su 
cargo, al Ayuntamiento de Sagunto, por el mismo se 
presentan alegaciones, las cuales son contestadas por 
«Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», dándoles 
traslado de las contestaciones a dicho organismo para 
que muestre su conformidad o reparos; no habiéndose 
recibido contestación alguna en el plazo reglamentario, 
por lo que se entiende la conformidad del mismo en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 147.2 del referido Real 
Decreto.

Resultando que remitida por el Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Valenciana, la adenda al proyecto y solicitado informe 
sobre la instalación proyectada, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 146 del referido Real Decreto 
1955/2000, en lo que afecta a bienes o derechos a su 
cargo, a Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anó-
nima Unipersonal, por la misma se presentan alegaciones 
manifestando que:

Se oponen a la afección por la vía de la expropiación 
forzosa sobre sus terrenos.

Que se ha interpuesto un recurso de alzada contra las 
Resoluciones del Área de Industria y Energía de la Dele-
gación del Gobierno en la Comunidad Valenciana por las 
que concedió la autorización administrativa y aprobación 
del proyecto de ejecución de la subestación a 220 kV 
promovida por Inalta y Fevasa sin que se haya resuelto el 
mismo.

Que dicha afección ocasionará perjuicios y sobrecos-
tes a la actividad de transporte y a la distribución, lo que 
supone una flagrante vulneración de los principios recto-
res de la distribución de energía eléctrica.

Resultando que por parte de «Red Eléctrica» se con-
testa a dicha entidad manifestando que:

La Adenda al proyecto de ejecución de la subesta-
ción se encuentra motivado por la imposibilidad de 
llegar a un acuerdo amistoso con Iberdrola, propietaria 
de los terrenos sobre los que hay que instalar la co-
nexión aérea entre el embarrado de 220 kV de la sub-
estación convencional y las bornas aire-SF6 de las 
celdas del nuevo parque, además de los cables de con-
trol y comunicación.

Tanto la conexión aérea como los cables de control y 
comunicación están incluidas en la instalación de la 
subestación de 220 kV denominada «Sagunto» que ha 
obtenido la autorización administrativa, la declaración, 
en concreto, de utilidad pública y la aprobación del 
proyecto de ejecución por sendas Resoluciones de la 
Dirección General de Política Energética y Minas del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de fecha 1 
de diciembre de 2006, y no por el Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en la Comuni-
dad Valenciana.

Que la subestación de Sagunto nada tiene que ver con 
ninguna instalación promovida por la mercantil Fevasa, 
ya que dicha instalación ha sido promovida por Inalta, 
actualmente absorbida por «Red Eléctrica de España, 
Sociedad Anónima».

Que en cuanto a los perjuicios que pueda ocasionar la 
instalación sobre los terrenos propiedad de Iberdrola se-
rán compensados mediante un procedimiento para deter-
minar el justiprecio, en caso de imposibilidad de llegar de 
mutuo acuerdo, tal y como se establece en la Ley de Ex-
propiación Forzosa.

Resultando que dando traslado a «Iberdrola Distri-
bución Eléctrica, Sociedad Anónima», unipersonal, de 
la contestación efectuada por «Red Eléctrica de Espa-
ña, Sociedad Anónima» a fin de que muestre su con-
formidad o reparos, por dicha entidad se presenta 
nuevo escrito en el que se sigue oponiendo al recono-
cimiento de la afección por los mismos motivos. De 
dicho escrito se le da traslado a «Red Eléctrica de Es-
paña, Sociedad Anónima» la cual se reitera en su inte-
gridad en las alegaciones efectuadas con motivo de su 
primera contestación.

Resultando que la subestación de 220 kV denominada 
«Sagunto» obtuvo la autorización administrativa, la de-
claración en concreto de utilidad pública, y la aprobación 
del proyecto de ejecución mediante sendas Resoluciones 
de 1 de diciembre de 2006 dictadas de la Dirección Ge-
neral de Política Energética y Minas del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, no habiéndose incluido 
en el proyecto de ejecución la relación de bienes y dere-
chos afectados.

Visto el informe favorable emitido por el Área de In-
dustria y Energía de la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad Valenciana.

Considerando que la finalidad de la instalación es 
atender al constante crecimiento de la demanda de ener-
gía eléctrica que está experimentado la comarca del 
Camp de Morvedre como consecuencia de su desarrollo 
urbanístico e industrial.

Considerando que se han cumplido los trámites regla-
mentarios que se establecen en el Capítulo II, del Título 
VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Esta Dirección General de Política Energética y Mi-
nas ha resuelto:

Reconocer a «Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima», para la subestación a 200 kV denominada 
«Sagunto», que ya ha sido declarada de utilidad pública, 
las afecciones a efectos de expropiación forzosa descritas 
en la Adenda del Proyecto de afecciones a efectos de 
expropiación forzosa de la citada subestación a 220 kV 
de Sagunto, en el término municipal de Sagunto, en la 
provincia de Valencia, cuyas características principales 
son las indicadas en la resoluciones de autorización Ad-
ministrativa, declaración en concreto de utilidad pública 
y aprobación de proyecto de ejecución de fecha 1 de di-
ciembre de 2006.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Sr. Secretario General de Energía en el 
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El Director General, 
Jorge Sanz Oliva. 


