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reclamable que lo remitirá al tribunal competente, con-
forme a los artículos 234 y siguientes de la misma Ley 
General Tributaria, ambos se podrán interponer, sin si-
multanearse, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(«Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de no-
viembre), sirviendo de notificación reglamentaria.

Madrid, 13 de junio de 2008.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 40.572/08. Anuncio de la Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial relativo a la notifica-
ción de la Resolución recaída, de 16 de noviem-
bre de 2007, respecto a la recuperación de la 
cantidad pendiente de pago con motivo del acuer-
do suscrito entre el Organismo antedicho y la 
Sociedad Pievesto, S. A., al no haberse podido 
hacer efectiva personalmente ante la referida 
Sociedad.

Por el presente anuncio y no habiendo sido posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la 
Administración, tras haber sido intentada en su último 
domicilio conocido, calle Pinar, 32, Canet de Mar (Bar-
celona), esta Secretaría General del Fondo de Garantía 
Salarial se dirige a Pievesto, S. A., a fin de recuperar la 
cantidad pendiente de pago en concepto de principal, in-
tereses e intereses de demora, conforme a los hechos y 
fundamentos jurídicos que a continuación se relacionan:

I. Orígenes de la deuda: La Secretaria General del 
Fondo de Garantía Salarial dictó la Resolución de Con-
venio Incobrable en fecha 28/2/2000 por un importe
de 93.017,16 euros más los intereses de demora que pu-
dieran corresponder, viniendo obligado este Organismo a 
adoptar todas las medidas necesarias para obtener de su 
beneficiario su recuperación.

II. Cuantía de la deuda: El Fondo de Garantía Sala-
rial pagó prestaciones a los trabajadores de Pieves-
to, S. A., firmando posteriormente un acuerdo con esa 
mercantil con fecha 14.10.1988 para su devolución a lo 
largo de ocho años y por un importe total de 93.017,16 
euros más sus intereses, que fue incumplido.

Desde la fecha de Resolución de incobrable el 28 de 
febrero de 2000 no se produce pago que cubra el princi-
pal de la deuda, por lo que a esta se deben añadir los in-
tereses devengados hasta el 16 de noviembre de 2007, 
que alcanzan la cuantía de 31.363,98 euros, siendo por 
tanto el principal de la deuda que se reclama, a través de 
esta Resolución, a Pievesto, S. A., que alcanza la cifra
de 93.017,16 euros de acuerdo con los cálculos que obran 
en el expediente.

Este principal de la deuda a recuperar, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1.173 del Código Civil establece 
que «Si la deuda produce interés, no podrá estimarse he-
cho el pago por cuenta del capital mientras no estén cu-
biertos los intereses». El tipo de interés pactado afecto al 
convenio afecta al mismo dentro del periodo pactado de 
devolución, transcurrido el mismo es de aplicación el ar-
tículo 1108 del Código Civil «el deudor incurriere en 
mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo 
pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses 
convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal».

III. Procedimiento de devolución. Se procederá a in-
gresar la cantidad de 124.381,14 euros, en la cuenta asig-
nada al efecto en el Banco de Santander Central Hispa-
no, S. A., número 0049-5102-28-2116081644, remitiéndose 
vía fax, comprobante de ingreso al departamento de Conve-
nios en Ejecución número de fax 913638273.

IV. Plazo de ingreso en período voluntario. Confor-
me a lo previsto en el artículo 20.4 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación y el artículo 62.2 de la Ley General 
Tributaria, se le concede el siguiente plazo, según el 
momento en que reciba la presente notificación:

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 

la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior 
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Contra esta Resolución podrán presentarse Recurso de 
Reposición ante el órgano que dictó el acto recurrido, 
conforme al artículo 222 y siguientes de la Ley General 
Tributaria, o Reclamación Económico-Administrativa 
dirigida al órgano administrativo que haya dictado el acto 
reclamable que lo remitirá al tribunal competente, con-
forme a los artículos 234 y siguientes de la misma Ley 
General Tributaria, ambos se podrán interponer, sin si-
multanearse, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(«Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de no-
viembre), sirviendo de notificación reglamentaria.

Madrid, 13 de junio de 2008.–El Secretario General, 
Juan Pedro Serrano Arroyo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 40.650/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas por la que se autoriza 
a Red Eléctrica de España, S.A., la línea eléctrica 
aero-subterránea a 220 kV, doble circuito, de en-
trada-salida a la subestación de Pradillos desde el 
tramo Aceca-Pinto de la línea «Aceca-Villaver-
de», en el término municipal de Illescas, en la 
provincia de Toledo.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en Toledo, a ins-
tancia de Red Eléctrica de España, S.A., con domicilio 
social en La Moraleja-Alcobendas (Madrid), Paseo del 
Conde de los Gaitanes, n.º 177 y domicilio a efectos de 
notificaciones relativas a este proyecto en avenida San 
Luis, 77, 28033 Madrid, solicitando la autorización ad-
ministrativa y aprobación del proyecto de la instalación 
arriba citada.

Resultando que a los efectos previstos en el artícu-
lo 125 del Real Decreto 1955/200, de 1 diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimiento de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica, se ha some-
tido a información pública la petición de Red Eléctrica de 
España, S.A., no recibiéndose alegaciones.

Resultando que con fecha 21 de mayo de mayo
de 2007, se remite separata del proyecto y se solicita in-
forme al Ayuntamiento de Illescas en lo que afecta a 
bienes y derechos a su cargo, solicitando informe a
los efectos previstos en los artículos 127 y 131 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en las disposi-
ciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la 
Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de 
concesión de obras públicas; con fecha 14 de septiembre 
de 2007 se recibe contestación de este organismo, en la 
cual se informa favorablemente respecto a la compatibi-
lidad con el planeamiento urbanístico.

Resultando que con fecha 21 de mayo de 2007, se re-
mite separata del proyecto y se solicita informe a la 
Confederación Hidrográfica del Tajo en lo que afecta a 
bienes y derechos a su cargo, solicitando informe a los 
efectos previstos en los artículos 127 y 131 del Real De-
creto 1955/2000, de 1 de diciembre; recibiéndose contes-
tación de este organismo, en la cual se informa favorable-
mente y se impone un condicionado técnico que es 
aceptado por Red Eléctrica de España, S.A. en un escrito 
recibido con fecha 26 de octubre de 2007, salvo en lo 
relativo a la precariedad a que hace referencia la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo.

Visto el informe favorable emitido por el Área de Indus-
tria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Toledo.

Resultando que la modificación solicitada, viene mo-
tivada por el fin de garantizar el suministro y mejorar la 
calidad del mismo.

Visto el informe de la Comisión Nacional de Energía 
aprobado por el Consejo de Administración en su sesión 
celebrada el día 30 de noviembre de 2007.

Resultando que la ampliación de la instalación se en-
cuentra incluida en el documento denominado «Planifi-
cación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011. 
Revisión 2005-2011» de marzo de 2006, aprobado por el 
Consejo de Ministros el 31 de marzo de 2006.

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 1955/200, 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, S.A. la línea 
eléctrica aero-subterránea a 200 kV, doble circuito, de 
entrada-salida a la subestación de Pradillos desde el tra-
mo Aceca-Pinto de la línea «Aceca-Villaverde», en el 
término municipal de Illescas, en la provincia de Toledo, 
cuyas características principales son:

Término municipal afectado: Illescas.
Tensión: 220 kV.
Frecuencia: 50 Hz.
Tramo de línea aéreo:

Número de circuitos: Dos.
Fases: Conductores del tipo Duplex-Gull de 381 mm2 

de sección.
Longitud: 36 metros.
Aisladores: Vidrio y vidrio-composite.
Cable de tierra: AC-50 de 50 mm2 de sección.
Cables de fibra óptica de tipo OPGW15 y OPGW6.
Apoyos metálicos de celosía 52 y 52-BIS con cimen-

tación de hormigón en masa.
Puesta a tierra: Mediante anillos cerrados y mediante 

electrodos de difusión vertical.
Se producirá entronque entre los apoyos 52 y 53 de la 

línea «Aceca-Villaverde». Eliminación del apoyo 52 
existente.

Tramo de línea subterráneo:

Longitud soterrada: 130 metros.
Número de circuitos: Dos.
Fases: Cables de cobre de 2.000 mm2 de sección.
Aislamiento: XLPE.
Cable de fibra óptica tipo PKP.
Tipo de conexión de pantallas Single-Point.

La finalidad es mejorar la garantía del suministro y 
mejorar la calidad del mismo.

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 
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, 20 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, D. Jorge Sanz Oliva. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 40.580/08. Resolución de la Delegación del Gobier-

no en Madrid, Área de Funcional de Industria y 
Energía, por la que se convoca el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de determinadas fin-
cas afectadas por la construcción de la línea eléc-
trica aérea a 400 kV, doble circuito, denominada 
«Entrada y salida en la subestación de La Cereal 
desde la línea Entronque de Galapagar-Entron-
que de San Sebastián de los Reyes», en el término 
municipal de Tres Cantos, en la provincia de Ma-
drid. Expediente: LAT/13/05

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de julio 
de 2007 (Boletín Oficial del Estado n.º 233, de 28 de 
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septiembre de 2007), se declaró, en concreto, la utilidad 
pública las instalaciones correspondientes al proyecto 
«Línea eléctrica a 400 kV doble circuito, denominada 
Entrada y salida en la subestación de La Cereal desde la 
línea Entronque de Galapagar-Entronque de San Sebas-
tián de los Reyes». Declarada la utilidad pública y la ur-
gente ocupación de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y 
en el 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, procede la 
iniciación del expediente expropiatorio.

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954, se convoca a los titulares de bienes y 
derechos afectados para que comparezcan en el Ayunta-
miento donde radican las fincas afectadas, como punto 

de reunión para, de conformidad con el procedimiento 
que establece el precitado artículo 52, llevar a cabo el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si 
procediera, las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean 
titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses 
sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente 
o representados por persona debidamente autorizada, 
aportando los documentos acreditativos de su titularidad 
(escritura de propiedad o nota simple informativa del 
Registro de la Propiedad), pudiéndose acompañar a su cos-
ta, de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el próximo 
día 30 de julio de 2008, a partir de las 10:00 horas, en el 
Ayuntamiento de Tres Cantos.

Las características y demás datos de las afecciones y 
convocatoria son las que figuran en la relación adjunta, 

con independencia de la notificación, por cédula, que en 
los mismos términos se practica a los afectados.

En el expediente expropiatorio, «Red Eléctrica de 
España, Sociedad Anónima», asume la condición de en-
tidad beneficiaria.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los 
efectos de notificación previstos en el apartado 4 del 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Pública del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y Ley 24/2001, 
para la notificación de la presente Resolución en los ca-
sos de titular desconocido, domicilio ignorado o aquellos 
en los que intentada la notificación no haya podido prac-
ticarse, según se relaciona en el anexo.

Madrid, a 6 de junio de 2008.–El Director del Área  de 
Industria y Energía, Salvador Ortiz Garcés de los Fayos. 

Anexo

Término municipal de Tres Cantos

Parcela según 
proyecto Propietario y dirección

Datos de la Finca

Afección

Terreno

Actas previas
Vuelo Apoyos  y anillo 

puesta a tierra
Ocup.

Tempor. (m2)

Parcela 
n.º según 
catastro

Políg. n.º Long. Serv. vuelo 
(m2) N.º Sup. (m2) Día Hora

            

1/2 Ayuntamiento de Madrid. Plaza de la Villa, s/n, 
28005 Madrid.

01 90401 220 6.648    Zona urbana, parque forestal. 30/07/2008 10,00

1, 1/1, 2, 3, 4, 5 Ayuntamiento de Tres Cantos. Plaza del Ayun-
tamiento, 1, 28760 Tres Cantos.

Titular catastral: Tres Cantos, S. A. C/ Antonio 
López, 249, 5.º, 28041 Madrid.

02 90401 990 26.399 1, 2, 3 601 10.500 Zona urbana, parque forestal. 30/07/2008 10,30

7 Inversiones Tres Cantos, S. A. C/ La Palmera, 48, 
41013 Sevilla

08 90401 105 1.853    Urbana consolidada industrial. 30/07/2008 11,00

MINISTERIO DE CULTURA
 40.670/08. Resolución de 16 de junio de 2008, de 

la Secretaría General Técnica, por la que se em-
plaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado 393/2007, 
en el Juzgado Central de lo Contencioso Admi-
nistrativo n.º 5.

Conforme con lo ordenado por el Juzgado Central de 
lo Contencioso Administrativo n.º 5, en relación con el 
Procedimiento Abreviado 393/2007, iniciado en base al 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña 
Marina Muñiz Moreno, contra la Orden CUL/1288/2007, 
de 4 de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas 
para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco 
del proceso de sustitución de empleo temporal en fijo en 
el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca, se procede por medio de la presente al cumplimiento 
del trámite de notificación de emplazamiento a los si-
guientes interesados en el mismo: D.ª Cristina Sánchez 
Belmonte, D.ª María Leal García, D.ª Yolanda Esteban 
Díaz, D.ª Isabel Pérez González, D.ª Virginia Fernández 
Hernanz y D. Leonardo César Lugo Sánchez, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 
13 de julio de 1998, para que puedan comparecer en la 
referida Sala en el plazo de nueve días desde el día si-
guiente a la publicación de la presente Resolución.

Madrid, 17 de junio de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Concepción Becerra Bermejo. 

 40.688/08. Resolución de 16 de junio de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se em-
plaza a la interesada en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado 310/2007, 
en el Juzgado Central de lo Contencioso Admi-
nistrativo n.º 6.

Conforme con lo ordenado por el Juzgado Central 
de lo Contencioso Administrativo n.º 6, en relación 
con el Procedimiento Abreviado 310/2007, iniciado en 
base al recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Francisco Franco Molinillo, contra la Orden 
CUL/1288/2007, de 4 de mayo, por la que se convocan 
pruebas selectivas para proveer plazas de personal labo-
ral fijo en el marco del proceso de sustitución de empleo 
temporal en fijo en el Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, se procede por medio de la 
presente al cumplimiento del trámite de notificación de 
emplazamiento a la interesada en el mismo: D.ª Alicia 
Mata Bacero, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998, 
para que pueda comparecer en la referida Sala en el 
plazo de nueve días desde el día siguiente a la publica-
ción de la presente Resolución.

Madrid, 17 de junio de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Concepción Becerra Bermejo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 40.516/08. Resolución de la Delegación Provincial 
en Huelva de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa de la Junta de Andalucía, por la 
que se declara, en concreto, la utilidad pública de 
la instalación denominada «Línea aero-subterrá-
nea de alta tensión, 66 KV, D/C, Set Aljaraque- 
Set Onuba, Tramo primero, con origen en la 
subestación Nuevo Corrale (Aljaraque) y el apo-
yo n.º 24, en los términos municipales de Aljara-
que y Gibraleón (Huelva)». Expdte.: 15826-AT.

Antecedentes de hecho

Primero.–Con fecha 17 de octubre de 2006, la Delega-
ción Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de 
Huelva dictó Resolución de Autorización Administrativa 
a la compañía distribuidora Endesa Distribución Eléctri-
ca, S.L.U., para instalar una línea aero-subterránea de 
alta tensión, 66 kV, D/C, SET Aljaraque- SET Onuba, 
tramo primero, con origen en la Subestación Nuevo Co-
rrales (Aljaraque) y el apoyo n.º 24, en los términos 
municipales de Aljaraque y Gibraleón (Huelva), publi-
cándose en BOP Huelva n.º 214 del 10/11/2006, confor-
mando el expediente administrativo 15826-AT.

Consta en el expediente Declaración de Impacto Am-
biental viable a los exclusivos efectos ambientales, dicta-
da por la Delegación Provincial de la Consejería de Me-


