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OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE BURGOS

NOTIFICACIÓN de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos, por la
que se comunica a la Empresa «Obyren Grupo Lan, S.L.» la Reso-
lución de 1.ª Instancia del expediente sancionador n.º 39/08/SH
incoado en materia de Seguridad y Salud Laboral.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificar a
la Empresa «OBYREN GRUPO LAN, S.L.», domiciliada en MEDINA
DE POMAR, ALGORTA, S/N y que consta en el expediente 39/08/SH, se
procede de conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a la notificación de la
Resolución de 1.ª Instancia del expediente referenciado, mediante la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y
exposición del mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su últi-
mo domicilio.

El texto íntegro de la Resolución de 1.ª Instancia obra de manifiesto
y a su disposición en esta Oficina Territorial de Trabajo, C/ Virgen del
Manzano, 16, haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, contado a partir del
día siguiente de la publicación de esta notificación en el «Boletín Oficial
de Castilla y León», advirtiendo que de no ser presentado éste en tiempo
y forma, se seguirá la tramitación que proceda.

Burgos, 10 de marzo de 2008.

El Delegado Territorial,
Fdo.: JAIME MATEU ISTÚRIZ

SERVICIO TERRITORIAL DE LEÓN

NOTIFICACIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de León, por el que se comunica la Propuesta de Resolu-
ción en el expediente sancionador n.º 30/06 instruido a la empresa
Peryflor, S.A.

Habiéndose dictado Propuesta de Resolución en el expediente san-
cionador n.º 30/06 instruido a la empresa Peryflor, S.A., no se ha podido
notificar a la misma por ser desconocida en el domicilio que consta en el
archivo de este Servicio Territorial.

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber a los interesados que dicho
expediente se encuentra de manifiesto en la Sección de Minas de este Ser-
vicio Territorial, cuyo domicilio se encuentra en la Avenida de los Pere-
grinos, s/n, de León, pudiendo presentar en el plazo de diez días las ale-
gaciones que estimen pertinentes.

León, 6 de marzo de 2008.

El Jefe del Servicio Territorial,
Fdo.: EMILIO FERNÁNDEZ TUÑÓN

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización admi-
nistrativa para la distribución de gas natural canalizado en los
núcleos urbanos de Toldanos, Puente Villarente, Villamoros de
Mansilla, Mansilla de las Mulas y Urbanización Mansilla del Esla
(León). Expte.: GA-131.244.

En aplicación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos se somete a información pública la petición de autoriza-

ción administrativa para la distribución de gas natural canalizado en los
núcleos urbanos de Toldanos, Puente Villarente, Villamoros de Mansilla,
Mansilla de las Mulas y Urbanización Mansilla del Esla (León), cuyas
características principales se señalan a continuación:

Peticionario: GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S.A., con
domicilio en Avda. Suero de Quiñones, n.º 17 24002-LEÓN.

Finalidad de la instalación: Suministro de gas natural canalizado.

Tipo de gas a distribuir: Gas natural.

Ámbito territorial: Los núcleos urbanos de Toldanos, Puente Villa-
rente, Villamoros de Mansilla, Mansilla de las Mulas y urbanización
Mansilla del Esla, Polígono Industrial Villahierro y Centro Peniten-
ciario; en los TT.MM. de Villaturiel, Villasabariego, Mansilla Mayor
y Mansilla de las Mulas (León).

Infraestructuras básicas: Red de distribución de gas natural con
MOP de 5 bar con una red principal en polietileno DN 200 que tiene
su origen en las inmediaciones de la Urbanización Villatoldanos y
continua por caminos municipales hasta los núcleos urbanos de Tol-
danos y Puente Villarente, cruza los ríos Moro y Porma para continuar
por los TT.MM. de Mansilla Mayor y Mansilla de las Mulas. Desde
esta red principal se distribuirá a las correspondientes redes secunda-
rias en polietileno de distintos diámetros, hasta llegar a los puntos de
consumo.

Presupuesto: Trescientos tres mil, trescientos treinta y seis euros con
ochenta y cuatro céntimos (303.336,84 €).

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de
autorización administrativa en el Servicio Territorial de Industria, Comer-
cio y Turismo de la Delegación Territorial, sito en Avda. Peregrinos, s/n
Edificio Usos Múltiples, y en su caso, se formulen al mismo las alega-
ciones o reclamaciones de cuantas personas naturales o jurídicas lo deseen,
asimismo podrán presentarse proyectos en competencia, todo ello en el
plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

León, 25 de febrero de 2008.

El Jefe del Servicio Territorial,
Fdo.: EMILIO FERNÁNDEZ TUÑÓN

ANUNCIO relativo a la solicitud del Permiso de Investigación de
hidrocarburos denominado «Matallana».

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León;
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, HACE SABER:

Que con fecha 25 de julio de 2003, y por medio de su representante
D. Dixon H. Porter, con domicilio en: C/ La Vega Arriba; n.º: 4 - 24820
Pardavé (León); la Sociedad que acredita igualmente su actividad de
investigación y explotación de hidrocarburos, «HERITAGE PETRO-
LEUM PLC»; y de acuerdo con la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del Sec-
tor de Hidrocarburos, presenta solicitud de un Permiso de Investigación,
que denomina «MATALLANA».

El Permiso de Investigación solicitado, queda incluido dentro de la
provincia de León, y afecta a los términos municipales de La Pola de Gor-
dón, Villamanín, Cármenes, Vegacervera, Matallana de Torío y La Robla.

Hace la designación siguiente:

Vértice Longitud Latitud

1 -05º 40’ 00” 42º 55’ 00”

2 -05º 30’ 00” 42º 55’ 00”

3 -05º 30’ 00” 42º 50’ 00”

4 -05º 40’ 00” 42º 50’ 00”
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El perímetro definido por dichas coordenadas incluye un área legal
rectangular aproximadamente de 12.611 hectáreas, dentro de la provincia
de León.

También y de conformidad con dicha Ley, en su artículo 16, a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio, se da el plazo de DOS
MESES, a fin de que puedan presentarse ofertas en competencia; o de
que puedan formular oposición quienes consideren que el permiso de
investigación solicitado, invade otro o alguna concesión de explotación
de hidrocarburos, vigente o en tramitación.

Lo que se hace público, a los efectos de lo dispuesto en la vigente Ley
34/1998 del 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

León, 22 de enero de 2008.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.D. Res. de 21-04,

«B.O.C. y L.» n.º: 20 de 30-01-04)
Fdo.: EMILIO FERNÁNDEZ TUÑÓN

ANUNCIO relativo a la solicitud del Permiso de Investigación de
hidrocarburos denominado «Guardo».

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León;
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, HACE SABER:

Que con fecha 25 de julio de 2003, y por medio de su representante
D. Dixon H. Porter, con domicilio en: C/ La Vega Arriba; n.º: 4 - 24820
Pardavé (León); la Sociedad que acredita igualmente su actividad de
investigación y explotación de hidrocarburos, «HERITAGE PETRO-
LEUM PLC»; y de acuerdo con la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del Sec-
tor de Hidrocarburos, presenta solicitud de un Permiso de Investigación,
que denomina «GUARDO».

El Permiso de Investigación solicitado, queda incluido dentro de la
provincia de León, y afecta a los términos municipales de Boca de Huér-
gano y Valderrueda; y en la provincia de Palencia, en sus términos muni-
cipales de Velilla del Río Carrión, Guardo y Mantinos.

Hace la designación siguiente:

Vértice Longitud Latitud

1 -04º 55’ 00” 42º 55’ 00”

2 -04º 50’ 00” 42º 55’ 00”

3 -04º 50’ 00” 42º 45’ 00”

4 -04º 55’ 00” 42º 45’ 00”

El perímetro definido por dichas coordenadas incluye un área legal
rectangular aproximadamente de 12.612 hectáreas, dentro de las provin-
cias de León y Palencia.

También y de conformidad con dicha Ley, en su artículo 16, a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio, se da el plazo de DOS
MESES, a fin de que puedan presentarse ofertas en competencia; o de
que puedan formular oposición quienes consideren que el permiso de
investigación solicitado, invade otro o alguna concesión de explotación
de hidrocarburos, vigente o en tramitación.

Lo que se hace público, a los efectos de lo dispuesto en la vigente Ley
34/1998 del 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

León, 22 de enero de 2008.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.D. Res. de 21-04,

«B.O.C. y L.» n.º: 20 de 30-01-04)
Fdo.: EMILIO FERNÁNDEZ TUÑÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE SALAMANCA

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2008, de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León en Salamanca, sobre autorización
administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica L.S.M.T., CT de
250 KVA. y red de BT, en Guijuelo, sector «El Chinarral 2».

Expte.: AT 12767.

ANTECEDENTES DEL HECHO

Visto el expediente instruido en el Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo a petición de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.A.U., en el que solicita autorización, declaración de uti-
lidad pública y aprobación del proyecto para la instalación eléctrica antes
citada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el TÍTULO VII
del Real Decreto 1995/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el
Decreto 127/2003 de 30 de octubre de la Junta de Castilla y León y de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del
Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 44/2002 de 14 de marzo, por el que se regula la
estructura orgánica y las competencias básicas de las Delegaciones Terri-
toriales de la Junta de Castilla y León y el Decreto 156/2003 de 26 de
diciembre sobre desconcentración de Competencias en los Órganos
Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.

Esta Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, a propues-
ta del Servicio correspondiente, HA RESUELTO:

AUTORIZAR A IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.,
L.S.M.T., CT DE 250 KVA. Y RED DE BT., CONDUCTOR CABLE
HEPRZ1 DE 240 MM2, LONGITUD DE 45 METROS, CON ORIGEN
EN LÍNEA CIRCUNVALACIÓN SUR Y FINAL EN CT EN PROYECTO. 

DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA DE LA CITADA INSTA-
LACIÓN, que lleva implícita la Necesidad de Ocupación de los Terrenos,
e implica la Urgente Ocupación de los mismos, a los efectos del Art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

APROBAR el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica
descrita.

Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, artículos 130 y 131, con las
siguientes condiciones:

1.ª– Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presen-
tado, con las variaciones que en su caso, se puedan solicitar y
autorizar.

2.ª– El plazo de puesta en marcha será de un año contado a partir de
la fecha de la presentación de la resolución.

3.ª– El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación
de las obras a este Servicio Territorial, a efectos del reconoci-
miento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Marcha.

4.ª– Por este Servicio Territorial se comprobará si en la ejecución del
proyecto se cumplen las condiciones dispuestas en los regla-
mentos que rigen los servicios de electricidad, para lo cual el
titular de la instalación, dará cuenta por escrito del comienzo de
los trabajos, el cual, durante el período de construcción, y asi-
mismo, también en el de explotación los tendrá bajo vigilancia
e inspección en su totalidad.

5.ª– La Administración, podrá dejar sin efecto la presente Resolu-
ción en cualquier momento en que observe el incumplimiento
de las condiciones impuestas en ella.

6.ª– En tales supuestos la Administración previo el oportuno expe-
diente, acordará la anulación de la autorización, con todas las


