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Núm. Expte.: 717/04.
Notificado: Phone Warehouse, S.L. «The Phone House».
Ultimo domicilio: Centro de Ocio Plaza Mayor, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 18 de agosto de 2004.- El Delegado del Gobier-
no, José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre instalación eléctrica y su
declaración de utilidad pública en concreto, relativa
a la consolidación de la línea de media tensión de
25 kV, con origen en centro de seccionamiento Puerto
Rey (CD 35800) y final en apoyo A944503, en el
Paraje Alcanal y La Torrecica, del t.m. de Vera (Al-
mería). (PP. 2730/2004).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, del Sector
Eléctrico, desarrollada por el R.D. 1955/2000, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, se somete a Información
Pública el expediente núm. NI-4958/3309 incoado en esta
Delegación Provincial, cuya instalación fue autorizada, apro-
bado su proyecto de ejecución, para declarar la utilidad pública
en concreto de relativa a la consolidación de la Línea de Media
Tensión de 25 kV, con origen en Centro de Seccionamiento
de Puerto Rey (CD 35800) y final en Apoyo A944503, en
el Paraje Alcanal y La Torrecica, del t.m. de Vera, y cuyas
principales características, así como la relación de bienes y
derechos afectados, son las siguientes:

Titular: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Federico García Lorca, 82. Almería.
Finalidad: La consolidación de la Línea de Media Tensión,
(tramo C.D. núm. 35800. Apoyo A944503) en Paraje «Al-
canal y La Torrecica», t.m. de Vera (Almería).

Línea de alta tensión.
Origen: Centro de Seccionamiento «Puerto Rey» C.D. núm.
35800.
Final: Apoyo A944503.
Término municipal afectado: Vera.
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio en kV: 25.
Longitud total en km: 2,584.
Conductores: AL-AC LARL-125 mm2.
Aislamiento: Polimérico.
Apoyos: Metálicos.

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Finca 1.
Situación: Término municipal de Vera. Paraje La Torre-

cica.
Datos catastro: Polígono 19, parcela 139a.
Propiedad.
Propietario catastral: Doña Isabel Gerez Haro. C/ Aduana,

7. 04620, Vera.
Propiedad conocida:
Doña Ana Carretero Gerez.
Don Lorenzo García Collado.
C/ Aurora, 8, 04620, Vera.
Tlfno.: 950 390 007.
Afección proyectada en la finca (ampliación de la exis-

tente): La derivada del siguiente montaje de línea eléctrica:

a) Montaje de 1 nuevo apoyo (núm. 8 tipo C-18-1000
TR D2.00), con una ocupación de terreno total: 1,8 m2 (1,34
x 1,34 m).

b) Montaje de 50 metros lineales con un ancho de 2,16
metros de línea trifásica a 25 kV, con un sobrevuelo permante
de terreno de 108 m2.

c) Desmontaje de 50 metros lineales con un ancho de
2 metros de línea trifásica 25 kV existente, compuesta por
1 apoyo (ocupación 0,64 m2) y sobrevuelo permante de terre-
no de 100 m2.

Finca 2.
Situación: Término municipal de Vera. Paraje La Torre-

cica.
Datos catastro: Polígono 19, parcela 19.
Propiedad.
Propietario catastral: Doña Isabel Gerez Haro. C/ Adua-

na, 7. 04620, Vera.
Propiedad conocida:
Doña Ana Carretero Gerez.
Don Lorenzo García Collado.
C/ Aurora, 8, 04620, Vera.
Tlfno.: 950 390 007.
Afección proyectada en la finca (ampliación de la exis-

tente): La derivada del siguiente montaje de línea eléctrica:

a) Montaje de 146 metros lineales con un ancho de 2,16
metros de línea trifásica a 25 kV, con un sobrevuelo permante
de terreno de 315,36 m2.

b) Desmontaje de 146 metros lineales con un ancho de
2 metros de línea trifásica 25 kV existente, compuesta por
sobrevuelo permante de terreno de 292 m2.

Finca 3.
Situación: Término municipal de Vera. Paraje La Torre-

cica.
Datos catastro: Polígono 19, parcela 116 (a y b).
Propiedad.
Propietario catastral y conocida: Sociedad IPM Desarrollos

Rústicos y Urbanos. Representante (socio mancomunado), don
José Ramos Ramos. C/ Hermano Lázaro, 11, El Palmeral,
04620, Vera.

Afección proyectada en la finca (ampliación de la exis-
tente): La derivada del siguiente montaje de línea eléctrica:

a) Montaje de 1 nuevo apoyo (núm. 10 tipo C-19-1000
TR D2.00), con una ocupación de terreno total: 1,91 m2

(1,38 x 1,38 m).
b) Montaje de 134 metros lineales con un ancho de 2,16

metros de línea trifásica a 25 kV, con un sobrevuelo permante
de terreno de 289,44 m2.

c) Desmontaje de 134 metros lineales con un ancho de
2 metros de línea trifásica 25 kV existente, compuesta por
1 apoyo (ocupación 0,64 m2) y sobrevuelo permante de terre-
no de 268 m2.

Finca 4.
Situación: Término municipal de Vera. Paraje La Torre-

cica.
Datos catastro: Polígono 19, parcela 150a.
Propiedad.
Propietario catastral y conocida: Sociedad IPM Desarrollos

Rústicos y Urbanos. Representante (socio mancomunado), don
José Ramos Ramos. C/ Hermano Lázaro, 11, El Palmeral,
04620, Vera.

Afección proyectada en la finca (ampliación de la exis-
tente): La derivada del siguiente montaje de línea eléctrica:

a) Montaje de 90 metros lineales con un ancho de 2,16
metros de línea trifásica a 25 kV, con un sobrevuelo permante
de terreno de 194,4 m2.
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b) Desmontaje de 90 metros lineales con un ancho de
2 metros de línea trifásica 25 kV existente, compuesta por
sobrevuelo permante de terreno de 180 m2.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados, cuya relación se inserta en este anuncio.

El proyecto de la instalación se encuentra en esta Dele-
gación Provincial, sita en C/ Hermanos Machado, 4, Edif.
Admvo. de Servicios Múltiples, 2.º piso, para que pueda ser
examinado por cualquier interesado, y en su caso, formule
las reclamaciones -por duplicado- que se estimen oportunas,
todo ello dentro del plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Almería, 28 de julio de 2004.- El Delegado, Francisco
Javier de las Nieves López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se convoca el levantamiento de actas previas
que se cita. (PP. 2838/2004).

RESOLUCION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA CON-
SEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA EN CADIZ,
POR LA QUE SE CONVOCA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS
PREVIAS A LA OCUPACION DE FINCAS AFECTADAS POR EL
PROYECTO DENOMINADO «GASODUCTO PARA SUMINISTRO
DE GAS NATURAL A MEDINA SIDONIA» EN EL TERMINO

MUNICIPAL DE MEDINA SIDONIA (CADIZ)

Por Resolución de 13 de mayo de 2004, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
ha sido autorizada la ejecución de las instalaciones corres-
pondientes al proyecto denominado «Canalización para sumi-
nistro de Gas Natural a Medina Sidonia», en el término muni-
cipal de Medina Sidonia (Cádiz), y declarada, en concreto,
su utilidad pública, previa la correspondiente información
pública. Dicha autorización, de acuerdo con lo previsto en

el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos, lleva implícita la necesidad de ocupación
de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocu-
pación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento
con lo dispuesto en el precitado artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, ha resuelto convocar a los titulares de bienes
y derechos para que comparezcan en el Ayuntamiento donde
radican las fincas afectadas, como punto de reunión para,
de conformidad con el procedimiento que se establece en el
precitado artículo, llevar a cabo el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación y, si procediera, el de las de ocupación
definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualesquiera clases de derechos o intereses sobre
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la contribución, pudiéndose acompañar de sus Peritos y
un Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.

Los levantamientos de actas tendrán lugar el día 22 de
septiembre de 2004 en el Ayuntamiento de Medina Sidonia
(Cádiz).

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado
mediante la oportuna cédula de citación individual, signifi-
cándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los
efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para la notificación de
la presente Resolución en los casos de titular desconocido,
domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la noti-
ficación no haya podido practicarse, cuya relación figura en
Anexo.

En el expediente expropiatorio, «Megasa Meridional de
Gas, S.A.U.», asumirá la condición de beneficiaria.

Cádiz, 2 de julio de 2004.- La Delegada, Angelina Ortiz
del Río.


