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 ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se convoca 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de determinadas fincas afectadas por la línea aérea 
a 220 kV S/C desde Subestación S1 «Huéneja» (Gra-
nada) a Subestación S2 «Las Torrecillas» (Almería)
(Expte. 9614/AT). (PP. 4778/2006).

Mediante Resolución de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de fecha 11 de septiembre de 2006 se de-
claró en concreto la utilidad pública de la línea aérea a 220 kV 
desde Subestación S1 «Huéneja» en el término municipal de 
Huéneja (Granada), a la Subestación «Las Torrecillas», en el 
término municipal de Abrucena (Almería), previa la correspon-
diente información pública.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, dicha de-
claración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la 
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En cumplimiento de los establecido en el citado precepto 
de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación Provincial 
ha acordado convocar a los titulares de bienes y derechos 
afectados el próximo día 20 de diciembre de 2006 en el Ayun-
tamiento de Huéneja a la hora que figura en la relación anexa, 
y en cuyo término municipal radican las fincas afectadas, para 
llevar a cabo el levantamiento del acta previa a la ocupación y, 
si procediera, la de ocupación definitiva.

Los propietarios, así como las personas que sean titulares 
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 

afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto 
de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de 
peritos y un notario, si lo estiman oportuno.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado 
mediante la oportuna cédula de citación individual, publicán-
dose en el BOE, BOJA, BOP de Granada y los diarios «Ideal» 
y «La Opinión», así como en el tablón oficial del Ayuntamiento 
de Huéneja, todo ello de conformidad con lo establecido en el 
mencionado art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, seña-
lando que las citadas publicaciones se realizan igualmente a 
los efectos previstos en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para el 
caso de domicilios ignorados o de notificaciones que no se 
hubiesen podido practicar.

Los interesados, hasta el momento del levantamiento del 
acta previa, podrán formular por escrito ante esta Delegación 
Provincial (Secretaría General), Plaza Villamena, 1, C.P. 18071, 
Granada, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles 
errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afec-
tados.

En el expediente expropiatorio, Sistemas Eléctricos de Co-
nexión Huéneja, S.L., adoptará la condición de beneficiaria.

Granada, 31 de octubre de 2006.- El Delegado, P.S.R. 
(Decreto 21/85, de 5.2), la Secretaria General, Angela Moreno 
Vida. 
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 ANUNCIO de 2 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se publica re-
lación de actos administrativos que no han podido ser 
notificados.

De conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, intentada sin efecto la notificación personal, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados los actos 
administrativos recaídos en los procedimientos que a conti-
nuación se relacionan. Haciéndoles saber que para el cono-
cimiento íntegro del acto podrán personarse en el plazo de 
diez días a partir de la publicación del presente anuncio en 
esta Delegación, sita en calle Graham Bell, 5, Edificio Rubén 
Darío II, de Sevilla.

Entidad: Distribuciones Joram, S. Coop. And.
SE/RCA 03507.
Expte.: 758/2003.
Procedimiento: Inscripción de disolución voluntaria.
Acto administrativo: Advertencia de caducidad.

Entidad: Rafael El Cid, S. Coop. And.
SE/RCA 03023.
Expte.: 855/2000.
Procedimiento: Inscripción renovación parcial Consejo Rector.
Acto administrativo: Declaración de caducidad.

Entidad: Rafael El Cid, S. Coop. And.
SE/RCA 03023.
Expte.: 856/2000.


