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79 183

Mayorazgo Aagrícola 
y Ganadera, SA lSanta 
Ana, 4 29320 ampillos 
(Málaga)

JEREZ DE LA 
FRONTERA BOLAÑOS 42.569,6 12.355,0 1.856,7

Labor o cereal se-
cano. Labor o cereal 
riego. Improductivo

79 188
Ibarra Hidalgo Socorro 
/ Julio Cesar, 1 1001 
Sevilla

JEREZ DE LA 
FRONTERA ROA LA BOTA 107.020,0 33.402,4 5.678,3

Labor secano o ce-
real secano. Impro-
ductivo

79 197
Finca de Frias CB /
Santa Ana, 4 29320 
ampillos (Málaga)

JEREZ DE LA 
FRONTERA FRÍAS 2.980,3 4.427,8 851,5 Labor secano o ce-

real secano

79 201
Finca de Frias CB /
Santa Ana, 4 29320 
Campillos (Málaga)

JEREZ DE LA 
FRONTERA FRÍAS 2.980,3 4.427,8 851,5

Labor secano o 
cereal secano. Im-
productivo

POLÍGONO PARCELA PROPIETARIO TÉRMINO PARAJE
 AFECCIÓN (m2)

CULTIVOOcupación
Permanente

Ocupación
Temporal Servidumbre

 ANUNCIO de 20 de abril de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se convoca el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de las fincas 
afectadas por el proyecto denominado «Proyecto singu-
lar de canalizaciones de gas natural para suministro de 
gas natural al término municipal de Arcos de la Frontera» 
(Cádiz) (Expte. GAS-08/06). (PP. 1953/2007).

Por Resolución de 14 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, ha sido aprobado el proyecto de ejecución 
de instalaciones y reconocida, en concreto, la utilidad pública 
del proyecto denominado «Proyecto Singular de canalizacio-
nes de gas natural para suministro de gas natural al término 
municipal de Arcos de la Frontera», en el término municipal de 
Arcos de la Frontera (Cádiz), previa la correspondiente infor-
mación pública.

Dicha resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hi-
drocarburos, 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.

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 preci-
tado artículo, llevar a cabo el levantamiento de actas previas 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.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 7 de junio de 
2007 en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado 
mediante la oportuna cédula de citación individual, significán-
dose 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 re-
solución en los casos de titular desconocido, domicilio igno-
rado o aquellos en los que intentada la notificación no haya 
podido practicarse.

En el expediente expropiatorio, «Meridional del Gas, SAU», 
asumirá la condición de beneficiaria.

Cádiz, 20 de abril de 2007.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río 

Proyecto: Proyecto Singular de Canalizaciones de Gas Natural para Suministro de Gas Natural al término municipal de Arcos de la Frontera – Provincia de Cádiz
Término municipal de: Arcos de la Frontera

Abreviaturas utilizadas: SE: m2 -Expropiación en dominio; SP: m.l. -Servidumbre de paso; OT: m2 -Ocupación temporal; POL: Poligono; PAR: Parcela.

Finca Titular – Dirección - Población SE SP OT POL PAR Naturaleza Día Hora

CA-AF-01 Luis de Francisco Rodríguez - Cl. Ntra. Sr. del Rosario, nº26, Bornos 0 166 1700 62 11 labor secano 07/06/2007 10:00

CA-AF-02 María Dolores Rodríguez Ruiz - Cl. Consolación, 16, Villamartín 0 717 7133 62 12 labor secano 07/06/2007 10:00

CA-AF-03 Hrdos. Manuela Rodríguez Ruiz - Cl. Alta, nº5, Arcos de la Frontera 0 554 5551 62 13 labor secano 07/06/2007 10:30

CA-AF-04 Agropecuaria Flores SL. - Cm. Bornos, nº13, Arcos de la Frontera 0 258 2820 62 3 labor secano 07/06/2007 10:30

CA-AF-06 José Ferrera Marquez - Cl. Guadalcacin, nº52 Esc1 1ºA, Arcos de la Frontera 0 291 2901 63 9 labor regadío 07/06/2007 11:00

CA-AF-07 Hrdos. de Manuel Tellez González - Fray Luis de León, 24, Arcos de la Frontera 0 205 2034 63 10 improductivo 07/06/2007 11:00

CA-AF-08 Ayuntamiento de Arcos de la Frontera - Pza. del Cabildo, 1, Arcos de la Frontera 0 12 114 - - camino 07/06/2007 10:00

CA-AF-09 José Mancheño Morales - Cl. Beatriz Pacheco, nº26, Arcos de la Frontera 0 237 2368 63 6 labor regadío 07/06/2007 11:00

CA-AF-10 Juan Perdigones Veas - Cl. Pérez Galdos, nº19 Esc.1 Pta.1, Arcos de la Frontera 0 240 2404 63 5 labor regadío 07/06/2007 11:30

CA-AF-11 Bienvenido Bueno Sánchez - Av. Misericordia, nº29, Arcos de la Frontera 0 148 1514 63 4 labor regadío 07/06/2007 11:30

CA-AF-12 Ayuntamiento de Arcos de la Frontera - Pza. del Cabildo, 1, Arcos de la Frontera 0 13 127 - - camino 07/06/2007 10:00

CA-AF-13 Carlos Martel Cinamond y Otros - Aptdo. 200, Jerez de la Frontera 0 995 9967 63 1 labor secano 07/06/2007 11:30

CA-AF-13PO Carlos Martel Cinamond y Otros - Aptdo. 200, Jerez de la Frontera 105 0 0 63 1 labor secano 07/06/2007 11:30
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 ANUNCIO de 20 de abril de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, de levantamiento de actas previas. 
(PP. 1947/2007).

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA 
DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA EN CÁDIZ POR EL QUE 
SE CONVOCA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA 
OCUPACIÓN DE LAS FINCAS AFECTADAS POR EL PROYECTO 
DENOMINADO «PROYECTO DE INSTALACIÓN DE POSICIÓN 
Y ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA EN ARCOS DE LA 

FRONTERA (CÁDIZ)» EXPTE: GAS - 09/06

Por Resolución de 14 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, ha sido aprobado el proyecto de ejecución 
de instalaciones y reconocida, en concreto, la utilidad pública 
del proyecto denominado «Proyecto de instalación de Posición 
y Estación de Regulación y Medida en Arcos de la Frontera 
(Cádiz)» en el término municipal de Arcos de la Frontera (Cá-
diz), previa la correspondiente información pública.

Dicha resolución, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hi-
drocarburos, 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.

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 pre-
citado artículo, llevar a cabo el levantamiento de actas previas 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.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 7 de junio de 
2007 en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado 
mediante la oportuna cédula de citación individual, significán-
dose 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 res-
olución en los casos de titular desconocido, domicilio ignorado 
o aquellos en los que intentada la notificación no haya podido 
practicarse.

En el expediente expropiatorio, «Endesa Gas Transpor-
tista, SL», asumirá la condición de beneficiaria.

Cádiz, 20 de abril de 2007.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados
Proyecto: Proyecto de instalación de posición y estación de regulación y medida en Arcos de la Frontera - provincia de Cádiz.

Término municipal de: Arcos de la Frontera
Abreviaturas utilizadas: SE: m2 –Expropiación en dominio; SP: m.l. -Servidumbre de paso; OT: m2 -Ocupación temporal; Pol: Poligono; PAR: 

Parcela

Finca Titular – Dirección - Población SE SP OT POL PAR Naturaleza Día Hora

CA-AF-01PO Luis de Francisco Rodríguez - Cl. Ntra. Sr. del Rosario, núm.26, Bornos 2298 0 0 62 11 labor 
secano

07/06/2007 10:00

 ANUNCIO de 22 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se notifica la resolución 
de sobreseimiento y archivo de expediente de inscripción 
de empresa instaladora de gas de Calefacciones Cádiz, 
S.L.U.

De la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa 
de Cádiz, por el que se notifica resolución de sobreseimiento y 
archivo del expediente de inscripción de empresa instaladora 
de gas de Calefacciones Cádiz, S.L.U. Intentada la notificación, 
sin haberse podido practicar, de la resolución dictada en fecha 
23.4.07, de desistimiento y archivo del expediente de solicitud de 
inscripción de empresa instaladora de gas de Calefacciones Cá-
diz, S.L.U., con último domicilio conocido en San Fernando, C/ 
Caño Herrera, 5, Dp. Pta. 6.

Acuerdo: El Sobreseimiento y archivo del expediente de ins-
cripción de empresa instaladora de gas de Calefacciones Cádiz, 
S.L.U., al no haber sido atendido requerimiento efectuado con 
fecha 5.6.06.

Contra dicho acuerdo, que no pone fin a la vía administra-
tiva, puede interponer en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la presente notificación, recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, de 
conformidad con lo establecido en el art. 114 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 22 de mayo de 2007.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 

 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Granada, por la que se declara en concreto la 
utilidad pública de la planta solar térmica de generación de 
energía eléctrica «Andasol-3», en los términos municipales 
de Aldeire y La Calahorra (Granada) (Expte. 9716/AT). (PP. 
1948/2007).

Visto el expediente referenciado y examinados los documentos 
obrantes en el mismo se constatan los siguientes:

ANTECENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de fecha 13 de julio de 
2006 esta Delegación Provincial en virtud de las competen-
cias delegadas en materia de instalaciones eléctricas por Re-
solución de 23 de febrero del 2005, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas (Boja núm. 59 de 28 de marzo de 2005) 
otorgó autorización administrativa a Marquesado Solar, S.A. para 
instalar una planta solar térmica de generación de energía eléctrica 
denominada «Andasol-3».

Segundo. Con fecha 12 de septiembre de 2006 la empresa 
beneficiaria solicitó la declaración en concreto de la utilidad pública 
de la instalación de referencia acompañando relación de interesa-
dos, bienes y derechos afectados.

Tercero. Consta en el expediente Declaración de Impacto Am-
biental favorable de fecha 30 de junio de 2006, emitido por la Del-
egación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Granada, 
así como aprobación del proyecto de ejecución efectuada por la Dele-


