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Lo que en cumplimiento de la vigente Ley de Minas y a 
los efectos prevenidos en el artículo 70 del Reglamento Gene-
ral para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978, 
se  anuncia por el presente edicto y término de treinta días 
naturales, a fin de que cuantos tengan la condición de intere-
sados puedan personarse en el expediente dentro del plazo 
de quince días, a partir de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía en instancia dirigida al Ilmo. Sr. De-
legado de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa de 
la Junta de Andalucía en Jaén, Paseo de la Estación, núm. 19. 
Pasado dicho plazo no se admitirá oposición alguna.

Jaén, 19 de julio de 2007.- El Delegado, Manuel Gabriel 
Pérez Marín. 

 ANUNCIO de 21 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, sobre solicitud de autorización 
administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y 
petición de utilidad pública en concreto de la instalación 
de L.M.M.T., 15 kV, D/C, con origen en tramo S75106-
S75022 Línea P_Morillas de Subestación Alcolea y final 
en C.T. proyectados 2X (2X630) kVA, ubicados en Po-
lígono 13, parcela 34, término municipal de Carmona 
(Sevilla). (PP. 3755/2007).

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

A los efectos prevenidos en los artículos 125, 130 y 144 
del R.D. 1955/2000, 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, así como el artículo 16.1 del Reglamento 
de Informe Ambiental, aprobado por Decreto 153/1996, de 
30 de abril, se somete a información pública la petición de au-
torización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución 
y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación 
eléctrica cuyas características principales se señalan a conti-
nuación:

Peticionaria: María Teresa Mata Feria. DNI: 28705507-N.
Domicilio: Avda. San Francisco Javier, núm. 19, Módulo A, 
41005, Sevilla.
Finalidad de la instalación: Evacuación energía eléctrica huerto 
solar fotovoltaico «La Maya 0,7 MW», ubicado en polígono 13, 
parcela 34, término municipal de Carmona (Sevilla).

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: Tramo S75106-S75022, Línea P_Morillas de Subesta-
ción Alcolea.
Final: C.T. proyectados ubicados en polígono 13, parcela 34, 
término municipal de Carmona (Sevilla).
T.m. afectado: Carmona (Sevilla).
Tipo: Mixta, doble circuito.
Longitud en km: 2,136 (aéreo)-0,184 (subterráneo).
Tensión en servicio: 15 kV.
Conductores: LA-110./RHZ1 18/30 kV 240 mm2 Al.
Apoyos: Metálicos, de celosía.
Aisladores: U40BS.

ESTACIÓN TRANSFORMADORA HUERTO SOLAR FOTOVOLTAICO 
«LA MAYA 0,7 MW»:

Emplazamiento: Polígono 13, parcela 34 en el t.m. de Car-
mona (Sevilla).
Tipo: Interior prefabricado.
Potencias: CT01, CT02: (2x630 kVA) cada uno.
Relación de transformación: 15/0,4-0,23 kV.
Presupuesto total, €: 164.054,81 euros.
Referencias. R.A.T.: 110030.
Expte.: 250236.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la 
documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita 
en C/ Graham Bell, 5, Edificio Rubén Darío 2 (de lunes a vier-
nes, en horario de 9,00 a 14,00 horas), y formularse al mismo 
tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se es-
timen oportunas, en el plazo de veinte (20) días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Asi-
mismo los afectados, dentro del mismo plazo, podrán aportar 
los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles 
errores en la relación indicada, de acuerdo con el art. 56 del 
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como for-
mular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto 
en el art. 161 del citado R.D. 1955/2000.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delega-
ción Provincial, que el peticionario les facilite los datos que 
consideren precisos para la identificación de los bienes.

Sevilla, 21 de agosto de 2007.- El Delegado, Francisco 
Álvaro Julio. 
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