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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 5 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de de-
terminadas fincas, afectadas por el proyecto de línea 
aérea A 66 kV D/C, alimentación a subestación Cuvi-
llo, fase I, en el término municipal de Tarifa. Expte. AT 
8540/06). (PP. 2399/2008).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de fecha 7 de 
septiembre de 2008, se ha otorgado autorización administra-
tiva, aprobación del proyecto y declaración en concreto de uti-
lidad pública para el proyecto de línea eléctrica aérea de alta 
tensión a 66 kV, D/C, alimentación a la Subestación «Cuvillo», 
1.ª fase, en el término municipal de Tarifa, previa la corres-
pondiente información pública. Dicha declaración, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico, 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 ha acordado 
convocar a los titulares de bienes y derechos afectados en el 

ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto 
de reunión para, de conformidad con el procedimiento que es-
tablece el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación y, si procediera, el de las de 
ocupación definitiva.

Los interesados, 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 
sus peritos y un notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el próximo día 20 
de junio de 2008 en el Ayuntamiento de Tarifa. El orden del 
levantamiento se comunicará al interesado mediante la opor-
tuna cédula de citación, figurando la relación de titulares con-
vocados en el tablón de edictos del ayuntamiento señalado.

Es de significar que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 noviembre, Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el Expediente Expropiatorio, «Endesa Distribución 
Eléctrica, S.L.U.» asume la condición de beneficiaria.

Cádiz, 5 de mayo de 2008.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 

PROYECTO: LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA A 66 KV, D/C, ALIMENTACIÓN A LA SUBESTACIÓN «CUVILLO», 1.ª FASE EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE TARIFA AT 8540/06

PARCELA SEGÚN 
PROYECTO PROPIETARIO

DATOS DE LA FINCA
FECHA HORA LUGARTERM

MUNIC PARAJE Nº PLA. 
S/CAT.

POL. 
Nº

2
Purificación Macías Soto

José Luis del Castillo Macías
Purificación del Castillo Macías

Tarifa El Novillero 45 22 20/06/08 10:00 Ayto de Tarifa

3 Manuel Castillo Núñez Tarifa El Novillero 42 22 20/06/08 10:20 Ayto de Tarifa
4 Antonio Santos Iglesias Tarifa El Bronco 36 22 20/06/08 10:40 Ayto de Tarifa
5 José Delgado Iglesias Tarifa Las Peñuelas 26 22 20/06/08 11:00 Ayto de Tarifa
6 Jesús Delgado Iglesias Tarifa Las Peñuelas 27 22 20/06/08 11:20 Ayto de Tarifa
7 José Escribano Pacheco Tarifa Las Peñuelas 28 22 20/06/08 11:40 Ayto de Tarifa

7_1 Antonio Pelayo Quintero
SebastianaMelero Dávila

Tarifa Las Peñuelas 80 22
20/06/08 12:00 Ayto de Tarifa

9 Tarifa Las Peñuelas 29 22
7_2 Antonio Escribano Pachecvo Tarifa Las Peñuelas 79 22 20/06/08 12:20 Ayto de Tarifa

12

Antonio Escribano Pacheco
Cándida Guirola García
José Escribano Guirola

Mª Dolores Escribano Guirola
Antonio Escribano Guirola

Tarifa Las Peñuelas 35 22 20/06/08 12:40 Ayto de Tarifa

10 María de la Luz Pazos Barberá Tarifa Las Peñuelas 30 22 20/06/08 13:00 Ayto de Tarifa
11 Juan Delgado Iglesias Tarifa Las Peñuelas 7 22 20/06/08 13:20 Ayto de Tarifa
13 José María Villoslada Gaytán Tarifa Las Peñuelas 6 22 20/06/08 13:40 Ayto de Tarifa

 ANUNCIO de 5 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de de-
terminadas fincas, afectadas por el proyecto de línea 
aérea a 66 kV D/C alimentación a subestación Cuvi-
llo, fase II, en el término municipal de Tarifa (Expte. AT 
8541/06). (PP. 2400/2008).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de fecha 7 de sep-

tiembre de 2008, se ha otorgado autorización administrativa, 
aprobación del proyecto y declaración en concreto de utilidad 
pública para el proyecto de línea eléctrica aérea de alta tensión 
a 66 kV, D/C, alimentación a la subestación «Cuvillo», 2.ª fase, 
en el término municipal de Tarifa, previa la correspondiente infor-
mación pública. Dicha declaración, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, 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
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En su virtud, esta Delegación Provincial ha acordado 
convocar a los titulares de bienes y derechos afectados en el 
ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto 
de reunión para, de conformidad con el procedimiento que es-
tablece el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación y, si procediera, el de las de 
ocupación definitiva.

Los interesados, 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 
sus peritos y un notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el próximo día 20 
de junio de 2008 en el Ayuntamiento de Tarifa. El orden del 
levantamiento se comunicará al interesado mediante la opor-
tuna cédula de citación, figurando la relación de titulares con-
vocados en el tablón de edictos del ayuntamiento señalado.

Es de significar que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 noviembre, Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el expediente expropiatorio, «Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L.U.» asume la condición de beneficiaria.

Cádiz, 5 de mayo de 2008.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 

PROYECTO: LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA A 66 KV, D/C, ALIMENTACIÓN A LA SUBESTACIÓN «CUVILLO», 2.ª FASE EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE TARIFA AT 8541/06

PARCELA SEGÚN 
PROYECTO PROPIETARIO

DATOS DE LA FINCA
FECHA HORA LUGAR

TERM MUNIC. PARAJE Nº PLA. S/CAT. POL. Nº
1 Excmo. Ayuntamiento de Tarifa Tarifa Los Zorrillos 69 22 20/06/08 Ayto de Tarifa

2
Purificación Macías Soto

José Luis del Castillo Macías
Purificación del Castillo Macías

Tarifa El Novillero 45 22 20/06/08 10:00 Ayto de Tarifa

 ANUNCIO de 9 de mayo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se somete a infor-
mación pública la solicitud de declaración en concreto 
de utilidad pública de la instalación de adecuación de 
Línea Aérea Media Tensión 20 kV D/C LA-110 denomi-
nada «Petra-Huétor Tájar», en los términos municipales 
de Villanueva de Mesía y Huétor Tájar (Granada). Expte. 
10565/AT. (PP. 2398/2008).

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, desarrollada por el R.D. 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, su-
ministro y autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
y en ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto 
117/2008, de 29 de abril, por el que se regula la estructura or-
gánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, así 
como por la Resolución de 23 de febrero de 2005, por la que 
se delegan competencias en materia de autorización de líneas 
eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, se somete a información pú-
blica la petición de declaración en concreto de utilidad pública 
de la instalación eléctrica cuyas características se señalan a 
continuación.

Se publica asimismo la relación concreta e individualizada 
de los interesados, bienes y derechos afectados por el proce-
dimiento expropiatorio en base a la documentación aportada 
por el beneficiario.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 
Características: Adecuación de línea aérea de MT 20 kV D/

C LA-110 «Petra-Huétor Tájar», tramo subterráneo de 380 m de 
longitud desde CT Las Canteras a apoyo paso aéreo-subterráneo, 
conductor RHZ1 18/30 kV 240 mm2 Al, adecuación de tramo aé-
reo de 2.420 m de longitud, conductor LA-110, apoyos metálicos 
galvanizados y aislamiento por cadenas de 3 elementos U40BS, 
situado en tt.mm. de Villanueva de Mesía y Huétor Tájar.

Finalidad: Mejorar la calidad de suministro en la zona.
Presupuesto: 107.595,13 euros.

La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud 
de lo establecido en el art. 54.1 de la Ley del Sector Eléctrico 
54/1997, llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocu-
pación de los bienes y la adquisición de los derechos afecta-
dos e implicará la urgente ocupación a los afectos del art. 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la 
documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita 
en Plaza Villamena, núm. 1, C.P. 18071, de Granada, y formu-
larse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que 
se estimen procedentes, en el plazo de veinte días, contados a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

Asimismo, los afectados, dentro del mismo plazo podrán 
aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar po-
sibles errores en la relación indicada y formular alegaciones.

Granada, 9 de mayo de 2008.- El Delegado, P.S.R. 
(Decreto 21/85), la Secretaria General, Ángela Moreno Vida. 

RELACIÓN DE PROPIETARIOS CON BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DE LA ADECUACIÓN L.A.M.T. D/C LA-110 DENOMINADA PETRA-HUÉTOR TAJAR EN LOS 
TÉRMINOS MUNICIPALES DE VILLANUEVA DE MESÍA Y HUÉTOR TÁJAR (GRANADA)

Nº 
PARCELA 
SEGÚN 

PROYECTO

PROPIETARIO Y DIRECCIÓN

DATOS DE LA FINCA

AFECCIÓN

CULTIVO

VUELO (m) 
Servidumbre de 

paso aéreo

APOYOS 
Pleno 

domino
OCUP

TÉRMINO 
MUNICIPAL PARAJE

POLÍ-
GONO

Nº

Nº PARCELA 
SEGÚN 

CATASTRO

LONGI-
TUD ANCHO Nº

SUPER-
FICIE 
(Nº)

TEMP 
(m2)

1

María del Rosario Rico Jiménez
y

Antonio Alcaraz Gálvez
C/ Panamá, nº. 17

18369 – Villanueva de Mesía (Granada)

Villanueva de 
Mesía Los Llanos 1 168 37,26 3 1 4,84 100 Olivos 

Secano


