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 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por el que se 
hace pública la solicitud de los permisos de investigación 
de hidrocarburos denominados «Ulises-2» y «Ulises-3», 
situados en la provincia de Jaén. (PP. 3786/2009).

La compañía Oil & Gas Capital, S.L., ha solicitado los per-
misos de investigación de hidrocarburos, situados en la provin-
cia de Jaén, que a continuación se describen, con la longitud 
de sus coordenadas referida al meridiano de Greenwich:

Expediente HA–0012 Permiso «Ulises-2» de 40.812 ha, 
cuyos límites son: 

Vértice Longitud (W) Latitud (N)

1 3º 40’ 00’’ 38º 00’ 00’’

2 3º 25’ 00’’ 38º 00’ 00’’

3 3º 25’ 00’’ 37º 50’ 00’’

4 3º 40’ 00’’ 37º 50’ 00’’

Expediente HA–0013 Permiso «Ulises-3» de 40.812 ha, 
cuyos límites son: 

Vértice Longitud (W) Latitud (N)

1 3º 25’ 00” 37º 55’ 00”

2 3º 05’ 00” 37º 55’ 00”

3 3º 05’ 00” 37º 45’ 00’’

4 3º 15’ 00” 37º 45’ 00”

5 3º 15’ 00” 37º 50’ 00”

6 3º 25’ 00” 37º 50’ 00”

Lo que se hace público a los efectos señalados en el ar-
tículo 17 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hi-
drocarburos, para que en el plazo de dos meses, a partir de la 
fecha de publicación en este Anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, puedan presentarse ofertas en compe-
tencia o puedan formular oposición quienes consideren que 
los permisos solicitados invaden otros o alguna concesión 
de explotación de hidrocarburos, vigente o en tramitación.

Sevilla, 16 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
Eva María Vázquez Sánchez. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas, por el 
que se hace pública la solicitud del permiso de inves-
tigación de hidrocarburos denominado «Guadalquivir», 
situado en la provincia de Sevilla. (PP. 3785/2009).

La compañía Portland Gas ESP, S.L., ha solicitado el per-
miso de investigación de hidrocarburos, situado en la provincia 
de Sevilla, que a continuación se describe, con la longitud de 
sus coordenadas referida al meridiano de Greenwich:

Expediente HA–0011 Permiso «Guadalquivir» de 63,54 km2, 
cuyos límites son: 

Vértice Longitud (W) Latitud (N)

1 6º 9’ 30” 37º 03’ 30”

2 6º 4’ 30” 37º 03’ 30”

3 6º 4’ 30” 36º 59’ 00”

4 6º 9’ 30” 36º 59’ 00”

Lo que se hace público a los efectos señalados en el ar-
tículo 17 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hi-
drocarburos, para que en el plazo de dos meses, a partir de la 
fecha de publicación en este Anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, puedan presentarse ofertas en compe-
tencia o puedan formular oposición quienes consideren que 
los permisos solicitados invaden otros o alguna concesión de 
explotación de hidrocarburos, vigente o en tramitación.

Sevilla, 16 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
Eva María Vázquez Sánchez. 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se somete a 
información pública la petición de autorización admi-
nistrativa y declaración de utilidad pública en concre-
to relativa a la instalación eléctrica que se cita. (PP. 
11/2010).

INFORMACIÓN PUBLICA PARA AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA 

EN CONCRETO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

A los efectos previstos en el Título VII del R.D. 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las ac-
tividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, y de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
de Sector Eléctrico (BOE núm. 285, de 28.11.97), se somete 
a información pública la petición de autorización administra-
tiva y declaración de utilidad pública en concreto relativa a 
la instalación eléctrica de: Línea de transporte de energía a 
220 kV doble circuito entrada y salida en Onuba de la L.E. 
Santiponce-Torrearenillas, emplazada en el término munici-
pal de Huelva, cuyas características principales se señalan 
a continuación:

a) Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.U.
b) Lugar donde se va a establecer: proximidad SET Onuba 

en Huelva.
c) Finalidad de la misma: Reforzar el mallado de la zona 

de Huelva. 
d) Presupuesto en euros: 1.171.634.
e) Línea eléctrica de transporte:
Origen: LE Santiponce-Torrearenillas entre T-199 y T-200.
Final: Pórtico en SET Onuba.
Términos municipales afectados: Huelva.
Tipo: Aérea doble circuito.
Longitud en km: 2,27. 
Tensión de servicio: 220 kV.
Conductores: Condor AW.
Apoyos: Torres metálicas de celosía.
Aisladores: De composite.
f) Expediente núm.: 16357 - AT.


