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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN y CIeNCIA

Resolución de 3 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se 
convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la 
instalación que se cita en el término municipal de Huelva. (PP. 1590/2012).

expte. 239 Gn.
con fecha 26 de octubre de 2011 se ha dictado Resolución por la Delegación Provincial de Huelva de 

autorización administrativa, reconocimiento de la utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la 
instalación «Adenda núm. 1 al Proyecto Antena MPB a san Juan del Puerto», en el término municipal de Huelva, 
en la provincia de Huelva (expte. 239 Gn). Fue dictada previa la correspondiente información pública, insertándose 
anuncios en Boe núm. 59, de 10 de marzo de 2011, BoP de Huelva núm. 54, de 21 de marzo de 2011, en los 
periódicos odiel información y Huelva información, de fecha 16 de febrero de 2011 y el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Huelva.

Dicha declaración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de la ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del sector de Hidrocarburos, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados 
e implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la ley de expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954.

en su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado artículo 52 de la ley de expropiación 
Forzosa, se convoca a los titulares de los bienes y derechos afectados a que después se hace mención, en 
el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, en el día y horas que se indican en el Anexo de este 
documento, como punto de reunión para de conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo 
52, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación, y si procediera, las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos e intereses 
sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o bien 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 Perito y notario, si lo estiman oportuno.

el orden del levantamiento del acta figura igualmente en el tablón de edictos de los Ayuntamientos 
afectados y se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, significándose que esta 
publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.4 de la ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, para la notificación de la presente 
Resolución en los casos de titular desconocido o domicilio ignorado.

en el expediente expropiatorio Gas natural Andalucía, s.A., asume la condición de beneficiaria.

Huelva, 3 de mayo de 2012.- la Delegada, María José Asensio coto.

A n e X o

RelAción De PRoPieTARios con Bienes Y DeRecHos AFecTADos De lA insTAlAción «ADenDA núM. 1 
Al PRoYecTo AnTenA MPB A sAn JuAn Del PueRTo», en el TéRMino MuniciPAl De HuelvA, en lA 

PRovinciA De HuelvA (eXPTe. 239 Gn)

Día martes, 3 de julio de 2012.
lugar Ayuntamiento de Huelva (Plaza de la constitución, s/n).

Parcela proyecto Propietario Municipio naturaleza Parcela 
catastral Polígono Hora citación

Hu-Hu-205/1 v J. Rosillo sayago, s.A. Huelva suelo industrial 95160 01 12:00
Hu-Hu-205/2 v Talleres Mahvil Huelva suelo industrial 96166 01 12:20
Hu-Hu-206 v Transromán, s.l. Huelva suelo industrial 96166 02 12:40
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