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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de obras Públicas y Vivienda 
de Granada, por la que se dispone la publicación de la Aprobación inicial del Plan especial para la 
instalación de línea Aérea que se cita, en tt.mm. Alhendín, otura y Padul. (PP. 2120/2012).

el ilmo. sr. Delegado Provincial de obras Públicas y Vivienda de Granada, por Resolución de 21 de 
junio de 2012 ha aprobado inicialmente el Plan especial para la instalación de línea Aérea a 132 Kv D/c 
en subestación de Alhendín desde línea a 132 Kv s/c Fargue-órgiva, en tt.mm. Alhendín, otura y Padul, 
promovido por doña isabel del Mar soriano castillo, en representación de la Junta de compensación inD-1 
«Pago del Marchal», en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 31.2 y 42.4 de la louA, se somete a 
información pública.

examinado el expediente de Plan especial para instalación de línea Aérea a 132 KV D/c en subestación 
de Alhendín desde línea a 132 KV s/c Fargue-órgiva formulado por Resolución del ilmo. sr. Delegado Provincial 
de obras Públicas y Vivienda de fecha 11 de junio de 2012, en virtud de lo dispuesto en los artículos 31.2 
y 42.4 de la louA y artículo 14. 2.e) del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que se regula el 
ejercicio de competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del Territorio 
y urbanismo, de aplicación según lo establecido en el artículo 5 del Decreto 14/2010, por el que se atribuyen a 
la consejería de obras Públicas y Vivienda las competencias atribuidas a la consejería de Vivienda y ordenación 
del Territorio. 

Visto el informe de los servicios técnicos de esta Delegación Provincial y en virtud de las facultades 
atribuidas a tenor de lo dispuesto en la disposición adicional primera 2.b) del Decreto 525/2008, en relación con 
el artículo 31.2 de la ley 7/2002, de ordenación urbanística de Andalucía

HA ResuelTo

Primero. Aprobar inicialmente el mismo.

segundo. solicitar los informes sectoriales de aplicación.

Tercero. someter el expediente a información pública en el BoJA y en un diario de difusión provincial, 
según lo establecido en el artículo 39.1 de la louA así como el correspondiente estudio de impacto Ambiental, 
según lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 292/1995, por el que se aprueba el Reglamento de evaluación 
Ambiental, de aplicación según lo dispuesto en la disposición transitoria de la ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión integrada de la calidad Ambiental según lo establecido en el artículo 39.1 de la louA.

cuarto. esta resolución se notificará a los Ayuntamientos de Alhendín, otura, Padul e interesados.

Granada, 21 de junio de 2012.- el Delegado, P.s.R. (Dto. 21/85), el secretario General (D.T. 1.ª Decreto 
del Presidente 3/2012, D.T. 3.ª Decreto 151/2012), Alfonso R. lópez Romero.
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