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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 26 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, innovación y 
ciencia de cádiz, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, 
aprobación de proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública del proyecto que se 
cita, en el término municipal de Los Barrios. (pp. 2092/2012).

A los efectos previstos con lo establecido en el 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, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, al amparo 
del mencionado cuerpo Legal, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, 
aprobación de proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de ejecución de 
«LAAT 66 kV D/c para alimentación subestación Los Fresnos desde LAAT 66 kV “Estrecho-Menacha-Pinar”» en 
el término municipal  de Los Barrios, cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.u.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5, 41004 Sevilla.
Emplazamiento de la instalación: Área Ringorango y Los Fresnos.
Términos municipales afectados: Los Barrios.
Finalidad de la instalación: Alimentación a SET Los Fresnos.
Línea eléctrica aérea:
origen: nuevo Apoyo núm. 1 de fin de línea de copversión aero subterráneo junto a SE Los Fresnos.
Final: nuevo Apoyo núm. 4 (entronque) en línea existente «Estrecho-Menacha-Pinar».
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio: 66 kV.
Logitud (km): 0,780 D/c.
conductores: LARL-280.
cable de tierra: oPGW48.
Referencia: AT-12168/12.
La servidumbre de paso aéreo y subterráneo de energía eléctrica comprenderá:
a) El establecimiento de los dispositivos necesarios para el apoyo o fijación de los conductores.
b) La ocupación del subsuelo por los cables conductores a la profundidad y con las demás características 

que señale la normativa técnica y urbanística aplicable. A efectos del expediente expropiatorio y sin perjuicio de lo 
dispuesto en cuanto a medidas y distancias de seguridad en los Reglamentos técnicos en la materia, la servidumbre 
subterránea comprende la franja de terreno situada entre los dos conductores extremos de la instalación.

c) El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación y reparación de 
la línea eléctrica.

d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines indicados en el 
párrafo c) anterior.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54.1 de la citada Ley 54/1997, la declaración, en 
concreto, de utilidad pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley 
de expropiación Forzosa. 

Lo que se hace publico para conocimiento general, y especialmente de los propietarios de los terrenos y 
demás titulares afectados por la instalación, cuya relación se inserta al final de este anuncio, indicándose que el 
Proyecto de ejecución podrá ser examinado en las dependencias de la Delegación Provincial de la consejería de 
Economía, innovación ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en cádiz sita en c/ Doctor Manuel Ruiz de la 
concha, s/n, y, en su caso, presentarse por triplicado en dicho centro las alegaciones que se estimen oportunas, 
en el plazo de veinte días, a partir del siguiente al de inserción del presente anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a los efectos de notificación previstos 
en el artículo 59.4 del antedicho cuerpo legal.

cádiz, 26 de junio de 2012.- La Delegada, Angelina María ortiz del Río. 00
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RELAciÓn DE BiEnES Y DEREcHoS AFEcTADoS PARA DEcLARAciÓn DE uTiLiDAD PÚBLicA DE «LAAT 66 kV 
D/c PARA ALiMEnTAciÓn SuBESTAciÓn LoS FRESnoS DESDE LAAT 66 kV «ESTREcHo-MEnAcHA-PinAR”», 

En EL TÉRMino MuniciPAL DE LoS BARRioS

nº DE 
PARcELA 
SEGÚn 

PRoYEcTo

PRoPiETARio
Y DiREcciÓn

DAToS DE LA FincA
AFEcciÓn

uSoS DEL SuELo
VuELo APoYoS

ocuPAc. 
TEMP. 
(m2)

TÉRMino 
MuniciPAL PARAJE PoLiG. 

nº

nº PARcELA 
SEGÚn 

cATASTRo

LonG. 
(m)

AncHo 
(m) id. nº SuP. 

(m2)

1

Ayuntamiento de 
los Barrios 

Endesa 
Distribución 

Eléctrica

LoS BARRioS AR FRESno  
El Suelo 8958701TF7085n 55 14 1 70 600

SuELoS Sin 
EDiFicAR, oBRAS 
DE uRBAniZAciÓn 

Y JARDinERÍA

2
Administrador de 
infraestructuras 

Ferroviarias. ADiF
LoS BARRioS FERRocARRiL 

BoBADiLLA 14 9022 24 14    
VT VÍA DE 

coMunicAciÓn DE 
DoMinio PÚBLico

3 José Rojas correro LoS BARRioS RinRoRRAnGo 14 110 143 14 2 18 300 cR LABoR o 
LABRADio REGADÍo

4 Ana Mª del Pino 
Lupìañez LoS BARRioS PALMARES 14 111 228 14    cR LABoR o 

LABRADio REGADÍo

5

cañada Real de 
Algeciras 

consejería de 
Medio Ambiente. 

Vía Pecuarias.

LoS BARRioS RinRoRRAnGo 14 109 58 14    iMPRoDucTiVo

6 Andrés del Pino 
Lupiañez LoS BARRioS RinRoRRAnGo 14 106 138 14 3 38 300

(a) PASToS 
(b) cR LABoR o 

LABRADio REGADÍo

7

cordel de Algeciras 
consejería de 

Medio Ambiente. 
Vía Pecuarias.

LoS BARRioS coRDEL DE 
ALGEciRAS 14 9015 7 14    

VT VÍA DE 
coMunicAciÓn DE 
DoMinio PÚBLico

8 Juan carlos 
Pacheco Garcia LoS BARRioS RinRoRRAnGo 14 132 101 14    cR LABoR o 

LABRADio REGADÍo

9 Miguel Gutierrez 
Reboiro LoS BARRioS RinRoRRAnGo 14 97 20 14 4 54 600 HR HuERTA 

REGADÍo
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