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diente, dentro del plazo de quince días, contados a partir de
su publicación en el BOE, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Granada, 15 de mayo de 2006.- El Delegado, Alejandro
Zubeldía Santoyo.

ANUNCIO de 22 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, sobre solicitud de decla-
ración en concreto de la utilidad pública de la línea
aérea A.T. a 220 kV S/C con origen en subestación
Huéneja y final en Subestación Solar tramo de S5 a
S1 situada en los tt.mm. de Huéneja, Dólar, Ferreira,
La Calahorra y Aldeire (Granada). Expte. 9644/AT. (PP.
2143 /2006).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
y de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 23 de
febrero de 2005 de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, por la que se delegan competencias en materia de
autorización de instalaciones eléctricas en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa, se somete a información pública la solicitud de declaración
en concreto de la utilidad pública de la instalación antes des-
crita, y asimismo se publica la relación concreta e individua-
lizada de los interesados, bienes y derechos afectados por

el procedimiento expropiatorio en base a la documentación
aportada por el beneficiario.

Características: Línea aérea A.T. a 220 kV S/C con origen
en subestación Huéneja y final en la Subestación Solar de
13 km de longitud, conductor LA-455 y cable tierra OPGW,
apoyos metálicos galvanizados de celosía y aislamiento por
cadenas de 16 elementos U120BS, situado en tt.mm. de Hué-
neja, Dólar, Ferreira, La Calahorra y Aldeire.

Peticionario: Sistemas Eléctricos de Conexión Huéneja S.L.

Finalidad de la instalación: Evacuación producción ener-
gía eléctrica en régimen especial ZEDE Huéneja.

Presupuesto: 929.973,20 E.

La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud
de lo establecido en el art. 54.1 de la Ley del Sector Eléctrico
54/97, llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocu-
pación de los bienes y adquisición de los derechos afectados
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 formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado,
que se estimen procedentes, en el plazo de veinte días, con-
tados 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
posibles errores en la relación indicada y formular alegaciones.

Granada, 22 de mayo de 2006.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.
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ANUNCIO de 11 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de autorización adminis-
trativa y declaración de utilidad pública de proyecto
de línea aérea de alta tensión a 15/20 kV D/C desde
Sub. Alcalá del Río hasta C.D. «P.G. Burguillos» núm.
64226 y nuevo C.D. en PPSU-R5 en Burguillos (Se-
villa). (PP. 1894/2006).

INSTALACION ELECTRICA

A los efectos previstos en los arts. 125 y 144 del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de energía eléctrica,
los arts. 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, art. 5.1 del Decreto 194/1990, de 19
de junio, por el que se establecen las normas de protección
de avifauna para instalaciones de alta tensión con conductores
no aislados, y con el art 16.2 del Reglamento de Informe
Ambiental, aprobado por el Decreto 153/1996, de 30 de abril,
se somete a información pública la petición de autorización
y declaración de su utilidad pública, implicando esta última
la urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de una instalación eléctrica cuyas carac-
terísticas principales se señalan a continuación.

Asimismo, se publica como anexo a este anuncio la rela-
ción concreta e individualizada de los interesados, bienes y
derechos afectados.

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Diego Martínez Barrio, 2.
Finalidad de la instalación: Mejorar el suministro eléctrico en
la zona.

Línea eléctrica:
Origen: Sub. Alcalá del Río.
Final: C.D. «Burguillos» y nuevo C.D. SU-R5.
Tt.mm. afectados: Burguillos y Alcalá del Río.
Tipo: Aérea y subterránea.
Longitud en km: 8,081.
Tensión en servicio: 15(20).
Conductores: LA-110 y RHV 240 mm2 Al.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cadenas.
Presupuesto: Euros.
Referencia R.A.T: 103411.
Exp.: 235937.
Referencia: R.A.T: 104872.
Exp.: 244180.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Graham Bell, núm. 5, Edificio Rubén Darío, 2 (de
lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas), y for-
mularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Asimismo los afectados, dentro del mismo plazo, podrán apor-
tar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles
errores en la relación indicada, de acuerdo con el art. 56
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como
formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto
en el art. 161 del citado R.D. 1955/2000.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial, que el peticionario les facilite los datos que con-
sideren precisos para la identificación de los bienes.

Sevilla, 11 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.


