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 ANUNCIO de 20 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se somete a infor-
mación pública, por el procedimiento de urgencia, la 
solicitud de declaración en concreto de utilidad pública 
del Parque Eólico «Ralabota», en el término municipal 
de Jerez de la Frontera. (PP. 1834/2007).

A los efectos previstos en lo establecido en el R.D. 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sector Eléctrico, se somete a Información Pública la soli-
citud de Declaración en concreto de Utilidad Pública, del par-
que eólico «Roalabota», en el término municipal de Jerez de la 
Frontera, cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Becosa Desarrollo de Tecnologías Aplicadas, 
S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en Pabellón de 
Chile, Isla de la Cartuja, C.P. 41092, Sevilla.

Descripción de la instalación:

-  19 aerogeneradores tripalas modelo AW77 cIII-1.5, de 77 me-
tros de diámetro y 80 metros de altura de buje, con genera-
dor asíncrono con 12 kV. De los 19 aerogeneradores, 18 son 
de 1500 kW de potencia y uno de ellos de 1050 kW, lo que 
supone un total de 28,05 kW de potencia instalada.

- Líneas subterráneas de media tensión, en 12 kV.
- Red de caminos para acceso a los aerogeneradores.
- Una Subestación Transformadora de 20/12 kV, 30 MVA.

Posición 12 kV:
- Tipo Interior, Simple barra.
- 1 posición de secundario de transformador de potencia.
- 4 posiciones de línea de entrada de aerogeneradores.
- 1 posición de transformador de SS.AA.

Posición 20 kV:
- Tipo intemperie, simple barra.
-  Transformador de 20/12 kV, 30 MVA, con regulación en 
carga.

- 1 interruptor tripolar.
- 1 seccionador con p.a.t.
- 3 transformadores de intensidad para media y protecciones.
- 3 pararrayos unipolares 20 kV, con contador de descarga.
- 1 transformador de intensidad toroidal.
- 1 resistencia de puesta a tierra de neutro.
- Potencia instalada total en el parque 28,05 Mw.

De conformidad con el 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 ocupa-
ción de los bienes o 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 público para su conocimiento general, y 
especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titu-
lares afectados por la instalación, cuya relación se inserta al fi-
nal de este anuncio, indicándose que el proyecto de ejecución 
podrá ser examinado en las dependencias de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía en Cádiz, sita en Plaza de Asdrúbal, 
sin número y en su caso, presentar por triplicado en dicho 
centro, las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo 
de diez días, (por haber sido declarado el trámite de urgencia)a 
partir del día siguiente al de inserción del presente anuncio.

Asimismo, cabe señalar que 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 59.5 del an-
tedicho cuerpo legal. Por último cabe indicar que en virtud de 
la potestad que otorga el artículo 50 de la LRJAP y PAC, por 
acuerdo de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, se declara de urgencia el 
procedimiento referenciado.

Cádiz, 20 de marzo de 2007.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río. 

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

POLÍGONO PARCELA PROPIETARIO TÉRMINO PARAJE
 AFECCIÓN (m2)

CULTIVOOcupación
Permanente

Ocupación
Temporal Servidumbre

79 9062

Diputación Provincial 
de Cádiz Av Ramón 
de Carranza 11 11071 
Cádiz

JEREZ DE LA 
FRONTERA ROA LA BOTA 0,0 0,0 1.235,0 CA-3109 El Portal

79 --

Ayuntamiento de Jerez 
de la Frontera Plaza 
del Arenal, Edificio Los 
Arcos. 11402 Jerez de 
la Frontera (Cádiz)

JEREZ DE LA 
FRONTERA ROA LA BOTA 5.796,0 0,0 5.796,0 Camino de Roa la 

Bota

79 --

Ayuntamiento de Jerez 
de la Frontera Plaza 
del Arenal, Edificio Los 
Arcos. 11402 Jerez de 
la Frontera (Cádiz)

JEREZ DE LA 
FRONTERA FRÍAS 39,0 0,0 39,0 Camino de Bolaños

79 --

Agencia Andaluza del 
Agua Avda. Carlos III, s/n 
Pabellón de la Prensa. 
Isla de la Cartuja 41092 
Sevilla

JEREZ DE LA 
FRONTERA FRÍAS 28,0 0,0 16,0

Cauces innomina-
dos Agencia an-
daluza del Agua

79 --
Compañía Logística de 
Hidrocarburos Mendez 
Alvaro, 44 28045 Madrid

JEREZ DE LA 
FRONTERA FRÍAS 217,0 0,0 124,0 Oleoducto
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79 183

Mayorazgo Aagrícola 
y Ganadera, SA lSanta 
Ana, 4 29320 ampillos 
(Málaga)

JEREZ DE LA 
FRONTERA BOLAÑOS 42.569,6 12.355,0 1.856,7

Labor o cereal se-
cano. Labor o cereal 
riego. Improductivo

79 188
Ibarra Hidalgo Socorro 
/ Julio Cesar, 1 1001 
Sevilla

JEREZ DE LA 
FRONTERA ROA LA BOTA 107.020,0 33.402,4 5.678,3

Labor secano o ce-
real secano. Impro-
ductivo

79 197
Finca de Frias CB /
Santa Ana, 4 29320 
ampillos (Málaga)

JEREZ DE LA 
FRONTERA FRÍAS 2.980,3 4.427,8 851,5 Labor secano o ce-

real secano

79 201
Finca de Frias CB /
Santa Ana, 4 29320 
Campillos (Málaga)

JEREZ DE LA 
FRONTERA FRÍAS 2.980,3 4.427,8 851,5

Labor secano o 
cereal secano. Im-
productivo

POLÍGONO PARCELA PROPIETARIO TÉRMINO PARAJE
 AFECCIÓN (m2)

CULTIVOOcupación
Permanente

Ocupación
Temporal Servidumbre

 ANUNCIO de 20 de abril de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se convoca el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de las fincas 
afectadas por el proyecto denominado «Proyecto singu-
lar de canalizaciones de gas natural para suministro de 
gas natural al término municipal de Arcos de la Frontera» 
(Cádiz) (Expte. GAS-08/06). (PP. 1953/2007).

Por Resolución de 14 de marzo de 2007, de la Delegación 
Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, ha sido aprobado el proyecto de ejecución 
de instalaciones y reconocida, en concreto, la utilidad pública 
del proyecto denominado «Proyecto Singular de canalizacio-
nes de gas natural para suministro de gas natural al término 
municipal de Arcos de la Frontera», en el término municipal de 
Arcos de la Frontera (Cádiz), previa la correspondiente infor-
mación pública.

Dicha resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hi-
drocarburos, lleva implícita la necesidad de ocupación de los 
bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación a 
los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento 
con lo dispuesto en el precitado artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, ha resuelto convocar a los titulares de bienes 
y derechos para que comparezcan en el Ayuntamiento donde 
radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, de 

conformidad con el procedimiento que se establece en el preci-
tado artículo, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a 
la ocupación y, si procediera, el de las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean 
titulares de cualesquiera clases de derechos o intereses sobre 
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo 
de la contribución, pudiéndose acompañar de sus Peritos y un 
Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 7 de junio de 
2007 en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado 
mediante la oportuna cédula de citación individual, significán-
dose que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos 
que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para la notificación de la presente re-
solución en los casos de titular desconocido, domicilio igno-
rado o aquellos en los que intentada la notificación no haya 
podido practicarse.

En el expediente expropiatorio, «Meridional del Gas, SAU», 
asumirá la condición de beneficiaria.

Cádiz, 20 de abril de 2007.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río 

Proyecto: Proyecto Singular de Canalizaciones de Gas Natural para Suministro de Gas Natural al término municipal de Arcos de la Frontera – Provincia de Cádiz
Término municipal de: Arcos de la Frontera

Abreviaturas utilizadas: SE: m2 -Expropiación en dominio; SP: m.l. -Servidumbre de paso; OT: m2 -Ocupación temporal; POL: Poligono; PAR: Parcela.

Finca Titular – Dirección - Población SE SP OT POL PAR Naturaleza Día Hora

CA-AF-01 Luis de Francisco Rodríguez - Cl. Ntra. Sr. del Rosario, nº26, Bornos 0 166 1700 62 11 labor secano 07/06/2007 10:00

CA-AF-02 María Dolores Rodríguez Ruiz - Cl. Consolación, 16, Villamartín 0 717 7133 62 12 labor secano 07/06/2007 10:00

CA-AF-03 Hrdos. Manuela Rodríguez Ruiz - Cl. Alta, nº5, Arcos de la Frontera 0 554 5551 62 13 labor secano 07/06/2007 10:30

CA-AF-04 Agropecuaria Flores SL. - Cm. Bornos, nº13, Arcos de la Frontera 0 258 2820 62 3 labor secano 07/06/2007 10:30

CA-AF-06 José Ferrera Marquez - Cl. Guadalcacin, nº52 Esc1 1ºA, Arcos de la Frontera 0 291 2901 63 9 labor regadío 07/06/2007 11:00

CA-AF-07 Hrdos. de Manuel Tellez González - Fray Luis de León, 24, Arcos de la Frontera 0 205 2034 63 10 improductivo 07/06/2007 11:00

CA-AF-08 Ayuntamiento de Arcos de la Frontera - Pza. del Cabildo, 1, Arcos de la Frontera 0 12 114 - - camino 07/06/2007 10:00

CA-AF-09 José Mancheño Morales - Cl. Beatriz Pacheco, nº26, Arcos de la Frontera 0 237 2368 63 6 labor regadío 07/06/2007 11:00

CA-AF-10 Juan Perdigones Veas - Cl. Pérez Galdos, nº19 Esc.1 Pta.1, Arcos de la Frontera 0 240 2404 63 5 labor regadío 07/06/2007 11:30

CA-AF-11 Bienvenido Bueno Sánchez - Av. Misericordia, nº29, Arcos de la Frontera 0 148 1514 63 4 labor regadío 07/06/2007 11:30

CA-AF-12 Ayuntamiento de Arcos de la Frontera - Pza. del Cabildo, 1, Arcos de la Frontera 0 13 127 - - camino 07/06/2007 10:00

CA-AF-13 Carlos Martel Cinamond y Otros - Aptdo. 200, Jerez de la Frontera 0 995 9967 63 1 labor secano 07/06/2007 11:30

CA-AF-13PO Carlos Martel Cinamond y Otros - Aptdo. 200, Jerez de la Frontera 105 0 0 63 1 labor secano 07/06/2007 11:30


