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 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por el que se 
hace pública la solicitud de los permisos de investigación 
de hidrocarburos denominados «Ulises-2» y «Ulises-3», 
situados en la provincia de Jaén. (PP. 3786/2009).

La compañía Oil & Gas Capital, S.L., ha solicitado los per-
misos de investigación de hidrocarburos, situados en la provin-
cia de Jaén, que a continuación se describen, con la longitud 
de sus coordenadas referida al meridiano de Greenwich:

Expediente HA–0012 Permiso «Ulises-2» de 40.812 ha, 
cuyos límites son: 

Vértice Longitud (W) Latitud (N)

1 3º 40’ 00’’ 38º 00’ 00’’

2 3º 25’ 00’’ 38º 00’ 00’’

3 3º 25’ 00’’ 37º 50’ 00’’

4 3º 40’ 00’’ 37º 50’ 00’’

Expediente HA–0013 Permiso «Ulises-3» de 40.812 ha, 
cuyos límites son: 

Vértice Longitud (W) Latitud (N)

1 3º 25’ 00” 37º 55’ 00”

2 3º 05’ 00” 37º 55’ 00”

3 3º 05’ 00” 37º 45’ 00’’

4 3º 15’ 00” 37º 45’ 00”

5 3º 15’ 00” 37º 50’ 00”

6 3º 25’ 00” 37º 50’ 00”

Lo que se hace público a los efectos señalados en el ar-
tículo 17 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hi-
drocarburos, para que en el plazo de dos meses, a partir de la 
fecha de publicación en este Anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, puedan presentarse ofertas en compe-
tencia o puedan formular oposición quienes consideren que 
los permisos solicitados invaden otros o alguna concesión 
de explotación de hidrocarburos, vigente o en tramitación.

Sevilla, 16 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
Eva María Vázquez Sánchez. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas, por el 
que se hace pública la solicitud del permiso de inves-
tigación de hidrocarburos denominado «Guadalquivir», 
situado en la provincia de Sevilla. (PP. 3785/2009).

La compañía Portland Gas ESP, S.L., ha solicitado el per-
miso de investigación de hidrocarburos, situado en la provincia 
de Sevilla, que a continuación se describe, con la longitud de 
sus coordenadas referida al meridiano de Greenwich:

Expediente HA–0011 Permiso «Guadalquivir» de 63,54 km2, 
cuyos límites son: 

Vértice Longitud (W) Latitud (N)

1 6º 9’ 30” 37º 03’ 30”

2 6º 4’ 30” 37º 03’ 30”

3 6º 4’ 30” 36º 59’ 00”

4 6º 9’ 30” 36º 59’ 00”

Lo que se hace público a los efectos señalados en el ar-
tículo 17 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hi-
drocarburos, para que en el plazo de dos meses, a partir de la 
fecha de publicación en este Anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, puedan presentarse ofertas en compe-
tencia o puedan formular oposición quienes consideren que 
los permisos solicitados invaden otros o alguna concesión de 
explotación de hidrocarburos, vigente o en tramitación.

Sevilla, 16 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
Eva María Vázquez Sánchez. 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se somete a 
información pública la petición de autorización admi-
nistrativa y declaración de utilidad pública en concre-
to relativa a la instalación eléctrica que se cita. (PP. 
11/2010).

INFORMACIÓN PUBLICA PARA AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA 

EN CONCRETO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

A los efectos previstos en el Título VII del R.D. 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las ac-
tividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, y de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
de Sector Eléctrico (BOE núm. 285, de 28.11.97), se somete 
a información pública la petición de autorización administra-
tiva y declaración de utilidad pública en concreto relativa a 
la instalación eléctrica de: Línea de transporte de energía a 
220 kV doble circuito entrada y salida en Onuba de la L.E. 
Santiponce-Torrearenillas, emplazada en el término munici-
pal de Huelva, cuyas características principales se señalan 
a continuación:

a) Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.U.
b) Lugar donde se va a establecer: proximidad SET Onuba 

en Huelva.
c) Finalidad de la misma: Reforzar el mallado de la zona 

de Huelva. 
d) Presupuesto en euros: 1.171.634.
e) Línea eléctrica de transporte:
Origen: LE Santiponce-Torrearenillas entre T-199 y T-200.
Final: Pórtico en SET Onuba.
Términos municipales afectados: Huelva.
Tipo: Aérea doble circuito.
Longitud en km: 2,27. 
Tensión de servicio: 220 kV.
Conductores: Condor AW.
Apoyos: Torres metálicas de celosía.
Aisladores: De composite.
f) Expediente núm.: 16357 - AT.
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ANEXO NÚM. 1. RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
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 Lo que se hace público para que pueda ser examinada 
la documentación presentada en esta Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sita en 
Avda. Manuel Siurot, 4, y formularse, al mismo tiempo, por 
duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el 
plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio.

Huelva, 20 de diciembre de 2009.- La Delegada, Manuela 
A. de Paz Báñez. 

 ANUNCIO de 30 de diciembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de información pública que 
se cita. (PP. 3816/2009).

Anuncio de la Delegación Provincial en Sevilla de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Anda-
lucía, por el que se somete a información pública la petición 
realizada por la Mercantil Gemasolar 2006, S.A., por la que 
se solicita la declaración en concreto de utilidad pública de 
la línea eléctrica aérea que sirve de evacuación de la Planta 
Solar Térmica «Solar Tres», ubicada en el término municipal 
de Fuentes de Andalucía (Sevilla).

Expte.:  246.837
R.A.T.:  110.076
N. Referencia:   DE/JGC/mjp

A los efectos previstos en lo establecido en el R.D. 
1955/00, 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 solici-
tud para la declaración en concreto de Utilidad Pública de la 
línea eléctrica aérea de evacuación de la instalación de gene-
ración de energía eléctrica denominada «Planta Solar Térmica 
Solar Tres», ubicada en el término municipal de Fuentes de 

Andalucía (Sevilla), cuyas características principales son las 
siguientes:

Peticionario: Gemasolar 2006, S.A., con domicilio a efec-
tos de notificaciones en Calle Biología, 12, Edificio Villamar 2, 
5.ª planta, Parque Torneo, C.P.: 41015, Sevilla.

Finalidad de la instalación: Evacuación de energía eléc-
trica de la Planta Solar Térmica «Solar Tres» de 17 MW de po-
tencia instalada, ubicado en el término municipal de Fuentes 
de Andalucía (Sevilla).

Características técnicas de la línea eléctrica:

-  Origen: Planta de generación de energía eléctrica «So-
lar Tres», ubicada en la finca La Monclova en el t.m. de 
Fuentes de Andalucía (Sevilla).

- Final: S.E.T. Villanueva del Rey.
-  Términos municipales afectados: Fuentes de Andalucía, 
La Luisiana y Écija (Sevilla).

- Longitud en metros: 17.000 metros.
- Tipo: Aérea.
- Longitud en metros: 2.748 metros.
- Tensión de servicio: 66 kV
- Conductores: LA-280.
- Apoyos: Metálicos de Celosía (45).
- Aisladores: U 100 BS.

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 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 triplicado 
ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte 
(20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio. Asimismo los afectados, dentro del mismo 
plazo, podrán aportar los datos oportunos a los solos efec-


