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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 30 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, innovación y ciencia 
de cádiz, por el que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas 
fincas, afectadas por el proyecto de línea aérea s/c 66 kV, desde subestación «Pinar del Rey» a nueva 
subestación para alimentación al sector 002-ES-cTM, de la ZAL, de San Roque, término municipal de 
San Roque. (pp. 2400/2012).

núm. Expte. AT-11750/11.
Por Resolución de la Delegación Provincial de cádiz de la consejería de Economía, innovación y ciencia 

de fecha 19.1.2012, se reconoce la utilidad pública en concreto para la instalación de línea aérea s/c 66 kV, 
desde subestación «Pinar del Rey» a nueva subestación para alimentación al sector 002-ES-cTM, de la ZAL, de 
San Roque, término municipal de San Roque, previa la correspondiente información pública. Dicha declaración, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 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 ha acordado convocar a los titulares de bienes y derechos 
afectados en el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad 
con el procedimiento que establece el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación y, si procediera, el de las de ocupación definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos o intereses 
sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, 
aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del impuesto de bienes inmuebles, 
pudiéndose acompañar, a su costa, de sus peritos y un notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 25.9.2012 en el Ayuntamiento de San Roque. El orden del 
levantamiento se comunicará al interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando la relación de 
titulares convocados en el tablón de edictos de los ayuntamientos señalados.

Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común.

En el Expediente Expropiatorio, «Red Logística de Andalucía, S.A.», asume la condición de beneficiaria.

cádiz, 30 de julio de 2012.- La Delegada, Angelina María ortiz del Río.

citación
Día/Hora Lugar Finca Término

municipal Propietario 

25.9.2012
10,30 Ayuntamiento de San Roque Finca 1, Pol. 12, Parc. 13 San Roque Doña Beatriz najarro Delgado

25.9.2012
10,30 Ayuntamiento de San Roque Finca 2, Pol. 12, Parc. 11 San Roque Doña Beatriz najarro Delgado

25.9.2012
11,00 Ayuntamiento de San Roque Finca 3, Pol. 12, Parc. 10 San Roque Don Juan Salido Guzmán

D.P. de Agricultura y Pesca
25.9.2012

11,30 Ayuntamiento de San Roque Finca 7, Pol. 12, Parc. 26 San Roque Doña Ana María Vázquez de Troya
Dña. Elena de Troya Ruiz

25.9.2012
11,30 Ayuntamiento de San Roque Finca 8, Pol. 12, Parc. 27 San Roque Doña Ana María Vázquez de Troya

Doña Elena de Troya Ruiz

00
01

25
83


