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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de economía, innovación, 
ciencia y empleo en Huelva, por la que se ordena la publicación de la convocatoria para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la instalación de la línea eléctrica 
que se cita, en las provincias de Huelva y sevilla. (pp. 2577/2012).

corrección de errores del Anuncio de 19 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Huelva de la 
consejería de economía, innovación, ciencia y empleo, por el que se convoca para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la instalación de una línea eléctrica aérea de alta 
tensión de 220 kV, doble circuito, entre la subestación «Rocío» y la subestación «Aljarafe» en las provincias de 
Huelva y sevilla (expte. 15950 AT).

Advertido error en el Anuncio de 19 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Huelva de la 
consejería de economía, innovación, ciencia y empleo, por el que se convoca para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la instalación de una línea eléctrica aérea de alta 
tensión de 220 kV, doble circuito, entre la subestación «Rocío» y la subestación «Aljarafe» en las provincias de 
Huelva y sevilla (expte. 15950 AT), publicado en BoJA número 158, de 13 de agosto de 2012, y número 166, 
de 24 de agosto de 2012; BoP de Huelva número 152, de 8 de agosto de 2012, y periódico Huelva información; 
de fecha 14 de agosto de 2012 y periódico el Periódico de fecha 14 de agosto de 2012, y expuestos en los 
tablones de edictos de los Ayuntamientos de Hinojos y chucena en la provincia de Huelva, en aplicación del 
artículo 105.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo común, se procede a su subsanación mediante la siguiente corrección:

en el Anexo, donde dice:
Día martes, 16 de octubre de 2012.
lugar Ayuntamiento de chucena (Plaza de Andalucía, 2).

Parcela 
Proyecto Propietario Municipio naturaleza del terreno Parcela 

catastral Polígono Hora citación

11 oBisPADo De HuelVA chucena labor o labradío secano 49 110 10:00

53 T-12 FoRMADe; consoRcio AnDAluZ De FoRMAcion 
MeDioAMBienTAl PARA el DesARRollo sosTeniBle chucena labor o labradío secano 49 20 10:20

67 
T-18.1 
T-18.0

conFeDeRAcion HiDRoGRAFicA Del GuADAlQuiViR chucena Frutales secano, Viña secano, improductivo, 
labor o labradío secano 47 128 10:40

Día martes, 16 de octubre de 2012.
lugar Ayuntamiento de Hinojos (Plaza de españa, 2).

Parcela 
Proyecto Propietario Municipio naturaleza del terreno Parcela 

catastral Polígono Hora citación

23 sAnTAMARiA JiMeneZ Jose FRAncisco;  
sAenZ GARciA-Junco cARloTA Hinojos olivos secano 7 93 12:00

88 PRoMociones el suR nATuRAleZA AcTiVA Y 
TuRisMo RuRAl sl Hinojos olivos regadío 4 171 12:20

126 
T-73.0 
T-73.2

cABAlleRo DoMinGueZ JuAn cARlos;  
cABAlleRo DoMinGueZ luis enRiQue Hinojos labor o labradío secano 3 13 12:40

Debe decir:
Día martes, 16 de octubre de 2012.
lugar Ayuntamiento de Almonte (Plaza Virgen del Rocío, 1).

Parcela 
Proyecto Propietario Municipio naturaleza del terreno Parcela 

catastral Polígono Hora citación

11 oBisPADo De HuelVA Almonte labor o labradío secano 49 110 10:00

53 T-12 FoRMADe; consoRcio AnDAluZ De FoRMAcion 
MeDioAMBienTAl PARA el DesARRollo sosTeniBle Almonte labor o labradío secano 49 20 10:20

67  
T-18.1 
T-18.0

conFeDeRAcion HiDRoGRAFicA Del GuADAlQuiViR Almonte Frutales secano, Viña secano, improductivo, 
labor o labradío secano 47 128 10:4000
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Día martes, 16 de octubre de 2012.
lugar Ayuntamiento de chucena (Plaza de Andalucía, 2).

Parcela 
Proyecto Propietario Municipio naturaleza del terreno Parcela

catastral Polígono Hora citación

23 sAnTAMARiA JiMeneZ Jose FRAncisco;  
sAenZ GARciA-Junco cARloTA chucena olivos secano 7 93 12:00

88 PRoMociones el suR nATuRAleZA AcTiVA Y 
TuRisMo RuRAl sl chucena olivos regadío 4 171 12:20

126 
T-73.0 
T-73.2

cABAlleRo DoMinGueZ JuAn cARlos;  
cABAlleRo DoMinGueZ luis enRiQue chucena labor o labradío secano 3 13 12:40

Huelva, 12 de septiembre de 2012.- el Delegado, eduardo Manuel Muñoz García.
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