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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 26 de octubre 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 eléctrica que se cita, 
en el término municipal de Huelva.

expte.: 16328 AT.
con fecha 30 marzo de 2012 se ha dictado Resolución de la Delegación Provincial de Huelva, por la 

que se declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica de entrada y salida en la subestación de 
colón Gis 220 kV de la línea santiponce-Torrearenillas y actuales circuitos de colón convencional, en el término 
municipal de Huelva. Fue dictada previa la correspondiente información pública, insertándose anuncios en Boe 
de 13 de agosto de 2009, BoP de Huelva de 25 de agosto de 2009 y en el periódico Huelva información de 13 
de agosto de 2009.

Dicha declaración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implicará la urgente ocupación, a 
los efectos del artículo 52 de la ley de expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

en su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado artículo 52 de la ley de expropiación 
Forzosa, se convoca a los titulares de los bienes y derechos afectados a que después se hace mención, en 
los Ayuntamientos donde radican las fincas afectadas, en los días y horas que se indican en el Anexo de este 
documento, como punto de reunión para de conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo 52 
llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación, y si procediera, las de ocupación definitiva.

Todos los interesados así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos e intereses 
sobre los bienes afectados deberán acudir personalmente o bien 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 Perito y notario, si lo estiman oportuno.

el orden del levantamiento del acta figura igualmente en los tablones de anuncios y edictos de los 
Ayuntamientos afectados y se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, 
significándose que esta publicación se realiza, igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la 
ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, para la 
notificación de la presente Resolución en los casos de titular desconocido o domicilio ignorado.

en el expediente expropiatorio Red eléctrica de españa, s.A.u., asume la condición de beneficiaria.

Huelva, 26 de octubre de 2012.- el Delegado, eduardo Manuel Muñoz García,

A n e X o

RelAción De PRoPieTARios con Bienes Y DeRecHos AFecTADos PoR lA insTAlAción elÉcTRicA De 
enTRADA Y sAliDA en lA suBesTAción De colón Gis 220 KV De lA lÍneA sAnTiPonce-ToRReARenillAs Y 

AcTuAles ciRcuiTos De colón conVencionAl, en el TÉRMino MuniciPAl De HuelVA

Día: Martes, 18 de diciembre de 2012. 
lugar: Ayuntamiento de Huelva (Plaza de la constitución, s/n).

Parcela 
Proyecto Propietario Municipio Terreno Parcela 

catastral Polígono Hora 
citación

1
T-224n.0 
T-224n.1
T-224n.2

MinisTeRio De oBRAs PÚBlicAs, TRAnsPoRTes Y 
MeDio AMBienTe HuelVA MonTe 

BAJo 47 7 12:00

T-224n.0
MATeRiAs PRiMAs secunDARiAs, s.A. (concensionaria) 
MinisTeRio De oBRAs PÚBlicAs, TRAnsPoRTes  
Y MeDio AMBienTe

HuelVA MAToRRAl 88 7 12:15

4 DesconociDo (en inVesTiGAción) HuelVA 9030 7 12:30 00
01

70
36
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5 DesconociDo (en inVesTiGAción) HuelVA 9029 7 12:45
6

T-1B.0
T-1B.1 

T-225n.0
T-225n.1
T-226n.0

T-2A.0
T-2A.1
T-2A.2

AuToRiDAD PoRTuARiA De HuelVA MoPT HuelVA

esPeciAl
suelo 

sin
eDiFicAR

1 22160 13:00

6/1 AuToRiDAD PoRTuARiA De HuelVA MoPT * HuelVA

esPeciAl 
suelo

sin
eDiFicAR

1 22160 13:15

7 enDesA GeneRAción, s.A. HuelVA

esPeciAl 
suelo

sin
eDiFicAR

Referencia catastral: 
1e21900M01colo0001 

HA
13:30

7/1 enDesA GeneRAción, s.A. * HuelVA

esPeciAl
suelo

sin
eDiFicAR

Referencia catastral:
1e21900M01colo0001 

HA
13:45

* las parcelas 6/1 y 7/1 según proyecto contemplan las afecciones relativas al tramo subterráneo de la línea proyectada.
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