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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 29 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de economía, innovación, 
ciencia y empleo en Huelva, por la que se ordena la publicación de la convocatoria para el pago del 
justiprecio a los titulares de los bienes y derechos afectados por la instalación que se cita, en términos 
municipales de Aljaraque y Gibraleón (Huelva). (pp. 2156/2013).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y ss. de la ley de 16 de diciembre de 1954, de 
expropiación Forzosa, artículos 48 y ss. del Decreto 26 de abril de 1957, Reglamento de expropiación Forzosa; 
artículos 52 y ss. de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y artículo 156 del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y una vez determinado y 
firme el justiprecio correspondiente a los distintos bienes y derechos afectados por el proyecto de línea aéreo-
subterránea de alta tensión, 66 kV, d/c, seT Aljaraque-seT onuba, tramo primero, con origen en la subestación 
nuevo corrales (Aljaraque) y el apoyo núm. 24, en los términos municipales de Aljaraque y Gibraleón (Huelva), 
se convoca a los titulares de los mismos para que comparezcan el día, hora y en el Ayuntamiento que figura 
en las relaciones anexas, en cuyo término municipal radican las fincas afectadas, para procederse al pago del 
justiprecio.

Dichos titulares deberán acudir personalmente, provistos de Dni y documentación acreditativa de la 
titularidad. no se admitirá representación sino por medio de poder debidamente autorizado, ya sea general, ya 
especial, para este caso.

De no comparecer y/o no percibir los justiprecios, serán consignados en la caja General de Depósitos 
de los servicios periféricos de la consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía en 
Huelva. 

Al mismo tiempo, se hace público este acto para que, si existieran terceras personas que se considerasen 
con mejor derecho al percibo de las cantidades correspondientes a cada una de las fincas, puedan comparecer 
en el día, hora y lugar indicado para formular la reclamación que estimen oportuna. Para ello, deberán ir provistos 
de los documentos en que fundamenten su intervención.

el orden de convocatoria para el pago se comunicará a los interesados 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, respecto a aquellos interesados que en el procedimiento sean desconocidos, se ignore el 
lugar de la notificación, o bien, intentada la misma, no se hubiese podido practicar.

Huelva, 29 de julio de 2013.- el Delegado, eduardo Manuel Muñoz García. 

A n e X o

RelAción De TiTulARes conVocADos PARA el PAGo Del JusTiPRecio De los Bienes Y DeRecHos 
AFecTADos PoR el PRoYecTo De lÍneA AÉReo-suBTeRRÁneA De AlTA Tensión, 66 KV, D/c, seT AlJARAQue-
seT onuBA, TRAMo PRiMeRo, con oRiGen en lA suBesTAción nueVo coRRAles (AlJARAQue) Y el APoYo 

núM. 24, en los TÉRMinos MuniciPAles De AlJARAQue Y GiBRAleón (HuelVA) (eXPTe. 15826 AT)

lugar: Ayuntamiento de Gibraleón (Plaza de españa, núm. 1).
Día: 15 de octubre de 2013.

Parcela 
Proyecto Titular Término 

municipal
Parcela 
catastral Polígono Hora

citación
5 sAT n 1596 nuFRi ResP liMiT Gibraleón 84 10 9:30
13
32

suAReZ BARBosA Jose Gibraleón 88
100

12
11

10:00

27 MoRon GuTieRReZ MAnuel Gibraleón 104 11 10:45

00
03

20
26
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Parcela 
Proyecto Titular Término 

municipal
Parcela 
catastral Polígono Hora

citación
30
31

RAMiReZ JARA JoseFA, MAnuelA Y luis Gibraleón 312
101

11
11

11:15

44 PeReZ nuÑeZ MAnuel Gibraleón 88 11
12:00

47 neuPAVeT MARQueZ Jose/GonZAleZ MARTin MilAGRos Gibraleón 83 47
12:30

25
59

ADMinisTRADoR De inFRAesTRucTuRAs FeRRoViARiAs Gibraleón 44
9009-9002

12
11-12 13:00

00
03

20
26


