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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de economía, innovación, 
ciencia y empleo en Almería, por la que se concede autorización administrativa, se aprueba el proyecto 
de ejecución y se declara la utilidad pública en concreto del proyecto que se cita, sito en Venta Gaspar, 
en el término municipal de Almería. (pp. 2768/2014).

AnTeceDenTes De HecHo

Primero. Que con fecha 20 de diciembre de 2013, endesa Distribución eléctrica, s.l., con domicilio 
en calle María casares, núm. 22, 04007 Almería, solicitó Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto 
de ejecución y su Declaración de utilidad Pública, en concreto, para la instalación que se cita, de acuerdo 
con el Título Vii, 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.

A tal efecto, se adjuntó el Proyecto de reforma del tramo de lAMT s/c a 20 kV «Procampo» de 
subestación «Toyo» entre apoyo A900497 y apoyo A905701, sito en Venta Gaspar, en el término municipal de 
Almería y relación de propietarios de los terrenos afectados.

segundo. De acuerdo con los artículos 125 y 144 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, se sometió el expediente a información pública, insertándose 
anuncios en el BoP de Almería núm. 105, de fecha 4 de junio de 2014; BoJA núm. 136, de fecha 15 de julio de 
2014; Boe núm. 179, de fecha 24 de julio de 2014, y en el Diario ideal de Almería de fecha 12 de junio de 2014 
y se publicó en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Almería.

Tercero. De acuerdo con los artículos 131 y 146 del citado Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, 
fueron notificados los organismos y entidades que pudieran resultar afectados en sus bienes y servicios, no 
habiendo recibido oposición de ninguno de ellos.

cuarto. Que dentro del plazo de información pública, no se ha presentado ningún escrito de 
alegaciones.

FunDAMenTos De DeRecHo

esta Delegación Territorial es competente para resolver el otorgamiento de la autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y su declaración de utilidad pública en concreto, según lo dispuesto en el 
artículo 49.1.a) del estatuto de Autonomía de Andalucía, l.o. 2/2007, de 19 de marzo; Decretos de la Presidencia 
4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de consejerías de la Junta de 
Andalucía (BoJA núm. 177, de 10 de septiembre); Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la 
estructura orgánica de la consejería de economía, innovación, ciencia y empleo (BoJA núm. 115, de 13 de 
julio); ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico; 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; así como en la Resolución de 23 de febrero de 2005, BoJA 
núm. 59, de 28.3.2005, de la Dirección General de industria, energía y Minas de la Junta de Andalucía, por 
la que se delegan competencias en materia de autorización de instalaciones eléctricas en las Delegaciones 
Territoriales de la consejería de economía, innovación, ciencia y empleo; ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común. 00
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Delegación Territorial:

R e s u e l V e

Primero. otorgar a endesa Distribución eléctrica, s.l, Autorización Administrativa, Aprobación del 
Proyecto de ejecución y su utilidad Pública en concreto para el Proyecto de reforma del tramo de lAMT s/c a 
20 kV «Procampo» de subestación «Toyo» entre apoyo A900497 y apoyo A905701, sito en Venta Gaspar, en el 
t.m. de Almería, cuyas características principales son las siguientes:

Titular: endesa Distribución eléctrica, s.l.u.
Domicilio: c/ María casares, núm. 22 (Almería).
objeto: Proyecto de reforma de tramo de lAMP s/c a 20 kV «Procampo» de subestación «Toyo» entre 

apoyo A900497 y apoyo A905701, sito en Venta Gaspar, en el t.m. de Almería.
linea de media tensión:
origen: A900497.
Final: A905701.
Tipo: l.A.M.P. s/c a 20 kV.
longitud en km: 0,709 km.
conductores: lARl-56 (47-Al 1/8-A20sA).
Apoyos: Metálicos de celosía.
Aisladores: Polim. c3670eB AV.
Presupuesto, euros: 20.184,12 €.

segundo. la Declaración en concreto de la utilidad pública de la instalación eléctrica, a los efectos de la 
expropiación forzosa, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos 
afectados por la línea e implicará la urgente ocupación de los mismos de acuerdo con el artículo 52 de la ley de 
expropiación Forzosa.

Tercero. Antes de proceder a la puesta en servicio de estas instalaciones se deberá tener en cuenta lo 
siguiente:

1. las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su 
caso se soliciten y autoricen, así como con los condicionados emitidos, en su día, por los distintos organismos 
afectados.

2. el plazo de puesta en marcha será de dos años, contados a partir de la notificación de la presente 
resolución.

3. el titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación 
Territorial, a efectos del reconocimiento definitivo y emisión de la correspondiente acta de puesta en servicio.

contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de 
alzada, ante el excmo. sr. consejero de economía, innovación, ciencia y empleo de la Junta de Andalucía, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente de recepción de la presente notificación, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 114.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por ley 4/1999, de 3 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. 

Almería, 5 de septiembre de 2014.- la Delegada, Adriana Valverde Tamayo.

AneXo 

RelAción De PRoPieTARios con Bienes Y DeRecHos AFecTADos Del PRoYecTo De ReFoRMA lÍneA 
AÉReA De MeDiA Tensión 20 KV «PRocAMPo» De suBesTAción «ToYo» enTRe APoYo A900487 Y APoYo 

A905701, siTo en VenTA GAsPAR, T.M. De AlMeRÍA

nº
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PRoPieTARio Y DiRección
DATos De lA FincA.

AFección

culTiVoVuelo APoYos ocuP

TÉRM. 
Munic. PARAJe nº PARc. 

s/ cAT.
Pol. 
nº

lonG
(m)

suP.
(m2) nº suP.

(m2)
TeMP
(m2)

1 celedonio Pleguezuelos Martínez Almería cjo el Bardo 74 33 5,10 15,4 - - - invernadero hortalizas

2
Demarcación Hidrográfica de 
las cuencas Mediterráneas de 

Andalucía
Almería cjo el Bardo 9005 - 5 16,64 - - - Arroyo de las Higueras
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s/ cAT.
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(m2) nº suP.

(m2)
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(m2)

3 Jose Antonio Fernández Pérez Almería cjo el Bardo 113 33 205 991,70 9 y 2 4,38 400 Huerta regadío

4 Francisco chacón Fernández Almería cjo el Bardo 75 33 58,76 283,33 - - - invernadero 
hortalizasyHuerta regadío

5 Manuel cayetano Portero lao
y Ana Hernández Morante Almería Bco 

Higueras 104 33 31,70 140,87 - - - improductivo

6 Manuel cayetano Portero lao Almería cjo el Bardo 76 33 55,17 306,33 3 2,19 200 invernadero 
hortalizasyHuerta regadío

7 Ana Hernández Morante Almería las 
canteras 100 33 57,21 341,78 - - - labor secano

8 Francisco Domínguez camacho y 
María Belmonte Maldonado Almería cjo el Bardo 96 33 4 15,53 4 2,19 200 Huerta regadío

9 Ayuntamiento de Almería Almería nacimiento 90008 8,58 32,72 - - - camino

10 Desconocido Almería Majuelos 9003 4,87 29,01 - - - camino

11 Manuel caravaca Martín Almería cjo el Bardo 48 34 99,74 805,10 - - - invernadero hortalizas

12 María segura segura y Jose Valdivia 
Quero Almería cjo el Bardo 49 34 46,45 134,21 5 2,19 200 invernadero hortalizas

13 Desconocido Almería 9005 77,42 484,53 - - - Barranco del Gato

14 Antonio Valdivia Quero Almería cjo el Bardo 103 34 26,11 13,56 - - - invernadero hortalizas

15 Francisco serafín Pastor castañeda Almería cjo el Bardo 50 34 25,93 28,13 - - - invernadero hortalizas

16 Manuel Rodríguez Fernández e 
isabel García Morales Almería cjo el Bardo Pl ue-oTR 

21/741 3,27 12,32 6 1,93 200 ocio, hostelería
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