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ditar documentalmente, ante la Dirección General de 
Energía y Minas, el depósito efectuado.

La fianza se devolverá a la empresa cuando, una vez 
finalizadas y construidas las instalaciones en los plazos 
fijados en esta Resolución, la Dirección General de Ener-
gía y Minas formalice el acta de puesta en servicio de las 
instalaciones autorizadas.

2. Las instalaciones objeto de esta autorización ad-
ministrativa se realizarán siguiendo las directrices, espe-
cificaciones y planos que figuran en el proyecto básico 
presentado por la empresa solicitante, el cual ha servido 
de base para la tramitación del expediente número 
DICT08-00013546-2007, firmado por el señor Daniel 
Faciaben i Lacorte, ingeniero técnico industrial colegia-
do número 19696 del Colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Barcelona, y visado en data 30 de marzo 
de 2007 con el número 007877A.

3. De acuerdo con el artículo 83 del Real Decreto 
1434/2002, el peticionario deberá solicitar la autoriza-
ción administrativa para la aprobación del proyecto eje-
cutivo de las instalaciones, presentando el correspon-
diente proyecto en un plazo no superior a seis meses.

4. El peticionario deberá solicitar la correspondiente 
autorización administrativa para realizar cualquier modi-
ficación del proyecto básico aprobado.

5. Tal como se especifica en el proyecto básico, el 
plazo para ejecutar las instalaciones y su puesta en mar-
cha será de dos años, contados desde la fecha de notifica-
ción de aprobación del proyecto ejecutivo de las instala-
ciones.

6. Esta autorización administrativa quedará sin efec-
to por incumplimiento en las condiciones estipuladas, 
por el hecho de facilitar datos inexactos o por cualquier 
otra causa excepcional que lo justifique.

Contra esta Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, se puede interponer recurso de alzada, ante el 
consejero de Economía y Finanzas, en el plazo de un mes 
a partir de la fecha de su notificación, de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 20 de 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 2.504/08. Anuncio de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en 
Málaga por la que se convoca el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de fincas afectadas 
por el proyecto denominado «Punto de entrega a 
Gas Natural Andalucía para suministro doméstico 
en Cártama y Estación de Cártama», en el término 
municipal de Cártama (Málaga). GNL-70.

Por Resolución de 16 de mayo de 2007, de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa de la Junta de Andalucía en Málaga, fue autorizada la 
construcción de las instalaciones correspondientes al pro-
yecto denominado «Punto de entrega a Gas Natural Andalu-
cía para suministro doméstico en Cártama y Estación de 
Cártama», en el término municipal de Cártama (Málaga), 
reconociéndose, en concreto, su utilidad pública, previa la 
correspondiente información pública. Dicha resolución, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita 
la necesidad de ocupación de los bienes o la adquisición de 
los derechos afectados e implica la urgente ocupación de los 
mismos, siéndole de aplicación el procedimiento de urgen-
cia que determina el artículo 52 de la Ley de Expropiación 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Proyecto: Punto de Entrega a Gas Natural Andalucía para Suministro doméstico-comercial en Cártama y estación de Cártama, provincia de Málaga

Término municipal de Cártama

Finca Titular, dirección, población SE SP OT POL PAR Naturaleza Día Hora

          

CA-MA-1 Carrión Doblas Juan M. C/ Carmen Juanola, n.º 10, Cártama. 2,25 14 140 16 21 Agrios regadío. 30/1/2008 11:00
CA-MA-2 Ayuntamiento de Cártama. Plaza Constitución, n.º 3, Cártama. 2,25 140 700 16 9009 Camino. 30/1/2008 11:00
CA-MA-3 Antonio Bedoya Vargas. C/ Juan Carlos I, n.º 12, Cártama. 32,25 26 260 16 20 Agrios regadío. 30/1/2008 11:30
CA-MA-4 Carrión Doblas Juan M. C/ Carmen Juanola, n.º 10, Cártama.  62 620 16 17 Agrios regadío. 30/1/2008 11:00
CA-MA-6 Carrión Doblas Juan M. C/ Carmen Juanola, n.º 10, Cártama.  20 200 16 18 Agrios regadío. 30/1/2008 11:00
CA-MA-7 Gonzalo Sánchez Ariza. Desconocido.  84 862 16 19 Agrios regadío. 30/1/2008 11:30
CA-MA-11 Ayuntamiento de Cártam. Plaza Constitución, n.º 3, Cártama. 2,25 11 110 10 9000 Camino. 30/1/2008 11:00

Abreviaturas utilizadas: SE: m2. Expropiación en dominio; SP: m.l. Servidumbre de paso; OT: m2. Ocupación temporal; POL: Polígono; PAR: Parcela.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 1.574/08. Anuncio del Área de Industria y Energía 
de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por 
el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa y aprobación del 
proyecto de ejecución de «Parque de 220 kV en la 
SET Los Leones», en el término municipal de 
Zaragoza.

A los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 125 
del Real Decreto 1955/200, de 1 de diciembre («BOE» 
de 27-12-2000), por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de ener-

Academia General Militar, en el término municipal de 
Zaragoza.

Finalidad de la instalación: Garantizar el suministro 
de energía a la Exposición Internacional Zaragoza 2008 y 
mejorar las infraestructuras eléctricas de la ciudad.

Presupuesto: 4.149.262,85 euros.

Lo que se hace público para conocimiento general y 
para que en el plazo de veinte días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio, por cual-
quier interesado pueda ser examinado el proyecto de la 
instalación, en el Área de Industria y Energía de la Sub-
delegación del Gobierno en Zaragoza, sita en Gran
Vía, 3, 4.ª planta, Zaragoza, y formularse, por triplicado 
ejemplar, en el referido plazo, cuantas alegaciones se 
consideren oportunas.

Zaragoza, 28 de diciembre de 2007.–El Director del 
Área de Industria y Energía, José Luis Martínez Lainez. 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Barcelona, 16 de noviembre de 2007.–Agustí Maure 
Muñoz, Director general de Energía y Minas. 

Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, por lo que procede, la 
iniciación del procedimiento expropiatorio.

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumpli-
miento con lo dispuesto en el precitado artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a los 
titulares de bienes y derechos afectados para que compa-
rezcan el día 30 de enero de 2008, según el calendario 
establecido en el anexo de esta Resolución, en los locales 
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, municipio donde 
radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, 
de conformidad con el procedimiento que establece el 
precitado artículo, llevar a cabo el levantamiento de Ac-
tas Previas a la Ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean 
titulares de cualesquiera clases de derechos o intereses sobre 
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo 
de la contribución, pudiéndose acompañar de sus Peritos y 
un Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.

El orden de levantamiento de las actas, día y hora, fi-
gura en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento 
de Cártama, así como en este anuncio, los cuáles se comu-
nicarán 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para la notificación de la presen-
te Resolución en los casos de titular desconocido, domi-
cilio ignorado o aquellos en los que intentada la notifica-
ción no haya podido practicarse.

En el expediente expropiatorio, Gas Natural Distribu-
ción SDG, S. A., asumirá la condición de beneficiaria.

La Delegada Provincial (por Decreto 21/1985, de 5 de 
febrero), el Secretario General, J. Serafín Navarrete 
Polaino. 

gía eléctrica, se somete al trámite de información pública 
el proyecto de «Parque de 220 kV en la SET Los Leo-
nes», para el que se solicita Autorización Administrativa 
y Aprobación del proyecto de ejecución; cuyas caracte-
rísticas principales son las siguientes:

Peticionario: «Endesa Distribución Eléctrica, S. L.», 
unipersonal.

Domicilio: San Miguel, 10. 50001 Zaragoza.
Descripción de la instalación: Ampliación de la Sub-

estación Los Leones con un nuevo parque de 220 kV, 
tipo interior, configuración de doble barra, formado por 
celdas blindadas con aislamiento de SF6, que consta de 
las siguientes posiciones: dos posiciones de línea (Villa-
nueva 1 y Villanueva 2), dos posiciones de transforma-
dor (Trafo 1 y Trafo 2), una posición de unión de barras 
y una posición de medida en barras.

Emplazamiento: Junto a la Carretera N-330, en proxi-
midad a la rotonda donde confluye con la Avenida de la 


