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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

21531 Corrección de errores del anuncio de información pública de la
Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa en Huelva, para la declaración de utilidad pública en concreto
de la instalación: Línea eléctrica aérea 220 KV (futuro 400 kV), desde la
subestación La Puebla de Guzmán, El Almendro (Huelva) hasta la
subestación Guillena (Sevilla).

Habiéndose realizado el trámite de información pública respecto a la solicitud de
DUP en concreto de la instalación: Línea eléctrica aérea 220 kV (futuro 400 kV)
desde la subestación La Puebla de Guzmán, El Almendro (Huelva) hasta la
subestación Guillena (Sevilla), (expte. 13802- AT), mediante publicación en los
correspondientes diarios oficiales, (BOPde Huelva n.º 39, de 26 de febrero de
2008, BOJA n.º 48 de 10 de marzo de 2008, BOE n.º 58 de 7 de marzo de 2008,
así como el diario Huelva Información de fecha de 7/12/2007, y en los tablones de
edictos de los ayuntamientos afectados, se han observado errores en algunas
afecciones consistentes en la no coincidencia entre la afección recogida en las
informaciones públicas con la recogida en el proyecto técnico presentado.

Esta delegación provincial procede por tanto a rectificar dichos errores a base
de lo indicado en el artículo 105.2 de la Ley 30/92 del RJAP y PAC, siendo las
afecciones según proyecto técnico las siguientes:

N.º de parcela según
proyecto

Municipio Polígono N.º de parcela
s/catastro

Propietario Vuelo de la afección (Longitud en
mts. según proyecto)

7 Villanueva de los Castillejos 10 1 Andrés Rodríguez Camacho, Josefa Vega, Andrés, Lola, José y Sergio
Rodríguez Cabezas, Andrés y Óscar Rodríguez Fernández

1361

1 San Bartolomé de la Torre 2 65 José Román Martín 66

26 San Juan del Puerto 4 311 Elvira Conde Ramos 24

Lo que se hace público para que puedan formularse ante esta delegación
provincial las alegaciones que estimen oportunas, por duplicado, en el plazo de 20
días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Huelva, 28 de mayo de 2009.- La Delegada Provincial, Manuela Adelaida de
Paz Báñez.
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