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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

15812 Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Córdoba, por el que
se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes
y derechos afectados por la instalación de una planta solar térmica de
generación  de  energía  eléctrica  denominada  "La  Africana",  en  los
términos municipales de Fuente Palmera, Guadalcazar y Almodóvar del
Río (Córdoba)". Expte. EF. RE-07/043.

Mediante Resolución de fecha 6 de agosto de 2009 de la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Innovación  Ciencia  y  Empresa  en  Córdoba  se  otorgó  a
Africana  Energía,  S.L.,  la  Declaración  de  Utilidad  Pública  en  concreto  de  la
instalación  de  una  planta  solar  térmica  de  generación  de  energía  eléctrica
denominada  "La  Africana",  en  los  términos  municipales  de  Fuente  Palmera,
Guadalcazar y Almodóvar del Río (Córdoba)". Expte. EF. RE-07/043. De acuerdo
con lo establecido en el art. 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, dicha declaración de utilidad pública lleva implícita en todo caso, la
necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los 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, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, convoca a los titulares de bienes y
derechos afectados por el citado proyecto que se indica en la tabla anexa a este
anuncio,  para  que  comparezcan  en  los  Ayuntamientos  de  Fuente  Palmera,
Guadalcazar y Almodóvar del Río, el día 17 de mayo de 2010, a la hora indicada,
para  llevar  a  cabo  el  levantamiento  de  actas  previas  a  la  ocupación  y,  si
procediera,  el  de  la  ocupación  definitiva.

En el expediente de expropiación figura como empresa beneficiaria Africana
Energía, S.l..

Esta publicación se realizan, igualmente a los efectos previstos en el art. 59.5
de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para el caso
de domicilios ignorados o de notificaciones que no se hubiesen podido practicar.

Relación de Propietarios con Bienes y Derechos Afectados por la instalación
de una planta solar térmica de generación de energía eléctrica denominada "LA
AFRICANA" en los Términos Municipales de Fuente Palmera,  Guadalcazar  y
Almodóvar  del  Río (Córdoba)

CITACIONES DIA/HORA PROPIETARIO TERMINO MUNICIPAL PARAJE POLÍGONO PARCELA

17/05/2010
12:00

Abecera, S.A. Almodóvar del Río El Picacho 22 5

17/05/2010
12:00

Abecera, S.A. Almodóvar del Río El Picacho 22 6

17/05/2010
10:00

Victoriano Gómez Hens Guadalcázar Molino Bajo 14 16

Córdoba, 16 de abril  de 2010.- La Delegada Provincial, María Sol Calzado
García.
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