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Finalidad:  L.A.M.T. Y L.S.M.T. A 25 kV Cazalilla-
Villanueva de la Reina, para la 2.ª alimentación de la lo-
calidad de Cazalilla (Jaén).

Características de la instalación:

Línea aérea:

Tensión:  25 kV.
Longitud: 3.236 metros.
Origen:  LAMT Valtodano Distribución (Villanueva 

de la Reina).
Final: Paso subterráneo CD Mopu Cazalilla.
Conductor: LA-110.
Término Municipal: Villanueva de la Reina y Cazalilla.
Presupuesto: 77.752,41 euros.

Línea subterránea:

Tensión: 25 kV.
Longitud: 45 metros.
Origen Apoyo final de línea.
Final: CD Mopu  de Cazalilla.
Conductor: RHV 18/30 kV de 3(1× 150 mm2)

Al + Al + 16.
Término Municipal: Cazalilla (Jaén).
Presupuesto: 5.569,82.

Total presupuesto: 83.322,23 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada 
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial, sita en Jaén, Paseo de la Estación n.º 19, 2.ª planta y 
formular las reclamaciones, por duplicado, que estimen 

oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Así mismo, los afectados, dentro del mismo plazo, po-
drán aportar los datos oportunos a los solos efectos de recti-
ficar posibles errores en la relación indicada de acuerdo con 
el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aproba-
do por Decreto de 26 de abril de 1957, así como formular 
alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en el ar-
tículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delega-
ción Provincial, que el peticionario les facilite los datos que 
consideren precisos para la identificación de los bienes.

Jaén, 22 de febrero de 2007.–El Delegado Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Ma-
nuel Gabriel Pérez Marín. 

RELACIÓN DE PROPIETARIOS CON BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DE LA LÍNEA AÉREA A 25 KV DENOMINADA CAZALILLA-VILLANUEVA,
EN LOS TT.MM. DE CAZALILLA Y VILLANUEVA DE LA REINA (JAÉN)

N.º parcela 
según 

proyecto
Propietario y dirección

Datos de la fi nca
Afección

Cultivo
Vuelo (m) Apoyos Ocupación

Término municipal Paraje Polígono
número

N.º parcela 
según 

catastro
Longitud Ancho N.º

Superfi cie
–

 (m2)

Temp
–

 (m2)

            

1 Francisco de la Fuente Gómez. C/ Santa Potenciana 20, 23730 
Villanueva de la Reina (Jaén).

Villanueva de la Reina. Calvario. 18 310 32 2,5 1 1,96 100 Labor.

2 Francisco de la Fuente Gómez. C/ Santa Potenciana 20, 23730 
Villanueva de la Reina (Jaén).

Villanueva de la Reina. Calvario. 18 311 59 2,5    Labor.

3 Dolores Talero Martínez. Pza Constitución n.º 9, 23730 Villa-
nueva de la Reina (Jaén).

Villanueva de la Reina. Calvario. 18 215 260 2,5 2 1,96 100 Labor.

4 Dolores Talero Martínez. Pza Constitución n.º 9, 23730 Villa-
nueva de la Reina (Jaén).

Villanueva de la Reina. Calvario. 18 216 48 2,5 3 1,96 100 Labor.

6 María del Castillo Mena, Pza. Andalucía n.º 7,  23730 Villanue-
va de la Reina (Jaén).

Villanueva de la Reina. Calvente. 19 391 39 2,5    Olivos.

7 Manuel Gallego Gallego. C/ Andújar Nº 16, 2.º, 23730 Villa-
nueva de la Reina (Jaén) 

Villanueva de la Reina. Calvente. 19 393 44 2,5 4 1,96 100 Labor.

8 Hnos. Coca Burgos. C/ Real 24, 23730 Villanueva de la Reina. Villanueva de la Reina. Calvente. 19 394 29 2,5    Labor.
9 Manuel Gallego Gallego. C/ Andújar Nº 16, 2º, 23730 Villa-

nueva de la Reina (Jaén).
Villanueva de la Reina. Calvente. 19 395 18 2,5    Labor.

13 Antonio Pegalajar Jurado. C/ Blas Fernández n.º 8,  23640 To-
rre del Campo (Jaén)

Cazalilla. Cerro Cobo. 1 10 41 2,5    Olivos.

14 Antonio Pegalajar Jurado. C/ Blas Fernández n.º 8,  23640 To-
rre del Campo (Jaén).

Cazalilla. Cerro Cobo. 1 201 38 2,5 ½ 5 0,98 100 Olivos.

32 Angel Santiago Castarnero. C/ La Iglesia, n.º 7, 18561 Monteji-
car (Granada).

Cazalilla. Campiña. 1 86 52 2,5    Olivos.

44 Miguel Chinchilla Mariñas,  Avda España, n.º 1, esc. 5, 7.º A,  
51001 Ceuta.

Cazalilla. Campiña. 1 102 80 2,5    Olivos.

 13.984/07. Resolución de 14 de febrero de 2007, 
de la Delegación Provincial de Innovación, 
Ciencia y Empresa de Jaén, por la que se conce-
de autorización administrativa, se aprueba el 
proyecto de ejecución y se declara en concreto la 
utilidad pública de la instalación eléctrica que 
se cita. Expte.: At 10.606. «Nueva LAMT para 
electrificación zona Río Morles 1.ª Fase» en los 
TT.MM. de Siles, Benatae y Orcera (Jaén), 

Antecedentes de hecho

Primero.–Con fecha 24 de marzo de 2006, Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L.U. con domicilio social en 
Barcelona, Avda. Paralelo, 51, solicitó autorización ad-
ministrativa,  aprobación del proyecto de ejecución y 
declaración en concreto de utilidad pública para la insta-
lación de  una nueva línea aérea de media tensión a 25 kV 
y LA-56 en S/C denominada «Nueva LAMT para electri-
ficación zona Río Morles 1.ª Fase» en los TT.MM. de 
Siles, Benatae y Orcera (Jaén), cuya finalidad es ampliar 
la infraestructura provincial, destinada a la distribución y 
el servicio de energía eléctrica.

Segundo.–De acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, y con el 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 instalacio-
nes de energía eléctrica, así como el Decreto 153/1996,

de 30 de abril, de la Junta de Andalucía, por el que se 
aprueba el Reglamento de Informe Ambiental, se some-
tió el expediente a información pública insertándose 
anuncios en BOE núm. 148, de 22 de junio de 2006, BOP 
de la provincia de Jaén núm. 120, de 27 de mayo de 2006, 
y Diario Jaén, de 12 de mayo de 2006 y expuesto en el 
tablón de edictos de los Ayuntamientos de Siles, Orcera 
y Benatae.

En dichos anuncios se incluían las características de la 
instalación y la relación concreta y detallada de bienes y 
derechos afectados por la citada instalación. 

Tercero.–De acuerdo con los artículos 127 y 131 del 
R. D. 1955/2000, se remitieron separatas del proyecto, a 
los organismos y entidades afectadas que se relacionan, 
al objeto de que se manifestasen su oposición o confor-
midad con las instalaciones así como que establecieran 
los condicionados técnicos procedentes.

Ayuntamiento de Siles.
Ayuntamiento de Benatae.
Ayuntamiento de Orcera.
Telefónica.
Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes.
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de 

Medio Ambiente.

De estos organismos y entidades unos contestaron 
dando su conformidad a las instalaciones y declaración 
de utilidad pública, emitiendo al mismo tiempo los con-

dicionados oportunos que fueron informados y aceptados 
por la empresa peticionaria. Otros no contestaron, por lo 
que una vez reiterada la solicitud de informe, sin recibir 
tampoco contestación se dio por aceptada la propuesta 
del solicitante.

Cuarto.–Consta en el expediente Informe Ambiental 
favorable (014/2006), emitido por la Delegación Provin-
cial de Jaén de la Consejería de Medio Ambiente de fe-
cha 24-02-06, al cual presenta alegaciones la Compañía 
Sevillana Endesa en fecha 23-05-06, las cuales fueron 
remitidas a la Delegación Provincial de Medio Ambien-
te, lo que provocó que se emitiera nuevo informe am-
biental que es recibido en esta Delegación Provincial en 
fecha 26-07-06.

Este último informe se remite de nuevo a Endesa, al 
cual esta compañía nos remite nuevas consideraciones en 
fecha 04-09-06 que se envían nuevamente a la Delega-
ción Provincial con competencias medioambientales en 
fecha 09-10-06, a las cuales la Comisión Interdeparta-
mental Provincial de Medio Ambiente, en sesión celebra-
da el 16-11-06 acuerda la modificación del Informe 
Ambiental atendiendo a las mencionadas consideracio-
nes de Endesa, mediante escrito que es recibido en esta 
Delegación Provincial en fecha 28-12-06.

El citado escrito que modifica el Informe Ambiental 
014/2006, en lo que a Medidas Antielectrocución a adop-
tar se refiere, se envía a Endesa en fecha 30-01-07, al 
cual nos responden en fecha 06-02-07, dando su confor-
midad a los condicionados en aquel establecidos.
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Quinto.–Se remitió carta certificada con acuse de reci-
bo, conteniendo texto de la información pública, publica-
da en los distintos boletines oficiales, a todos los propie-
tarios afectados.

De estos consta en el expediente que se recibieron 
alegaciones de:

Francisco Zamora Garrido.

Las alegaciones anteriormente referenciadas están 
basadas fundamentalmente en:

Errores en la identificación del titular y de la titulari-
dad de las parcelas afectadas, que sería de una Comuni-
dad de Bienes.

Haciendo referencia al riesgo de incendio forestal y al 
impacto visual negativo.

Solicitando las obras consistentes en la instalación de 
un transformador y demás elementos necesarios para 
llevar la electricidad a una construcción existente en una 
de las parcelas destinada a labores propias de la finca.

Que a su vez fueron remitidas y contestadas por la 
entidad solicitante Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.

Fundamentos de derecho

Primero.–Esta Delegación Provincial es competente 
para conceder la solicitada autorización y aprobación de 
proyecto de ejecución a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 13.14 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciem-
bre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía, Decreto 
del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructu-
ración de Consejerías, Decreto 201/2004, de 11 de mayo, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa y Resolución de 23 
de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se delegan competencias en 
materia de autorización de instalaciones eléctricas en las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa.

De conformidad con los preceptos legales citados, así 
como la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico, Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre Centrales Eléc-
tricas, Subestaciones y Centros de Transformación, el Real 
Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta 
Tensión, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica y Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Segundo.–La autorización administrativa y aprobación 
del proyecto de ejecución de instalaciones eléctricas de 
alta tensión está regulado en los artículos 122 y siguientes 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

La declaración de utilidad pública en concreto está 
regulada en los artículos 143 y siguientes del citado R.D. 
1955/2000.

Tercero.–En cuanto a las alegaciones aducidas sobre 
la identificación y titularidad, la empresa peticionaria nos 
remite nueva relación de bienes y derechos afectados en 
fecha 18-01-2007 con tales errores corregidos.

Respecto a los derechos que se verán afectados son los 
propios que se establecen en la reglamentación vigente en 
concreto el Art. 162 del R.D. 1955/2000 e Instrucción de 

11 de enero de 2006, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas por la que se modifica la
E-1/2002, sobre interpretación del artículo 162 del RD 
1955/2000, que limita la servidumbre a la franja definida 
por la proyección sobre el terreno de los conductores ex-
tremos en las condiciones más desfavorables, incrementa-
da con las distancias de seguridad reglamentarias a ambos 
lados de dicha proyección, en la cual no se limita o prohíbe 
el laboreo, sólo la construcción de edificios e instalaciones 
industriales y limitada la plantación de árboles.

En cuanto a los riesgos de incendio e impacto visual, 
no procede, puesto que se ha intentado minimizar en lo 
posible las afecciones ocasionadas por el trazado, de las 
distintas alternativas posibles, y así lo corrobora el regla-
mentario Informe Ambiental, emitido en sentido favora-
ble por la Consejería de Medio Ambiente, además de los 
criterios de eficiencia técnica y optimización, el trazado 
que se está tramitando es el que menor impacto produce.

En lo referente a la solicitud de suministro eléctrico a 
instalaciones particulares en parcelas de titularidad pri-
vada, no procede, dado que deben seguirse los procedi-
mientos legalmente establecidos para la solicitud, trami-
tación y autorización de las citadas instalaciones de 
titularidad y carácter privado, existiendo como única obli-
gación por parte de la empresa suministradora de energía 
eléctrica, la de aportar condiciones técnicas y de seguridad 
para incorporar instalaciones de extensión en media o baja 
tensión a la red de distribución, en las cuales se debe indi-
car el punto de conexión más cercano al de suministro so-
licitado a aquella a instancias del interesado.

Visto los preceptos legales citados, la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
esta Delegación Provincial, resuelve:

Primero.-–Autorizar y Aprobar el Proyecto de Ejecu-
ción a solicitud de la entidad Endesa Distribución S.L.U., 
de la línea aérea de media tensión a 25 kV y LA-56 en S/C 
denominada «Nueva LAMT para electrificación zona Río 
Morles 1ª Fase», cuyas características principales son:

Origen: Apoyo nº 15 LAMT existente «Siles-Molino 
de Torres».

Final: Apoyo nº 33 LAMT proyectada  «Electrif. Zona 
Río Morles».

Longitud afectada: 6.132,5 metros.
Términos municipales afectados: Siles, Benatae y Or-

cera (Jaén).
Tipo: Aérea S/C.
Tensión de Servicio: 25 kV.
Conductor: LA-56.
Apoyos: Metálicos galvanizados en celosía.
Aislamiento: Cadenas U-40-BS.

Segundo.–Declarar la utilidad pública en concreto de 
la instalación referenciada, a los efectos de expropiación 
forzosa, lo que 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 mis-
mos de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Expropia-
ción forzosa.

Tercero.–En su virtud, esta Delegación Provincial, en 
cumplimiento de lo dispuesto en mencionado artículo 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar 
a los titulares de bienes y derechos afectados para que 

comparezcan en el Ayuntamiento donde radican las fin-
cas afectadas (ver tabla adjunta), como punto de encuen-
tro para, de conformidad con el procedimiento que se 
establece en el precitado artículo 52, llevar a cabo el le-
vantamiento de actas previas  a la ocupación, y si proce-
diera, las de ocupación definitiva.

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

El orden de levantamiento se comunicará a cada uno 
de los interesados mediante la oportuna cédula de cita-
ción, figurando además la relación de titulares convoca-
dos en el tablón de edictos del Ayuntamiento señalado. 
Es de significar que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

El procedimiento expropiatorio, se tramitará por la 
Delegación Provincial de esta Consejería en Jaén.

Cuarto.–Antes de proceder a la puesta en servicio de 
las instalaciones en cuestión 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 los condicionados emi-
tidos en su día por los distintos organismos.

2. El plazo de puesta en marcha será de 2 años con-
tados a partir de la fecha de notificación de la presente 
Resolución.

3. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta 
de la terminación de las obras a esta Delegación Provin-
cial a efectos de reconocimiento definitivo. A dicha soli-
citud acompañará un certificado de final de obra suscrito 
por el técnico facultativo competente.

4. La Administración Autonómica dejará sin efecto la 
Presente Resolución en cualquier momento en que observe 
el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

Notifíquese esta Resolución al solicitante, a las Admi-
nistraciones u Organismos Públicos que informaron o 
debieron informar durante la tramitación de la declara-
ción de utilidad pública y a los titulares de bienes y dere-
chos afectados, en la forma prevista en los arts. 58 y 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, con la advertencia que la misma 
no agota la vía administrativa, y que contra ella podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conse-
jero de Innovación, Ciencia y Empresa en el plazo de un 
mes contado a partir del día de su notificación, de confor-
midad con el art. 115 del mismo texto formativo.

Jaén, 14 de febrero de 2007.–El Director General de 
Industria, Energía y Minas, P. D. (Resolución 23-02-
2005), el Delegado Provincial, Manuel Gabriel Pérez 
Marín. 
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RELACIÓN QUE SE CITA 

Afección 
Actas previas Datos de la finca 

Vuelo (m) Apoyos 
Nº 

parcela 
según 

proyecto Día Hora 

Propietario y dirección 

Término 
municipal

Paraje Polígono 
núm. 

N.º parcela 
según 

catastro 
Longitud Ancho Nº Superficie 

(m2) 

Ocup.
temp 
(m2) 

Cultivo 

3 12-04-07 10:00 

Victoriano Carrasco Martínez 
Adelina Vasco Carrasco 

C/ Calderón de la Barca, 17 
08032 Barcelona 

Siles Casablanca 7 280 24 2,5 - -  Olivar  

3-1 12-04-07 10:00 

Victoriano Carrasco Martínez 
Adelina Vasco Carrasco 

C/ Calderón de la Barca, 17 
08032 Barcelona 

Siles Dehesa 7 255 50 2,5 - -  Olivar  

3-2 12-04-07 10:00 

Victoriano Carrasco Martínez 
Adelina Vasco Carrasco 

C/ Calderón de la Barca, 17 
08032 Barcelona 

Siles Los Llanos 7 256 23 2,5 - -  Olivar  

4 12-04-07 10:30 

Siro Augusto Martínez Martínez 
Mercedes Buendía Frías 

C/ Fray Leopoldo, 3, 5.º B 
18014 Granada 

Siles Los llanos 7 251 25 2,5 2 1,21 100 Olivar  

4-1 12-04-07 10:30 

Siro Augusto Martínez Martínez 
Mercedes Buendía Frías 

C/ Fray Leopoldo, 3, 5.º B 
18014 Granada 

Siles El arco 7 250 85 2,5 - -  Olivar 

6-1 12-04-07 11:00 

Hdros. Desideria Garrido Donaire 
Representante: Francisco Zamora Garrido 

C/ Príncipe de Vergara, 73, 3.º Izq. 
28016 Madrid 

Siles Casablanca 7 262 104 2,5 3 1,21 100 Labor / 
Matorral 

6-2 12-04-07 11:00 

Hdros. Desideria Garrido Donaire 
Representante: Francisco Zamora Garrido 

C/ Príncipe de Vergara, 73, 3.º Izq. 
28016 Madrid 

Siles Casablanca 7 203 150 2,5 4 1,21 100 Labor / 
Matorral 

6-3 12-04-07 11:00 

Hdros. Desideria Garrido Donaire 
Representante: Francisco Zamora Garrido 

C/ Príncipe de Vergara, 73, 3.º Izq. 
28016 Madrid 

Siles Casablanca 7 336 11 2,5 - -  Matorral 

6-4 12-04-07 11:00 

Hdros. Desideria Garrido Donaire 
Representante: Francisco Zamora Garrido 

C/ Príncipe de Vergara, 73, 3.º Izq. 
28016 Madrid 

Siles Casablanca 8 67 35 2,5 5 1,21 100 Labor 

9 12-04-07 11:30 

José Ortega Martínez 
María Señor López Robles 

C/ Mesones, 2 
23380 Siles 

Siles El Chorreón 
Villarico 8 204 38 2,5 - -  Olivar  

9-1 12-04-07 11:30 

José Ortega Martínez 
María Señor López Robles 

C/ Mesones, 2 
23380 Siles 

Siles El Chorreón 8 202 100 2,5 9 1,21 100 Olivar  

21 12-04-07 12:00 
Rufo Martínez Gallego 
C/ Don Quijote, 2, 2.º A 

36211 Vigo 
Siles Cerro Pelao 9 317 90 2,5 18 1,21 100 Olivar / 

Pastos 

23 12-04-07 12:00 
Rufo Martínez Gallego 
C/ Don Quijote, 2, 2.º A 

36211 Vigo 
Siles Cerro Pelao 9 317 90 2,5 19 1,21 100 Olivar / 

Pastos 

27 12-04-07 12:30 
Asunción Fernández Navarro 

C/ Callejón de la Iglesia, 6 
23380 Siles (Jaén) 

Siles Los Llanos 9 328 13 2,5 20 1,21 100 Olivar  

27-1 12-04-07 12:30 
Asunción Fernández Navarro 

C/ Callejón de la Iglesia, 6 
23380 Siles (Jaén) 

Siles Los Llanos 9 327 18 2,5 - -  Labor 

31 12-04-07 13:00 
Rosa María olivares Trigueros 

C/ Blas Infante Nº 15 
23360 La Puerta de Segura (Jaén) 

Siles Los Castillos 9 339 55 2,5 21 1,21 100 Pinar 
maderable

31-1 12-04-07 13:00 
Rosa María Olivares Trigueros 

C/ Blas Infante, 15 
23360 La Puerta de Segura (Jaén) 

Siles Los Castillos 9 338 53 2,5 - -  Pinar 
maderable


