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traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Valencia, 19 de febrero de 2008.–El Presidente, Fir-
mado: Juan José Moragues Terrades. 

 7.622/08 CO. Corrección de erratas del Anuncio 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir sobre incoaciones y pliegos de cargos, relativo 
a los expedientes sancionadores tramitados por 
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

Advertidas erratas en el Anuncio arriba indicado, pu-
blicado en el Boletín Oficial del Estado número 45, de 
fecha 21 de febrero de 2008, página 2067, se indican a 
continuación las oportunas rectificaciones:

En el sumario, donde dice: «Anuncio de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir sobre propuesta de 
resolución, relativo a los expedientes sancionadores ...», 
debe decir: «Anuncio de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir sobre Incoaciones y Pliegos de Cargos, 
relativo a los expedientes sancionadores ...».

En el inicio del texto, donde dice: «No habiéndose 
podido practicar las notificaciones de las Propuestas de 
Resolución relativo a los expedientes sancionadores que 
abajo se relacionan, ...», debe decir: «No habiéndose po-
dido practicar las notificaciones de las Incoaciones y 
Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes sancionado-
res que abajo se relacionan, ...». 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 10.822/08. Resolución de la Delegación Provin-
cial de Huelva de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, por la que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de 
determinadas fincas afectadas por la instalación 
«Línea eléctrica de alta tensión de evacuación del 
parque eólico ‘‘Monte Gordo’’ en los términos 
municipales de Ayamonte, Villablanca y Lepe 
(Huelva)». Exp. n.º 13958 AT.

Con fecha 24 de noviembre de 2007 se ha dictado 
Resolución, por la Delegación Provincial de Huelva, de 
declaración en concreto de utilidad pública y aprobación 
del proyecto de ejecución de la línea eléctrica de alta 
tensión de evacuación del parque eólico «Monte Gordo», 
en los términos municipales de Ayamonte, Villablanca y 
Lepe, previa la correspondiente información pública. 
Dicha declaración, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artícu lo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, lleva 
implícita la necesidad de ocupación de los bienes y dere-
chos afectados e implicará la urgente ocupación, a los 
efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzo-
sa, de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
mencionado artículo 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa, se convoca a los titulares de los bienes y derechos 

afectados a que después se hace mención, en los Ayunta-
mientos donde radican las fincas afectadas, en los días y 
horas que se indican en el anexo de este documento, 
como punto de reunión para, de conformidad con el pro-
cedimiento que establece el citado artículo 52, llevar a 
cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación, y 
si procediera las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean 
titulares de cualquier clase de derechos e intereses sobre 
los bienes afectados deberán acudir personalmente o bien 
representados por persona debidamente autorizada, apor-
tando los documentos acreditativos de su titularidad y el 
último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudién-
dose acompañar, a su costa, de Perito y Notario, si lo es-
timan oportuno.

El orden del levantamiento del acta figura igualmen-
te en el tablón de edictos de los Ayuntamientos afecta-
dos y se comunicará a cada interesado mediante la 
oportuna cédula de citación, significándose que esta 
publicación se realiza, igualmente a los efectos que de-
termina el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para la notificación de la pre-
sente Resolución en los casos de titular desconocido o 
domicilio ignorado.

En el expediente expropiatorio Eólica del Guadiana, S.L. 
asume la condición de beneficiaria.

Huelva, 7 de febrero de 2008.–La Delegada Provin-
cial, M.ª José Rodríguez Ramírez. 


