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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

9508 Anuncio de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa
de Cádiz, por el que se convoca para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de determinadas fincas afectadas por el proyecto de
instalación eléctrica de evacuación de agrupación solar "Solar Park
Arcos 1" en el término municipal de Arcos de la Frontera. AT 9623/07.

Por Resolución de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa
de Cádiz de fecha 8 de octubre de 2008 se ha declarado en concreto de Utilidad
Pública el proyecto de instalación eléctrica de evacuación de agrupación solar
"Solar Park Arcos 1", de acuerdo con lo establecido en el título VII del Real Decreto
1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regula las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica en desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico. Dicha declaración de Utilidad Pública, lleva
implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, este Delegación Provincial ha acordado convocar a los titulares de
bienes y derechos afectados el día, hora y en el Ayuntamiento que figura en la
relación anexa, y en cuyo término municipal radican las fincas afectadas, para de
conformidad con el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de Acta previa
a la ocupación y, si procediera, el de ocupación definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de
derechos o intereses sobre bienes afectados, deberán acudir personalmente o
representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles,
pudiéndose acompañar, a su costa, de sus peritos y un notario, si lo estiman
oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día veinticuatro de abril del presente
año 2009 en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. El orden del levantamiento
se comunicará al interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando la
relación de titulares convocados en el tablón de edictos del Ayuntamiento
señalado.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto en el art. 59 de la Ley 30/
1992, de 26 noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda del art. 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa, el presente anuncio servirá como notificación a los
interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos, afectados que
sean desconocidos y aquellos propietarios respecto de quienes sea ignorado su
paradero.

En el expediente Expropiatorio, "AMT SOLAR FUNDS, S.L." asume la condición
de beneficiaria.

PROYECTO: LÍNEA DE EVACUACIÓN CORRESPONDIENTE AL PARQUE
SOLAR FOTOVOLTAICO "SOLAR PARK ARCOS 1" EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ARCOS DE LA FRONTERA. AT 9623/07
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PROPIETARIO PARCELA
CATASTRAL

POLÍGONO FECHA HORA LUGAR

Herederos de D. Pedro Gómez Ferrer 4 38 24/04/2009 10:00 Ayto de Arcos de la Fra

Herederos de D. Pedro Gómez Ferrer 5 38 24/04/2009 10:00 Ayto de Arcos de la Fra

Herederos de D. Pedro Gómez Ferrer 6 38 24/04/2009 10:00 Ayto de Arcos de la Fra

Cádiz, 4 de marzo de 2009.- La Delegada Provincial de Innovación, Ciencia y
Empresa. Angelina M.ª Ortiz del Río.
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