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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

7733 Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, por la
que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las
fincas afectadas por el proyecto denominado "una línea eléctrica aérea
a  20  kV,  una  línea  eléctrica  subterránea  a  20  kV  y  un  centro  de
transformación MT/BT para los servicios auxiliares de la subestación de
transporte a 400/220 kV de "Belinchón", en el término municipal de
Belinchón, provincia de Cuenca.

Por  Resolución  de  21  de  diciembre  de  2010,  de  la  Dirección  General  de
Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE
nº 26, de 31 de enero de 2011), ha sido autorizado a Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima Unipersonal, el proyecto denominado "una línea eléctrica aérea
a 20 kV, una línea eléctrica subterránea a 20 kV y un centro de transformación MT/
BT para los servicios auxiliares de la subestación de transporte a 400/220 kV de
"Belinchón",  en  el  término  municipal  de  Belinchón,  provincia  de  Cuenca  y
declarado, en concreto, su utilidad pública, previa la correspondiente información
pública. Dicha aprobación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 149 del R.D. 1955/
2000, de 1 de diciembre,  por el  que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, lleva implícita la necesidad de ocupación de los
bienes  y  derechos  afectados  e  implica  la  urgente  ocupación  de  los  mismos,
siéndoles de aplicación el procedimiento de urgencia que determina el artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se convoca a los titulares de
bienes y derechos afectados para que comparezcan en el Ayuntamiento donde
radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad con el
procedimiento que establece el precitado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento
de  las  actas  previas  a  la  ocupación  y,  si  procediera,  el  de  las  de  ocupación
definitiva.

El levantamiento de Actas tendrá lugar el próximo día 18 de abril de 2011, a
partir de las 11:30 horas, en el Ayuntamiento de Belinchón.

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  persona debidamente  autorizada,
aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la
contribución, pudiéndose acompañar a su costa, de sus Peritos y un Notario, si lo
estiman oportuno.

El  orden  del  levantamiento  de  actas  figurará  en  el  tablón  de  edictos  del
Ayuntamiento señalado y se comunicará a cada interesado mediante la oportuna
cédula de citación, significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los
efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999 y Ley 24/2001, para la notificación de la presente
resolución en los casos de titular desconocido, domicilio ignorado o aquellos en los
que intentada la notificación no haya podido practicarse, según se relaciona en el
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anexo.

En el expediente expropiatorio, Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima
Unipersonal, asumirá la condición de beneficiaria.

Listado de citación de actas previas del proyecto:

Proyecto de Instalación de Centro de Transformación de Abonado (1x400
KVA), LSMT y LAMT de 20 Kv, para suministro eléctrico de los servicios auxiliares
de la subestación REE Belinchón de 400 kV en Belinchón (Tramo Aéreo)

Finca nº Titular y Domicilio Afecciones
Serv. m.l.

Afecciones
O.T. m²

Afecciones
Exp. M²

Afecciones
Apoyo nº

Catastro Pol Catastro Parc Naturaleza Citación Fecha Citación Hora

CU-BN-1 Pablo Almarza Pavón. c/ Jadraque, 17-2º A.
28038 Madrid

56 0 0 509 244 olivar secano 18/04/2011 11:30

CU-BN-2 Hros. de Rafael Gómez Santacruz. c/
Encarnación González, 20-2º B. 28053 Madrid

30 0 0 509 243 olivar secano 18/04/2011 11:45

CU-BN-3 María Castejón Ortiz. Avda. Nuestra Señora de
Fátima, 13. 28047 Madrid

98 50 9 10 509 241 labor secano y
olivar secano

18/04/2011 12:30

CU-BN-5 Jesús Almarza Martínez. c/ Antonio Salazar, 3.
16470 Belinchón (Cuenca). Jesús Almarza
Martínez. c/ Mayor, 33. 16470 Belinchón
(Cuenca)

95 0 0 509 112 labor secano 18/04/2011 12:00

CU-BN-6 Emilio Fernández Morillas. Avda. Blasco Ibáñez,
87-6ª Planta-Pta. 32. 46021 Valencia

20 530 9 12 509 111 labor secano 18/04/2011 12:45

Proyecto de instalación de Centro de Transformación de abonado (1x400 kVA),
LSMT y LAMT de 20 kV, para suministro eléctrico de los servicios auxiliares de la
Subestación REE Belinchón de 400 kV en Belinchón (Tramo subterráneo)

Finca nº Titular y Domicilio Afecciones Serv.
m.l.

Afecciones O.T.
m²

Afecciones Exp.
M²

Afecciones
Apoyo nº

Catastro Pol Catastro Parc Naturaleza Citación Fecha Citación Hora

CU-BN-6 Emilio Fernández Morillas. Avda.
Blasco Ibáñez, 87-6ª Planta-Pta. 32.
46021 Valencia

130 0 0 509 111 labor secano 18/04/2011 12:45

Toledo, 21 de febrero de 2011.- El Delegado del Gobierno, Máximo Díaz-Cano
del Rey.
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