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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

9621 Anuncio  de  la  Delegación  del  Gobierno  en  Sevilla  de  Junta  de
Andalucía por la que se convoca para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción de
la instalación eléctrica denominada Línea Aéreo-Subterránea de Alta
Tensión SET Cabrera - CS Alcalá de Guadaira 220 kV/ Doble circuito.

Nuestra referencia: DE/AAM/JGC

Expediente: 278.359

R.A.T.: 113.750

Por Resolución de fecha 28 de Noviembre de 2018 de la Delegación Territorial
en Sevilla de Conocimiento y Empleo de la Junta de Andalucía, se concede a favor
de  la  sociedad  mercantil  Griffin  Develops,  SL  (B-87740619),  Autorización
Administrativa  previa,  de  construcción  y  Declaración  en  concreto  de  Utilidad
Pública para la infraestructura de evacuación de las instalaciones de generación
de energía eléctrica denominadas "Cerrado Cabrera", "Los González", "El Primo
Alemán" y "Hazas de la Sesenta", que discurre por los términos municipales de
Alcalá de Guadaira y Utrera (Sevilla).

Peticionario: Griffin Develops, SL. (B-87740619).

Domicilio: Colon Business Center, Plaza Porta de la Mar, 6 – 3.º, CP 46004
Valencia.

Domicilio a efectos de notificaciones: Centro de negocios Vilaser – c/Aviación,
59, módulos 21 y 22, CP 41007 Sevilla.

Términos municipales afectados: Alcalá de Guadaira y Utrera (Sevilla).

Finalidad:  Evacuación de energía eléctrica generada mediante tecnología
fotovoltaica (punto b.1.1 del  artículo 2 del  rd 413/2015,  de 6 de junio).

El objeto de la instalación es la evacuación de la energía eléctrica producida
desde  la  SET  "Cabrera",  donde  se  centralizará  la  energía  generada  en  las
instalaciones solares Fotovoltaicas denominadas "HSF Cerrado Cabrera", "HSF El
Primo Alemán", "HSF Hazas de la Sesenta" y "HSF Los González", hasta el Centro
de Seccionamiento "Alcalá de Guadaira" donde se agrupará la energía procedente
de varias línea eléctricas de distintos promotores para evacuar la misma en el nudo
de REE existente en la SET D. Rodrigo:

· Denominación: Línea Aéreo-Subterránea de Alta Tensión SET Cabrera – CS
Alcalá de Guadaira 220 kV /Doble circuito.

· Origen: SET Cabrera 220 kV.

· Final: Centro de Seccionamiento "Alcalá de Guadaira "220 kV.

· Tensiones nominales: 220 kV/D.C

· Frecuencia: 50 Hz·
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Longitud total de la línea: 13,26 km, Alcalá de Guadaira (10.186 m) y Utrera
(3.745 m)

· Longitud total en tramo subterráneo: 0,219 km

· Categoría de la línea: Especial

· Conductor: LA-455, con un conductor por fase y D.C.

· N.º Apoyos: 36

Dicha declaración lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de
adquisición  de  los  derechos  afectados,  e  implica  la  urgente  ocupación,  de
conformidad con lo establecido en el art. 56º de la ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico.

En su virtud, esta Delegación Territorial, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art.  52º  de  la  Ley  de  Expropiación  Forzosa  de  16  de  diciembre  de  1954,  ha
resuelto  convocar  a  los  titulares  de  bienes  y  derechos  afectados  para  que
comparezcan en el Ayuntamiento donde radica la finca afectada, como punto de
reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado art.
52º,  llevar  a  cabo el  levantamiento  de las  Actas  Previas  a  la  ocupación y,  si
procediera,  el  de la  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  persona debidamente  autorizada,
aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la
contribución, pudiéndose acompañar a su costa, de Peritos y un Notario, si  lo
estiman oportuno.

En el  caso de que se haya obtenido algún tipo de acuerdo escrito  con la
empresa beneficiaria, relativo al asunto, no será precisa la asistencia, aportándose
en todo caso dicho acuerdo alcanzado con la misma.

El levantamiento de Actas tendrá lugar los días 26 marzo de 2019 en el Excmo.
Ayuntamiento  de  Alcalá  de  Guadaira  y  27  de  marzo  de  2019  en  el  Excmo.
Ayuntamiento  de  Utrera  (Sevilla)

El orden de levantamiento de Actas se comunicará a cada interesado mediante
la oportuna cédula de citación, figurando la relación de titulares convocados en el
tablón  de  edictos  de  los  Ayuntamientos  señalados  y  como  ANEXO  de  este
anuncio.

En el expediente expropiatorio, la sociedad Griffin Develops, SL asumirá la
condición de beneficiaria.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO

Anexo: Horario de citaciones

ANEXO
Ayuntamiento Propietario Día Hora

ALCALA DE GUADAIRA EXPLOTACIONES AGRICOLAS AYALA, S.L. 26/03/2019 11,00

ALCALA DE GUADAIRA MERCEDES DELGADO DURAN 26/03/2019 11:30

ALCALA DE GUADAIRA INTERNACIONAL OLIVARERA, S.A. 26/03/2019 12:00

ALCALA DE GUADAIRA EDUARDO RIOS MONTES Y FRANCISCA VELASCO DOMINGUEZ 26/03/2019 12:30

UTRERA EXPLOTACIONES AGRICOLAS AYALA, S.L 27/03/2019 11:00
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UTRERA FRUTAS FAJARDO, S.L. 27/03/2019 11:30

Sevilla,  21  de  febrero  de  2019.-  Delegado  del  Gobierno  de  la  Junta  de
Andalucía  en  Sevilla,  Ricardo  Antonio  Sánchez  Antunez.
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