
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 162 Jueves 8 de julio de 2021 Sec. V-B.  Pág. 43228

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

1-
32

64
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD DE MADRID

32642 Anuncio  de  la  Dirección  General  de  Industria,  Energía  y  Minas  de
convocatoria para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de
determinadas fincas afectadas por el proyecto de ejecución de "reforma
de una línea aérea en carretera  M-600,  punto  kilométrico  19.500",
ubicadas en el término municipal de Valdemorillo (Madrid). EXE_01/21.

Por resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de fecha
29 de diciembre de 2020 (B.O.C.M. nº 53, de 4 de marzo de 2021), se declara la
utilidad pública y se autoriza la ejecución del proyecto arriba referenciado, previo el
correspondiente trámite de información pública. Dicha declaración, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico,  lleva implícita  la  necesidad de ocupación de los bienes y derechos
afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo  52  de  la  Ley  de  Expropiación  Forzosa,  ha  resuelto  convocar  a  los
propietarios y titulares de los bienes y derechos afectados para que comparezcan
en el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión,
para llevar a cabo, de conformidad con el procedimiento que se establece en el
citado  precepto,  el  levantamiento  de  las  actas  previas  a  la  ocupación  y,  si
procediera,  las  de  ocupación  definitiva.

Todos  los  interesados,  así  como  las  personas  que  sean  titulares  de
cualesquiera derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán asistir por
sí mismos o debidamente representados por personas autorizadas, aportando el
documento nacional de identidad, los documentos acreditativos de su titularidad y,
en su caso, de la representación otorgada, así como el último recibo del Impuesto
de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de perito y un notario, si
lo estiman oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el próximo día 15 de septiembre de
2021, a partir de las 10:00 horas en el Ayuntamiento de Valdemorillo. El orden de
levantamiento de actas figura en la relación de bienes y derechos anexa y se
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de citación individual,
figurando  la  relación  de  titulares  convocados  en  el  tabón  de  edictos  del
Ayuntamiento  señalado.

Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que
determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la notificación en los
casos de titular desconocido, domicilio ignorado o aquéllos en los que, intentada la
notificación, ésta no haya podido practicarse.

En el expediente expropiatorio, I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES,
S.A.U., asume la condición de entidad beneficiaria.

Anexo: relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados

Proyecto: de Ejecución de "Reforma de una línea aérea en carretera M-600,
punto kilométrico 19.500". EXE_01/21
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Término Municipal de: Valdemorillo

Provincia de Madrid.

Abreviaturas  utilizadas:  SE:  SP:  -Servidumbre  de  paso;  OT:-Ocupación
Temporal;  POL:  Polígono;  PARC:  Parcela

Parcela
Proyecto

Término
Municipal

Paraje Pol. Parc. TITULAR S.P. m.l. S.P. m² Zona seg. Apoyo nº Apoyo m² O.T. (m²) Naturaleza Día Hora

1 Valdemorillo CASA CAIDA 040 00024 HUARTE
VILLANUEVA
MANUEL,
HUARTE
FERNANDEZ
CARLA ANA,
HUARTE
FERNANDEZ
JORGE
MANUEL

249,32 1.407,13 992,40 2 - 3 1,59 698,64 Rústico Monte
bajo

15/09/2021 10:30

2 Valdemorillo CASA CAIDA 040 00033 AYUNTAMIENT
O DE
VALDEMORILL
O

1.261,67 7.264,93 4.823,39 del 4 al 17 9,17 3.923,34 Rústico Monte
bajo

15/09/2021 10:00

3 Valdemorillo BOSQUE 040 00009 TITULAR
REGISTRAL:
MENU, S.A.
TITULAR
CATASTRAL:
MUÑOZ SECA
JOSE

0,00 57,29 158,29 0 0,00 Rústico Monte
bajo

15/09/2021 11:00

4 Valdemorillo CUESTA
PASTOR

040 00002 GONZALEZ
FERNANDEL
JULIO

0,00 0,00 57,84 0 0,00 Rústico
Prados

15/09/2021 11:30

5 Valdemorillo CUESTA
PASTOR

040 00027 FERNANDEZ
PARTIDA
PASCUAL
(HDROS. DE)

0,00 2,03 17,04 0 0,00 Rústico
Prados

15/09/2021 12:00

Madrid, 18 de junio de 2021.- El Director General de Industria, Energía y Minas
(P.S. Orden 18/03/2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad), el
Viceconsejero de Economía y Competitividad, Rodrigo Tilve Seoane.
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