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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

241 Anuncio  de  la  Consejería  de  Transición  Energética,  Sectores
Productivos  y  Memoria  Democrática  sobre  Citación  de  actas  de
ocupación para la instalación eléctrica correspondiente al Proyecto de
nueva línea aérea-subterránea, ampliación de red BT 10662 Corral d’en
Bennàssar.

El 19 de junio de 2021 se publicó en el BOIB n.º 81 y el 30 de julio de 2021 en
el BOE n.º 181 la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores
Productivos y Memoria Democrática de 7 de junio de 2021 por la que se otorgaba
la autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública de una
instalación eléctrica del Proyecto de nueva línea aérea-subterránea, ampliación de
red BT 10662 Corral d'en Bennàssar, a Endesa Distribución Eléctrica, SLU.

El 17 de octubre de 2022, tuvo lugar el levantamiento de las actas previas a la
ocupación de la finca situada en el polígono 1, parcela 88, del término municipal de
Alcúdia, propiedad del señor Jaume Fanals Rosselló.

Para proceder con las actas de ocupación, se comunica al señor Jaume Fanals
Rosselló que tiene que presentarse el día 10 de enero de 2023, a las 9.30 h en la
sala del Ayuntamiento de Alcúdia (c/ Major, 9).

Tiene que comparecer personalmente o bien representado por una persona
autorizada adecuadamente y, si lo considera necesario, puede ir acompañado de
un perito.

Palma de Mallorca, 22 de diciembre de 2022.- Director General de Energía y
Cambio Climático, José Guillermo Malagrava Rigo.
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