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Resolución de la Delegación Provincial de
Cádiz de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria relativa a la información sobre decla-
ración de utilidad pública en concreto de
una instalación eléctrica.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto
2619/1966, de 20 de octubre, sobre Expropiación
Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones
Eléctricas, en aplicación de lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
se somete a información pública el expediente incoa-
do en esta Delegación Provincial con objeto de
declarar de utilidad pública en concreto, la insta-
lación eléctrica siguiente, que podrá comportar la
expropiación forzosa por el procedimiento de urgen-

te ocupación de los bienes y de la adquisición de
los derechos afectados que se relacionan en el anexo
que forma parte del presente anuncio:

Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad
I, Sociedad Anónima».

Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5, Sevilla.
Finalidad: Conexión a la red de 66 kV, de la

subestación La Barrosa.
Características principales: Línea aérea D/C

a 66 kV., para alimentación de la subestación La
Barrosa.

Término afectado: Chiclana de la Frontera (Cá-
diz).

Lugar de emplazamiento: Paraje Loma del Puerco.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto en pesetas: 79.823.578.
Referencia A.T.: 4270/97.

Lo que se hace público para el conocimiento gene-
ral y especialmente de los propietarios y demás titu-
lares afectados de los que se inserta relación de
esta resolución. Así como a las personas que siendo
titulares de derechos reales o intereses económicos
sobre los bienes afectados que hubieren sido omi-
tidos para que puedan examinar el expediente en
el que constan las características y afecciones deri-
vadas del anteproyecto en esta Delegación Provin-
cial sita en calle Nueva, número 14 y formularse,
al mismo tiempo en pliego duplicado, las reclama-
ciones que se estimen oportunas, en el plazo de
treinta días contados a partir del siguiente de la
publicación del anuncio.

Cádiz, 1 de diciembre de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Agustín Barberá Salvador.—4.927.
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