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de expropiación forzosa de los bienes y derechos afecta-
dos por las obras de ejecución del proyecto aprobado.

Es de aplicación el artículo 8.1 de la Ley 25/1988, de 
29 de julio, de Carreteras modificado por el artículo 77 
de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, a cuyo tenor se 
declara de urgencia la ocupación de los bienes por la ex-
propiación forzosa a que dé lugar la construcción de la 
mencionada obra. La tramitación del correspondiente 
expediente expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al 
procedimiento de urgencia previsto en el artículo 52 de la 
vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciem-
bre de 1954 y concordantes de su Reglamento de 26 de 
abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de 
la facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley de 
Expropiación Forzosa y atendiendo a lo señalado en las 
reglas 2.ª y 3.ª de su artículo 52, ha resuelto convocar a 
los propietarios que figuran en la relación que se hará 
pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, 
y que se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de 
los Ayuntamientos de Badajoz y Talavera la Real, así 
como en el de esta Demarcación de Carreteras, para que 
asistan al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupa-
ción en el lugar, día y hora que a continuación se indica:

Lugar: Ayuntamiento de Badajoz.
Fecha y hora: Veintiséis de febrero de dos mil ocho, 

desde las nueve horas. 
Lugar: Ayuntamiento de Talavera la Real.
Fecha y hora: Veintisiete de febrero de dos mil ocho, 

desde las diez horas. 

Además de los medios antes citados, se dará cuenta 
del señalamiento a los interesados mediante citación in-
dividual, y a través de la inserción de los correspondien-
tes anuncios en los diarios «Hoy» y el «Periódico Extre-
madura», y en el Boletín Oficial del Estado.

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
resados no identificados, a los titulares de bienes y 
derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos 
de los que se ignore su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bie-
nes y derechos que se expropien personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad y el último 
recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiendo 
hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, además, 
a los efectos de información pública contemplados en los 
artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de Expropiación For-
zosa para que en el plazo legalmente previsto, que con-
forme establece el artículo 56.2 del Reglamento de Ex-
propiación Forzosa podrá prorrogarse hasta el momento 
en que se proceda al levantamiento de las citadas actas 
previas a la ocupación, los interesados podrán formular 
por escrito, ante esta Demarcación de Carreteras (aveni-
da de Europa, n.º 1, 06071 Badajoz), alegaciones a los 
solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan 
producido al relacionar los bienes afectados por la urgen-
te ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y 
bienes afectados podrán ser consultados en las dependen-
cias antes citadas.

Badajoz, 14 de enero de 2008.–El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación, José Manuel Blanco Segarra. 

 2.388/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Ferrol-San Cibrao por la que se otorga concesión 
administrativa a la empresa Unión Fenosa Distri-
bución, S. A.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Ferrol-San Cibrao en sesión celebrada el día 27 de 
junio de 2007, en el uso de las facultades que le confiere 
el artículo 40.3 ñ) de la Ley 27/1992, de 24 de noviem-
bre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, mo-
dificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, y por 
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económi-
co y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés 

General, acordó otorgar la siguiente concesión adminis-
trativa:

Titular: Unión Fenosa Distribución, S. A.
Objeto: Ocupación de Dominio Público Portuario 

para ocupación de una superficie de 391,50 m2 en la zona 
de A Cabana y A Malata para la instalación subterránea 
de una línea de media tensión.

Superficie concedida: 391,50 m2.
Plazo: 30 años.
Tasas: Por ocupación privativa del dominio público 

portuario: 391,50 m2 a 0,89 euros/m2 y año.
Por aprovechamiento especial del dominio público en 

el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de 
servicios: 0,89 euros/m2 y año.

Por servicios generales, según el art. 29 de la Ley 
48/2003.

Lo que se publica para general conocimiento.
Ferrol, 14 de enero de 2008.–El Presidente, Amable 

Dopico Freire. 

 2.553/08. Anuncio de Notificación de la Subdirec-
ción General de Inspección de los Transportes 
por Carretera de requerimientos de documenta-
ción sobre capacitación profesional, expediente 
ICAP-0007-07 y otros.

Al no haberse podido practicar la notificación perso-
nal a los interesados conforme dispone el artículo 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en aplicación de lo establecido 
en el citado precepto, debe publicarse, a efectos de noti-
ficación a las empresas que a continuación se citan, el 
requerimiento de la documentación siguiente:

NIF y domicilio actual de la persona que presta capa-
citación profesional a la empresa.

Copia del certificado de capacitación profesional.
Acreditación de que la persona capacitada ostenta 

poderes de representación de la empresa y de disposición 
de fondos y, además, figura en la plantilla de trabajadores 
de la empresa.

El incumplimiento de este requerimiento se conside-
rará como constitutivo de infracción muy grave, pudien-
do corresponderle una sanción de 4.601 a 6.000 euros, a 
tenor de lo establecido en los artículos 140.6 y 143.1.i) de 
la LOTT.

Empresas requeridas:

Número de expediente: ICAP-0085-07. Empresa re-
querida: «Graburg Servicios Logísticos 2001, S. L.». 
NIF/CIF: B18398073.

Número de expediente: ICAP-0104-07. Empresa re-
querida: «Manuel López Flores». NIF/CIF: 44424253Y.

Número de expediente: ICAP-0128-07. Empresa 
requerida: «Administración Comunica Latina, S. L.». 
NIF/CIF: B83479915.

Número de expediente: ICAP-0136-07. Empresa re-
querida: «Callejas Llave, Manuel». NIF/CIF: 00385345A.

Número de expediente: ICAP-0142-07. Empresa re-
querida: «Distribuciones y Servicios Framasa, S. L.». 
NIF/CIF: B29374485.

Número de expediente: ICAP-0164-07. Empresa 
requerida: «Marín Castro, Only Wagner». NIF/CIF: 
X3295985Q.

Número de expediente: ICAP-0169-07. Empresa 
requerida: «Martínez Solera, Pedro Óscar». NIF/CIF: 
18423795J.

Número de expediente: ICAP-0176-07. Empresa re-
querida: «Pérez López, Ignacio» NIF/CIF: 48393735X.

Número de expediente: ICAP-0178-07. Empresa re-
querida: «Platel Núñez, Laura». NIF/CIF: 71105615B.

Número de expediente: ICAP-0188-07. Empresa 
requerida: «Sebastián Sancho, Antonio». NIF/CIF: 
17436345E.

Número de expediente: ICAP-0194-07. Empresa re-
querida: «Ttes. Alicantinos Contenedores y Hormigón». 
NIF/CIF: B54052295.

Madrid, 18 de enero de 2008.– El Inspector de Trans-
portes Terrestres, José Manuel Bolívar Vílchez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 2.559/08. Anuncio de notificación de la Dirección 
General de Cooperación Territorial y Alta Inspec-
ción de resoluciones de expedientes de revocación 
de ayudas al estudio.

Al no haberse podido practicar la notificación perso-
nal a los interesados, conforme dispone el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en el 
mismo artículo, deben publicarse a efectos de notifica-
ción, los acuerdos de resolución de expedientes de revo-
cación de ayudas al estudio.

Contra las presentes resoluciones que son definitiva en la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el 
artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 
artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgá-
nica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la fecha de esta notifica-
ción de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la 
citada Ley 29/1998.

Asimismo, podrán ser recurridas potestativamente en re-
posición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que 
las dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero.

Concepto: Acuerdos de resolución de expedientes de 
reintegro de ayudas al estudio del curso 2002/2003.

Apellidos y nombre: Marrondo Montero, Sagrario. 
NIF: 33302429Q. Importe: 439,20 euros.

Apellidos y nombre: Vázquez Rubio, María. NIF: 
71106405L. Importe: 1.916,19 euros.

Madrid, 18 de enero de 2008.–La Directora General 
de Cooperación Territorial y Alta Inspección, María 
Antonia Oscariz Rubio. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 707/08. Anuncio de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro sobre la convocatoria del levanta-
miento de Actas Previas a la Ocupación de los 
bienes afectados por la obra «Proyecto de cons-
trucción del abastecimiento de agua a Lleida y 
núcleos urbanos de la zona regable del Canal de 
Piñana = 2.ª Fase». Expediente número 1. Térmi-
no municipal: Corbins (Lleida).

Por el Real Decreto Ley 9/1998, de 28 de agosto, fue-
ron declaradas de urgente ejecución las obras relativas al 
«Proyecto de construcción del abastecimiento de agua a 
Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del Canal de 
Piñana», a los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas, la Presidencia de esta Confederación ha teni-
do a bien convocar en los locales de la Alcaldía de Cor-
bins (Lleida), para los días 26 y 27 de febrero de 2008, de 
10,00 a 14,00 y de 16,30 a 18,30 horas el primero y de 
10,00 a 14,00 horas el segundo, a los propietarios afecta-
dos por el procedimiento, y que se expresan en la rela-
ción expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Corbins (Lleida), en la Secretaría General de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro -Paseo Sagasta n.º 24-
28 de Zaragoza- y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Lleida, para que sin perjuicio de trasladarse al terreno, si 
alguno así lo solicita, se proceda al levantamiento de ac-
tas previas a la ocupación de las respectivas fincas.
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A dicho acto, en el que inexcusablemente deberán es-
tar presentes los Representantes de la Administración y 
de la Beneficiaria, y el Perito de la Beneficiaria, así como 
el Alcalde de Corbins (Lleida), o Concejal en quien dele-
gue, podrán asistir los propietarios ejercitando los dere-
chos que al efecto determina el mencionado art.º 52, en 
su párrafo 3.º.

Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, servirá como notificación a los posibles interesados 
no identificados, a los titulares de bienes y derechos que 
sean desconocidos y aquellos que se ignore su paradero.

Zaragoza, 8 de enero de 2008.–La Secretaria General, 
María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. Rubricado. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 3.644/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial de extracto del acuerdo de 
inicio del procedimiento sancionador n.º PS/
00514/2007 por imposibilidad de notificación en 
su domicilio.

Al no haber sido posible la notificación al expedienta-
do en su domicilio, procede notificar según lo previsto en 
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mo-
dificado por ley 4/1999 de 13 de enero. Para que sirva de 
notificación se transcribe extracto del acuerdo de inicio 
del procedimiento n.º PS/00514/2007: Se acuerda: 1. 
Iniciar procedimiento sancionador a Einstein Publicidad 
y Medios de Comunicación, S. L., con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 18.1 del Real Decreto 1332/1994, de 
20 de junio, por el que se desarrollan determinados as-
pectos de la Ley Orgánica 5/1992, que continúa en vigor 
de conformidad con lo dispuesto en la disposición transi-
toria tercera de la LOPD, por la presunta infracción del 
artículo 6.1 de dicha norma, tipificada como grave en el 
artículo 44.3.d de la citada Ley Orgánica. 2. Notificar el 
presente Acuerdo al expedientado, con domicilio en Vía 
de Servicio, T. F.–174, Km. 3, Las Monjas, 42, bajo–
38370 La Matanza de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife), 
otorgándole un plazo de quince días hábiles para que 
formule las alegaciones y proponga las pruebas que con-
sidere convenientes.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lom-
barte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 2.366/08. Resolución de 18 de diciembre de 2007, 
de la Delegación Provincial en Granada de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por 
la que se declara en concreto la utilidad pública de 
la línea eléctrica a 66 kV D/C desde Sub. Las Ga-
bias a Sub. Escúzar (Granada). Expte. 9494/AT.

Visto el expediente referenciado y examinados los 
documentos obrantes en el mismo se constatan los si-
guientes

Antecedentes de hecho

Primero.–Mediante Resolución de fecha 30 de octu-
bre de 2006 la Delegación Provincial de Innovación, 
Ciencia y Empresa de Granada, otorgó autorización ad-
ministrativa a Distribuidora Eléctrica Bermejales, S. A. 
para instalar una línea subterránea AT D/C con origen en 
Sub. Las Gabias y final en línea aérea, de 325 m de lon-
gitud, conductor XLPE 36/66 kV. y una línea aérea AT 

66 kV D/C con origen en línea subterránea y final en 
nueva subestación Escúzar de 11.200 m de longitud, 
conductor D-280, en los términos municipales de Las 
Gabias, La Malahá y Escúzar (Granada).

Segundo.–Con fecha 16 de abril de 2007 la empresa 
citada solicitó la declaración en concreto de la utilidad 
pública de la instalación de referencia acompañando rela-
ción de interesados, bienes y derechos afectados.

Tercero.–Consta en el expediente aprobación del pro-
yecto de ejecución efectuada por la Delegación Provin-
cial de Granada de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa mediante Resolución de 27 de julio de 2007.

Cuarto.–A los efectos prevenidos en la Ley 54/97, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 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, y de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, por la que se de-
legan competencias en la materia en las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, se sometió el expediente a información públi-
ca, insertándose anuncios en el B.O.E de 03/10/2007; 
B.O.J.A. de 28/09/2007; B.O.P. de 17/09/2007, y Diario 
Ideal de Granada de 29/09/2007.

Asimismo se tramitaron separatas en la fase de apro-
bación del proyecto de ejecución y se recabaron informes 
a los siguientes organismos afectados: Excmo. Ayunta-
miento de Las Gabias, Excmo. Ayuntamiento de Escú-
zar, Excmo. Ayuntamiento de La Malahá, Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, Consejería de Medio 
Ambiente, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
Red Eléctrica de España, Endesa, Telefónica y la Depen-
dencia del Área de Industria y Energía de la Delegación 
del Gobierno.

Quinto.–Durante el período de información pública, 
presentaron alegaciones varios de los afectados. Dichas 
alegaciones fueron remitidas a la empresa beneficiaria 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 145 del 
R. D. 1955/2000, con el siguiente resultado:

La suscrita por D.ª M.ª del Mar Zurita González, con 
número registro 30741 en la que manifiesta un cambio de 
titularidad, ya que la finca afectada pertenecía a su espo-
so que ha fallecido y ahora ha pasado a sus padres como 
herederos debido a la venta del usufructo viudal, acom-
pañando documentación acreditativa.

La empresa beneficiaria por su parte ha tomado nota 
de las circunstancias de titularidad e incorporará en la 
relación de bienes y derechos a los nuevos titulares.

La presentada por D. Enrique Clements Sánchez-Ba-
rranco en nombre y representación de D.ª Francisca Se-
rrano Pertiñez, registro número 33403 en la que solicita 
un cambio de trazado en la línea, la realización de un 
nuevo Estudio de Impacto Ambiental por parte de la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente, y la paraliza-
ción del procedimiento para su armonización con el pla-
neamiento urbanístico de Las Gabias.

La empresa beneficiaria por su parte propone la no 
aceptación de las alegaciones ya que la línea se ha dise-
ñado de conformidad con los criterios universalmente 
aceptados para este tipo de instalaciones y atendiendo a 
la especial orografía de la zona y manifiesta que cumple 
con todas las distancias y condiciones establecidas en el 
R. D. 1955/2000, de 1 de diciembre. La alegante no pro-
pone ningún trazado alternativo con los suficientes datos 
técnicos y económicos para determinar que se dan con-
juntamente las condiciones establecidas en el art. 161 del 
R. D. citado. Respecto a la segunda alegación, en rela-
ción con el Estudio de Impacto Ambiental, decir que con 
fecha 4 de octubre de 2006 se dictó por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Gra-
nada, resolución por la que se declaraba viable el proyec-
to de la línea. Respecto a la tercera alegación decir que en 
cuanto a las servidumbres y zonas de ocupación temporal 
para el establecimiento de la línea, vienen reflejados 
tanto en el proyecto como en la correspondiente relación 
de bienes y derechos afectados por la línea, tratándose, 
en este caso, del sobrevuelo de la finca por los conducto-
res, en una longitud de 202 metros lineales, a lo que co-
rresponde una superficie por desvío de conductores por 
viento de 3.589,30 metros cuadrados y con la instalación 
de un apoyo metálico.

La suscrita por D. Francisco José Rodríguez Torres en 
nombre y representación de «Grupo Inmobiliario Rodrí-

guez Torres», registro de entrada número 32351 en la que 
expone determinadas circunstancias de titularidad res-
pecto de las fincas 39, 40, 41, y 51, y que el proyecto del 
tendido eléctrico como línea aérea de alta tensión, conlle-
va un grave impacto tanto ambiental como económico 
evitable con el soterramiento íntegro de la línea, que el 
proyecto de línea aérea presentado no ha tenido en cuen-
ta las previsiones de un instrumento de planificación su-
pramunicipal como es el Plan de Ordenación del Territo-
rio de la Aglomeración Urbana de Granada.

La beneficiaria propone tomar debida nota de las cir-
cunstancias de titularidad de las mismas, debiéndose in-
corporar en la relación de bienes y derechos al nuevo ti-
tular, a los efectos oportunos. También señala que la 
línea se ha diseñado siguiendo los criterios técnicos uni-
versalmente aceptados para este tipo de instalaciones y 
atendiendo a la especial orografía de la zona. En cuanto a 
los pasillos y zonas de ocupación temporal para el esta-
blecimiento de la línea vienen reflejados, tanto en el 
proyecto de su razón como en la correspondiente relación 
de bienes y derechos afectados por la línea, tratándose en 
este caso de la ocupación total de la zona donde se im-
plantan los apoyos (34,11 m2) y siendo sobrevolada por 
los conductores el resto de las propiedades, por lo que 
como es sabido, se podrán seguir utilizando las referidas 
fincas para los cultivos como para las labores tradiciona-
les en la zona. Estos deméritos serán considerados en el 
momento procedimental oportuno.

Las efectuadas por D. José Martín Aguilar y D.ª María 
del Carmen Guerrero López mediante escritos registra-
dos de entrada con los números 32354 y 32355 en la que 
manifiestan estar en disconformidad con el trazado y 
proponen una modificación del mismo.

La empresa beneficiaria por su parte considera que 
deben desestimarse las alegaciones, ya que las modifica-
ciones que proponen no lo hacen con los datos técnicos y 
económicos para determinar que se dan conjuntamente 
las condiciones establecidas en el art. 161 del R. D. 1955/2000, 
de 1 de diciembre.

La registrada de entrada con el número 32318 presen-
tada por D.ª Purificación Mesa González, D.ª María 
Nieves Rodríguez Mesa y D. Antonio Manuel Rodríguez 
Mesa alegan temas medioambientales y de salud.

La beneficiaria por su parte toma debida nota de las 
circunstancias de titularidad de la finca que en su escrito 
manifiestan, y respecto a los temas medioambientales y 
de salud la actual normativa ambiental ya garantiza que 
estas líneas eléctricas aéreas no van a afectar perniciosa-
mente al medio ambiente.

La formulada por D.ª Lucía Carrillo Pérez y D. Ceci-
lio Gómez Linares, número registro de entrada 33651 y 
33612, en la que alegan la falta de especificación de pre-
supuestos para declarar la utilidad pública, la modifica-
ción del trazado, la falta de definición de las servidum-
bres que conlleva la instalación de la línea, así como los 
perjuicios que causa el tendido de la línea para las labores 
agrícolas que se vienen desarrollando habitualmente en 
las fincas.

La empresa beneficiaria respecto a la primera alega-
ción manifiesta que conforme se establece en la exposi-
ción de motivos de la Ley del Sector Eléctrico, «El sumi-
nistro de energía eléctrica es esencial para el 
funcionamiento de nuestra sociedad». En el caso de las 
instalaciones eléctricas, el artículo 52 de la Ley del Sec-
tor Eléctrico contiene una declaración genérica cuyo te-
nor literal es el siguiente «Se declaran de utilidad pública 
las instalaciones eléctricas de generación, transporte y 
distribución de energía eléctrica, a los efectos de expro-
piación forzosa de los bienes y derechos necesarios para 
su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la 
servidumbre de paso». Respecto a la segunda alegación 
no aporta datos técnicos-económicos para determinar 
que se dan conjuntamente las condiciones del art. 161 del 
R. D. 1955/2000. Respecto a la tercera alegación en 
cuanto a las servidumbres y zonas de ocupación temporal 
para el establecimiento de la línea vienen reflejados, 
tanto en el proyecto como en la correspondiente relación 
de bienes y derechos afectados por la línea. Finalmente 
respecto de la cuarta alegación y en relación con el estu-
dio de impacto ambiental, con fecha 4 de octubre de 2006 
se dictó por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente de Granada, Resolución por la que se 
declaraba viable el proyecto de la línea del asunto.
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