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AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 49.131/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial de extracto de la Resolución 
del Recurso de Reposición RR/00187/2008.

No habiéndose sido posible la notificación en el domi-
cilio conocido de Parque Temático de Madrid, S.A., 
procede acudir al medio de notificación previsto en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En conse-
cuencia, a continuación se transcribe, y para que sirva de 
notificación, extracto de la resolución del procedimiento 
sancionador n.º RR/187/2008-El Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos resuelve: Estimar par-
cialmente el recurso de reposición interpuesto por Parque 
Temático de Madrid, S. A., contra la Resolución de esta 
Agencia Española de Protección de Datos dictada, con 
fecha 6 de mayo de 2008, en el procedimiento sanciona-
dor PS/00469/2007, imponiéndose la multa de 6.000 
euros (seis mil euros). Contra esta resolución, que pone 
fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la notifica-
ción de este acto según lo previsto en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-administrativa, recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposi-
ción adicional cuarta del referido texto legal.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lom-
barte. 

 49.217/08. Resolución de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la que se procede a la 
publicación oficial de extracto de la Resolución 
del procedimiento sancionador PS/00166/2008.

No habiéndose sido posible la notificación en el domi-
cilio conocido de Información Europea On-line, S. L., 
procede acudir al medio de notificación previsto en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En conse-
cuencia, a continuación se transcribe, y para que sirva de 
notificación, extracto de la resolución del procedimiento 
sancionador n.º PS/166/2008-El Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos resuelve: Imponer a la 
entidad información europea On-line, S.L., por una in-
fracción del artículo 11.1 de la LOPD, tipificada como 
muy grave en el artículo 44.4.b) de dicha norma, una 
multa de 450.000 euros de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 45.3 y 4 de la citada Ley Orgánica. la 
sanción impuesta deberá hacerla efectiva en el plazo de 
pago voluntario que señala el artículo 68 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, en relación con el art. 62 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, mediante su ingreso en 
la cuenta restringida n.º 0182 2370 43 0200000785 abier-
ta a nombre de la Agencia Española de Protección de 
Datos en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., o en 
caso contrario, se procederá a su recaudación en período 
ejecutivo. Si recibe la notificación entre los días 1 y 15 de 
cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago 
voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inme-
diato hábil posterior, y si recibe la notificación entre los 
días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo 
del pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o in-
mediato hábil posterior. Contra esta resolución, que pone 
fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre), y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, que la modifica, los interesados podrán interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Director 
de la Agencia Española de Protección de Datos en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la noti-

ficación de esta resolución, o, directamente recurso con-
tencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo de la Audiencia Nacional con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la dispo-
sición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrati-
va, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a la notificación de este acto, según lo previsto en el 
artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo Lom-
barte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 49.154/08. Resolución del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas, Servicios Territoriales en Ta-
rragona, ECF/ /2008, de 14 de julio, por la que se 
otorga a la empresa Gas Natural Distribución 
SDG, SA, la autorización administrativa, la apro-
bación del proyecto y la declaración de utilidad 
pública de la red de suministro de gas natural a la 
industria Cooperativa Agrícola, SA, en el término 
municipal de La Selva del Camp (ref. XDF-141).

En fecha 21 de enero de 2008, la empresa Gas Natural 
Distribución SDG, SA, con domicilio social en la plaza 
del Gas, 2, 08003, Barcelona, solicitó la autorización 
administrativa y la aprobación del Proyecto de construc-
ción de la instalación de suministro de gas natural a la 
industria Cooperativa Agrícola, SA, en el término muni-
cipal de La Selva del Camp, y el reconocimiento de utili-
dad pública de las mencionadas instalaciones, de acuerdo 
con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidro-
carburos.

La citada empresa ha presentado el correspondiente 
Proyecto, en el que se definen las instalaciones necesa-
rias para la realización de la conducción y el suministro 
de gas natural.

Términos municipales afectados: La Selva del Camp 
(Baix Camp).

Descripción de las instalaciones:

El presente Proyecto prevé la construcción de una red 
en APA-16 bar DN-6», para el suministro a la industria 
Cooperativa Agrícola, SA, en el término municipal de la 
Selva del Camp.

La nueva tubería de gas natural en APA-16 bar DN-6» 
empieza su camino unos 150 metros al sur del punto 
donde confluyen la carretera de Montblanc C-14 con la 
avenida de La Fraternitat, conectando con la red existen-
te 07.04.

A partir de este punto, la futura conducción de gas 
natural tomará la dirección noroeste y, aprovechando el 
vial existente, recorrerá 153 metros aproximadamente 
hasta llegar al punto donde está previsto que se instale la 
válvula del cliente para suministrar a la industria Coope-
rativa Agrícola, SA. Todo el trazado se realizará dentro 
del término municipal de La Selva del Camp (Baix 
Camp).

Sistemas auxiliares asociados, como líneas eléctricas, 
protección catódica, telemedida y telemando, sistema de 
comunicaciones, telecontroles, etc. Estos sistemas auxi-
liares serán de uso exclusivo al servicio del suministro 
del gas.

Presupuesto: 8.577 euros.
Esta solicitud de autorización administrativa ha sido 

sometida a un período de información pública mediante 
el Anuncio publicado en el DOGC núm. 5116, de 
22.4.2008; en el BOE núm. 98, de 23.4.2008, y en el 
Diari de Tarragona de 21.4.2008.

Paralelamente se dirigieron las correspondientes sepa-
ratas del Proyecto a los ayuntamientos y al conjunto de 
organismos afectados.

Dentro del período de información pública no se han 
recibido alegaciones de los titulares de los bienes y dere-
chos afectados; los organismos públicos y corporaciones 
locales han emitido informe favorable o con condicio-

nantes técnicos, aceptados por la beneficiaria, o bien no 
se han manifestado después de reiteradas notificaciones.

Considerando la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos; el Real decreto 1434/2002, de 
27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimiento de autorización de instalaciones de gas 
natural; el Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG (BOE de 4.9.2006); el 
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general del servicio público de 
gases combustibles, en la parte no derogada por el Real 
decreto 919/2006; el Reglamento de redes y conexiones 
de servicio, aprobado por la Orden de 18 de noviembre 
de 1974, en la parte no derogada por el Real decreto 
919/2006, y las modificaciones posteriores (órdenes de 
26 de octubre de 1983 y de 6 de julio de 1984); el Decre-
to 120/1992, de 28 de abril, sobre características de las 
protecciones a instalar en las redes soterradas; la Orden 
de 8 de mayo de 1995, de medidas para la gasificación 
mediante redes locales de gas canalizado; el Decreto 
1775/1967, de 22 de julio, sobre régimen de instalación, 
ampliación y traslado de industrias; la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, y la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organiza-
ción, procedimiento y régimen jurídico de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña, resuelvo:

1. Otorgar a la empresa Gas Natural Distribución 
SDG, SA, la autorización administrativa y la aprobación 
del Proyecto de la red de suministro de gas natural a la 
industria Cooperativa Agrícola, SA, en el término muni-
cipal de La Selva del Camp.

2. Declarar la utilidad pública de las instalaciones, a 
efectos de lo que prevé el artículo 52 de la Ley de expro-
piación forzosa, de 16 de diciembre de 1954, sobre impo-
sición de servidumbre de paso y limitaciones de dominio 
necesarias para el establecimiento de las instalaciones, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 103 de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

Los bienes y derechos afectados por esta autorización 
administrativa son los que figuran en los anuncios publi-
cados en el DOGC, en el BOE y en el diario mencionado, 
y expuestos en los tablones de anuncios de los ayunta-
mientos afectados y en los de los Servicios Territoriales 
del Departamento de Trabajo e Industria en Tarragona.

Esta autorización administrativa se otorga sometida a 
las condiciones generales que prevén la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre; el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, 
y el resto de legislación vigente, y bajo las siguientes 
condiciones especiales:

2.1 Las instalaciones objeto de esta autorización 
administrativa se realizarán de acuerdo con las especifi-
caciones y los planos que figuran en el Proyecto presen-
tado por la empresa solicitante, que ha servido de base 
para la tramitación del expediente, firmado por el inge-
niero técnico señor Jordi Polo Campabadal, y visado por 
el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barce-
lona con el número 2007929605, en fecha 10.12.2007.

La construcción y el funcionamiento de estas instala-
ciones se someten a lo que establece la Ley 13/1987, de 9 
de julio, de seguridad de las instalaciones industriales; el 
Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento técnico de distribución y utiliza-
ción de combustibles gaseosos y sus instrucciones técni-
cas complementarias ICG; el Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos, aprobado por la 
Orden del Ministerio de Industria y Energía de 18 de 
noviembre de 1974, modificado por las órdenes de 26 de 
octubre de 1983 y de 6 de julio de 1984, y sus ITC-MIG, 
en la parte no derogada por el Real decreto 919/2006; el 
Decreto 120/1992, de 28 de abril (DOGC núm. 1606, de 
12.6.1992), por el que se regulan las características que 
deben cumplir las protecciones a instalar entre las redes 
de diferentes suministros públicos que discurren por el 
subsuelo; la Orden de 5 de julio de 1993 (DOGC núm. 
1782, de 11.8.1993) que lo desarrolla; demás reglamen-
tos técnicos específicos que le sean aplicables, y disposi-
ciones de aplicación general.

2.2 El peticionario deberá solicitar la autorización 
administrativa correspondiente para realizar cualquier 
modificación del Proyecto aprobado.
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2.3 El plazo para llevar a cabo las instalaciones y su 
puesta en funcionamiento es de doce meses, contados a 
partir de la fecha de otorgamiento de la presente autoriza-
ción administrativa.

2.4 Los Servicios Territoriales podrán realizar, du-
rante las obras y cuando se hayan acabado, las comproba-
ciones y pruebas que consideren necesarias en relación 
con el cumplimiento de las condiciones de la presente 
Resolución. Con esta finalidad el peticionario comunica-
rá a los Servicios Territoriales la fecha de inicio de las 
obras, la realización de las pruebas y cualquier incidencia 
relevante.

2.5 Una vez ejecutadas las obras, la empresa peti-
cionaria solicitará del Departamento de Economía y Fi-
nanzas el acta de puesta en servicio de las instalaciones,  
adjuntando el certificado de dirección y finalización de 
obra firmado por un técnico competente y visado por el 
colegio oficial correspondiente, mediante el cual se acre-
dite que las instalaciones se ajustan al Proyecto aprobado 
y a la normativa aplicable. A este certificado se adjunta-
rán las actas de pruebas y controles reglamentarios, todo 
de acuerdo con lo que dispone la Resolución de la Direc-
ción General de Energía de 20 de agosto de 1992 (DOGC 
núm. 1656, de 14.10.1992).

2.6 Los cruces especiales y otras afectaciones de los 
bienes de dominio público se harán de acuerdo con las 
condiciones técnicas impuestas por los organismos com-
petentes afectados.

2.7 El peticionario asegurará la vigilancia, el mante-
nimiento y la reparación correctos de las instalaciones 
durante la construcción y después de su puesta en funcio-
namiento, para garantizar que en todo momento cumplen 
las condiciones reglamentarias de seguridad.

2.8 De acuerdo con lo que prevé el título 5 de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, la 
autorización administrativa de este Proyecto comporta, 
con el pago de la indemnización que corresponda y de los 
perjuicios que se deriven de la rápida ocupación, la impo-
sición de las servidumbres y las siguientes limitaciones 
de dominio:

a) Servidumbre perpetua de paso en una franja de 
terreno de 3 m de ancho por cuyo eje irán enterradas las 
canalizaciones a una profundidad mínima de 1 m, junto 
con los elementos y accesorios que éstas requieran. El 
límite de esta franja quedará definido a 1,5 m a un lado y 
a otro de los ejes de los trazados de las canalizaciones 
citadas y dentro de los límites de ocupación temporal. 
Estas franjas de servidumbre perpetua de paso se utiliza-
rán para la vigilancia y el mantenimiento de las canaliza-
ciones, para lo que se dispondrá de libre acceso del per-
sonal y de los elementos y medios necesarios. Se deberán 
pagar los daños que se ocasionen en cada uno de los ca-
sos en que se tenga que intervenir.

b) De acuerdo con lo que establece la disposición 
adicional 19 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, el Pro-
yecto prevé, a lo largo de la conducción de gas natural, la 
instalación soterrada del correspondiente soporte de co-
municaciones, formado por unos conductos para la pro-
tección de los cables de telecomunicaciones, instalados 
en la misma franja a la que se refiere el apartado a).

c) Servidumbre de ocupación temporal durante el 
período de ejecución de las obras en una franja o pista de 
donde se harán desaparecer todo tipo de obstáculos, cuya 
anchura máxima será de 10 m, con el pago de los daños 
que se ocasionen en cada caso.

d) La prohibición de plantar árboles y arbustos de 
tallo alto y de hacer movimientos de tierra en la franja a 
que hace referencia el apartado a).

e) La prohibición de efectuar trabajos de arada, cava 
u otros similares a una profundidad superior a 50 cm en 
la franja a que hace referencia el apartado a).

f) No se permitirá levantar edificaciones o construc-
ciones de ningún tipo, aunque tengan carácter provisio-
nal o temporal, ni variar la cota de terreno, ni efectuar 
ningún acto que pueda dañar o perturbar el buen funcio-
namiento, la vigilancia, la conservación, las reparaciones 
y las sustituciones necesarias, en su caso, de las canaliza-
ciones y de los elementos anexos, a una distancia inferior 
a 1,5 m a ambos lados del eje del trazado de las canaliza-
ciones.

g) Todo lo que se ha indicado en los apartados ante-
riores no será aplicable a los bienes de dominio público. 
A los efectos del cumplimiento de lo que establece esta 
condición, la empresa Gas Natural Distribución SDG, 
SA, antes del montaje de las instalaciones y de su puesta 

en servicio, recogerá las servidumbres y las limitaciones 
de dominio citadas en los convenios y acuerdos y estará 
obligada a la vigilancia de su cumplimiento y, en su caso, 
a la notificación de los presuntos incumplimientos al 
Departamento de Economía y Finanzas.

2.9 Esta autorización quedará sin efecto por cual-
quiera de las causas señaladas en el artículo 34 del Decre-
to 1775/1967, de 22 de julio, por incumplimiento de las 
condiciones estipuladas, por facilitar datos inexactos y 
por cualquier otra causa excepcional que lo justifique.

2.10 La presente autorización administrativa se 
otorga sin perjuicio de terceros y con independencia de 
las autorizaciones, licencias y demás permisos de compe-
tencia municipal, provincial u otros que sean necesarios 
para la realización de las instalaciones autorizadas.

La entidad peticionaria, Gas Natural Distribución 
SDG, SA, debe constituir, en el plazo de dos meses con-
tados desde la fecha de publicación de la presente Reso-
lución en el DOGC, una fianza por valor de 171,54 euros, 
el importe del 2% del presupuesto que figura en el Pro-
yecto técnico de las instalaciones presentado, para garan-
tizar el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con 
el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos.

Esta fianza se debe depositar en la Caja General de 
Depósitos de la Generalidad de Cataluña, a disposición 
del director de los Servicios Territoriales, en valores del 
Estado, aval bancario o en metálico, según lo que dispo-
ne el artículo 11.3 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, 
sobre régimen de instalación, ampliación y traslado de 
industrias, o mediante contrato de seguro concertado con 
entidades de seguros sometidas a la Ley 30/1995, de 11 
de noviembre.

En el plazo de un mes desde la constitución de la 
mencionada fianza, Gas Natural Distribución SDG, SA, 
debe acreditar documentalmente ante los Servicios Terri-
toriales en Tarragona el depósito efectuado.

La fianza se devolverá cuando, una vez autorizadas y 
construidas las instalaciones en los plazos fijados en las 
autorizaciones que se otorguen para su montaje, los Ser-
vicios Territoriales formalicen el acta de puesta en servi-
cio de las instalaciones.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía 
administrativa, se puede interponer recurso de alzada 
ante el director general de Energía y Minas del Departa-
mento de Economía y Finanzas (c. Provença, núm. 339, 
Barcelona), en el plazo de un mes a contar desde la fecha 
de su publicación, de acuerdo con lo que dispone el ar-
tículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común.

Tarragona, 14 de julio de 2008.–Ernest Benito Serra, 
Director de los Servicios Territoriales en Tarragona. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 48.251/08. Resolución de 24 de junio de 2008, de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Granada, por la que se 
declara en concreto la utilidad pública de la línea 
subterránea a 66 kV D/C E/S en Subestación Beiro 
desde la línea aérea a 66 kV Grelva-Gabias, en el 
T.M. de Granada. Expte. 10590/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 13 de agosto 
de 2007 esta Delegación Provincial en virtud de las com-
petencias delegadas en materia de instalaciones eléctricas 
por Resolución de 23 de febrero del 2005, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas (B.O.J.A. 
n.º 59 de 28 de marzo de 2005) otorgó autorización admi-

nistrativa a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. para 
instalar la línea subterránea a 66 kV D/C E/S en Subesta-
ción Beiro desde la línea aérea a 66 kV Grelva-Gabias, en 
el término municipal de Granada. Asimismo, en dicha 
Resolución se aprobó el proyecto de ejecución de la ins-
talación eléctrica citada. 

Segundo: Con fecha 6 de febrero de 2008 la empresa 
beneficiaria solicitó la declaración en concreto de la uti-
lidad pública de la instalación de referencia acompañan-
do relación de interesados, bienes y derechos afectados. 

Tercero: A los efectos previstos en la Ley 54/1997 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 instala-
ciones de energía eléctrica, y de acuerdo con lo estableci-
do en la Resolución de 23 de febrero de 2005 de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
delegan 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 25/03/08, 
B.O.J.A. de 25/04/08, B.O.P. de 12/03/08 y Diario Ideal 
de Granada de 19/03/08 y exponiéndose en el tablón de 
anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Granada.

Asimismo se remitieron separatas y se recabó informe 
a los siguientes Organismos afectados: Ayuntamiento
de Granada y Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. 

Cuarto: Durante el período de información pública no 
se han presentado alegaciones.

Fundamentos de Derecho

Primero: Esta Delegación Provincial de Granada de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa es compe-
tente para efectuar la declaración en concreto de la utili-
dad pública de la instalación proyectada, según lo dis-
puesto en el artículo 49.1 a) del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 
de marzo, en el Decreto del Presidente de la Junta de 
Andalucía 10/2008, de 19 de abril, sobre reestructuración 
de Consejerías, en el Decreto 117/2008 de 29 de abril, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa y en la Resolución 
de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas, por la que se delegan compe-
tencias en materia de autorización de instalaciones eléc-
tricas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo: El procedimiento para la declaración en 
concreto de la utilidad pública de las instalaciones eléc-
tricas está contemplado en el Capítulo V de Título VII 
del R.D. 1955/2000 por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 54 de la Ley 54/1997 la declaración de utilidad 
pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los 
bienes y adquisición de los derechos afectados e implica-
rá la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa.

Vistos los preceptos legales citados y demás de gene-
ral aplicación, esta Delegación Provincial de Innovación, 
Ciencia y Empresa resuelve:

Primero: Declarar en concreto la utilidad pública de la 
instalación citada, que lleva  implícita la necesidad de 
ocupación de los bienes y adquisición de los derechos e 
implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 54 
de la Ley del Sector Eléctrico y del artículo 52 de la Ley 
de Expropiación Forzosa.

Segundo: Acordar la iniciación del procedimiento de 
expropiación que regula el artículo 52 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y su Re-
glamento de desarrollo, respecto a los bienes y derechos 
afectados por el proyecto antes citado y que se describen  
en la relación de afectados que se une como  anexo a la 
presente Resolución.

Esta Resolución se notificará a cada interesado, publi-
cándose además en el BOE, BOJA y BOP de Granada, 
así como en el tablón oficial del Excmo. Ayuntamiento de 
Granada, todo ello de conformidad con lo establecido en 
el citado art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, seña-
lando que las citadas publicaciones se realizan igualmen-


