
10490 Lunes 8 septiembre 2008 BOE núm. 217

hasta la derivación de «Sa Rapita», en el término munici-
pal de LLucmajor.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, Sociedad 
Limitada Unipersonal.

Domicilio: Calle de Joan Maragall, 16, Palma.
Situación de la instalación: Fincas Sa Bassa Plana, 

Sollerich y Guimara, en el término municipal de Lluc-
major.

Finalidad de la instalación: Mejorar la distribución de 
cargas y las condiciones de suministro de la zona de in-
fluencia de la línea.

Datos técnicos: Reconversión a doble circuito de la 
línea aérea a 15 kV desde la derivación «Capocorp» y la 
línea «Vallgornera» hasta la derivación «Sa Rápita»: 
2 × 3404 metros conductores de Al-Alw Penguin de 
125,1 mm2 de sección .

Presupuesto: 161.714,28 euros.
La instalación de referencia, que es una instalación 

pública de baja tensión, para la cual se precisa la expro-
piación de bienes y derechos para su instalación, y de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 54/
1997, se declaran de utilidad pública las instalaciones 
eléctricas de generación, transporte y distribución de 
energía eléctrica a los efectos de expropiación forzosa de 
los bienes y derechos necesarios para su instalación y la 
imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.

Por otra parte, el artículo 12 del Decreto 99/1997, es-
tablece el procedimiento para la autorización y la puesta 
en servicio de los expedientes eléctricos con expropia-
ción. Y en concreto se seguirá el procedimiento de ocu-
pación urgente de los terrenos.

En el correspondiente expediente de expropiación, la 
entidad peticionaria de la instalación debe asumir, si 
procede, la condición de entidad beneficiaria.

En el proyecto técnico figura la relación concreta e 
individualizada de los bienes y derechos afectados.

Esta información se hace pública para el conocimiento 
general y, especialmente, para los propietarios y el resto 
de titulares afectados por la ejecución de las obras, la re-
lación de los cuales se adjunta al final de este anuncio; 
todo esto para que cualquier persona interesada pueda 
examinar el proyecto de instalación en la sede de la Con-
serjería de Comercio Industria y Energía, camino de Son 
Rapiña, 12, urbanización Son Moix Blanc, de Palma, y 
puedan formular por otra parte, en el plazo de 20 días, a 
contar a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio, las alegaciones que consideren oportunas, inclu-
yendo las que procedan por razón de lo dispuesto en el 
artículo 161 del Real decreto 1955/2000, así como apor-
tar, por escrito, los datos oportunos para corregir posibles 
errores en la relación indicada.

Por otra parte, esta publicación se realiza a los efectos 
de notificación establecidos en el apartado 4 del artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Palma, 9 de julio de 2008.–El Director General de In-
dustria, Guillem Fullana Daviu.

 52.543/08. Información pública de la Conserjería de 
Comercio, Industria y Energía del Gobierno de las 
Illes Balears en relación a la autorización adminis-
trativa de una instalación eléctrica, expediente UP 
7/08, y la declaración de utilidad pública.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 99/1997, de 11 
de julio, por el que se regula el procedimiento aplicable a la 
tramitación de las instalaciones eléctricas de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, modificado por el Decreto 
36/2003, de 11 de abril; los artículos 52, 53 y 54 de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico conforme 
a la Ley 17/2007, de 4 de julio, por el cual se modifica la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para 
adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, 
sobre las normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad y el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, además de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa y su reglamento, que son de aplicación supletoria 
conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 54/1997, 
se somete al trámite de información pública la solicitud de 
autorización administrativa para la construcción de la insta-
lación eléctrica que se detalla a continuación:

Reforma de líneas a 15 kV existentes, por interferen-
cia con la urbanización del Plan Parcial Sector 5, Can 
Peu Blanc, en el término municipal de Sa Pobla.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, Sociedad 
Limitada Unipersonal.

Domicilio: Calle de Joan Maragall, 16, Palma.
Situación de la instalación: Can Peu Blanc, en el tér-

mino municipal de Sa Pobla.
Finalidad de la instalación: eliminar la interferencia 

provocada por las líneas aéreas a 15 kV denominadas 
«Riegos» y «Son Fe».

Anexo

Relación concreta e individualizada de bienes 
y derechos afectados

Afectados:

Propietaria: Sa Bassa Plana, S. L. CIF B07851108.
Dirección: Calle Trobadors, 2, bajos .
Finca afectada: Finca registral número 5531, tomo 

4936, libro 779, hoja 117.
Afección: Longitud de conductores = 150 m.
Superficie afectada longitud = 150 × 9 = 1350 m2.
Superficie soporte: 1 soporte de 1,20 × 1,20 = 1,44 m2.
Propietarios: Doña Margarita Salvá Contestí, don An-

tonio Oliver Salvá, don Carlos Cirilo Oliver Salvá, don 
Miguel Ángel Oliver Salvá y don Damián Oliver Salvá.

Finca afectada: Finca registral número 1.579, tomo 
5337, libro 1180, hoja 121.

Dirección: Calle Constitución, 19.
Afección: Longitud de conductores = 2.230 m.
Superficie afectada longitud = 2.230 × 9 = 20.070m2.
Superficie soporte: 16 soportes, 1,20 × 1,20 = 1,44 m2 

cada uno. (Lo que supone un total de 16 × 1,44 = 23,4 m2). 

Datos técnicos: Soporte de enlace aéreo-subterráneo 
de la línea «Son Fe» y 24 metros de línea subterránea, 
conductores de Al de 3 (1 × 150) mm2 de sección.

Presupuesto: 128.175,00 euros.
La instalación de referencia, que es una instalación pú-

blica de baja tensión, para la cual se precisa la expropia-
ción de bienes y derechos para su instalación, y de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 54/1997, se 
declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas 
de generación, transporte y distribución de energía eléc-
trica a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y 
derechos necesarios para su instalación y la imposición y 
ejercicio de la servidumbre de paso.

Por otra parte, el artículo 12 del Decreto 99/1997, es-
tablece el procedimiento para la autorización y la puesta 
en servicio de los expedientes eléctricos con expropia-
ción. Y en concreto se seguirá el procedimiento de ocu-
pación urgente de los terrenos.

En el correspondiente expediente de expropiación, la 
entidad peticionaria de la instalación debe asumir, si 
procede, la condición de entidad beneficiaria.

En el proyecto técnico figura la relación concreta e 
individualizada de los bienes y derechos afectados.

Esta información se hace pública para el conocimien-
to general y, especialmente, para los propietarios y el 
resto de titulares afectados por la ejecución de las obras, 
la relación de los cuales se adjunta al final de este anun-
cio; todo esto para que cualquier persona interesada 
pueda examinar el proyecto de instalación en la sede de 
la Conserjería de Comercio Industria y Energía, camino 
de Son Rapiña,12, urbanización Son Moix Blanc, de 
Palma, y puedan formular por otra parte, en el plazo 
de 20 días, a contar a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio, las alegaciones que consideren 
oportunas, incluyendo las que procedan por razón de lo 
dispuesto en el artículo 161 del Real decreto 1955/2000, 
así como aportar, por escrito, los datos oportunos para 
corregir posibles errores en la relación indicada.

Por otra parte, esta publicación se realiza a los efec-
tos de notificación establecidos en el apartado 4 del ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Palma, 25 de julio de 2008.–El Director General de 
Industria, Guillem Fullana Daviu.

Anexo

Relación concreta e individualizada de bienes 
y derechos afectados

Afectados:
Propietarios: Sr. Francisco Forteza Fuster. Sra. Juana 

Rosselló Gomila.

Finca afectada: Finca registral número 20.946, 
libro 476, tomo 4325, hoja 91, en el término municipal 
de Sa Pobla.

Dirección: Calle Mercat, 14. Sa Pobla 07420.
Afección: Longitud subterránea de conductores = 24 m.
Superficie afectada = 24 × 1 =24 m2.
Soporte: 1.
Superficie total de la base del soporte: 1,35 m2. 


