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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

27462 Anuncio de la Dirección General de Energía y Cambio Climático sobre
Citación de actas previas a la ocupación para la instalación de una
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 aéreo subterránea, ampliación de
red BT 10662 Corral d’en Bennàssar, a Endesa Distribución Eléctrica, SLU.

Se debe llevar a cabo la redacción de las actas previas a la ocupación a las
fincas afectadas por la expropiación forzosa, con carácter de urgencia, motivada
por la realización del mencionado proyecto.

Por  este  motivo,  comunico  a  los  titulares  afectados  que  se  indican  a
continuación que deben presentarse el día y la hora indicados en la lista adjunta en
la Sala del Ayuntamiento de Alcúdia (c. Major, 9).

Deben comparecer personalmente, o bien representados por una persona
autorizada adecuadamente, y aportar el documento nacional de identidad y los
documentos acreditativos de su titularidad (la nota simple informativa del Registro
de la Propiedad, si la finca está inscrita a su nombre, y, si no lo está, la escritura
pública o el documento privado).

ANEXO

Propietarios afectados UP 2/2015 Polígono Parcela Día Hora
Jaume Fanals Rosselló 1 88 17/10/2022 09.30

Palma de Mallorca, 29 de agosto de 2022.- Director General de Energía y
Cambio Climático, José Guillermo Malagrava Rigo.
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