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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA

ANUNCIO de 16 de junio de 2014 sobre solicitud de autorización
administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-2347-3. (2014082524)

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artí-
culo 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las ac-
tividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de au-
torización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública
la petición de autorización administrativa y declaración en concreto de la utilidad pública y
la necesidad de urgente ocupación que ello implica de la instalación que a continuación se
detalla:

Peticionario:

Eléctrica Oeste Distribución, SLU, con domicilio en: Avda. Virgen de Guadalupe, 33-2 Cáceres.

Linea eléctrica:

Origen: Apoyo N.º 3 LAMT “STR Jerte II-Cabezuela del Valle”.

Final: Apoyo N.º 3 BIS LAMT “STR Jerte II-Cabezuela del Valle”.

Terminos municipales afectados: Navaconcejo.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en KV: 46.

Aisladores: Materiales: Cristal Tipo: U-70.

Longitud linea aérea en Kms: longitud linea subterránea en Kms: 0,18.

Longitud total en Kms: 0,18.

Emplazamiento de la línea: Paraje “El Cerrillo”.

Finalidad: Modificación de línea aérea por construcción de helipuerto.

Referencia del expediente: 10/AT: 2347-3.

La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el art. 56 de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, llevará implícito en todo caso la nece-
sidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la ur-
gente ocupación a efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este
Servicio de Ordenación Industrial sito en Edificio Múltiple, 3ra. planta en Cáceres y formular-
se al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que estimen oportunas, en el plazo de
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Igualmente, los afectados dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos, a los
solos efectos de rectificar posibles errores, de acuerdo con el art. 17 del Reglamento de la Ley
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de Expropiación Forzosa, así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo dis-
puesto en el art. 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Cáceres, a 16 de junio de 2014. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres,
FERNANDO MIJARES ÁLVAREZ.

• • •

ANUNCIO de 30 de junio de 2014 por el que se inicia el trámite de audiencia
y vista del expediente de deslinde del monte n.º 40 "Valdemoros" del
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Badajoz, situado en el término
municipal de Fuenlabrada de los Montes. (2014082551)

Recibido en esta Dirección General el expediente de deslinde del monte “Valdemoros”, n.º 40
del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Badajoz, sito en el término mu-
nicipal de Fuenlabrada de los Montes y propiedad de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, se hace saber que en cumplimiento de lo previsto en los artículos 120 y 121 del De-
creto 485/1962, 22 de febrero, del Reglamento de Montes, se abre periodo de audiencia y
vista del expediente durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, para que pueda ser examinado por los interesados
en las dependencias de esta Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía, Dirección General de Medio Ambiente ubicadas en la localidad de Badajoz en la Sec-
ción de Coordinación de Área de Programas Forestales, carretera de San Vicente, 3 y en el
Ayuntamiento de Fuenlabrada de los Montes, en Plaza España, 1, CP 06660, admitiéndose
reclamaciones que se presenten sobre la práctica del apeo o sobre la propiedad de parcelas
que hayan sido atribuidas al monte al realizar aquella operación, por otro periodo de quince
días hábiles.

Sólo pueden presentar reclamaciones contra él quienes hayan asistido personalmente o por
medio de representantes a dicho acto.

Las reclamaciones sobre propiedad sólo serán admisibles de haberse presentado los documen-
tos correspondientes en el plazo estipulado en el artículo 97 del Reglamento de Montes (cua-
renta y cinco días desde la publicación del anuncio de inicio de operaciones) y si se expresa el
propósito de apurar mediante ellas la vía administrativa como trámite previo a la judicial civil.

Contra este acto de trámite que no impide continuar el procedimiento, no cabe recurso en vía
administrativa pudiéndose oponer al mismo en los recursos procedentes frente a la resolución
que ponga fin al procedimiento (art. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
No obstante, se pueden efectuar las alegaciones que se consideren oportunas o mejor con-
vengan a su derecho, siendo tenidas en cuenta por el órgano competente al redactar la co-
rrespondiente propuesta de resolución.

Mérida, a 30 de junio de 2014. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE JULIÁN 
FUENTES.

• • •
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