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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
CIUDAD REAL
Anuncio de 28-04-2017, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad
Real, por el que se somete a información pública la solicitud de reconocimiento en concreto de utili dad pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211103787).
A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico y en los artículos
9.2, 13 y 22 del Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autoriza ción de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Man cha (D.O.C.M. número 131 de 22-06-2007), se somete a información pública la solicitud de reconoci miento en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica cuyas características se señalan a
continuación, siendo los bienes y derechos afectados por el procedimiento los que se insertan en este
anuncio:
Número de expediente: 13211103787.
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.
Domicilio: Avenida San Luis, 77. Madrid.
Título del proyecto: Reforma línea aérea MT 15 kV PDT714A en tramo de 173 m.
Situación: Polígono 209, parcela 9.000 (Ciudad Real).
Finalidad: Solución de situación antirreglamentaria.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte
días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Dirección
Provincial, sito en Ciudad Real, calle Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de
9,00 a 14,00. Durante el citado plazo los interesados podrán formular las alegaciones que estimen
oportunas.
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Localidad

Referencia Catastral

Propietario
Concepción Poveda Bellón y
Agustín Díaz Montilla
Manuel Juan Poveda Bellón

Naturaleza
terreno
Zona urbana
Zona urbana

Ciudad Real, 28 de abril de 2017.-El Director Provincial, Agustín Espinosa Romero.
Anuncio número 1640

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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