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interponerse directamente ante la citada Autoridad o por con-
ducto de esta Delegación Provincial.

Huelva, 17 de enero de 2000.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 27 de enero de 2000, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se concede autorización administrativa a
Desarrollos Eólicos, SA, para instalar una planta eólica
de generación de energía eléctrica en el término muni-
cipal de Vejer de la Frontera (Cádiz). (PP. 263/2000).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 23 de abril de 1998, la empresa
«Desarrollos Eólicos, S.A.», con domicilio social en Sevilla,
Avda. de la Buhaira, núm. 2, solicitó en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz auto-
rización administrativa y declaración de utilidad pública, en
concreto, para realizar un parque eólico de generación de ener-
gía eléctrica en el paraje denominado «La Estancia» en el
término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz).

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento
para el otorgamiento de autorización administrativa en materia
de instalaciones eléctricas, y el Decreto 2619/66, de 20 de
octubre, que desarrolla la Ley 10 de 18 de marzo, sobre expro-
piación y servidumbre de paso para instalaciones eléctricas,
y que aprueba el Reglamento de expropiación forzosa y san-
ciones en materia de instalaciones eléctricas, se sometió el
expediente a información pública, insertándose anuncios en
el BOE núm. 136, de 8.6.98; en el BOJA núm. 66, de
16.6.98; en el BOP de Cádiz núm. 126, de 3.6.98, y en
el Diario de Cádiz de 26.5.98, no produciéndose alegación
alguna.

Tercero. Sobre la Declaración en concreto de Utilidad
Pública, no fue presentada por el peticionario relación detallada
de afectados, con sus bienes y derechos, como exige el artícu-
lo 53 de la Ley 54/1997, de 23 de noviembre, del Sector
Eléctrico.

Cuarto. Con fecha 26 de marzo de 1999, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz emitió
Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto por el
que declaró viable la actividad, con los condicionados reco-
gidos en dicho documento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la citada autorización, según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como el Decreto del Presidente de la Junta
de Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre Reestructu-
ración de Consejerías, y Decreto 316/1996, de 2 de julio,
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería
de Trabajo e Industria.

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como los Decretos 2617/66 y 2619/66, citados
anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz, esta Dirección
General de Industria, Energía y Minas, a propuesta del Servicio
de Energía,

R E S U E L V E

Conceder Autorización Administrativa a Desarrollos Eóli-
cos, S.A., para realizar la instalación referida, cuyas carac-
terísticas principales serán:

- 16 aerogeneradores A-45 con motor síncrono 1.500
RPM, 650 KW, 660 V, 50 HZ, tripala de 45 cm de diámetro
y 1.590 m2 de área de rotor, en torres metálicas tubulares
de 40 m de altura.

- 16 CCTT de 800 KVA, relación 0,660/20 KV tipo
interior.

- Red colectora subterránea de A.T. con conductores RHV
12/20 KV de 3 (1x240 mm2) y 3 (1x95 mm2) AL.

Denegar la Declaración de Utilidad Pública, en concreto.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sin perjuicio
de las que correspondan conceder a otros Organismos para
instalaciones anejas a la planta que queda fuera de la com-
petencia de esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de
su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación
en un plazo máximo de 9 meses. Caso de no ser factible,
lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario
de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de
prórrogas se ordena en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967,
de 22 de julio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria, en el plazo de un
mes, contado a partir del día de su notificación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de enero de 2000.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se concede autorización administrativa a Nuevas
Iniciativas del Sur, SA, para instalar una planta eólica
de generación de energía eléctrica en el término muni-
cipal de Vejer de la Frontera (Cádiz). (PP. 307/2000).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 12 de febrero de 1998, la empresa
«Nuevas Iniciativas del Sur, S.A.», con domicilio social en
Sevilla, C/ Balbino Marrón, núm. 1, solicitó en la Delegación
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz
autorización administrativa para realizar una instalación eólica
de generación eléctrica denominada «Caños de Meca» sita
en el paraje denominado «Cerro del Puerco y Loma Pastora»
en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz).

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento
para el otorgamiento de autorización administrativa en materia
de instalaciones eléctricas, se sometió el expediente a infor-
mación pública insertándose anuncios en el BOJA núm. 23,
de 23 de noviembre de 1999, en el BOP de Cádiz núm. 77,
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de 3 de abril de 1998, produciéndose alegaciones al mismo
por parte de la Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio
de la Naturaleza relacionadas con el Estudio de Impacto
Ambiental que se dan por reproducidas.

Tercero. Con fecha 23 de junio de 1999, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz emite
Declaración de Impacto Ambiental por el que declara viable
la actividad con los condicionados recogidos en dicho docu-
mento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la citada autorización, según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como el Decreto de Presidente de la Junta
de Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre Reestructu-
ración de Consejerías, y Decreto 316/1996, de 2 de julio,
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería
de Trabajo e Industria.

Vista la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como el Decreto 2617/66, citado anteriormente.

Vista la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz, esta Dirección
General de Industria, Energía y Minas, a propuesta del Servicio
de Energía,

R E S U E L V E

Conceder Autorización Administrativa a «Nuevas Inicia-
tivas del Sur, S.A.» para realizar la instalación referida, cuyas
características principales serán:

- 22 aerogeneradores Made AE-45/I con motor asíncrono,
1500 RPM, 660 KW, 660 V.

- 11 CCTT de 1600 KVA, relación 0,66/20 KV tipo
interior.

- Red colectora subterránea de Alta Tensión a 20 KV.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sin perjuicio
de las que correspondan conceder a otros Organismos para
instalaciones anejas a la planta que quedan fuera de la com-
petencia de esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de
su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación
en un plazo máximo de 9 meses. Caso de no ser factible
lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario
de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de
prórrogas se ordena en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967,
de 22 de julio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria en el plazo de
un mes, contado a partir del día de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de febrero de 2000.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las Resoluciones y actos de trámite relativos
a expedientes de Formación Profesional Ocupacional.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica:

Expediente: 41/000292/97J C1.
Entidad: Alcaferro, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 29.11.99

en el que se solicita la presentación de certificaciones acre-
ditativas de estar al corriente en las obligaciones fiscales frente
a la Hacienda Pública Estatal, Autonómica, así como frente
a la Seguridad Social y último recibo del Impuesto de Acti-
vidades Económicas.

Expediente: 41/00145/98J R1.
Entidad: Asoc. Fomento Iniciativas Económicas, Locales

y Coop. Inter. Márgenes.
Contenido del acto: Remitiendo Resolución de liquidación

de la subvención concedida para el curso 41-2 «Iniciación
a los Servicios Sociales».

Sevilla, 4 de febrero de 2000.- La Delegada, José
Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de pro-
tección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose
los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado Provincial de Trabajo e Industria.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Trabajo e Industria.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso con-
tencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el
de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición ante el Delegado Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Trabajo e Industria (quince días), bien reclamación
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva (quince días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente;
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. Expte.: H-194/98.
Encausado: Ramón Salazar Montaño.
Ultimo domicilio: C/ Pinzapo, 37. Sevilla.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.


