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les anuncia que ha recaído resolución en el expediente que
se indica, notificando expresamente que se encuentra a su
disposición en la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, sita en C/ Gran Vía, 34, de Granada, a efectos de su
conocimiento y ejercicio de los derechos que asistan. Advir-
tiéndoles que, conforme al art. 114 de la citada Ley y a su
notificación, podrán formular recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: GR-034/00-EP.
Notificado: Jaime Antonio Iglesias Linde.
Ultimo domicilio: Alminares del Genil, núm. 5, Esc. izq.

3.º C, Granada.
Infracción: Al art. 36.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87
y art. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Granada, 9 de junio de 2000.- El Delegado, Jesús Quero
Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección 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 del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo a elección del recurrente, ante el
Juzgado 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 Gobernación (quince días), bien reclamación eco-
nómico-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-145/99.
Encausado: Don Antonio Cala Morales.
Ultimo domicilio: C/ Santa Fe, 9, 4.º A, Sevilla.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 12 de junio de 2000.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 13 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Fomento
del Autoempleo Individual, subvención para el inicio
de la actividad, a los que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos.

Núm. de expediente: 41/RSG/0260/99/FSJ.
Nombre y apellidos: Antonio Almagro Jiménez.
DNI: 52.694.124-C.
Ultimo domicilio conocido: Virgen de las Angustias, 6,

1.º A, San Juan de Aznalfarache (Sevilla), 41920.
Contenido: Resolución de fecha 16 de diciembre de 1999,

por la que se comunica la concesión de una subvención de
750.000 ptas., para inicio de actividad, lo que se hace público
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm. de expediente: 41/RSG/0563/99/MTS.
Nombre y apellidos: Manuel Vizcaya López.
DNI: 27.296.515-T.
Ultimo domicilio conocido: Aire, 12, vivienda 6, Sevilla,

41004.
Contenido: Resolución de fecha 23 de diciembre de 1999,

por la que se comunica la concesión de una subvención por
importe de 500.000 ptas., para inicio de la actividad, lo que
se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 13 de junio de 2000.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de declaración de la condición de agua
mineral natural. (PP. 1518/2000).

Con fecha 12 de noviembre de 1998, por don Angel
García Conejero, con domicilio en C/ Carretera, núm. 25, del
t.m. de Albuñuelas (Granada), ha sido solicitada la declaración
de la condición mineral natural de las aguas alumbradas en
el paraje de la Milleza, del término municipal de Albuñuelas
(Granada).

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el artículo 39.2 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, a efecto de que quienes se consideren inte-
resados puedan personarse en el expediente y presentar las
alegaciones que estimen pertinentes en el plazo de quince
días a partir de la publicación de este anuncio.

Granada, 22 de mayo de 2000.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
sobre solicitud formulada en esta Delegación Provincial
por Compañía Sevillana de Electricidad I, SA. (PP.
1543/2000).

Autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.
Expediente A.T. 93/2000-JLC/rll.

A los efectos prevenidos en el artículo 9.º del Decre-
to 2617/66, de 20 de octubre, se somete a información pública
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la petición de instalación de una línea de alta tensión, cuyas
características especiales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio social en Avda. de la Borbolla, núm. 5, en Sevilla.

Lugar donde se va a establecer la instalación: Palma del
Río-Lora del Río.

Objeto: Sustitución conductor de la línea simple circuito
a 66 KV. Palma del Río-Lora del Río.

Finalidad de la instalación: Atender la creciente demanda
energética de la zona.

Características principales. Longitud total: 23.103,81 m.
Longitud provincia de Córdoba: 3.250 m aproximadamente.
Longitud provincia de Sevilla: 19.853,81 m aproximadamen-
te. Tipo Aérea D/C. Conductor/fase D-145. Apoyos metálicos
de celosía existentes. Aislamiento U-70-BS existente.

Presupuesto: 27.771.152 pesetas.
Para provincia de Córdoba: 3.906.552 ptas.
Para provincia de Sevilla: 23.864.600 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el proyecto de la instalación en esta Delegación Provincial
de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, sita en calle
Tomás de Aquino, 1, y formularse al mismo las reclamaciones,
por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Córdoba, 10 de mayo de 2000.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública de la autorización administra-
tiva de instalación eléctrica. (PP. 1775/2000).

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre, sobre Autorización de Ins-
talaciones Eléctricas, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se
somete a información pública el expediente incoado en esta
Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico con
objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Titular: Wind Ibérica España, S.A.
Domicilio: La Peña, núm. 7, Tarifa (Cádiz).
Finalidad de la instalación: Planta eólica para generación

de energía eléctrica.
Característica principales:

- 15 aerogeneradores G-39 con motor asíncrono
1.500 r.p.m., 600 kW/690/50 Hz.

- 41 C.T. de 630 kVA, relación 0,690/20 kV tipo interior,
tripala de 39,00 m de diámetro y 1.195,00 m2 de área de
rotor, en torres metálicas tubulares de altura 40,00 m y altura
buje 41,5 m.

- Red Colectora Subterránea de A.T. con conductores RHV
12/20 kV, 2 [3 (1 x 150)] m2 Al.

- Parque de Alta Tensión a 66 kV, tipo Exterior-Interior
con transformador 20/66 kV.

Términos municipales afectados: Tarifa.
Lugar de la instalación: Paraje «La Torre II».
Procedencia de los materiales: Nacional/Importación.
Presupuesto ptas.: 1.350.000.000.
Referencia: AT-4396/98.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Nueva, núm. 4, y formularse, al mismo tiempo,
en pliego duplicado, las reclamaciones que se estimen opor-

tunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
de la publicación del anuncio.

Cádiz, 21 de junio de 2000.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública de la autorización administra-
tiva de instalación eléctrica. (PP. 1776/2000).

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre, sobre Autorización de Ins-
talaciones Eléctricas, en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se
somete a información pública el expediente incoado en esta
Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico con
objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Titular: Wind Ibérica España, S.A.
Domicilio: La Peña, núm. 7, Tarifa (Cádiz).
Finalidad de la instalación: Planta eólica para generación

de energía eléctrica.
Característica principales:

- 27 aerogeneradores G-39 con motor asíncrono
1.500 r.p.m., 600 kW/690/50 Hz.

- 41 C.T. de 630 kVA, relación 0,690/20 kV tipo interior,
tripala de 39,00 m de diámetro y 1.195,00 m2 de área de
rotor, en torres metálicas tubulares de altura 40,00 m y altura
buje 41,5 m.

- Red Colectora Subterránea de A.T. con conductores RHV
12/20 kV, 2 [3 (1 x 150)] m2 Al.

- Parque de Alta Tensión a 66 kV, tipo Exterior-Interior
con transformador 20/66 kV.

Términos municipales afectados: Tarifa.
Lugar de la instalación: Paraje «La Torre I».
Procedencia de los materiales: Nacional/Importación.
Presupuesto ptas.: 2.430.000.000.
Referencia: AT-4394/98.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Nueva, núm. 4, y formularse, al mismo tiempo,
en pliego duplicado, las reclamaciones que se estimen opor-
tunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
de la publicación del anuncio.

Cádiz, 21 de junio de 2000.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública de la autorización administra-
tiva de instalación eléctrica. (PP.1777/2000).

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto
2617/1966 de 20 de octubre, sobre Autorización de Insta-
laciones Eléctricas, en aplicación de lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, se somete
a información pública, el Expediente incoado en esta Dele-
gación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico con obje-
to de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Titular: Wind Ibérica España, S.A.
Domicilio: La Peña, num. 7. Tarifa (Cádiz).
Finalidad de la instalación: Planta eólica para generación

de energía eléctrica. Características principales.
- 34 aerogeneradores G-39 con motor asíncrono

1.500 r.p.m., 600 kW/690/50Hz.
- 41 C.T. de 630 kVA, relación O,690/20 kV tipo interior,

tripala de 39,00 m. de diámetro y 1.195,00 m2 de área


