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Tercero. Por los servicios técnicos de esta Dirección Gene-
ral, de acuerdo a la información existente al respecto, se ha
comprobado la idoneidad del perímetro de protección propues-
to en relación con las características hidrogeológicas del entor-
no en que se situará la explotación.

Cuarto. La Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico en Jaén eleva propuesta en
la que condiciona la autorización de explotación de estas aguas
como minerales naturales a la vigilancia de los parámetros
analíticos de las mismas.

Quinto. La Consejería de Salud, en base a los citados
parámetros analíticos, emite informe positivo, que figura en
el expediente, acerca de la posibilidad de explotación de estas
aguas como minerales naturales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Unico. Vistos la Ley de Minas de 21 de julio de 1973,
el Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25
de agosto de 1978, el R.D. 1164/1991, de 22 de julio, y
demás legislación de general y pertinente aplicación, dado
que se cumplen los requisitos necesarios para que se conceda
autorización de explotación a unas aguas declaradas como
minerales, de acuerdo con el art. 39 del Reglamento General
mencionado, esta Dirección General de Industria Energía y
Minas

R E S U E L V E

Primero. Conceder a don Antonio Miguel Zafra Cano el
derecho a la explotación para su uso como agua embotellada,
con la denominación de mineral natural, de las aguas pro-
cedentes del sondeo núm. 114/Marmolejo (Jaén).

Segundo. Establecer un perímetro de protección para las
mencionadas aguas constituido por el polígono delimitado por
los siguientes vértices, expresados en coordenadas UTM, huso
30:

Núm. X Y HUSO

1 394240,70 4213659,60 30
2 393509,60 4213669,20 30
3 393270,00 4213980,60 30
4 393034,40 4214600,20 30
5 393525,70 4214902,10 30
6 393765,40 4214590,70 30
7 394037,17 4214237,57 30
8 394243,40 4213867,82 30

Tercero. El caudal máximo a explotar será de 1,4 litros/se-
gundo. La duración de la presente autorización será de treinta
años.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Sevilla, 30 de abril de 2001.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que
se aprueba el proyecto de ejecución de la línea AT
132 kV con origen en futura planta de cogeneración
La Loma y final en la subestación Villanueva del Arzo-
bispo (Jaén), y se declara la utilidad pública en concreto
de dicha línea. (PP. 2392/2001).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 15 de enero de 2001, esta Dirección
General de Industria, Energía y Minas autorizó a la empresa
«Energía La Loma, S.A.», la instalación de una línea A.T.
132 kV con origen en futura planta de cogeneración «La Loma»
y final en subestación «Villanueva del Arzobispo» (Jaén).

Segundo. Con fecha 30 de octubre de 2000 la citada
empresa solicitó en la Delegación Provincial de esta Consejería
en Jaén la aprobación del proyecto de ejecución y la decla-
ración en concreto de utilidad pública para la instalación
referenciada.

Tercero. De acuerdo con la Ley 54/97, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, artículos 52, 53 y 54, y con los
Decretos 2617/1966 y 2619/1966, de 20 de octubre, que
regulan el procedimiento para el otorgamiento de Autorización
Administrativa en materia de instalaciones eléctricas, se some-
tió el expediente a información pública, insertándose anuncios
en el BOJA núm. 150, de 28.12.2000, y BOP de la Provincia
de Jaén núm. 291, de 19.12.2000, y Diario Jaén de
10.1.2001.

En dichos anuncios se incluía relación concreta y detallada
de bienes y derechos afectados por la futura línea de A.T.

Cuarto. Se remitieron separatas y se recabó informe de
los siguientes Organismos y Entidades afectadas:

- Dirección Provincial del Ministerio de Fomento.
- Compañía Telefónica de España, S.A.
- Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
- Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo.

Dichos Organismos y Entidades emitieron el oportuno con-
dicionado que fue aceptado por la empresa solicitante.

Quinto. Se remitió carta certificada con acuse de recibo,
conteniendo texto de información pública, publicado en los
distintos boletines oficiales, a los propietarios particulares
afectados.

De éstos consta en el expediente que se recibieron ale-
gaciones de:

- Doña Plácida Bueno Marín.
- Don José Román Martínez.
- Don José Candel Almazán.

Que fueron a su vez contestadas por el solicitante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas es competente para conceder la solicitada Aprobación
del Proyecto de Ejecución y Declaración en concreto de utilidad
pública de acuerdo con el Título I, artículo 13.14, del Estatuto
de Autonomía para Andalucía; Decreto 2617/1966, de 20 de
octubre, que regula el procedimiento para el otorgamiento de
autorización administrativa en materia de instalaciones eléc-
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tricas; Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 6/2000,
de 28 de abril, sobre Reestructuración de Consejerías, y Decre-
to 244/2000, de 31 de mayo, sobre Estructura Orgánica de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Segundo. La aprobación del Proyecto de Ejecución de
instalaciones eléctricas está regulado en los artículos 12 y
siguientes del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, en virtud
de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 54/1997, del
Sector Eléctrico.

La Declaración en concreto de Utilidad Pública está regu-
lada por el artículo 53 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico,
y artículo 52 de la Ley 16/1954, sobre Expropiación Forzosa.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
de aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas, a propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar el Proyecto de Ejecución de la línea
A.T. 132 kV, solicitada por la empresa «Energía La Loma,
S.A.», cuyas características principales serán:

Origen: Futura planta de cogeneración «Energía La Loma».
Final: Subestación «Villanueva del Arzobispo».
Longitud: 4.988 m.
Número de apoyos: 18.
Tensión de servicio: 132 kV.
Término municipal afectado: Villanueva del Arzobispo.
Tipo: Aérea S/C.
Conductor: LA-280.
Cable de tierra: Uno de acero galvanizado de 49,4 mm2,

AC-50.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aisladores: Vidrio templado de 10 elementos.

Segundo. Declarar la utilidad pública en concreto de la
instalación referenciada, a los efectos de expropiación forzosa,
lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes
o de adquisición de los derechos afectados por la línea e impli-
cará la urgente ocupación de los mismos de acuerdo con el
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Tercero. Antes de proceder a la puesta en marcha de
las instalaciones en cuestión se deberá tener en cuenta lo
siguiente:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten
y autoricen, así como con los condicionados emitidos por los
distintos organismos y los que constan en la Declaración de
Impacto Ambiental.

2. El plazo de puesta en marcha será de 1 año contado
a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución.

3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la
terminación de las obras a la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Jaén a efectos
de reconocimiento definitivo y emisión de la correspondiente
Acta de puesta en marcha.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico 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, 6 de agosto de 2001.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 30 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
l a ap l i c a c i ón p r e supues t a r i a 01 .13 .00 .16 .11 .
77100.23A.6.2000 y al amparo de la Orden 30 de septiembre
de 1997, que desarrolla y convoca las ayudas públicas para
la creación de empleo estable, establecidas en el Decreto
199/97, de 29 de julio de 1997.

Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable.

Expediente: TC-508/98.
Beneficiario: M.ª Jesús Errasti Arizaga.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Importe: 500.000.

Expediente: TC-749/98.
Beneficiario: Expl. Hosteleras La Capataza, S.L.
Municipio: Vejer de la Frontera.
Importe: 500.000.

Expediente: TC-1097/98.
Beneficiario: Electricidad Lozano Cárdenas, S.L.
Municipio: Arcos de la Frontera.
Importe: 300.000.

Expediente: TC-1218/98.
Beneficiario: S.C.A. Ntra. Sra. de los Remedios.
Municipio: Olvera.
Importe: 300.000.

Expediente: TC-2151/98.
Beneficiario: Farmacia Galán, C.B.
Municipio: Los Barrios.
Importe: 400.000.

Cádiz, 30 de julio de 2001.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero Rodríguez.

RESOLUCION de 30 de julio al 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 01.13.00.01.11.77100.
23A.0 y al amparo de la Orden de 30 de septiembre de 1997,
que desarrolla y convoca las ayudas públicas para la creación
de empleo estable, establecidas en el Decreto 199/97, de
29 de julio de 1997.


