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A N E X O

RELACION DE TITULARES DESCONOCIDOS O CON PARADERO IGNORADO

TERMINO MUNICIPAL DE PUENTE GENIL

ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo
Tecnológico e Incentivos, por la que se notifica a Tele-
trunk Andalucía, SA, como titular del expediente
MA/004/PTA, en este medio por desconocido paradero.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, dada la imposibilidad de practicar la notificación
en el último domicilio conocido, de la incoación del proce-
dimiento administrativo de reintegro correspondiente a la citada
empresa, se le notifica por medio de este anuncio.

Entidad: Teletrunk Andalucía, S.A.
Núm. de expte.: MA/004/PTA.
Dirección: Edif. Word Trade Center, pta. 2.ª, Isla de la

Cartuja, en Sevilla.
Asunto: Notificación del inicio del procedimiento admi-

nistrativo de reintegro a dicha empresa, de fecha 16 de mayo
de 2001.

Motivo: No reunir la entidad las condiciones requeridas
para la obtención de la subvención.

Cuantía: Treinta millones seiscientas cuarenta y nueve
mil seiscientas pesetas (30.649.600 ptas.) (184.207,81
euros), más los intereses de demora devengados.

Asimismo, se le informa que en el plazo de quince días
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio,
la empresa de referencia podrá alegar o presentar cuanta docu-
mentación estime pertinente para justificar el correspondiente
expediente de reintegro, según lo dispuesto en el artículo 79
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- El Director General,
Manuel López Casero.

ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo
Tecnológico e Incentivos, sobre notificación a Diseños
y Productos Electrónicos, SA, como titular del expe-
diente MA/011/PTA, en este medio por desconocido
paradero.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, dada la imposibilidad de practicar la notificación
en el último domicilio conocido de la apertura del trámite de
audiencia correspondiente a la citada empresa, se le notifica
por medio de este anuncio.

Entidad: «Diseños y Productos Electrónicos, S.A.».
Núm. de expte.: MA/011/PTA.
Dirección: Edificio Bic Euronova, P, T.A., en Málaga.

Asunto: Notificación de apertura del trámite de audiencia
a dicha empresa de fecha 5 de noviembre de 2001, en el
procedimiento de ejecución de aval.

Cuantía del aval: Cincuenta y ocho millones quinientas
quince mil quinientas cincuenta y ocho pesetas (58.515.558
ptas.) (502.771,45 euros), más los intereses de demora
devengados.

Asimismo, se le informa que en el plazo de quince días
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio,
la empresa de referencia podrá alegar o presentar cuanta docu-
mentación estime pertinente para justificar el correspondiente
expediente de reintegro, según lo dispuesto en el artículo 20
de la Orden de 7 de enero de 2000, por la que desarrolla
el Real Decreto 161/1997 de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de la Caja de Depósitos.

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.- El Director General,
Manuel López Casero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre Resolución de autorización administrativa, apro-
bación de proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica que
a continuación se cita. Expte. 7005/AT. (PP.
3113/2001).

Visto el expediente referenciado y examinados los docu-
mentos obrantes en el mismo se constatan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 1 de julio de 2001, Compañía Sevi-
llana de Electricidad I, S.A., unipersonal, solicitó en esta Dele-
gación Provincial la Autorización Administrativa, Aprobación
del Proyecto de Ejecución y Declaración en concreto de utilidad
pública, acompañando relación de propietarios organismos
públicos afectados.

Segundo. Consta en el expediente Resolución de Informe
Ambiental favorable, emitido con fecha 25 de octubre de 2000,
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te de Granada.

Tercero. De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y del artículo 17
del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, se sometió el
expediente a información pública, insertándose anunció en
el BOE núm. 47, de 24 de febrero de 2000; BOJA núm. 1,
de 4 de enero de 2000; BOP de Granada núm. 290, de
20 de diciembre de 1999, y diario Ideal de Granada de 19
de noviembre de 1999.

Asimismo, se remitieron separatas y se recabó informe
a los siguientes organismos afectados:

- Ayuntamiento de Guadix.
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- Delegación Provincial de Medio Ambiente.
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
- Cía. Telefónica.

Imponiendo condicionados que posteriormente fueron
aceptados por la empresa peticionaria o bien siendo aprobados
por ausencia de respuesta a la reiteración de la solicitud de
condicionado e informe.

Cuarto. Durante el período de información pública no se
presentaron alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico en Granada es competente
para conceder la solicitada aprobación del proyecto de eje-
cución, declaración en concreto de utilidad pública y expro-
piación forzosa de la Línea en cuestión, según lo dispuesto
en el Título I, artículo 13, apartado 14, del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 6/1981,
de 30 de diciembre; Decreto de Presidente de la Junta de
Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración de
Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el
que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico.

Segundo. La aprobación de las instalaciones eléctricas
está regulada por el artículo 11 del Decreto 2617/1966, en
vigor, en virtud de la Disposición Transitoria Primera de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

La aprobación del Proyecto de Ejecución de Instalaciones
Eléctricas está regulado por el artículo 14 del Decreto
2617/1966.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 de
la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, la declaración de utilidad
pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocu-
pación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados
e implicará la urgente ocupación a los efectos del artícu-
lo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico

R E S U E L V E

Primero. Autorizar la instalación cuyas características prin-
cipales son las siguientes:

Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad I, S.A.
Características: Línea aérea de M.T a 20 kV de 1.639 m,

conductor Al-Ac de 54,6 mm2, aislamiento por cadenas de
3 elementos U40BS, apoyos metálicos galvanizados, con ori-
gen en LAMT Baza-Zújar y final en CT El Olivar, situada en
el t.m. de Guadix.

Presupuesto: 3.580.217 ptas.
Finalidad: Mejorar la calidad del servicio de la zona.

Segundo. Aprobar el Proyecto de ejecución de la men-
cionada línea.

Tercero. Declarar en concreto la utilidad pública de la
citada línea, que lleva implícita la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de derechos e implica la urgente
ocupación a los efectos del artículo 54 de la Ley 54/1997,
del Sector Eléctrico, y del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

Cuarto. Acordar la imposición de servidumbres y limi-
taciones de dominio de los bienes que se relacionan en la
relación de propietarios afectados del Anexo a esta Resolución,
a los efectos de artículo 56 de la Ley 54/1997.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
notificación o a partir de la última de las publicaciones de la
presente Resolución, de conformidad con lo establecido en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Granada, 18 de mayo de 2001.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre subvenciones personales de adquirentes de
viviendas de protección oficial.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 1/00,
de diciembre, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, se
da cumplimiento al deber de publicación en el BOJA de las
subvenciones personales de adquirentes de viviendas de pro-
tección oficial, concedidas por el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.


