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Finalidad: Abastecer de gas natural al término municipal
de Almuñécar, para usos domésticos, comerciales, institucio-
nales y pequeña industria.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sita en
Pza. Villamena, núm. 1 y formularse al mismo tiempo las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas, en
el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Granada, 30 de octubre de 2003.- El Secretario, Damián
Carvajal Ramírez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre autorización administrativa expediente núm. 85
AU-Instalación eléctrica de Parque Eólico Sierra de
Cecimbre, en los términos municipales de Campofrío,
El Campillo y Aracena (Huelva). (PP. 4476/2003).

A los efectos previstos en el Título VII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistros y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, y del Real Decreto 2818/1998, de 23
de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por ins-
talaciones abastecidas por fuentes de energía renovables, y
también a los efectos del procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental previsto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental y su Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto 292/1995; se some-
te a información pública la petición de instalación eléctrica
de Parque Eólico «Sierra de Cecimbre», cuyas características
principales se señalan a continuación:

A) Peticionario: Global de Energías Eólicas Al-Andalus,
S.A.

B) Domicilio: C/ Romero Girón, 4. 28036 Madrid.

C) Ubicación de la instalación: Parajes de «Sierra de las
Cañas», «Pedro Fernández», «El Escorial» y «Sierra de Cecim-
bre», en los términos municipales de Campofrío, El Campillo
y Aracena (Huelva).

D) Finalidad de la misma: Producción de energía eléctrica.

E) Potencia de generación: 36 MW.

F) Presupuesto: 30.842.452,33 euros.

G) Núm. de aerogeneradores: 18.

H) Línea eléctrica: Subterránea de 20 kV, totalmente den-
tro del parque eólico.

I) Subestación: Parque intemperie. Relación de transfor-
mación: 20/45 kV.

J) Expediente núm.: 85-AU.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación en esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico sita en Avda.
Manuel Siurot, 4 y formularse, al mismo tiempo, por duplicado,
las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

Huelva, 10 de octubre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre autorización administrativa expediente núm.
82AU-Instalación eléctrica de Parque Eólico Albarde-
ros, en los términos municipales de Zufre y La Granada
de Riotinto (Huelva). (PP. 4478/2003).

A los efectos previstos en el Título VII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistros y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, y del Real Decreto 2818/1998, de 23
de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por ins-
talaciones abastecidas por fuentes de energía renovables, y
también a los efectos del procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental previsto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental y su Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto 292/1995; se some-
te a información pública la petición de instalación eléctrica
de Parque Eólico «Albarderos», cuyas características princi-
pales se señalan continuación:

A) Peticionario: Global de Energías Eólicas Al-Anda-
lus, S.A.

B) Domicilio: C/ Romero Girón, 4 - 28036 Madrid.
C) Ubicación de la instalación: Parajes de «Las Casta-

ñuelas», «El Alcornocalejo», «La Chaparra», «Cerro del Cara-
bal», «La Realenga» y «Albarderos», en los términos muni-
cipales de Zufre y La Granada de Riotinto (Huelva).

D) Finalidad de la misma: Producción de energía eléctrica.
E) Potencia de generación: 36 MW.
F) Presupuesto: 30.842.452,33 euros.
G) Núm. de aerogeneradores: 18.
H) Línea eléctrica: Subterránea de 20 kV, totalmente den-

tro del parque eólico.
I) Subestación: Parque intemperie. Relación de transfor-

mación: 20/45 kV.
J) Expediente núm.: 82-AU.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación en esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico sita en Avda.
Manuel Siurot, 4 y formularse, al mismo tiempo, por duplicado,
las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

Huelva, 16 de octubre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre autorización administrativa expediente núm. 83
AU-Instalación eléctrica de Parque Eólico Navarredon-
da, en los términos municipales de Campofrío y Ara-
cena (Huelva). (PP. 4477/2003).

A los efectos previstos en el Título VII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistros y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, y del Real Decreto 2818/1998, de 23
de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por ins-
talaciones abastecidas por fuentes de energía renovables, y
también a los efectos del procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental previsto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental y su Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto 292/1995; se some-
te a información pública la petición de instalación eléctrica
de Parque Eólico «Navarredonda», cuyas características prin-
cipales se señalan a continuación:
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A) Peticionario: Global de Energías Eólicas Al-Anda-
lus, S.A.

B) Domicilio: C/ Romero Girón, 4 - 28036 Madrid.
C) Ubicación de la instalación: Parajes de «Sierra del

Cuchillo», «La Buitrera», «Sierra La Balajosa», «La Balongui-
lla» y «La Mejea», en los términos municipales de Campofrío
y Aracena (Huelva).

D) Finalidad de la misma: Producción de energía eléctrica.
E) Potencia de generación: 36 MW.
F) Presupuesto: 30.842.452,33 euros.
G) Núm. de aerogeneradores: 18.
H) Línea eléctrica: Subterránea de 20 kV, totalmente den-

tro del parque eólico.
I) Subestación: Parque intemperie. Relación de transfor-

mación: 20/45 kV.
J) Expediente núm.: 83-AU.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación en esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico sita en Avda.
Manuel Siurot, 4 y formularse, al mismo tiempo, por duplicado,
las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

Huelva, 16 de octubre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre autorización administrativa (expediente núm. 81
AU.) Instalación eléctrica de Parque Eólico Puerto del
Ermitaño, en los términos municipales de Campofrío,
La Granada de Riotinto y Nerva (Huelva). (PP.
4475/2003).

A los efectos previstos en el Título VII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistros y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, y del Real Decreto 2818/1998, de 23
de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por ins-
talaciones abastecidas por fuentes de energía renovables, y
también a los efectos del procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental previsto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental y su Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto 292/1995; se some-
te a información pública la petición de instalación eléctrica
de Parque Eólico «Puerto del Ermitaño», cuyas características
principales se señalan a continuación:

A) Peticionario: Global de Energías Eólicas Al-Anda-
lus, S.A.

B) Domicilio: C/ Romero Girón, 4 - 28036 Madrid.
C) Ubicación de la instalación: Parajes de «Sierra de la

Gargantilla», «Puerto del Ermitaño», «Sierra de San Cristóbal»
y «Sierra del Romeral», en los términos municipales de Cam-
pofrío, La Granada de Riotinto y Nerva (Huelva).

D) Finalidad de la misma: Producción de energía eléctrica.
E) Potencia de generación: 36 MW.
F) Presupuesto: 30.842.452,33 euros.
G) Núm. de aerogeneradores: 18.
H) Línea eléctrica: Subterránea de 20 kV, totalmente den-

tro del parque eólico.
I) Subestación: Parque intemperie. Relación de transfor-

mación: 20/45 kV.
J) Expediente núm.: 81-AU.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación en esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico sita en Avda.
Manuel Siurot, 4 y formularse, al mismo tiempo, por duplicado,
las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de
veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

Huelva, 16 de octubre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de la Convocatoria para los Ayuntamientos y Entidades
Autónomas Locales de carácter territorial interesados
en realizar, en el año 2004, actuaciones del Programa
de Rehabilitación Autonómica.

El artículo 11 de la Orden de 15 de septiembre de 2003,
sobre desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia
de rehabilitación del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007, establece que en el último trimestre de cada
año, los titulares de las correspondientes Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
propondrán a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
las declaraciones de Municipio de Rehabilitación Autonómica.

En ejecución de dicho mandato la presente publicación
formaliza la mencionada convocatoria destinada a seleccionar
aquellas actuaciones que, de acuerdo con los objetivos y cri-
terios de la Programación General y a tenor del contenido
de las solicitudes presentadas, integrarán el Programa de Reha-
bilitación Autonómica de Vivienda en la Provincia de Málaga
en el año 2004.

D I S P O N G O

Artículo 1. Convocatoria.
Se convoca a los Ayuntamientos y a las Entidades Autó-

nomas Locales, de carácter territorial interesados en realizar,
durante el año 2004, actuaciones del Programa de Reha-
bilitación Autonómica.

El artículo 66, apartado 3, del Decreto 149/2003, de
10 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo, establece que las actuaciones de Rehabilitación que
se acojan al presente Programa se deberán ejecutar en muni-
cipios ubicados en el Ambito Territorial Segundo (ver Anexo I
del citado Decreto).

Artículo 2. Documentación.
Los Ayuntamientos y las Entidades Autónomas Locales,

de carácter territorial que deseen acogerse a la convocatoria
de actuaciones deberán aportar la siguiente documentación:

a) Acuerdo del Pleno solicitando la inclusión en el Pro-
grama de Rehabilitación Autonómica y sumiendo expresamen-
te los compromisos establecidos en los artículos 12, 13 y
17 de la citada Orden de 15 de septiembre de 2003.

b) Memoria justificativa de la necesidad de la declaración
de Municipio o Entidad Autónoma Local de Rehabilitación
Autonómica, en la que figurarán aspectos socioeconómicos
como el nivel medio de renta, el índice de desempleo, la estruc-
tura demográfica y cualquiera otra circunstancia de interés.

c) Informe técnico-arquitectónico del Parque Residencial
sobre las tipologías, el valor arquitectónico, la ubicación o
no en conjunto histórico o de protección, el estado del patri-
monio arquitectónico, las posibles zonas de actuación y otros
aspectos relevantes.


