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Secretaría General de Universidades, Investigación y Tec-
nología.

Sevilla, 9 de noviembre de 2004

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 9 de noviembre de 2004, por la que
se nombra el Jurado del XI Premio Andalucía de Inves-
tigación Científica y Técnica Maimonides.

Por Orden de 29 de junio de 2004 (BOJA núm. 145,
de 26 de julio de 2004), la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, convocó el XI Premio Andalucía de Investigación
Científica y Técnica, destinado a otorgar público testimonio
de admiración y reconocimiento a los investigadores que se
hayan destacado especialmente en el Fomento de la Inves-
tigación Científica y Técnica.

En cumplimiento del artículo sexto de la citada Orden,
esta Consejería:

HA DISPUESTO

Nombrar vocales del Jurado del XI Premio de Investigación
Científica y Técnica, que será presidido por el Ilmo. Secretario
General de Universidades, Investigación y Tecnología a los
Excmos. e Ilmos. Sres.:

- Don Gonzalo Piedrola Angulo.
- Don Victoriano Valpuesta Fernández.
- Don Javier Aracil Santonja.
- Don José Luis Huertas Díaz.
- Don Luis Rallo Romero.

Actuando de Secretario con voz pero sin voto: Don Fran-
cisco Manuel Solís Cabrera, Secretario del Plan Andaluz de
Investigación de la Secretaría General de Universidades, Inves-
tigación y Tecnología.

Sevilla, 9 de noviembre de 2004

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 9 de noviembre de 2004, por la que
se nombra el Jurado del XI Premio Andalucía de Inves-
tigación sobre Temas Andaluces Plácido Fernández
Viagas.

Por Orden de 22 de abril de 2003 (BOJA núm. 149
de 30 de julio de 2004), la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa convocó el XI Premio Andalucía de Investigación
sobre Temas Andaluces, destinado a dar público testimonio
de admiración y reconocimiento a la labor científica de inves-
tigadores, que de forma sobresaliente, hayan contribuido a
engrandecer los estudios sobre Temas Andaluces.

En cumplimiento del artículo sexto de la citada Orden,
esta Consejería:

HA DISPUESTO

Nombrar vocales del Jurado del XI Premio de Investigación
sobre Temas Andaluces Plácido Fernández Viagas, que será
presidido por el Ilmo. Sr. Secretario General de Universidades,
Investigación y Tecnología.

- Don Joaquín Criado Costa.
- Don Isidoro Moreno Navarro.
- Don José Mataix Verdú.

- Don Ignacio Henares Cuéllar.
- Doña María Teresa Ortiz Gómez.

Actuando de Secretario con voz pero sin voto: Don Alfonso
Bengoa Díaz, Jefe de Servicio de Personal y Enseñanza Uni-
versitaria, de la Secretaría General de Universidades, Inves-
tigación y Tecnología.

Sevilla, 9 de noviembre de 2004

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 9 de noviembre de 2004, por la que
se nombra el Jurado del IV Premio Andalucía de Jóve-
nes Investigadores Tercer Milenio.

Por Orden de 29 de junio de 2004 (BOJA núm. 145,
de 26 de julio de 2004), la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa convocó el IV Premio Andalucía de Jóvenes Inves-
tigadores Tercer Milenio, destinado a dar público testimonio
de admiración y reconocimiento a los Jóvenes Investigadores,
que se hayan destacado especialmente en el desempeño de
la actividad científica.

En cumplimiento del artículo sexto de la citada Orden,
esta Consejería:

HA DISPUESTO

Nombrar vocales del Jurado del IV Premio Andalucía de
Jóvenes Investigadores Tercer Milenio, que será presidido por
el Ilmo. Sr. Secretario General de Universidades, Investigación
y Tecnología.

- Don Ramón Corzo Sánchez.
- Don Enrique Aguilar Benítez de Lugo.
- Don Enrique Cerda Olmedo.
- Don Arturo Ruiz Rodríguez.
- Doña Purificación Fenoll Hach-Ali.

Actuando de Secretaria con voz pero sin voto: Doña Adela
Real Montero, Jefa de Servicio del Plan Andaluz de Inves-
tigación de la Secretaría General de Universidades, Investi-
gación y Tecnología.

Sevilla, 9 de noviembre de 2004

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

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 de Cádiz ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas con
cargo al Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

PROGRAMA: DESARROLLO DE EMPRESAS

Expediente: SC.0011.CA/04.
Beneficiario: Mármoles Lobato Piñero, S.L.L.
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Municipio: Chiclana de la Frontera.
Importe: 6.500,00.

Cádiz, 9 de noviembre de 2004.- La Delegada, Angelina
M.ª Ortiz del Río.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Málaga, de autorización
administrativa, aprobación de proyecto y declaración
en concreto de utilidad pública de las instalaciones
correspondientes al proyecto de línea eléctrica aérea
de 132 kV en el término municipal de Casabermeja
(Expte. AT 678/115/1). (PP. 3083/2004).

Visto el expediente tramitado a instancia de la entidad
mercantil Endesa Distribución Eléctrica, S.L., para la auto-
rización administrativa, aprobación de proyecto y declaración
en concreto de utilidad pública de las instalaciones corres-
pondiente al proyecto de referencia, y en orden a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante escrito de fecha 28 de mayo de 2003,
don José María González Herranz en nombre y representación
de la entidad mercantil Endesa Distribución Eléctrica, S.L. soli-
citó autorización administrativa, aprobación del proyecto y
declaración en concreto de utilidad pública de las instalaciones
correspondientes al proyecto de línea aérea de 132 kV con
conductor LA-280, cable de tierra AC-50 y 3.120 metros de
longitud con apoyos metálicos galvanizados, situada entre el
apoyo número 117 de la línea aérea de 132 kV doble circuito
Iznájar-Ramos y la subestación Casabermeja, cuya finalidad
es la mejora del servicio en la zona, afectando al término
municipal de Casabermeja. A esta solicitud la compañía peti-
cionaria adjuntó relación concreta e individualizada de los bie-
nes y derechos que consideraba de necesaria expropiación
u ocupación.

Segundo. El trámite de información pública de este expe-
diente se realizó mediante exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Casabermeja y anuncio en las siguientes
publicaciones: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
186, de 26 de septiembre de 2003; Boletín Oficial del Estado
núm. 213, de 5 de septiembre de 2003; Boletín Oficial de
la Provincia de Málaga núm. 187, de 1 de octubre de 2003
y Diario Sur de fecha 1 de agosto de 2003, sin que se hayan
recibido alegaciones al mismo.

Tercero. Con fecha 22 de julio de 2004, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Málaga emi-
tió la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental favorable
condicionada, en los términos que obran en el expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
conocer y resolver el presente expediente conforme a lo esta-
blecido en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril
y 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de Industria, Energía y Minas; Decreto del Presidente 11/2004,
de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías y Decreto
201/2004, de 11 de mayo, por el que regula la estructura
orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Vistas la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico; Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre Auto-
rización de Instalaciones Eléctricas; Ley de Expropiación For-

zosa, de 16 de diciembre de 1954; Reglamento de la Ley
de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril
de 1957 y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Otorgar autorización administrativa, aprobación del pro-
yecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad públi-
ca, implicando ésta última la urgente ocupación a los efectos
establecidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa, de la instalación de referencia, con arreglo a las con-
diciones siguientes:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado y reglamentos de aplicación, con las variaciones
que, en su caso, se soliciten y autoricen.

2. El plazo de puesta en marcha será de doce meses,
contados a partir de la fecha de la presente Resolución.

3. La Administración dejará sin efecto la presente Reso-
lución en cualquier momento en que se observe el incum-
plimiento de las condiciones impuestas en ella.

4. Asimismo, el titular de las instalaciones tendrá en cuen-
ta en esta ejecución las condiciones impuestas por los Orga-
nismos y Corporaciones que las han establecido, las cuales
han sido puestas en su conocimiento y aceptadas por el mismo.
Además el titular deberá disponer de todos los permisos de
paso, cruce y ocupación necesarios.

5. El director de obra de las citadas instalaciones certificará
que las mismas se ajustan al proyecto y a los reglamentos
que sean de aplicación.

6. En el caso de proyectos de modificación de instala-
ciones existentes, se aportarán las revisiones reglamentarias
de las instalaciones que alimenta.

7. Para la ejecución de las instalaciones se cumplirán
los condicionados y plazos impuestos en la Declaración de
Impacto Ambiental.

8. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial
las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a su notificación, conforme determinan los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Málaga, 13 de septiembre de 2004.- La Delegada, María
Gámez Gámez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Planificación y Ordenación
Turística, por la que se extinguen los efectos del títu-
lo-licencia de agencia de viajes Mundovisión, SL Viajes;
Presidente España, SL Viajes y Travels Almijara, SL.

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos del
título-licencia, se instruyó a las agencias de viajes que se citan,


