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la fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario
de esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública en Almería, que
remitirá el expediente al Organo Jurisdiccional competente en
la causa principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que
se resuelva lo que proceda.

Almería, 1 de julio de 2005.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resoluciones en las que se deniega el dere-
cho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la
Comisión Provincial de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA

GRATUITA DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999,
de 26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18 de
diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública
la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los expe-
dientes instruidos en orden al No Reconocimiento del derecho
a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en

C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que les asisten.

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 4 de julio de 2005.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de aprobación del proyecto de ejecu-
ción, y declaración en concreto de la utilidad pública
de la instalación eléctrica denominada Andasol 1 sita
en el término municipal de Aldeire (Granada) (Expte.
E-GR.17/04). (PP. 2400/2005).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
y de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 23 de
febrero de 2005 de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, por la que se delegan competencias en materia de
instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, se somete
a información pública la petición de aprobación del proyecto
de ejecución, y declaración en concreto de la utilidad pública
de la instalación eléctrica Andasol 1, asimismo se publica
la relación concreta e individualizada de los interesados, bienes
y derechos afectados por el procedimiento expropiatorio, en
base a la documentación aportada por el beneficiario.

Peticionario: Andasol 1 Central Termosolar Uno, S.A.
Características: Central Termosolar denominada Andasol-1, de
49,9 MW de potencia, situada en el término municipal de
Aldeire (Granada).

- Generador síncrono de 49,9 MW y 50 Hz construido
siguiendo la norma DIN VDE 0530, con factor de potencia
0,9, trabajando a 11 kV, y refrigerado por aire en intercam-
biadores aire-agua.

- Transformador principal trifásico 11/220 kV para ins-
talación en exterior, situado a pie de máquina, con refrigeración
y aislamiento en aceite mineral, y grupo de conexión Yd11.
Equipará conmutadores de tomas para operación en vacío,
con tomas de ± 2,5%, ± 5% y ± 7,5% en el devanado
de alta tensión.

- Línea aérea de alta tensión de evacuación a 220 kV,
desde el transformador principal hasta la subestación colectora
de 220 kV S5, situada a pie de planta y propiedad de la
ZEDE de Huéneja.

- Campo solar con 510.120 m2 de espejos reflectores
colocados sobre un total de 624 colectores cilindro-parabólicos
de 150 m de longitud, montados de dos en dos en filas para-
lelas separadas 17 metros, y conectados en serie, formando
156 lazos. Sobre los colectores se sustentan los brazos, fijados
a cada lado, que soportan los paneles reflectores y los soportes
de acero galvanizado sobre los que apoyan los tubos absor-
bedores, situados en la línea focal, por los que circula un
caudal másico de 1.100 kg/s de fluido térmico, gracias a dos
bombas operativas más una de repuesto equipadas con varia-
dor de frecuencia, que absorbe la energía solar concentrada
por los colectores incrementando su temperatura hasta 393º C.
Dichos tubos son de acero inoxidable de 70 mm de diámetro,
y se montan concéntricamente dentro de un tubo de cuarzo
de 110 mm de diámetro, dejando el espacio interanular cerrado
al vacío mediante juntas metálicas.

- El sistema de fluido térmico cuenta con el apoyo de
una caldera de gas natural de 30 MWt de potencia para man-
tener la temperatura en períodos de poca o ninguna radiación
solar del fluido térmico y las sales de almacenamiento térmico
y apoyar al sistema de generación de energía eléctrica en los
períodos transitorios de pérdida parcial de radiación solar, cua-
lidad que otorga a la planta la condición de programable. El
consumo anual de gas de la caldera está limitado según lo
dispuesto en el R.D. 436/2004 y 2351/2004.
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- La central AndaSol dispone de un sistema de alma-
cenamiento térmico de hasta 880 MWht (que proporciona
una capacidad de operación extra a plena carga de hasta 6
horas), más un 25% adicional de seguridad, confiriéndole
la característica de ser gestionable. El sistema de almacena-
miento cuenta con una mezcla binaria de sales fundidas de
nitrato de sodio y potasio, dos depósitos de acero al carbono
de 38,5 metros de diámetro y 14 de altura, 4 bombas en
paralelo, tres operativas y una de reserva, para el bombeo
de las sales entre ambos, con un intercambiador de calor
«fluido térmico/sales de almacenamiento» en medio, y un sis-
tema de protección anti-congelación basado en la caldera de
gas.

- El sistema de generación de vapor consta de dos trenes
de cambiadores de calor en paralelo (economizador, evapo-
rador, y sobrecalentador), donde se produce la transferencia
de energía térmica para producir vapor sobrecalentado a
380º C y 100 bar, que después de pasar por el cuerpo de
alta presión de la turbina, circula por el recalentador para
entrar en el cuerpo de baja presión de la turbina de vapor.

- La turbina de vapor es de 49,9 MW de potencia, con
dos etapas, recalentamiento intermedio, y 5 extracciones en
el cuerpo de baja presión. El cuerpo de alta presión está conec-
tado al generador mediante un engranaje reductor, y el de
baja presión está conectado directamente. El vapor turbinado
sale finalmente a una presión de 0,06 bar hacia el con-
densador.

El condensador es de superficie con un único cuerpo,
nivel de presión, y haz tubular para paso del flujo de vapor.
El paso del agua de refrigeración por el haz será doble, saliendo
del mismo 10º C más caliente, lo que supondrá una trans-
ferencia de calor de 80 MW. De este aspirarán dos bombas
del 100% de capacidad, una en funcionamiento y otra en
reserva, que se encargarán de extraer los condensados y enviar-
los hasta el desgasificador, pasando por los precalentadores
de agua de la parte de baja presión, alimentados por las extrac-
ciones de la turbina. A su vez, del desgasificador aspiran dos
bombas centrífugas del 100% de capacidad, una operativa
y otra en reserva, accionadas por un motor eléctrico de 6.300 V
a 3.000 r.p.m., para enviar el agua al generador de vapor,
pasando antes a través de dos calentadores de agua de ali-
mentación de alta presión.

- Las torres de refrigeración cuentan con 5 celdas de
estructura de acero galvanizado protegido contra la corrosión,
y tiro forzado mediante ventiladores axiales de bajo ruido con
aspas de aluminio, accionados por motores de baja tensión
de dos velocidades, colocados en el exterior. La zona de trans-
ferencia de calor está constituida por un relleno de polipro-
pileno, químicamente estable y biológicamente inerte, con cel-
das de 19 mm que ofrecen baja resistencia al paso del aire,
favorecen el contacto aire-agua, y ubicadas detrás de una
barrera de eliminación de gotas que asegura que el máximo
arrastre de agua es inferior al 0,005% del caudal de entrada.

El agua caliente se distribuye por medio de unos rociadores
de boquillas anchas, construidas en PVC. Las torres estarán
instaladas sobre un cubeto o piscina de hormigón donde se
realizarán las purgas y la aportación de agua nueva, y tres
bombas centrífugas verticales, dos operativas y una de reserva,
captan el agua enfriada.

- El sistema de suministro de agua a la planta se realiza
mediante bombeo desde dos pozos excavados en la parcela
de la planta Andasol-2 de un caudal de 20 l/s, que se envía
previo filtrado a un aljibe enterrado de 1.800 m3, desde el
que se suministra agua para aporte a torre de refrigeración,
aporte a potable y aporte a la cadena de desmineralización.

- Se han previsto cuatro redes de saneamiento separativas,
totalmente independientes, formadas por tubos de PVC. Una
red recogerá las aguas residuales procedentes de la torre de
refrigeración, intercambiador de iones y ciclo de vapor, que
se conducirán hasta la balsa de homogeneización de 80 m3,
donde por su mezcla y adición de sosa o ácido según sea
necesario, se adecua su pH a neutro. Habrá otra red para
las aguas de servicio que recogerá las aguas residuales con
efluentes aceitosos procedentes de drenaje y limpieza de edi-
ficios, zona de turbinas, componentes y equipos, transforma-
dores, etc., y las llevará al separador de aceites y grasas.
Análogamente, en la zona de talleres anexa a la planta, existirá
otra red de aguas de servicio que conducirá esta agua hasta
el separador de aceites y grasas localizado en esta zona.

Para las aguas residuales sanitarias habrá otra red de
saneamiento que las conducirá hasta los sistemas de trata-
miento biológico. Al igual que en el caso anterior, existirá una
red e instalación de depuración similar en la zona de oficinas
y edificios anexos a la planta. También, se ha diseñado una
red de pluviales mediante canales de evacuación excavados
en el terreno y estabilizados con cemento, que recogerán tam-
bién las aguas ya depuradas y las conducirán hasta el punto
de vertido.

Finalidad de la instalación: Aprovechamiento de la energía
solar para la generación eléctrica.

Presupuesto: 189.645.648,56 E.

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

Asimismo, los afectados, dentro del mismo plazo podrán
aportar los datos oportunos a los efectos de rectificar posibles
errores materiales en la relación indicada y formular ale-
gaciones.

Granada, 17 de junio de 2005.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 8 de julio de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, sobre solicitantes de los Programas de Creación
de Empleo Estable de la Junta de Andalucía, a los que
no ha sido posible notificar un acto administrativo.

Expediente: SE/EE/270/1998.
Entidad: Varón e Hijos, S.L.
Contenido del acto: Resolución de concesión de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/404/1998.
Entidad: Distribuciones Toysur, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/899/1998.
Entidad: Seditel, S.A.
Contenido del acto: Resolución de concesión de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3730/1998.
Entidad: Centro Español de Solidaridad Español.
Contenido del acto: Resolución de concesión de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4352/1998.
Entidad: Moviperson, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4358/1998.
Entidad: Daniel Venegas Romero.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4710/1998.
Entidad: Turpila, S. Coop. And.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4748/1998.
Entidad: Josefa Sanz Llamas.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4932/1998.
Entidad: José Enrique Marín Sánchez.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5065/1998.
Entidad: Seviocasión San José, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5292/1998.
Entidad: Antonio Romero Guerrero.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5348/1998.
Entidad: Solís Colchero, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5363/1998.
Entidad: Hifletu, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5364/1998.
Entidad: Recreativos Galifrío, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.


