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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica resolución de desistimiento y
archivo del expediente de solicitud de inscripción en
el Registro Provincial de Asociaciones, formulada por
el Presidente de la Asociación Bass Sierra Huelva.

Acuerdo: La caducidad y el archivo del expediente de
solicitud de inscripción en el Registro Provincial de Asocia-
ciones de la Asociación Bass Sierra Huelva de Cortegana, for-
mulada por el Sr. Presidente, al no haber sido atendido el
requerimiento efectuado con fecha 23.3.2004.

Contra dicho Acuerdo, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en
los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. El Secretario
General.

Huelva, 14 de febrero de 2005.- El Delegado, Gabriel
Gruz Santana.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica resolución de desistimiento y
archivo del expediente de solicitud de inscripción en
el Registro Provincial de Asociaciones, formulada por
el Presidente de la Asociación Amigos de la Colección
Botánica de Guillermo Raya Los Gayumbos.

Acuerdo: La caducidad y el archivo del expediente de
solicitud de inscripción en el Registro Provincial de Asocia-
ciones de la Asociación Amigos de la Colección Botánica de
Guillermo Raya Los Gayumbos, formulada por el Sr. Presi-
dente, al no haber sido atendido el requerimiento efectuado
con fecha 13.4.2004.

Contra dicho Acuerdo, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en
los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. El Secretario
General.

Huelva, 14 de febrero de 2005.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica resolución de desistimiento y
archivo del expediente de solicitud de inscripción en
el Registro Provincial de Asociaciones, formuladas por
el Presidente de la Asociación Cultural Etima Minuta.

Acuerdo: La caducidad y el archivo del expediente de
solicitud de inscripción en el Registro Provincial de Asocia-
ciones, de la Asociación Cultural Etima Minuta de Huelva,
formulada por el Sr. Presidente, al no haber sido atendido
el requerimiento efectuado con fecha 12.7.2004.

Contra dicho Acuerdo que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en
los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común. El Secretario
General.

Huelva, 14 de febrero de 2005.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica resolución de desistimiento y
archivo del expediente de solicitud de inscripción en
el Registro Provincial de Asociaciones, formulada por
el Presidente de la Asociación Cultural Pecata Minuta.

Acuerdo: La caducidad y el archivo del expediente de
solicitud de inscripción en el Registro Provincial de Asocia-
ciones, de la Asociación Cultural Pecata Minuta de Huelva,
formulada por el Sr. Presidente, al no haber sido atendido
el requerimiento efectuado con fecha 13.4.2004.

Contra dicho Acuerdo, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en
los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. El Secretario
General.

Huelva, 14 de febrero de 2005.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica resolución de desistimiento y
archivo del expediente de solicitud de inscripción en
el Registro Provincial de Asociaciones, formulada por
el Presidente de la Asociación Cultural Amigos del Puer-
to de Huelva.

Acuerdo: La caducidad y el archivo del expediente de
solicitud de inscripción en el Registro Provincial de Asocia-
ciones, de la Asociación Cultural Amigos del Puerto de Huelva,
en Huelva, formulada por el Sr. Presidente, al no haber sido
atendido el requerimiento efectuado con fecha 9.8.2004.

Contra dicho Acuerdo, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en
los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. El Secretario
General.

Huelva, 14 de febrero de 2005.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica resolución de desistimiento y
archivo del expediente de solicitud de modificación
y adaptación de Estatutos a la Ley 1/2002, en el Regis-
tro Provincial de Asociaciones, formulada por el Pre-
sidente de la Asociación de Vecinos Corrales San Pedro
de Corrales.

Acuerdo: La caducidad y el archivo del expediente de
solicitud de modificación y adaptación en el Registro Provincial
de Asociaciones, de la Asociación de Vecinos Corrales San
Pedro de Corrales, formulada por el Sr. Presidente, al no haber
sido atendido el requerimiento efectuado con fecha
28.7.2004.
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Contra dicho Acuerdo, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en
los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. El Secretario
General.

Huelva, 14 de febrero de 2005.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica resolución de desistimiento
y archivo del expediente de solicitud de modificación y
adaptación de Estatutos a la Ley 1/2002, en el Registro
de Asociaciones, formulada por el Presidente de la Aso-
ciación «Luz Propia».

Acuerdo: La caducidad y el archivo del expediente de
solicitud de modificación y adaptación en el Registro Provincial
de Asociaciones, de la Asociación «Luz Propia» de Cartaya,
formulada por el Sr. Presidente, al no haber sido atendido
el requerimiento efectuado con fecha 21.6.2004.

Contra dicho Acuerdo, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en
los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. El Secretario
General.

Huelva, 14 de febrero de 2005.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica resolución de desistimiento
y archivo del expediente de solicitud de modificación y
adaptación de Estatutos a la Ley 1/2002, en el Registro
Provincial de Asociaciones, formulada por el Presidente
de la Asociación Juvenil «Etcétera».

Acuerdo: La caducidad y el archivo del expediente de
solicitud de modificación y adaptación en el Registro Provincial
de Asociaciones, de la Asociación Juvenil Etcétera de Cor-
tegana, formulada por el Sr. Presidente, al no haber sido aten-
dido el requerimiento efectuado con fecha 1.6.2004.

Contra dicho Acuerdo que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en
los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común. El Secretario
General.

Huelva, 14 de febrero de 2005.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se convoca al levantamiento de actas previas
a la ocupación de determinadas fincas afectadas por
el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica «Lí-
nea aérea a 132 kV D/C E/S Sub. Casabermeja desde
la línea aérea a 132 kV D/C Iznájar-Ramos en Málaga»
(Expte. AT 678/115/1). (PP. 687/2005).

Por Resolución de esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Málaga de fecha
13 de septiembre de 2004, se ha otorgado autorización admi-
nistrativa, aprobación de proyecto y declaración en concreto
de utilidad pública del proyecto «Línea aérea a 132 kV D/C
E/S Sub. Casabermeja desde la línea aérea a 132 kV D/C
Iznájar-Ramos en Málaga», en término municipal de Casa-
bermeja. Declarada la Utilidad Pública y Urgente Ocupación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, procede
la iniciación del expediente expropiatorio.

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, convoca a los titulares
de bienes y derechos afectados, para que comparezcan en
el Ayuntamiento de Casabermeja los próximos días 29 y 30
de marzo de 2005, como punto de reunión para, de con-
formidad con el procedimiento que establece el citado artícu-
lo 52, llevar a cabo el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva.

El orden del levantamiento, según el calendario estable-
cido en el Anexo de este anuncio, se comunicará a los inte-
resados mediante la oportuna cédula de citación. La relación
de titulares convocados se fijará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Casabermeja.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la Contribución, pudiéndose acompañar a su costa, de
sus peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

Esta publicación se realiza igualmente a los efectos que
determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, para la noti-
ficación en los casos de titular desconocido o domicilio
ignorado.

En el expediente expropiatorio, Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L., asumirá la condición de beneficiaria.

Málaga, 9 de febrero de 2005.- La Delegada, María
Gámez Gámez.


