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se abre información pública sobre el expediente incoado en
esta Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa en Almería, referencia AT/3172, con
objeto de:

Autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Luis Jiménez Martínez, S.L.
Domicilio: C/ Diputación La Hoya, s/n, Lorca (Murcia).
Finalidad: Suministro de energía eléctrica a finca en Pje. «Los
Chaparros», t.m. de Serón (Almería).
Línea de alta tensión:

Origen: Apoyo amarre sin elementos de maniobra, anterior
al CD 36241 «El Carrascal» de la línea a 25 kV «Fines-Ba-
yarque».
Final: C.T. que se describe.
Términos municipales afectados: Serón (Almería) y Caniles
(Granada).
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio en kV: 25.
Longitud total en km: 0,820 (Almería) + 0,764 (Granada).
Conductor: 54,6 mm2 AL-AC.
Aislamiento: Cadenas 3 elementos ESA-1503.
Apoyos: Metálicos galvanizados.

Estaciones transformadoras:

Emplazamiento: Pje. «Llano Pertiguero», Caniles (Granada).
Tipo: Interior con celdas prefabricadas.
Potencia total en kVA.: 100+160.
Relación de transformación: 25-20 kV 400-230 V.
Medida en: Baja Tensión.

Presupuesto en euros: 29.495,03.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Hermanos Machado, 4, Edf. Administrativo de
Servicios Múltiples, Segunda Planta, y se formulen al mismo
tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen opor-
tunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Almería, 1 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier de las Nieves López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública. (PP. 921/2005).

Anuncio por el que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa, aprobación del pro-
yecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública
de modificación del proyecto de la línea subterránea 66 kV
desde subestación Facinas a subestación Los Siglos en el tér-
mino de Tarifa.

A los efectos previstos con lo establecido en el R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico al amparo del mencionado Cuerpo Legal, se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa,
aprobación del Proyecto de ejecución y declaración en concreto
de utilidad pública y de las instalaciones eléctricas que se citan,
cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Windibérica Spain, S.A., con domicilio a
efecto de notificaciones en Av. San Francisco Javier, 9, Edificio
Sevilla 2, planta 9.ª, Módulo 22, 41005 Sevilla.

Descripción de las instalaciones:

Línea 66 kV.
Origen: Subestación Facinas.
Final: Subestación Los Siglos.
Longitud total en km: 8,190.
Tipo: Subterránea D/C.
Tensión de servicio: 66 kV.
Conductor: RHZ1 36/66 kV 1 x 800 AL/h54 Cu.
Presupuesto: 6.979.158,76 E.
Término municipal afectado: Tarifa.

Expediente: AT-6786/03.

La servidumbre de paso subterráneo de energía eléctrica
comprenderá:

a) La ocupación del subsuelo por los cables conductores
a la profundidad y con las demás características que señale
la normativa técnica y urbanística aplicable. A efectos del expe-
diente expropiatorio y sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto
a medidas y distancias de seguridad en los Reglamentos téc-
nicos en la materia, la servidumbre subterránea comprende
la franja de terreno situada entre los dos conductores extremos
de la instalación.

b) El establecimiento de los dispositivos necesarios para
el apoyo o fijación de los conductores.

c) El derecho de paso o acceso para atender al esta-
blecimiento, vigilancia, conservación y reparación de la línea
eléctrica.

d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en
su caso, necesarios a los fines indicados en el párrafo c)
anterior.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54.1
de la citada Ley 54/1997, la declaración, en concreto, de
utilidad pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados, e implicará la urgente ocupación, a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para conocimiento general, y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados por la instalación, cuya relación se inserta al final
de este anuncio, indicándose que el Proyecto de ejecución,
podrá ser examinado en las dependencias de la Delegación
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía en Cádiz sita en Pza. de Asdrúbal,
s/n, y, en su caso, presentarse por triplicado en dicho centro,
las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte
días, a partir del siguiente al de inserción del presente anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero, y a los efectos
de notificación previstos en el artículo 59.4 del antedicho Cuer-
po legal.

Cádiz, 22 de febrero de 2005.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones don
Antonio María Carvajal, esposo, sus herederos o posi-
bles interesados sobre la vivienda sita en C/ Guadal-
bullón, núm. 8, 3.º C (Expte. MA-33, CTA-2555).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/90, de 26
de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre la regularización en la titularidad de vivienda de Pro-
moción Pública en régimen de compraventa, que se sigue
en esta Delegación Provincial, respecto al ocupante de hecho
de la vivienda sita en C/ Guadalbullón, núm. 8, 3.º C (Ex-
pediente personal MA-33, CTA-2555), se pone de manifiesto
a don Antonio María Carvajal, y esposo, sus herederos o posi-
bles interesados, para que en un plazo de quince días a partir
de esta publicación, puedan comparecer y alegar lo que a
sus derechos convenga ante esta Delegación Provincial, sita
en Avenida de La Aurora núm. 47, Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, planta 14, puerta 5, o bien mediante
escrito presentado en el registro de entrada, sito en C/ Com-
positor Lehmberg Ruiz, núm. 18, de esta capital. Transcurrido
dicho plazo, se darán por decaídos en sus derechos.

Málaga, 10 de marzo de 2005.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se publican resoluciones relativas
a las subvenciones a la contratación indefinida a tiempo
parcial que no han podido ser notificadas.

Intentada la notificación de los actos relacionados sin
haber podido practicarse la misma en el lugar señalado en
la solicitud y conforme a lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se acuerda su notificación mediante la presente
publicación.

Contra las resoluciones notificadas, podrán los interesados
interponer recurso de reposición con carácter potestativo ante
el órgano que las dictó, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la presente publicación, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así mismo podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de
dos meses contado desde el día siguiente a de la presente
publicación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Expediente: HU/RJ4/00048/2004.
Entidad: Automáticos Judimar, S.L.
Localidad: Villalba del Alcor.
Contenido del acto: Notificación resolución favorable.

Expediente: HU/RJ4/00087/2004.
Entidad: Celestino Fuentes Gómez.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Notificación resolución favorable.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, sito en Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 8 de marzo de 2005.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, sobre solicitantes de los programas de sub-
vención para el inicio de actividad de la Junta de Anda-
lucía a los que no ha sido posible notificar un acto
administrativo.

Intentada la notificación de los actos relacionados sin
haber podido practicarse la misma en el lugar señalado en
la solicitud y conforme a lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se acuerda su notificación mediante la presente
publicación.


