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en el Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento
de Minas, de la Delegación Provincial en Almería de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos
Machado, núm. 4, 2.ª planta, a les efectos de tener cono-
cimiento íntegro de la mencionada Propuesta de Resolución
y de los documentos que constan en el expediente.

Almería, 10 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco
Javier de las Nieves López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
relativo a la admisión definitiva del Permiso de Inves-
tigación denominado «Perurera», núm. 1457. (PP.
1694/2006).

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 del
vigente Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978, ha sido admitida definitivamente
la solicitud presentada por don Miguel González Gil, en nombre
y representación de BPB Iberplaco, S.A.U., con domicilio en
Morón de la Fra., Ctra. de Pruna, km 2, en la provincia de
Sevilla, referente a un Permiso de Investigación de recursos
de la Sección C), para areniscas, denominado «Perurera», al
que le ha correspondido el número de expediente 1457, con
una superficie de 4 cuadrículas mineras y situado en los tér-
minos municipales de Puerto Serrano (Cádiz) y Coripe (Sevilla).

La designación en coordenadas geográficas referidas al
meridiano de Greenwich es la siguiente:

Lo que se hace público por el presente edicto a fin de
que cuantos consideren que tienen la condición de interesados
puedan personarse en el expediente durante un plazo de quince
días, a partir de la ultima de las publicaciones que de este
anuncio se efectuará en los Boletines Oficiales de la Provincia
y de la Junta de Andalucía (BOJA), en instancia dirigida a
la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa, en Cádiz, con arreglo a las prescripciones de
la Ley de Minas y su Reglamento, y con la advertencia de
que, transcurrido dicho plazo, no se admitirá oposición alguna,
de conformidad con lo dispuesto el citado artículo 70.2 del
Reglamento General para el Régimen de la Minería.

Cádiz, 23 de marzo de 2006.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se convoca el levantamiento de actas previas
que se citan. (PP. 1740/2006).

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa en Cádiz por la que se convoca
el levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas
afectadas por el proyecto denominado «Proyecto General de
Canalizaciones para suministro de gas natural, previstas cons-
truir en el año 2004 en El Puerto de Santa María», en el
término municipal de El Puerto de Santa María.

Por sendas Resoluciones de 14 de enero de 2005 y 10
de enero de 2006, de la Delegación Provincial de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Cádiz, ha
sido concedida autorización administrativa, aprobación del pro-
yecto y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública
del proyecto denominado «Proyecto General de Canalizaciones
para suministro de gas natural, previstas construir en el año
2004 en El Puerto de Santa María», en el término municipal
de El Puerto de Santa María (Cádiz), previa la correspondiente
información pública. Dicha declaración, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita la necesidad de
ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento
con lo dispuesto en el precitado artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, ha resuelto convocar a los titulares de bienes
y derechos para que comparezcan en el Ayuntamiento donde
radican las fincas afectadas como punto de reunión para, de
conformidad con el procedimiento que se establece en el pre-
citado artículo, llevar a cabo el levantamiento de actas previas
a la ocupación y, si procediera, el de las de ocupación
definitiva.

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

Los levantamientos de actas tendrán lugar el día 28 de
junio de 2006 en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado
mediante la oportuna cédula de citación individual, signifi-
cándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los
efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para la notificación de
la presente Resolución en los casos de titular desconocido,
domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la noti-
ficación no haya podido practicarse.

En el expediente expropiatorio, Meridional de Gas, S.A.U.,
asumirá la condición de beneficiaria.

Cádiz, 21 de abril de 2006.- La Delegada, Angelina María
Ortiz del Río.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se convoca para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de determinadas fincas, afec-
tadas por la construcción de la instalación eléctrica
Parque Eólico «La Torre I», Tarifa, Cádiz. Expediente
AT-4394/98. (PP. 1709/2006).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Innovación,
Ciencia y Empresa de Cádiz de fecha 23 de febrero de 2006
ha sido autorizado administrativamente, aprobado el proyecto
de ejecución y declarada la utilidad pública en concreto del
Parque Eólico «La Torre I», en el término municipal de Tarifa
(Cádiz), de acuerdo con lo establecido en el Título VII del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. Dicha decla-
ración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocu-
pación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente
ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa.

En su virtud, esta Delegación Provincial ha acordado con-
vocar a los titulares de bienes y derechos afectados el día y
hora y en el Ayuntamiento que figura en la relación anexa,
y en cuyo término municipal radican las fincas afectadas, para,
de conformidad con el citado artículo 52, llevar a cabo el
levantamiento del acta previa a la ocupación y, si procediera,
el de ocupación definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre bienes afec-
tados, deberán acudir personalmente o representados por per-
sona debidamente autorizada, aportando los documentos acre-
ditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto de
Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus
peritos y un notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el próximo día
21 de junio de 2006, en el Ayuntamiento de Tarifa. El orden
del levantamiento se comunicará al interesado mediante la
oportuna cédula de citación, figurando la relación de titulares
convocados en el tablón de edictos del Ayuntamiento señalado.

Es de significar que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En el expediente expropiatorio, «Endesa Cogeneración y
Renovables, S.A.», con domicilio en Sevilla, Avda. de la Bor-
bolla, 5, asume la condición de beneficiaria.

Cádiz, 24 de abril de 2006.- La Delegada, Angelina M.ª
Ortiz del Río.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica número de expediente y se otorga
plazo para subsanación de la documentación presen-
tada por la entidad Sevillana de Gasolineras, S.L., en
relación con una solicitud para acreditarse como
empresa instaladora autorizada de productos petro-
líferos líquidos en la provincia de Huelva.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
acto administrativo a Sevillana de Gasolineras, S.L., y no
pudiéndose practicar, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se publica el presente anuncio,
haciendo saber a la entidad interesada que el texto íntegro
del acto administrativo que le afecta se encuentra a su dis-
posición en la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, Servicio de Atención al Ciudadano,
sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, de Huelva.

Conforme a lo previsto en el artículo 42.4, párrafo segun-
do, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su modificación dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se informa a la entidad arriba refe-
renciada que la solicitud deducida para acreditarse como
Empresa Instaladora Autorizada de Productos Petrolíferos
Líquidos en la provincia de Huelva tuvo entrada con fecha
11 de abril de 2006 en el Registro General de esta Delegación
Provincial para su tramitación, dando lugar al inicio del corres-
pondiente procedimiento bajo el núm. de expediente 2342


