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ANUNCIO de 11 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de autorización adminis-
trativa y declaración de utilidad pública de proyecto
de línea aérea de alta tensión a 15/20 kV D/C desde
Sub. Alcalá del Río hasta C.D. «P.G. Burguillos» núm.
64226 y nuevo C.D. en PPSU-R5 en Burguillos (Se-
villa). (PP. 1894/2006).

INSTALACION ELECTRICA

A los efectos previstos en los arts. 125 y 144 del 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 energía eléctrica,
los arts. 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, art. 5.1 del Decreto 194/1990, de 19
de junio, por el que se establecen las normas de protección
de avifauna para instalaciones de alta tensión con conductores
no aislados, y con el art 16.2 del Reglamento de Informe
Ambiental, aprobado por el Decreto 153/1996, de 30 de abril,
se somete a información pública la petición de autorización
y declaración de su utilidad pública, implicando esta última
la urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de una instalación eléctrica cuyas carac-
terísticas principales se señalan a continuación.

Asimismo, se publica como anexo a este anuncio la rela-
ción concreta e individualizada de los interesados, bienes y
derechos afectados.

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Diego Martínez Barrio, 2.
Finalidad de la instalación: Mejorar el suministro eléctrico en
la zona.

Línea eléctrica:
Origen: Sub. Alcalá del Río.
Final: C.D. «Burguillos» y nuevo C.D. SU-R5.
Tt.mm. afectados: Burguillos y Alcalá del Río.
Tipo: Aérea y subterránea.
Longitud en km: 8,081.
Tensión en servicio: 15(20).
Conductores: LA-110 y RHV 240 mm2 Al.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cadenas.
Presupuesto: Euros.
Referencia R.A.T: 103411.
Exp.: 235937.
Referencia: R.A.T: 104872.
Exp.: 244180.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Graham Bell, núm. 5, Edificio Rubén Darío, 2 (de
lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas), y for-
mularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Asimismo los afectados, dentro del mismo plazo, podrán apor-
tar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles
errores en la relación indicada, de acuerdo con el art. 56
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como
formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto
en el art. 161 del citado R.D. 1955/2000.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial, que el peticionario les facilite los datos que con-
sideren precisos para la identificación de los bienes.

Sevilla, 11 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 20 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, sobre solicitud de modi-
ficación de las condiciones de explotación del SPRPUG
de transporte de viajeros por carretera entre Siles-Má-
laga y Almería por Granada, Córdoba y Jaén, VJA-167.
(PP. 1258/2006).

Transportes Alsina Graells Sur, S.A., concesionaria del
mencionado servicio, ha solicitado el día 10 de marzo de 2006
las siguientes modificaciones conforme a lo dispuesto en los
arts. 78 y siguientes del ROTT:

- Servicio Jaén - Almuñécar:

K Prolongar el citado servicio hasta Nerja, manteniendo
el calendario, número de expediciones y horarios actuales.

K Ampliación de diversos puntos de parada entre Jaén
y Granada y supresión de otros puntos de parada entre Grana-
da y Almuñécar.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la vigente
Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se convocan a cuantos
tengan interés en el asunto y de forma expresa a:

- Las Excmas. Diputaciones Provinciales de Jaén, Granada
y Málaga.

- Los Ayuntamientos afectados por la modificación.
- Las Asociaciones y Agrupaciones Empresariales que pue-

dan estar interesadas.
- Las Centrales Sindicales CC.OO. y UGT de las provincias

de Jaén, Granada y Málaga.
- Las Asociaciones de usuarios y consumidores de Jaén,

Granada y Málaga.
- Los concesionarios de servicios regulares de la misma

clase que explotan itinerarios con algún punto de contacto
con el solicitado.

El expediente podrá ser examinado en las dependencias
del Servicio de Transportes, Avda. de Madrid, 7-3.ª planta,
en horas de oficina, pudiendo formular alegaciones en el plazo
de veinte días contados a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 20 de marzo de 2006.- El Delegado, Pedro
Fernández Peñalver.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de 19 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de infracciones en el orden
social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro
podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde
el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación
de Empleo de Córdoba, Servicio de Administración Laboral
(Sección de Infracciones y Sanciones), sito en C/ Manriques,
núm. 2, de Córdoba. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos

los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Núm. Expte.: 52/06.
Núm. de acta: 647/05.
Interesado: José Raimundo López Pérez.
CIF: 75.006.514 H.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de la Consejería
de Empleo de Córdoba.

Núm. Expte.: 145/01.
Núm. de acta: 166/01.
Interesado: Enhoguar, S.L.
CIF: B-14.414.536.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de la Consejería
de Empleo de Córdoba.

Córdoba, 19 de mayo de 2006.- El Delegado, Antonio
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de 17 de mayo de 2006, de la Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Granada,
referente a la notificación de diversos actos admi-
nistrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la noti-
ficación personal realizada en el domicilio que venía reflejado
en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resul-
tado infructuosa.

Expediente: GR/AAI/00019/2006 (Fecha solicitud:
22.2.2006).
Entidad: Luz Divina Afán de Rivera Campos.
Acto notificado: Resolución de fecha 1.3.2006.

Granada, 17 de mayo de 2006.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública relación de
beneficiarios/as de Ayudas Públicas de creación
de empleo estable acogidas a diferentes Programas de
Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, a los/as
que no ha sido posible notificar determinados actos
administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Crea-
ción de Empleo Estable que seguidamente se relacionan los
extractos de actos administrativos que se citan, haciéndose
constar que para conocimiento del contenido íntegro del acto
y constancia del mismo podrán comparecer en un plazo de
quince días en el Servicio Andaluz de Empleo de esta Dele-
gación Provincial de Granada, sito en C/ Dr. Guirao Gea, s/n,
Edf. Fleming, 2.ª planta:

Núm. de expediente: Autoempleo/1386/2002.
Interesado: Antonio Dueñas Silva.
CIF/DNI: 24.222.661 G.


