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núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Francisco J. Mena Harillo.
Expediente: MA-093/2006-EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12, Ley 13/99, de 15 de
diciembre.
Sanción: Multa desde 30.050,61 hasta 601.012,10 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 6 de junio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 6 de junio de 2006, de la Delegación
del Gobierno de Málaga, notificando la Resolución
correspondiente al expediente sancionador
MA-151/2003-BO.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesada: Dolores Jáuregui Ruiz.
Expediente: MA-151/2003-BO.
Infracción: Leve. Art. 6.3, Ley 2/1986, de 19 de abril.
Sanción: Multa de 150 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.

Plazo recurso: Un mes para interponer recurso potestativo de
reposición ante este órgano, o dos meses para interponer recur-
so contencioso-administrativo ante los correspondientes órga-
nos judiciales de este Orden.

Málaga, 6 de junio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 2 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Cádiz, de información pública. AT-4394/98.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Delegación
Provincial en Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se reconoce
a Endesa, Cogeneración y Renovables, S.A., la Utilidad Pública
en concreto para la instalación de parque eólico «La Torre I»,
en el término municipal de Tarifa (Cádiz), del expediente
AT-4394/98 a las personas afectadas que se relacionan en
el Anexo, con último domicilio conocido según los datos faci-
litados en el Catastro; por medio de la presente y en virtud
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica el presente anuncio de noti-
ficación, significándole que para conocer el contenido del mis-
mo deberá personarse en el Servicio de Industria, Energía y
Minas de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de Cádiz, sita en la Plaza de Asdrú-
bal, s/n, en el plazo de quince días hábiles.

Cádiz, 2 de junio de 2006.- La Delegada, Angelina María
Ortiz del Río.

ANUNCIO de 6 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Sevilla, sobre convocatoria al Levantamiento
de Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas
por la construcción de la línea aérea de alta tensión
a 66 kV, S/C, con origen en la subestación «Parque
Eólico Valdivia» y final en la subestación «Osuna», en
el término municipal de Osuna (Sevilla). (PP.
2437/2006).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Innovación,
Ciencia y Empresa, de la Junta de Andalucía en Sevilla de
fecha 15 de febrero de 2006, fue otorgada Aprobación del
Proyecto de Ejecución y Declaración en concreto de Utilidad
Pública de la instalación eléctrica denominada línea aérea de
alta tensión a 66 kV, S/C, con origen en la subestación «Parque
Eólico Valdivia» y final en la subestación «Osuna», en el tér-
mino municipal de Osuna (Sevilla), con las siguientes carac-
terísticas:

Denominación de la instalación: Línea eléctrica aérea de
alta tensión a 66 kV, S/C, entre la subestación «Parque Eólico
Valdivia» y la subestación «Osuna».

Peticionaria: Becosa Eólico La Valdivia, S.A.U.
Domicilio: Pabellón de Chile, s/n. Isla de la Cartuja.

41092, Sevilla.
Finalidad de la instalación: Evacuación de energía eléc-

trica generada en el Parque Eólico «Valdivia», ubicado en el
término municipal de Osuna (Sevilla).

Línea eléctrica:

Origen: Futura subestación «Parque Eólico Valdivia».
Final: Subestación «Osuna».
Término municipal afectado: Osuna (Sevilla).
Tipo: Aérea, Simple Circuito.
Longitud: 9,314 km (9,014 km Aérea y 0,3 km Subterránea).
Tensión nominal: 66 kV.
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Conductor: LA-280/36/66 kV 630 mm2 Al H 95 Cu.
Conductor de tierra: OPGW 15.15.F.O.
Apoyos: Metálicos galvanizados de celosía.
Conexionado de pantallas: Conexión a tierra en un solo punto
«Single Point», con conductor de 95 Cu.
Presupuesto: 277.112,58 euros.
Referencias: Exp.: 234.080 - R.A.T.: 103.156.

Dicha Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en
virtud de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo
149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, lleva implícita en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implica la Urgente Ocupación
de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento,
a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En cumplimiento y ejecución del artículo 150 del citado
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y del referido
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca
a todos los interesados, así como a los propietarios y titulares
de los bienes y derechos afectados cuya relación concreta
e individualizada se acompaña a la presente, para que el día,
lugar y hora que en la misma se expresa, comparezcan en
el correspondiente ayuntamiento, al objeto de proceder al
Levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación y, si pro-
cediera, las de ocupación definitiva.

A dicho acto deberán asistir por sí mismos o representados
por persona debidamente autorizada, aportando el Documento
Nacional de Identidad, los documentos acreditativos de su

titularidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus peritos y
un notario, si lo estiman oportuno.

De acuerdo con el artículo 56.2 del vigente Reglamento
de Expropiación Forzosa, los titulares y demás interesados
podrán formular por triplicado ejemplar en las dependencias
de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Sevilla sita
en C/ Graham Bell, s/n, Edificio Rubén Darío II, 41010-Sevilla,
horario de 9,00 a 14,00 horas, cuantas alegaciones estimen
oportunas, a los solos efectos de subsanar los posibles errores
que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y dere-
chos que se afectan al citado fin.

Las características y demás datos de las afecciones y con-
vocatoria son las que figuran en la relación adjunta, con inde-
pendencia de la notificación por cédula, que en los mismos
términos se practica a los afectados. Asimismo, la relación
de titulares convocados se fijará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento correspondiente.

En el expediente expropiatorio, «Becosa Eólico La Valdivia,
S.A.U.», asume la condición de entidad beneficiaria.

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.

Sevilla, 6 de junio de 2006.- El Delegado, Francisco Alvaro
Julio.

ANEXO: Relación citada.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 7 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Cádiz, de la Resolución de 5 de junio
de 2006, sobre subvenciones a Ayuntamientos aco-
gidos a Municipios de Actuación Autonómica en mate-
ria de Rehabilitación de Viviendas, Programa 2005.

En virtud de lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 3/2004,
de 28 de diciembre, de Acompañamiento de Medidas Tri-
butarias, Administrativas y Financieras, se da cumplimiento
al deber de publicación en el BOJA de las subvenciones a
Ayuntamientos, reguladas por el Decreto 149/03, de 10 de
junio, para obras en Municipios de Rehabilitación Autonómica,
Programa 2005, concedidas por el Delegado Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Expte.: CA-05/05-RA.
Ayuntamientos: Benaocaz.
Viv.: 6.
Subvención: 35.602,99.

Expte.: CA-05/22-RA.
Ayuntamientos: Zahara de la Sierra I.
Viv.: 19.
Subvención: 93.809,24.

Expte.: CA-05/45-RA.
Ayuntamientos: Zahara de la Sierra II.
Viv.: 20.
Subvención: 71.630,28.

Cádiz, 7 de junio de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO de 12 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre Información Pública
y Actas Previas a la Ocupación del expediente de expro-
piación forzosa, clave: 2-MA-1530.

2-MA-1530. Nueva carretera entre la variante de Coín y Casa-
palma. Tramo: De la carretera A-355 a la A-357 (Málaga).
Término municipal: Cartama. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación,
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad
de ocupación de los terrenos necesarios a los efectos que
se establece en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, esta Delegación Provincial ha
resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos
afectados, que figuran en el Anexo I de la relación adjunta,
para que comparezcan en el Ayuntamiento de Cártama en
los días y horas que figuran en el Anexo II, para proceder
al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas
afectadas, así como en su caso para el Acta de Ocupación
Definitiva.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo esti-
man oportuno, de Perito y/o Notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como
las personas que con derechos e intereses económicos directos
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación
adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación, has-
ta el mismo día señalado para el levantamiento del Acta Previa,
alegaciones, a los efectos sólo de subsanar posibles errores
u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás
documentación en esta Delegación Provincial, Expropiaciones,
calle San Nicolás, 17, 1.º A, 29016, Málaga, a donde en
su caso deberán ir dirigidos los posibles escritos de los
interesados.

Asimismo se hace constar que, a tenor de los previsto
en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52
de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a
los posibles interesados no identificados, a los titulares de
bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a aque-
llos, respecto de quienes por cualquier circunstancia sea igno-
rado su paradero.

Asimismo se advierte a los interesados que la incom-
parecencia al acto en ningún caso producirá la suspensión
del mismo.

La relación de fincas es la siguiente:


