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ANUNCIO de 31 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se somete
a información pública la autorización administrativa,
de instalación eléctrica del expediente AT-131/04. (PP.
3045/2006).

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decre-
to 1955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información
pública la petición de autorización de instalación de línea aérea
de media tensión, cuyas características principales se señalan
a continuación:

a) Peticionario: Herederos de Emilio Gamero, S.L., con domi-
cilio social en Avda. Carlos III, número 2, en F. Palmera
(Córdoba).

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Paraje «Fin-
ca Huertas de Agua Melena» en los términos municipales
de F. Palmera (Córdoba) y Ecija (Sevilla).

c) Finalidad de la instalación: Mejora del suministro de ener-
gía eléctrica.

d) Características principales: Línea aérea de media tensión
de 1,336 m de longitud, a 15 kV y conductor LA 30.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el proyecto de la instalación en esta Delegación Provincial
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía
en Córdoba, sita en calle Tomás de Aquino, 1, y formularse
al mismo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Córdoba, 31 de mayo de 2006.- El Delegado, Andrés
Luque García.

ANUNCIO de 18 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, sobre solicitud de decla-
ración en concreto de la utilidad pública de la planta
solar térmica de generación de energía Andasol-2 que
se instalará en los términos municipales de Aldeire y
La Calahorra (Granada) (Expte. 8403/AT). (PP.
3195/2006).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 1955/2000, de

1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
y de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 23 de
febrero de 2005 de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, por la que se delegan competencias en materia de
autorización de instalaciones eléctricas en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa, se somete a información pública la solicitud de declaración
en concreto de la utilidad pública de la instalación antes des-
crita, y asimismo se publica la relación concreta e individua-
lizada de los interesados, bienes y derechos afectados por
el procedimiento expropiatorio en base a la documentación
aportada por el beneficiario.

Características: Central solar térmica de 49,9 MW, sita en
los términos municipales de Aldeire y La Calahorra (Granada).
Peticionario: Andasol-2 Central Termosolar Dos, S.A.
Finalidad de la instalación: Aprovechamiento de la energía
solar para la generación de energía eléctrica.
Presupuesto: 188.316.490,96.

La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud
de lo establecido en el art. 54.1 de la Ley del Sector Eléctrico
54/97, llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocu-
pación de los bienes y adquisición de los derechos afectados
e implicará la urgente ocupación a los afectos del art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa procediéndose a la expro-
piación forzosa del pleno dominio de los bienes y derechos
necesarios para la construcción de la instalación proyectada.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Plaza Villamena, núm. 1, C.P. 18071, de Granada,
y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado,
que se estimen procedentes, en el plazo de veinte días, con-
tados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

Asimismo, los afectados, dentro del mismo plazo podrán
aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar
posibles errores en la relación indicada y formular alegaciones.

Granada, 18 de julio de 2006.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.
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ANUNCIO de 27 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre información pública
relativa a la autorización administrativa del proyecto
«Línea eléctrica de alta tensión 220 kV El Alamo-
La Roda», en las provincias de Málaga y Sevilla.
(PP. 3052/2006).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE 28.11.97), Títu-
lo VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regula el procedimiento de autorización de instalaciones
de energía eléctrica (BOE de 27.12.00), Ley 7/1994, de 18
de mayo, de Protección Ambiental (BOJA de 31.5.94) y Decre-
to 292/1995, por el que se aprueba el reglamento de Eva-
cuación de Impacto Ambiental (BOJA de 23.12.95), se abre
información pública sobre el expediente incoado en ésta Dele-
gación Provincial con objeto de autorizar el proyecto de la
instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Endesa Cogeneración y Renovables, S.A.U.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, núm. 5; Sevilla.
Finalidad: Autorización Administrativa de la instalación

«Línea eléctrica de alta tensión 220 kV SET El Alamo-SET
La Roda» para evacuación de varios parques eólicos.

Características:
- Línea aérea 220 kV. DIC, conductor LA-380 (duplex)

y 25 km de longitud (9,8 km en la provincia de Málaga y
15,20 km en la provincia de Sevilla).

Términos municipales afectados: Campillos y Sierra de
Yeguas (provincia de Málaga); Pedrera, Estepa y La Roda de
Andalucía (provincia de Sevilla).

Referencia expediente: AT-9197.

Por Resolución de 26 de junio de 2006 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
en Málaga se acordó, por razones de interés público, la apli-
cación al expediente en cuestión del procedimiento de la tra-
mitación de urgencia por la cual se reducen a la mitad los
plazos establecidos para el procedimiento ordinario.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
(previa cita en el tfno. 951 298 100), sita en C/ Bodegueros
núm. 21, Edificio Luxfor, 1.ª planta (Málaga) y formularse
al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas en el plazo de diez días contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Málaga, 27 de junio de 2006.- La Delegada, María Gámez
Gámez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Codoba, por la que se somete a
Información Pública la solicitud de modificación de las
condiciones de explotación de la concesión del servicio
de transporte público regular permanente y de uso gene-
ral de viajeros por carretera VJA-022, Córdoba-Estepa
con hijuelas, titular de Empresa Carrera, S.L. (PP.
2261/2006).

El representante de Empresa Carrera, S.L., ha solicitado
la modificación de las condiciones de explotación de la con-
cesión del servicio de transporte público regular permanente
y de uso general de viajeros por carretera VJA-022, Estepa-Cór-
doba con hijuelas, que comprende la reestructuración de los
servicios autorizados en la actualidad, supresión e incorpo-
ración de tráficos, modificación del itinerario y creación, supre-
sión y modificación de expediciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, se somete a Información Pública la
solicitud de modificación de la concesión VJA-022, Estepa-Cór-
doba con hijuelas, por un plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de esta publicación, a fin de
que todos aquellos que tengan interés en el asunto puedan
examinar el expediente y alegar lo que a su derecho convenga.

Se convoca expresamente a:

- Los Ayuntamientos siguientes:
De la provincia de Córdoba: Puente Genil, Lucena,

Monturque, Moriles, Aguilar, Montilla, Fernán Núñez, Mon-
temayor, La Rambla, Palenciana, Benamejí, Encinas Reales,
Cabra, Carcabuey, Priego de Córdoba, Iznájar, Rute, Cañete
de las Torres, Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva Carteya,
Fuente-Tójar, Doña Mencía, Zuheros, Luque, Santaella, La
Carlota, Montoro, Bujalance y Córdoba.

De la provincia de Sevilla: Estepa, Lora de Estepa, Casa-
riche y Badolatosa.

De la provincia de Málaga: Alameda.
- Asociaciones y Agrupaciones Empresariales que puedan

estar interesadas.
- Centrales Sindicales.
- Asociaciones de Usuarios y Consumidores.
- Concesionarios de servicios regulares de la misma clase

que exploten concesiones que tengan itinerarios con algún
punto de contacto con la VJA-022.

La solicitud y Memoria justificativa podrán ser exami-
nadas en los Servicios de Transportes de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n; de Sevilla, Plaza de
San Andrés, 2; y de Málaga, Plaza de San Juan de la Cruz,
s/n.

Córdoba, 22 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

ANUNCIO de 17 de julio de 2006, de la Delegación
Provincial de Málaga, por el que se hace público el
acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo en su sesión 4/05,
de 25 de octubre de 2005, en relación al expediente
«EM-CT-48. Modificación de elementos de las NN.SS.
de Cártama relativa al Sector UR-1 y creación de nueva
ordenanza N-74, promovida por el Ayuntamiento».

Para general conocimiento se hace público el Acuerdo
adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Málaga, en sesión ordinaria 4/05 cele-
brada el día 25 de octubre de 2005, en relación al expediente:
«EM-CT-48. Modificación de Elementos de las NN.SS. de Cár-
tama relativa al Sector UR-1 y creación de nueva ordenanza
N-7A, promovida por el Ayuntamiento».

De conformidad con lo establecido en el artículo 41, apar-
tados 1 y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, se dispone la publicación
del Acuerdo y de la Normativa correspondiente al instrumento
urbanístico de referencia según los contenidos de los Anexos I
y II, respectivamente, previa la inscripción y depósito de dicho
instrumento de planeamiento en el Registro Autonómico de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de los Bienes y Espacios Catalogados dependiente de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes con fecha 28.11.05
y número de registro 871 y en el Registro Municipal del Ayun-
tamiento de Cártama con el número 23.


