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Sevilla, 26 de julio de 2006.- La Secretaria Provincial,
María Luisa Martínez Cuello.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

CONVOCATORIA de 8 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, para el levantamien-
to de actas previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados por el proyecto de instalación de la línea
eléctrica aérea de alta tensión a 66 kV D/C, E/S deno-
minada «LAAT en Sub. Gabias desde LAAT 66 kV S/C
Grelva-Zaidín» en los tt.mm. de Gabias, Cúllar Vega,
Churriana de la Vega y Armilla (Granada), expediente
8136/AT. (PP. 3519/2006).

Mediante resolución de fecha 20 de febrero de 2004
de la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa se otorgó autorización admi-
nistrativa de la instalación citada.

Con fecha 18 de abril de 2006, la Delegación Provincial
de Innovación, Ciencia y Empresa de Granada otorga a Endesa
Distribución Eléctrica, S.L.U. aprobación del Proyecto de Eje-
cución y Declaración en concreto de la Utilidad Pública de
la instalación.

De acuerdo con lo establecido en el art. 54 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, dicha
declaración de utilidad pública lleva implícita, en todo caso,

la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los
derechos afectados e implicará la urgente ocupación, a los
efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16
de diciembre de 1954.

En cumplimiento de lo establecido en el citado precepto
de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación Provincial
ha acordado convocar a los titulares de bienes y derechos
afectados, que se citan en la relación anexa, en el Ayunta-
miento donde radican las fincas afectadas, como punto de
reunión, para de conformidad con el procedimiento establecido
en el mismo, así como en los artículos 56 y siguientes del
Reglamento de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto
de 26 de abril de 1957, llevar a cabo el levantamiento de
las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por el proyecto arriba indicado, y si procediera, las
de ocupación definitiva, señalándose a estos efectos el día
26 de septiembre de 2006 a partir de las 9,30 h en el
Excmo. Ayuntamiento de Armilla y a partir de las 12,30 h
en el Excmo. Ayuntamiento de Cúllar Vega y el 27 de
septiembre de 2006 a partir de las 9,30 h en el Excmo.
Ayuntamiento de Churriana de la Vega y siendo el orden del
levantamiento de las actas el que figura como Anexo a esta
resolución.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado
mediante la oportuna cédula de citación individual, publicán-
dose en el BOE, BOJA, BOP de Granada y los diarios «Ideal»
y «Granada Hoy», así como en el tablón oficial de los Excmos.
Ayuntamientos de Cúllar Vega, Armilla y Churriana de la Vega,
todo ello de conformidad con lo establecido en el mencionado
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, señalando que
las citadas publicaciones se realizan igualmente a los efectos
previstos en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, para el caso de
domicilios ignorados o de notificaciones que no se hubiesen
podido practicar.

Los propietarios y demás interesados deberán acudir per-
sonalmente o representados por persona debidamente auto-
rizada, acompañados del arrendatario, si lo hubiere, y apor-
tando los documentos acreditativos de su titularidad (escritura
de propiedad o nota simple registral) y el último recibo del
Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar de
un perito y un notario, si lo estiman oportuno, con gastos
a su costa.

Los interesados, hasta el momento del levantamiento del
acta previa, podrán formular por escrito ante esta Delegación
Provincial (Secretaría General), Plaza Villamena, 1, C.P.
18071, Granada, alegaciones a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes
afectados.

En el expediente expropiatorio «Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L.U.» asumirá la condición de beneficiaria.

Granada, 8 de agosto de 2006.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 21 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos
de desamparo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 26 del Decreto
42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela
y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16.2.2002), por
el presente anuncio se notifica a los interesados que se rela-
cionan los siguientes actos administrativos, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, calle
Ancha de Gracia, 6, en Granada, de lunes a viernes, de 9,00
a 14,00 horas.

Interesado: Pedro Morata Machado.

Núms. expedientes: 210/06 y 211/06.

Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Desam-
paro al/los menor/es J.A.M.L. y P.M.L.

Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo de
iniciación.

Granada, 21 de agosto de 2006.- La Delegada, P.S.R.
(Dto. 21/85), La Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-Pa-
lencia.

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación Comunicación de Interrupción
del Plazo de Resolución del Procedimiento de Desam-
paro a los expedientes que se relacionan a continuación
y que no ha podido ser notificado a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y habida cuenta de que han sido intentadas
las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican,
por medio de su anuncio, haciendo saber a los interesados
que podrán comparecer en este Organismo, sito en C/ Ancha
de Gracia, 6, Granada.

Expte.: 108/06. Don Benito Luis Jorge Rodelas, que con
fecha 21 de agosto de 2006 se acuerda la Interrupción del
plazo de resolución del procedimiento de desamparo, respecto
al expediente de protección abierto a la menor T.A.J.A..

Granada, 22 de agosto de 2006.- La Delegada, P.S.R.
(D. 21/85), la Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-
Palencia.

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación comunicación de interrupción
del plazo de resolución del procedimiento de desam-
paro a los expedientes que se relacionan a continuación
y que no ha podido ser notificada a los interesados.

De conformidad con los arts. 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, y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que podrán
comparecer en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6,
Granada.

Exptes.: 116-117/06. Don Jesús Manuel Méndez Mon-
tes, que con fecha 21 de agosto de 2006 se acuerda la interrup-
ción del plazo de resolución del procedimiento de desamparo,
respecto a los expedientes de protección abierto a los menores
D.M.G. y M.M.G.

Granada, 22 de agosto de 2006.- La Delegada, P.S.R.
(D. 21/85), la Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-
Palencia.

ACUERDO de 22 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to a doña Esperanza Fernández Alvés y don Antonio
Marchal Aranda del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2006, de la Delegada
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a doña
Esperanza Fernández Alvés y don Antonio Marchal Aranda
de la Resolución del procedimiento de declaración de ido-
neidad, al estar en ignorado paradero en el/los expediente/s
incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las


