
Página núm. 78 BOJA núm. 221 Sevilla, 9 de noviembre 2007

5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 22 de octubre de 2007, de la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía, sobre la noti-
ficación de los informes definitivos de control financiero 
a beneficiarios de ayudas de FEOGA-Garantía.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción relativos a los informes definitivos de control financiero 
de la ayuda a la producción de aceite de oliva otorgada por la 
Consejería de Agricultura y Pesca y financiada por el FEOGA-
Sección Garantía, correspondiente a la campaña 2000/2001, 
de los expedientes detallados en Anexo adjunto, se publica el 
presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en los ar-
tículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, con el fin de que sirva 
de notificación.

El texto íntegro de los informes definitivos referidos se 
encuentra a disposición del interesado en la Intervención De-
legada del FAGA-Consejería de Economía y Hacienda, situada 
en la calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla, en donde 
podrá comparecer en el plazo de diez días a partir de la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía o, en su caso, desde su exposición en el tablón 
de edictos de los Ayuntamientos correspondientes al último 
domicilio conocido, para su conocimiento y notificación del 
contenido íntegro de los citados informes definitivos.

A N E X O

Número Expte.: 03FG0592.
C.I.F.: E-23364912.
Beneficiario: David Peso de Hoyo y otros, C.B.
Contenido notificación: Informe definitivo Plan 2003/2004.

Número Expte.: 03FG0163.
C.I.F.: B-18551531.
Beneficiario:  Granja Agrícola Ganadera Casablanca, S.L.L.
Contenido notificación: Informe definitivo Plan 2003/2004.

Sevilla, 22 de octubre de 2007.- El Interventor General, 
Manuel Gómez Martínez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se hace 
pública la notificación de Orden que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que 
haya surtido efecto, se notifica la Orden de 2 de octubre de 
2007, por la que se deniega la suspensión de la Resolución de 
21 de agosto de 2007, por la que se excluye del proceso selec-
tivo por el sistema de promoción interna, correspondiente al 

Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administra-
ción General, a diversos opositores; así como la suspensión de 
la lista definitiva de aprobados relativa a dicho Cuerpo, de 12 
de septiembre de 2007, solicitadas por doña Carmen Romero 
Nevado en los recurso de reposición y alzada interpuestos por 
ésta, haciéndose saber que contra esta Resolución no cabe 
recurso alguno a tenor del artículo 107.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se concede a 
Desarrollos Eólicos, S.A., aprobación del proyecto de 
ejecución, se reconoce la ultilidad pública en concreto y 
se fija la estimación de los costes de desmantelamiento 
y restitución, a efectos de establecer la cuantía de la 
garantía exigible a la empresa propietaria, para la insta-
lación del Parque Eólico «Tejonero», en el t.m. de Vejer 
de la Frontera (Cádiz). AT-6789/03. (PP. 1712/2007).

Visto el escrito de solicitud formulado por Desarrollos Eó-
licos, S.A. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 14 de mayo de 2004, la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa dictó resolución por la cual fue otor-
gada Autorización Administrativa a Desarrollos Eólicos, S.A., 
para la instalación del parque eólico referenciado. 

Segundo. Con fecha 11 de marzo de 2005, don Tomás 
Andueza Gastesi, en nombre y representación de Desarrollos 
Eólicos, S.A., con domicilio social en Avenida Montes Sierra, 
número 36, 2.ª planta (Sevilla), solicitó aprobación de proyecto 
de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública para 
la instalación del parque eólico denominado «Tejonero» de 32 
MW de potencia nominal y situado en el término municipal de 
Vejer de la Frontera, adjuntando copias de proyecto de eje-
cución, copias del proyecto de desmantelamiento y ejecución, 
plano general con los datos catastrales de las parcelas afecta-
das, relación de bienes y derechos afectados, plano de afec-
ciones compartidas con otros parques eólicos, copia del in-
forme de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de 
Medio Ambiente, y separatas del proyecto de ejecución para 
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, Diputación de Cádiz, De-
partamento de Vías Pecuarias de la Delegación Provincial en 
Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente, Sevillana Endesa, 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Delegación Pro-
vincial de Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes y Telefónica Móviles de España.

Tercero. De acuerdo con los trámites reglamentarios esta-
blecidos en el Título VII 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 (en adelante 


