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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en el 
plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 
4/1999, de 14 de enero, de modificación 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 enero de 2007.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio. 

 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, sobre aprobación de pro-
yecto de establecimiento de la instalación eléctrica que 
se cita, así como la declaración en concreto de la utili-
dad pública de la misma. (PP. 490/2007).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
por Endesa Distribución Eléctrica, S.L., S.L.U, en solicitud de 
aprobación de la instalación eléctrica que se reseña a continua-
ción y declaración, en concreto de utilidad pública de la misma, 
dado que el Anteproyecto correspondiente fue autorizado con 
fecha 6.3.2006, y cuenta con Declaración de Impacto Am-
biental favorable de fecha 1.9.05 (BOP núm. 280, de 3.12.05), 
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, la Sección I 
del Capítulo II, y el Capítulo V, del Título VII del R.D. 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de Evaluación de Im-
pacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Visto asimismo que los afectados no han presentado ale-
gaciones dentro de los plazos reglamentariamente estableci-
dos. O bien han convenido libremente con el titular de los ne-
cesarios bienes y derechos, la adquisición por mutuo acuerdo 
de los mismos, en virtud de lo establecido en los arts. 145 y 
151 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección 
correspondiente y de acuerdo con la Resolución de 23 de fe-
brero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por la que se delegan determinadas competencias en 
materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provin-
ciales de la citada Consejería.

Referencia: R.A.T: 103274. Expte.: 242140.

HA RESUELTO

Primero. Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica referenciada cuyas características principales son:

Peticionario : Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5.
Finalidad de la instalación: Atender la demanda energética.

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo núm. 86 línea a 66 kV en S/C «Palacios-Le-
brija».
Final: Subestación «San Benito».
T.m. afectados: Lebrija (Sevilla).
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 4,397.
Tensión en servicio: 66 kV en D/C.
Conductores: LA-180.
Apoyos:
Aisladores: U-70 BS.

Referencia: R.A.T: 103274. Expte.: 242140.

Segundo. Declarar en concreto la utilidad pública, impli-
cando ésta la Urgente Ocupación, según lo establecido en los 
arts. 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, y a los efectos señalados en el capítulo V, 
del Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, co-
mercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, con las condiciones espe-
ciales siguientes:

1. La presente Resolución de Autorización Administrativa 
y Aprobación de Proyecto de Ejecución, habilita al titular para 
la construcción de la instalación eléctrica referenciada, con la 
excepción establecida en el párrafo anterior.

2. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soli-
citen y autoricen.

3. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del 
comienzo de los trabajos a esta Delegación Provincial.

4. El titular de la instalación dará cuenta de la termina-
ción de las obras a esta Delegación Provincial, quien podrá 
practicar, si así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre 
el terreno de la instalación.

5. La Administración dejará sin efecto la presente Reso-
lución en cualquier momento en que se observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella. En tales supues-
tos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará 
la anulación de la autorización con todas las consecuencias de 
orden administrativo y civil que se deriven, según las disposi-
ciones legales vigentes.

6. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta 
para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organis-
mos que las han establecido, las cuales han sido puestas en 
conocimiento y aceptadas por él.

7. Esta autorización se otorga a reserva de las demás li-
cencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y 
solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribui-
das a ésta Delegación.

8. El plazo de puesta en marcha será de un año, contado 
a partir de la presente Resolución.

9. Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras 
no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente 
Autorización de Explotación, que será emitida por esta Dele-
gación Provincial, previo cumplimiento de los trámites que se 
señalan en el art. 132 del R.D 1955/2000.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en el 
plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 
4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de enero de 2007.- El Delegado, Francisco
Álvaro Julio. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Urbanismo, por la que se dispone la 
publicación del Plan Especial de Protección del Medio 
Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la 
provincia de Almería.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 
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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la Sentencia dictada en el Recurso 
Abreviado núm. 675/2005, interpuesto por la entidad 
José María Peña Fernández.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 675/2005, 
interpuesto por José María Peña Fernández contra la Resolu-
ción de fecha 12 de septiembre de 2005, de la Dirección Pro-
vincial del Servicio Andaluz de Empleo de Sevilla de la Conse-
jería de Empleo de la Junta de Andalucía, recaída en el Expte. 
núm. 41/2003/J/25 C-1, se ha dictado Sentencia firme por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevi-
lla, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

« F A L L O

Que debo desestimar y desestimo el presente recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don Ja-
vier L. Delgado Salazar en nombre y representación de don 
José María Peña Fernández contra la Resolución citada en el 
antecedente primero, por estar ajustada al Ordenamiento Jurí-
dico la Resolución administrativa impugnada. Sin costas.»

En virtud de lo establecido en el art. 2.º 4 B de la Orden 
de 14 de julio de 2004, de delegación de competencias, y de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 118 de la Constitu-
ción y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y arts. 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Formación para el Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas para la realización de accio-
nes formativas de Corporaciones Locales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en relación con el artículo 30 del Regla-
mento que desarrolla la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, esta Dirección General

R E S U E L V E

Dar publicidad a las subvenciones concedidas al amparo 
de la Orden de 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y con-
voca los Programas de Formación Profesional Ocupacional, 
establecidos en el Decreto 2004/1997 de 3 de septiembre, 
dentro del Programa 32D de Formación, que se relacionan en 
el Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 26 de enero de 2007.- El Director General, Juan 
Manuel Fuentes Doblado. 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la 
expresada sentencia, así como su publicación en BOJA.

Sevilla, 9 de febrero de 2007.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

TIPO DE ENTIDAD: Corporación Local
PROGRAMA: 32D
CONCEPTO ECONOMICO: 765

ENTIDAD CONCEDIDO
P1100011D - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SIERRA DE CADIZ  70.950,50 € 
P1100032J - INST. MUNICIPAL DE PROMOCION, FOMENTO SOCIO-ECONOMICO Y FORMACIÓN (IMPRO)  57.504,60 € 
P1100400I - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (DELEGACION DE FOMENTO ECONOMICO Y EMPLEO)  35.968,20 € 
P2100000E - DIPUTACION PROVINCIAL  28.752,30 € 
P2100013H - MANCOMUNIDAD DE ISLANTILLA  35.968,20 € 
P2100014F - MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO CONDADO DE HUELVA  33.674,20 € 
P2100116I - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA  4.810,60 € 
P2100500D - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE  38.058,60 € 
P2102100A - AYUNTAMIENTO DE CARTAYA  57.504,60 € 
P2900021C - INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO (AYTO. MALAGA)  23.118,90 € 
P4100006H - MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR  2.109.582,00 € 
P4100400C - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA  28.752,30 € 
P4103800A - AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS  28.752,30 € 
P4105800I - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR  28.752,30 € 
P4106000E - AYUNTAMIENTO DE MARCHENA  7.215,90 € 
P4108100A - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA  57.504,60 € 
P4108600J - AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE  28.752,30 € 
P4110200E - AYUNTAMIENTO EL VISO DEL ALCOR  28.752,30 € 
P6102009E - INSTITUTO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CIUDAD  65.067,75 € 
P6102301F - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE LA JANDA  129.441,00 € 
P6400601H - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LOS PEDROCHES  28.752,30 € 
P6800010H - CONSORCIO VEGA SIERRA ELVIRA  36.036,90 € 


