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tración Pública, sita en Avda. de la Aurora, núm. 69, Edificio 
Aries, de la ciudad de Málaga, en el plazo de 10 días hábiles 
desde la fecha de publicación de este anuncio.

Interesada: Doña Isabel María de Dios Fuentes.
Expediente: Disciplinario 06ED7001, iniciado el 22.11.2006.
Acto a notificar: Pliego de cargos, formulado con fecha 

9 de febrero de 2007, que incluye propuesta de suspensión 
provisional de funciones como medida cautelar.

Infracción imputada: Una falta muy grave del art. 536.A).3,
dos faltas graves del art. 536.B).5 y una falta grave del 
art. 536.B).15, todos ellos de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial.

Sanciones que podrían imponerse: Las previstas en el 
art. 538 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para las faltas 
muy graves y graves, que pueden llegar hasta la separación 
definitiva del servicio, en el caso de la falta muy grave, y a la 
suspensión de empleo y sueldo por tiempo no superior a tres 
años o traslado forzoso fuera del municipio de destino en las 
faltas graves.

Plazo de alegaciones: Diez días, conforme al art. 29.3 
del Reglamento de Régimen Disciplinario aprobado por R.D. 
796/2005, de 1 de julio.

Málaga, 15 de marzo de 2007.- La Delegada, Aurora Santos 
García de León. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Industria, Energía y Minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos 
los siguientes actos administrativos a las personas que a conti-
nuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los arts. 60 y 61 
de la citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta al 
tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose 
los plazos de alegaciones, recursos y pagos de sanciones, que 
a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.

Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones y 
pruebas ante el Sr. Instructor.

Propuesta y resolución: Un mes, recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expediente: S-147/06.
Encausado: Comunidad de propietarios.
Último domicilio: C/ Ginés martín, 17, Huelva.
Acto que se notifica: Subsanación de error.
Extracción del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expediente: S-201/06.
Encausado: Camacho Sport, S.L.
Último domicilio: C/ Cuesta San Diego núm. 33, Ayamonte 
(Huelva).
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Extracción del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expediente: S-19/07
Encausado: Jaime Albarracín Estévez.
Último domicilio: Ronda Foro, s/n, Punta Umbría (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracción del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los 
encausados en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos pla-
zos que se indican respecto de acto notificado.

Huelva 13 de marzo de 2007. La Delegada, M.ª José
Rodríguez Ramírez. 

 ANUNCIO de 15 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, de Propuesta de Resolución 
del Procedimiento Sancionador 08/2007.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
la Propuesta de Resolución del Procedimiento Sancionador 
núm. 08/2007, y no pudiéndose practicar, se hace por medio 
del presente anuncio, así como mediante su exposición en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Adra (Almería), al venir 
así establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente: 08/2007.
Interesado: Anfroja Estructuras, S.L.
Último domicilio conocido: C/ Natalio Rivas, núm. 108, local 3, 
04770, Adra (Almería).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución de Procedi-
miento Sancionador.
Plazo para efectuar alegaciones: Quince días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de este acto.
Precepto vulnerado: Art. 5 del R.D. 863/2003, de 27 de junio, 
por el que se aprueba la ITC MIE-AEM-2 del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre 
para obras u otras aplicaciones.
Cuantía de la sanción: Tres mil cincuenta (3.050) euros.

Según el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra 
en el Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento de 
Minas, de la Delegación Provincial en Almería de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado, 
núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro 
de la mencionada Resolución y de los documentos que cons-
tan en el expediente.

Almería, 15 de marzo de 2007.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2), el Secretario General, Juan Carlos Usero 
López. 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de solicitud de utilidad 
pública del proyecto de L.A. 66 kV D/C «Palacios-Maris-
mas». (PP. 748/2007).

A los efectos prevenidos en los arts. 53 y 54 de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el art. 
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144 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se re-
gulan las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de energía 
eléctrica, se somete a información pública la petición de de-
claración en concreto de su utilidad pública, implicando esta 
última la urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la Ley 
de Expropiación Forzosa, de una instalación eléctrica, cuyo 
Anteproyecto cuenta con Declaración de Impacto Ambiental 
favorable de fecha 2.5.06, y sus características principales se 
señalan a continuación. Se publica como Anexo a este anun-
cio la relación concreta e individualizada de los interesados, 
bienes y derechos afectados.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

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

Línea eléctrica.
Origen: Subestación Los Palacios.
Final: Subestacion Marismas.
T.m. afectados: Los Palacios, Utrera y Las Cabezas de 

San Juan.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 14,624.

Tensión en servicio: 66 kV/DC.
Conductores: LA-280.
Apoyos: U-100 BS.
Aisladores: U-100 BS1890
Presupuesto: 1.063.973,57 euros.
Referencia: R.A.T.: 103513 Exp.: 248205

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la 
documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5, Edificio Rubén Darío 2 (de lunes 
a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 horas), y formularse al 
mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se esti-
men oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del 
siguiente al de 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, de acuerdo con el art. 56 del Reglamento 
de la Ley de Expropiación Forzosa, así como formular las ale-
gaciones procedentes por razón de lo dispuesto en el art. 161 
del citado R.D. 1955/2000.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delega-
ción Provincial, que el peticionario les facilite los datos que 
consideren precisos para la identificación de los bienes.

Sevilla, 22 de febrero de 2007.- El Delegado, Francisco 
Álvaro Julio. 
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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 19 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, de subvención en régimen 
de concurrencia no competitiva a los propietarios de 
viviendas libres que se destinen a arrendamiento.

Resolución de 16 de febrero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se hace pública la relación 
de subvenciones concedidas para los propietarios de viviendas 
libres, que se destinen a arrendamiento, al amparo del De-
creto 149/2003; Orden de 10 de marzo de 2006.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía y artículo 18 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones, he resuelto hacer pública la relación de 
subvenciones concedidas a propietarios de viviendas libres, al 
amparo de la normativa indicada.

Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.18.14.48302.43A.4. 

Expediente Beneficiarios Localidad Subvención
14-AA-0018/06 MANUEL BLANCO ZAFRA CORDOBA 6.000 €
14-AA-0015/06 JOSE LUIS MANCHADO RUIZ CABRA 6.000 €
14-AA-0027/06 RAFAEL GALISTEO TAPIA CORDOBA 6.000 €

14-AA-0017/06 MANUEL MARTIN DEL CAMPO 
ALMOGUERA CORDOBA 6.000 €

14-AA-0021/06 FRANCISCO IZQUIERDO PEREZ CORDOBA 6.000 €
14-AA-0011/06 FRANCISCO HINOJOSA RUIZ CORDOBA 6.000 €
14-AA-0009/06 Mª DEL PILAR GIL IZQUIERD CORDOBA 6.000 €
14-AA-0005/06 SOLEDAD GALAN HERRADOR CABRA 6.000 €

Expediente Beneficiarios Localidad Subvención
14-AA-0030/06 RAFAEL GALISTEO TAPIA CORDOBA 6.000 €
14-AA-0028/06 RAFAEL GALISTEO TAPIA CORDOBA 6.000 €
14-AA-0029/06 RAFAEL GALISTEO TAPIA CORDOBA 6.000 €
14-AA-0022/06 JOSE Mª SANCHEZ BARROSO CORDOBA 6.000 €
14-AA-0032/06 RAFAEL RUBIANOS TORIBIOS CORDOBA 6.000 €
14-AA-0023/06 JUAN GORDILLO MANZANO CORDOBA 6.000 €
14-AA-0019/06 ELISEO JOSE MONTALVO JIMENEZ CORDOBA 6.000 €
14-AA-0002/06 JOSE LUIS QUILES ARJONA VILLARRUBIA 6.000 €
14-AA-0007/06 ANA ISABEL ZAFRA ARIZA CORDOBA 6.000 €
14-AA-0008/06 MANUEL CALLE ROJAS CORDOBA 6.000 €
14-AA-0006/06 ANA ISABEL ZAFRA ARIZA CORDOBA 6.000 €

 Córdoba, 19 de marzo de 2007.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 ANUNCIO de 13 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se hace público el 
Acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de Málaga, Sección 
de Urbanismo, en sesión 2/07, de fecha 7 de marzo 
de 2007, en relación al expediente: «EM-BH-36. Modi-
ficación de Elementos del PGOU de Benahavís relativa 
a la división del Sector “Briján” en cuatro Sectores de 
Suelo Urbanizable Sectorizado, promovida por el Ayun-
tamiento».

Para general conocimiento se hace público el Acuerdo 
adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Málaga, Sección de Urbanismo, en sesión 


