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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 19 de marzo de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por el que se notifica la resolución 
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso 
de alzada interpuesto por don Román Martín Jiménez, 
contra otra dictada por el Delegado del Gobierno de 
Málaga, recaída en el expediente 29-000339-05-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal al 
recurrente Román Martín Jiménez de la resolución adoptada 
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo in-
terpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Málaga, por la presente se procede a 
hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su 
domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se en-
cuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de 
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pu-
diendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 14 de febrero de 2007

Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base de 
los siguientes antecedentes

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Málaga dictó la Resolución de referencia, por la que 
se le impone una sanción de 1000 €, tras la tramitación del 
correspondiente expediente, por no entregar hoja de reclama-
ciones y omitir requerimiento de la Administración solicitando 
copia de la contestación que se hubiera dado al reclamante.

En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos 
a la resolución impugnada en aras del principio de economía 
procesal.

Segundo. Contra la anterior Resolución, se interpuso re-
curso de alzada, en el que, en síntesis, se alegó que la recla-
mación de la consumidora se resolvió de forma satisfactoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, 
por delegación del Consejero mediante la Orden de 30 de ju-
nio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso, a 
tenor de lo dispuesto en lo artículos 114.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en 
adelante, LRJAP-PAC), y artículo 39.8 de la Ley 6/1983, de 
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del 
Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración 
de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por 
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de 
Gobernación.

Segundo. Como bien dice la resolución impugnada, fun-
damento jurídico cuarto: «(...) Y con respecto a que los proble-
mas con los muebles de la señora Arribas están solucionados 
hay que decir que en este expediente se sanciona al intere-

sado por no cumplir el requerimiento de la OMIC ya que no 
aportó, en su momento, la respuesta que dio a la reclamante 
señora Arribas».

Vistos los preceptos citados y normas de general y espe-
cial aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Román 
Martín Jiménez contra la resolución del Delegado del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Málaga, de fecha referenciada, en 
consecuencia mantener la misma en sus propios términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos 
que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillos.»

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
su notificación o publicación, ante los correspondientes órga-
nos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de marzo de 2007.- El Jefe del Servicio de
Legislación, Manuel Núñez Gómez. 

 ANUNCIO de 20 de marzo de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, notificando resolución 
de expedientes sancionadores, por infracción a la nor-
mativa general sobre defensa de los consumidores y 
usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasio-
nes, de la Resolución dictada en el expediente sancionador 
que abajo se detalla, incoado por infracción a la normativa 
general sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en relación con 
el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acor-
dado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios del 
correspondiente Ayuntamiento, notificándole al expedientado 
que a continuación se relaciona que la referida Resolución se 
encuentra a su disposición en el Servicio de Consumo de esta 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
significándole igualmente que contra la misma puede interpo-
nerse recurso de alzada ante esta Delegación del Gobierno de 
Almería, sita en Paseo de Almería, núm. 68, o bien directa-
mente ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación (órgano 
competente para resolverlo), en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el último lugar en que haya sido publicado. Así mismo, se in-
forma a los interesados que el importe de la sanción impuesta 
deberá hacerse efectivo, a partir del día siguiente a la fecha en 
que la Resolución dictada adquiera firmeza en vía administra-
tiva, en el plazo previsto en el artículo 21 de Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Expediente: 522/06.
Empresa imputada: Fotonet, S.L.; CIF: B-83430587.
Último domicilio conocido: C/ Begoña, núm. 8. 28820 Coslada 
(Madrid).
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de Consumo.
Sanción impuesta: Seiscientos euros (600 €).

Almería, 20 de marzo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se hace pú-
blica la relación de ayudas concedidas al amparo de la 
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar 
publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 
24 de enero de 2003, por la que se establecen las normas 
reguladoras y se realiza la convocatoria para el período 2003-
2006 para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
del régimen de ayudas del Programa Andaluz de Promoción 
de Instalaciones de Energía Renovables (PROSOL), con cargo 
al programa y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.12.00.01.00.8070.74020.73A.0
0.1.12.00.01.00.8070.74020.73A.0.2005

En la siguiente relación se indica el beneficiario, importes 
subvencionados y finalidad:

Beneficiario Importe Finalidad  
Altozano 99, S.L. 19.205,30 € Solar Térmica
Manuel Pérez Navío  4.676,54 € Solar Térmica
Fundación Nueva Tierra 17.000,00 € Solar Térmica

Sevilla, 19 de marzo de 2007.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 

 ANUNCIO de 12 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, de notificación.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el escrito de requerimiento de nombramiento de Director Fa-
cultativo de la cantera «Javier» núm. 750, y no pudiéndose 
practicar, se hace por medio del presente anuncio, al venir así 
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Antonio Ruiz García.
Último domicilio conocido: Cortijo nuevo de Cintas Blancas, 
04270 Sorbas (Almería).
Acto que se notifica: Requerimiento de nombramiento de Di-
rector Facultativo de la Explotación «Javier», núm. 750, sita en 
el t.m. de Sorbas.

Texto del requerimiento:

Ref.: RG-EB.

Revisado su expediente, relativo a la explotación deno-
minada «Javier» núm. 750, sita en el t.m. de Sorbas le co-
municamos que esta Delegación no tiene conocimiento de la 

existencia de director facultativo de la citada explotación de la 
que Vd. es explotador.

De acuerdo con la I.T.C. 02.0.01 del Reglamento Gene-
ral de Normas Básicas de Seguridad Minera, tiene usted un 
plazo de 15 días para comunicar a esta Delegación Provincial 
el nombre del nuevo Director Facultativo para la citada cantera 
con la correspondiente aceptación y visado del Colegio Profe-
sional.

Almería, 12 de marzo de 2007.- El Jefe de Servicio, José 
López García. 

 ANUNCIO de 9 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de bienes y derechos afec-
tados por el proyecto de instalación «Planta Eólica de 
Generación de energía Eléctrica Dólar 3» en los tt.mm. 
de Dólar, Ferreira y Huéneja (provincia de Granada), ex-
pediente 7818/AT. (PP. 934/2007).

Mediante Resolución de fecha 20 de diciembre de 2006 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de Granada, se adoptó acuerdo de decla-
ración en concreto de la utilidad pública de la instalación de-
nominada «Planta eólica de generación de energía eléctrica 
Dólar 3» expediente 7818/AT.

De acuerdo con lo establecido en el artículo en la Ley 
54/1997, del Sector Eléctrico, dicha declaración de utilidad 
pública lleva, implícita en todo caso, la necesidad de ocupa-
ción de los bienes o adquisición de los derechos afectados e 
implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 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 afec-
tados, que se citan en la relación anexa, en el Ayuntamiento 
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 Regla-
mento 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 13 de abril a las 
10,15 horas para la finca situada en el término municipal de 
Huéneja y el mismo día a partir de las 11,00 para las situa-
das en el término municipal de Dólar, 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 «La Opinión», así como en el tablón oficial de los Excmos. 
Ayuntamientos de Dólar y La Calahorra, todo ello de conformi-
dad 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 noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, para el caso de domicilios ignorados o de 
notificaciones que no se hubiesen podido practicar.

Los propietarios y demás interesados, deberán acudir 
personalmente o representados por persona debidamente 
autorizada, aportando los documentos acreditativos de su ti-
tularidad (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.


