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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 3 de enero de 2008, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se somete a información 
pública, por el procedimiento de urgencia, la solicitud 
de declaración en concreto de utilidad pública del par-
que eólico «Los Isletes», en los términos municipales 
de Jerez de la Frontera y San José del Valle (Cádiz). 
(PP. 291/2008).

Expte.: AT-6630/03.

A los efectos previstos en lo establecido en el R.D. 
1955/00, de 1 de diciembre, por el que se regulan las ac-
tividades de transportes, distribución, comercialización, su-
ministro y procedimiento de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre, del Sector Eléctrico, se somete a Información Pública 
a la solicitud de Declaración en concreto de Utilidad Pública, 
del parque eólico «Los Isletes», en los términos municipales 
de Jerez de la Frontera y San José del Valle, cuyas característi-
cas principales son las siguientes:

Peticionario: Urbaenergía, S.L., con domicilio a efectos de 
notificaciones en C/ Loja, 3, Oficina 0-11B, 18220, Albolote 
(Granada).

Descripción de la instalación:
- 11 aerogeneradores de potencia unitaria 2.300 kW, co-

rrespondientes al modelo SWT93-2.3 MW, con tensión de ge-
neración 690 V, con rotor tripala de 93 metros de diámetro y 
área de barrido 6.800 m2. Los aerogeneradores incluyen en su 
interior centros de transformación de relación de transforma-
ción 0,69/20 kV.

- Red eléctrica subterránea colectora, a 20 kV.
- Potencia instalada total en el parque 25.3 MW.

De conformidad con el establecido en el artículo 54.1 de 
la citada Ley 54/1997, la declaración, en concreto, 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.

Lo que se hace público para su conocimiento general, y 
especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titu-
lares afectados por la instalación, cuya relación se inserta al fi-
nal de este anuncio, indicándose que el proyecto de ejecución 
podrá ser examinado en las dependencias de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía en Cádiz, sita en Plaza de Asdrúbal, 
sin número, y, en su caso, presentar por triplicado en dicho 
centro las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo 
de diez días (por haber sido declarado el trámite de urgencia), 
a partir del día siguiente al de inserción del presente anuncio.

Asimismo, cabe señalar que la presente publicación se 
realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 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 4/1999, de 13 de enero, y a 
los efectos de notificación previstos en el artículo 59.5 del an-
tedicho cuerpo legal. Por último cabe indicar que en virtud de 
la potestad que otorga el artículo 50 de la LRJAP y PAC, por 
acuerdo de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, se declara de urgencia el 
procedimiento referenciado.

Cádiz, 3 de enero de 2008.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 
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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 1 de febrero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Granada, notificando a la mercantil 
SAT Viñedos Norte de Granada Propuesta de Resolu-
ción en el procedimiento administrativo de carácter 
sancionador número 31/07.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a SAT Viñedos 
Norte de Granada con CIF núm. F18610972.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por la 
Instructora del procedimiento se ha dictado Propuesta de Re-
solución en el procedimiento administrativo de carácter san-
cionador con referencia 31/07.

Dicha Propuesta de Resolución se encuentra a su dispo-
sición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes de Granada, sita en la Avenida de la Constitución, nú-
mero 18, portal 2, Despacho 6, durante el plazo de quince 
días contados a partir del siguiente al de la publicación del 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones 
del Programa de Orientación Profesional, en base a las 
Órdenes que se citan.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
2007, ha resuelto hacer públicas las siguientes subvencio-
nes concedidas al amparo de la Orden de 22 de enero de 
2004, modificada por la de 23 de septiembre de 2004 y mo-
dificada a su vez por la de 9 de noviembre de 2005, por la 
que se establecen las normas reguladoras de concesión de 
ayudas del Programa de Orientación Profesional y se regula 
el Programa de Itinerarios de Inserción, establecidos por el 
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los 
Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalu-
cía. En base a lo anterior se han concedido las siguientes 
subvenciones:

presente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de 
los derechos que le asisten.

Granada, 1 de febrero de 2008.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

Entidad CIF Nº Expediente Aplicaciones presupuestarias y 
códigos de proyecto

Cuantía
concedida
en €

Cáritas Diocesana de Granada
G18038224 GR/OCO/00010/2007

0.1.14.31.16.18.783.00.32I.1
3.1.14.31.16.18.783.00.32I.0.2008
C.P. 2006 180888

67.439,45

Cruz Roja Española
Q2866001G GR/OCO/00024/2007

0.1.14.31.16.18.783.00.32I.1
3.1.14.31.16.18.783.00.32I.0.2008
C.P. 2006 180888

57.500,00

 B) PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL 

A) PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

Entidad CIF Nº Expediente Aplicaciones presupuestarias y 
códigos de proyecto

Cuantía
concedida
en €

Confederación Granadina de Empresarios
G18038224 GR/OCO/00022/2007

0.1.14.31.16.18.783.00.32I.1
3.1.14.31.16.18.783.00.32I.0.2008
C.P. 2006 180858

67.439,45

Universidad de Granada
Q1818002F GR/OCO/00025/2007

0.1.14.31.16.18.741.00.32I.3
3.1.14.31.16.18.741.00.32I.1.2008
C.P. 2006 180855

206.374,92

Ayuntamiento de Loja
P1812300J GR/OCO/00001/2007

0.1.14.31.16.18.763.01.32I.4
3.1.14.31.16.18.763.01.32I.2.2008
C.P. 2006 182817

124.762,99

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 
Alhama de Granada
P1800011G

GR/OCO/00002/2007
0.1.14.31.16.18.763.01.32I.4
3.1.14.31.16.18.763.01.32I.2.2008
C.P. 2006 182817

67.439,45

Mancomunidad de Municipios de la comarca de 
BazaP1800019J GR/OCO/00003/2007

0.1.14.31.16.18.763.01.32I.4
3.1.14.31.16.18.763.01.32I.2.2008
C.P. 2006 182817

67.439,45

Instituto Municipal de Formación y Empleo del Ayunta-
miento de Granada
P6808906I

GR/OCO/00004/2007
0.1.14.31.16.18.763.01.32I.4
3.1.14.31.16.18.763.01.32I.2.2008
C.P. 2006 182817

192.202,44

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 
Huescar
P1800031E

GR/OCO/00005/2007
0.1.14.31.16.18.763.01.32I.4
3.1.14.31.16.18.763.01.32I.2.2008
C.P. 2006 182817

67.439,45


