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De manera que, como consecuencia de su alegación, esta 
Delegación toma razón de la existencia de la opción de com-
pra citada, inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de El 
Puerto de Santa María, por lo que entenderá con el poseedor 
de la misma, las diligencias que procedan durante el procedi-
miento expropiatorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 
de la Ley 18 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa.

- En cuanto a las alegaciones que poseen carácter espe-
cífico de ordenación del territorio, se recuerda que el proce-
dimiento administrativo en el que el expediente se encuentra 
inmerso, no es otro que el de declaración de utilidad pública; 
cuyo objeto es definir y concretar los terrenos que se conside-
ran de necesaria ocupación o sobres los que es necesaria la 
adquisición de derechos, y que la presente instalación dispone 
de autorización administrativa de fecha 27 de septiembre de 
2005, en cuya tramitación se siguió el procedimiento estable-
cido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, de acuerdo 
a la reglamentación vigente, cumpliendo todos los preceptos 
normativos que le son de aplicación y, en particular, los de 
carácter urbanístico. Se indica también que la presente ins-
talación se enmarca dentro del Plan Energético de Andalucía 
2003-2006, por lo que es de aplicación la disposición adicio-
nal séptima de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, esta Delegación Provincial, a propuesta del Servi-
cio de Industria, Energía y Minas,

R E S U E L V E

Primero. Declarar la utilidad pública en concreto del par-
que eólico «La Castellana» en el término municipal de Puerto 
Real, a los efectos de expropiación forzosa, lo que lleva implí-
cita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición 
de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación 
de los mismos de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa.

El procedimiento expropiatorio se tramitará por esta Dele-
gación Provincial.

Segundo. El reconocimiento de la utilidad pública en con-
creto de la instalación se realiza de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que 
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimientos de autorización de insta-
laciones de energía eléctrica, debiendo cumplir las condiciones 
que en el mismo se establece, teniendo en cuenta lo siguiente 
antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:

1. La declaración utilidad pública se otorga a reserva de 
las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Orga-
nismos, y solo tendrá validez en el ejercicio de las competen-
cias atribuidas a esta Delegación.

2. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad 
dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplica-
ción durante la ejecución del proyecto y en su explotación.

3. La Administración podrá dejar sin efecto la presente 
resolución en cualquier momento en que 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 derive, según las disposicio-
nes legales vigentes.

4. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su 
ejecución, el cumplimiento de los condicionamientos que han 
sido establecidos por Administraciones, organismos, empre-
sas de servicio público o de interés general, los cuales han 
sido trasladados al titular de la instalación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Ilmo. 

Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de 
un mes contado a partir del día de su notificación, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 26 de febrero de 2008.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se dis-
pone la publicación de la Resolución de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
fecha 22 de diciembre de 2006, por la que se aprueba 
definitivamente el Plan General de Ordenación Urbanís-
tica de Benalúa.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
por la que se hace pública la retirada de la autorización 
concedida a Global Gestión y Calidad, S.L., para actuar 
como entidad de inspección para el alcance jamón ibé-
rico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico elaborados 
en España, y consiguiente cancelación de la inscripción 
en el Registro de Entidades de Inspección y Certifica-
ción de Productos Agroalimentarios y Pesqueros en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Con fecha 19 de febrero de 2008, por la Dirección Gene-
ral de Industrias y Calidad Agroalimentaria de esta Conseje-
ría, se ha dictado la correspondiente Resolución por la que se 
procede a la retirada de la autorización concedida a Calidad 
Agroalimentaria Certificada, S.L., para actuar como entidad 
de inspección para el alcance jamón ibérico, paleta ibérica y 
caña de lomo ibérico elaborados en España, y consiguiente 
cancelación de la inscripción en el Registro de Entidades de 
Inspección y Certificación de Productos Agroalimentarios y 
Pesqueros en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuya 
parte resolutiva es del siguiente tenor:

« R E S U E L V O

Retirar la autorización a Global Gestión y Calidad, S.L. 
para actuar como entidad de inspección para el alcance Ja-
món ibérico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico elaborados 
en España.

Dar de baja y cancelar la inscripción en el Registro de 
Entidades de Inspección y Certificación de Productos Agroa-
limentarios y Pesqueros de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, de la entidad Global Gestión y Calidad, S.L., conce-
dida mediante Resolución de 10 de febrero de 2006, para el 
alcance Jamón ibérico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico 
elaborados en España, con el número de Registro I-06-13.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de marzo de 2008.- El Director General de In-
dustrias y Calidad Agroalimentaria, Ricardo Domínguez García-
Baquero. 
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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Salud Pública y Participación, sobre 
ampliación y renovación de homologación de curso de 
formación del personal aplicador de técnicas de tatua-
je y perforación cutánea (piercing) soliticatada por don 
Francisco Sánchez Jiménez.

Visto el expediente administrativo número H028/29MAYO/07 
a instancia de Hygieia, con domicilio en Málaga, Calle Nuzas, 24, 
que solicita la ampliación y renovación de la homologación del 
curso de formación del personal aplicador de técnicas de ta-
tuaje y perforación cutánea (piercing), resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de 29 de mayo de 2007 se presentó 
en esta Dirección General de Salud Pública y Participación, so-
licitud de ampliación de homologación de curso de formación 
de¡ personal aplicador de técnicas de tatuaje y perforación cu-
tánea (piercing).

Segundo. Con posterioridad tiene entrada en esta Conseje-
ría la documentación requerida así como el informe favorable so-
bre la adecuación de las instalaciones de nuevo establecimiento.

Tercero. Con fecha 7 de diciembre de 2007 se presentó 
en esta Dirección General de Salud Pública y Participación so-
licitud de renovación de homologación de curso de formación 
del personal aplicador de técnicas de tatuaje y perforación cu-
tánea (piercing).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. Esta Dirección General de Salud Pública y Partici-
pación es competente para la resolución del presente procedi-
miento administrativo en virtud de las competencias atribuidas 
en el artículo 11.2 del Decreto 286/2002, de 26 de noviembre, 
por el que se regulan las actividades relativas a la aplicación de 
técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing).

Segundo. De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 11.1 del Decreto 286/2002, las entidades organizadoras 
de los cursos de formación del personal aplicador de técni-
cas de tatuaje y perforación cutánea (piercing) solicitarán, con 
anterioridad a su desarrollo, la homologación de los mismos 
a la Dirección General de Salud Pública y Participación de la 
Consejería de Salud.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplica-
ción, esta Dirección General de Salud Pública y Participación

R E S U E L V E

Conceder a la Entidad Hygieia la ampliación y renovación 
de la homologación de curso de formación del personal aplica-
dor de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing).

La presente homologación tiene una duración de un año 
contado a partir de su fecha de publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el Ilustrísimo Sr. Viceconsejero de Salud, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notifica-
ción de esta Resolución.

Sevilla, 19 de marzo de 2008.- La Directora General, Josefa 
Ruiz Fernández. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 79/2008, de 11 de marzo, por el que se 
inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de Monumento, el Monumento a los Descubridores, si-
tuado en La Rábida (Palos de la Frontera, Huelva).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, establece en su artículo 10.3.3.º que la Comuni-
dad Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del 
afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura andaluza 
a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimo-
nio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el artícu-
lo 37.18.º preceptúa que se orientarán las políticas públicas a 
garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante la apli-
cación efectiva, como principio rector, de la conservación y 
puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico 
de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre 
protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el ar-
tículo 149.1.28.ª de la Constitución.

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, publicada en BOJA núm. 248, de 19 
de diciembre de 2007, establece en su artículo 9, apartado 
séptimo, los órganos competentes para resolver los procedi-
mientos de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz.

Así mismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado 
por Decreto 4/1993, de 26 de enero, declarado vigente por la 
disposición derogatoria de dicha Ley 14/2007, atribuye a la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia 
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento 
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz siendo, de acuerdo 
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, la persona titular de 
la Consejería de Cultura el órgano competente para proponer 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de los 
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1 
del Reglamento anterior, a este último dicha inscripción, con-
forme al artículo 9 de la mencionada Ley 14/2007.

II. El Monumento de Palos de la Frontera (Huelva) fue el 
primero en homenaje a los participantes en la gesta descu-
bridora erigido en tierras onubenses. Dicho Monumento, cuya 
realización venía siendo una aspiración de las autoridades pro-
vinciales al menos desde 1875, terminó viendo la luz dentro 
del programa de obras proyectadas con motivo del IV Cente-
nario del Descubrimiento de América. 

Junto a sus innegables valores formales, destaca, igual-
mente, por su ubicación en un entorno privilegiado, junto al 
Convento de Santa María de la Rábida, en una zona ajardi-
nada, caracterizada por parterres en los que sobresalen plan-
tas arbustivas y ornamentales de diverso porte, que conforma 
la antesala del citado Convento. Se constituye, así pues, en un 
verdadero hito espacial que sirve de pórtico al mismo. En la 
escalinata delantera del Monumento culmina una gran avenida 
flanqueada por esbeltas palmeras que, salvando una conside-
rable pendiente, parte de la zona ribereña del Tinto cercana 
al Muelle de la Reina. La perspectiva que desde el inicio de 
esta vía se tiene de la columna conmemorativa que constituye 
el Monumento a los Descubridores es de una gran nobleza y 
conforma uno de los ángulos de visión paisajística más noto-
rios del paraje de la Rábida.


