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 ANUNCIO de 30 de enero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, de admisión definitiva del 
Permiso de Investigación denominado «Mary», núm. 
40.559.  (PP. 969/2008).

El Delegado Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa en Almería hace saber que ha sido admi-
tida definitivamente la solicitud de Permiso de Investigación 
denominado «Mary», número de expediente 40.559, recurso 
solicitado: Todos los de la Sección C) de la Ley de Minas, sobre 
una superficie de 66 cuadrículas mineras, sito en los términos 
municipales de Almería y Níjar. Solicitante: francisco Torralba 
Hernández, en representación de la mercantil Explotaciones 
Río de Aguas, S.L., con domicilio en Paraje Hueli, s/n. Apar-
tado núm. 10, 04270 Sorbas (Almería).

La situación del registro y límites del mismo se pueden 
consultar en la siguiente página: http://www.juntadeandalucia.
es/innovacioncienciayempresa/sigma/ y son los siguientes, 
expresados en coordenadas geográficas, referidos los merdia-
nos al de Greenwich. 

VÉRTICES LONGITUD LATITUD

PP -2º13’00” 36º53’00”

1 -2º10’40” 36º53’00”

2 -2º10’40” 36º52’40”

3 -2º11’00” 36º52’40”

4 -2º11’00” 36º51’40”

5 -2º11’20” 36º51’40”

6 -2º11’20” 36º51’00”

7 -2º11’00” 36º51’00”

8 -2º11’00” 36º50’40”

9 -2º10’40” 36º50’40”

10 -2º10’40” 36º50’20”

11 -2º10’00” 36º50’20”

12 -2º10’00” 36º50’40”

13 -2º09’40” 36º50’40”

14 -2º09’40” 36º51’00”

15 -2º09’20” 36º51’00”

16 -2º09’20” 36º51’20”

17 -2º09’00” 36º51’20”

18 -2º09’00” 36º50’00”

19 -2º13’00” 36º50’00”

PP -2º13’00” 36º53’00”

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que 
tengan la condición de interesados puedan personarse en el 
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a par-
tir de la última de las publicaciones que del presente anuncio 
han de efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia y de la 
Junta de Andalucía (BOJA), de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen de 
la Minería, con la advertencia de que pasado este plazo no se 
admitirá oposición alguna, conforme a lo prescrito en dicho 
artículo y normativa.

Almería, 30 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco 
Javier de las Nieves López. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, de admisión definitiva de 
Permiso de Investigación denominado «Marcia II» núm. 
40.604. (PP. 975/2008).

El Delegado Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa en Almería hace saber que ha sido admi-
tida definitivamente la solicitud de Permiso de Investigación 
denominado «Marcia II» número de expediente 40.604, re-
curso solicitado: Todos los de la Sección C) de la Ley de Mi-
nas, sobre una superficie de 152 cuadrículas mineras, sito en 
los términos municipales de Fiñana, Abrucena, Abla y Las Tres 
Villas, solicitante: Fernando de la Fuente Chacón en represen-
tación de la mercantil Basti Resources, S.L., con domicilio a 
efectos de notificaciones C/ Primavera, 1, 1.º A, 18151, Ogí-
jares (Granada).

La situación del registro y límites del mismo se puede 
consultar en la siguiente página http://www.juntadeandalucia.
es/innovacioncienciayempresa/sigma/ y son los siguientes, 
expresados en coordenadas geográficas referidos los meridia-
nos al de Greenwich. 

VÉRTICES  LONGITUD  LATITUD
Pp -2º45’00”  37º09’40”
1 -2º45’00” 37º11’40”
2 -2º44’40” 37º11’40”
3 -2º44’40” 37º12’00”
4 -2º44’20” 37º12’00”
5 -2º44’20” 37º13’20”
6 -2º45’00” 37º13’20”
7 -2º45’00” 37º13’40”
8 -2º46’00” 37º13’40”
9 -2º46’00” 37º14’20”
10 -2º46’20” 37º14’20”
11 -2º46’20” 37º14’40”
12 -2º46’40” 37º14’40”
13 -2º46’40” 37º15’00”
14 -2º47’00” 37º15’00”
15 -2º47’00” 37º15’20”
16 -2º48’00” 37º15’20”
17 -2º48’00” 37º16’00”
18 -2º50’00” 37º16’00”
19 -2º50’00” 37º14’20”
20 -2º51’00” 37º14’20”
21 -2º51’00” 37º12’20”
22 -2º49’40” 37º12’20”
23 -2º49’40” 37º13’00”
24 -2º50’40” 37º13’00”
25 -2º50’40” 37º14’00”
26 -2º49’20” 37º14’00”
27 -2º49’20” 37º14’20”
28 -2º48’00” 37º14’20”
29 -2º48’00” 37º14’40”
30 -2º47’00” 37º14’40”
31 -2º47’00” 37º14’00”
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VÉRTICES  LONGITUD  LATITUD
32 -2º47’20” 37º14’00”
33 -2º47’20” 37º13’00”
34 -2º48’00” 37º13’00”
35 -2º48’00” 37º12’40”
36 -2º47’40” 37º12’40”
37 -2º47’40” 37º11’00”
38 -2º47’00” 37º11’00”
39 -2º47’00” 37º10’00”
40 -2º46’20” 37º10’00”
41 -2º46’20” 37º09’40”
Pp -2º45’00” 37º09’40”

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que 
tengan la condición de interesados puedan personarse en el ex-
pediente, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la 
última de las publicaciones que del presente anuncio han de 
efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia, y de la Junta de 
Andalucía (BOJA), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
70 del Reglamento General para el Régimen de la Minería con la 
advertencia de que pasado este plazo no se admitirá oposición 
alguna, conforme a lo prescrito en dicho artículo y normativa.

Almería, 11 de febrero de 2008.- El Delegado, Francisco 
Javier de las Nieves López. 

 ANUNCIO de 3 de abril de 2008, de la Delegación 
Provincial de Almería, por el que se da publicidad a la re-
solución del expediente sancionador 204/2007 al no ha-
ber podido practicarse la correspondiente notificación.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
la resolución del procedimiento sancionador 163/2007, y no 
pudiéndose practicar, se hace por medio del presente anun-
cio, así como mediante su exposición en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, al venir así establecido en el 
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común.

Expediente: 204/07. 
Interesado: Arena de Tabernas, S.L.L.
Acto que se notifica: Resolución del procedimiento sancionador.
Plazo para presentar recurso: Un mes a partir de la publica-
ción de este acto.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra en la 
Secretaría General, Departamento de Legislación, de la Delega-
ción Provincial en Almería de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa, C/ Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª planta, a 
los efectos de tener conocimiento integro del mencionado acto 
y de los documentos que constan en el expediente.

Almería, 3 de abril de 2008.- La Secretaria General, 
Alejandra M.ª Rueda Cruz. 

 ANUNCIO de 3 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, de otorgamiento de Permiso 
de Investigación Minera. (PP. 1281/2008).

Que ha sido otorgado a Áridos La Herradura, S.L., con 
domicilio en Vejer de la Frontera, Ctra. Vejer-Barbate, km 100, 

en la provincia de Cádiz, el siguiente Permiso de Investigación 
Minera, del que se expresan nombre, número, recursos a in-
vestigar, cuadrículas, término municipal, provincia, fecha de 
otorgamiento y vigencia:

Nombre: Gilalla.
Número: 1.451.
Recursos a investigar: Margas y biocalcarenitas.
Cuadrículas mineras: Seis.
Término municipal: Medina Sidonia.
Provincia: Cádiz.
Fecha de otorgamiento: 3 de marzo de 2008.
Período de vigencia: Tres años.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado 
en el art. 78.2 de la Ley de Minas, de 21 de julio de 1973, y en 
el art. 101.5 del vigente Reglamento General para el Régimen 
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Cádiz, 3 de marzo de 2008.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 

 ANUNCIO de 14 de marzo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, de información pública sobre autoriza-
ción administrativa, aprobación de proyecto de ejecución 
y declaración en concreto de utilidad pública del proyec-
to de planta solar termoeléctrica de 50 MW denominada 
«Morón», ubicada en finca El Torrejón, término municipal 
de Morón de la Frontera (Sevilla). (PP. 1211/2008).

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

De acuerdo con lo prevenido en el Título VII del R.D. 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica; Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Am-
biental de la Comunidad Autónoma de Andalucía; artículo 4 de 
la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías 
renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, y 
los arts. 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición 
de autorización, aprobación, el estudio de Impacto Ambiental, 
y declaración 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 
cuyas características principales se señalan a continuación. 

Asimismo, se publica como Anexo a este anuncio la rela-
ción concreta e individualizada de los bienes y derechos afec-
tados de los interesados.

Peticionario: Ibereólica Solar, S.L. CIF: B-85036267.
Domicilio: C/ Menorca, núm. 6, Bajo Izquierda, 28009, Madrid.
Emplazamiento: Finca El Torrejón. 
Término municipal afectado: Morón de la Frontera (Sevilla).
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica en 
régimen especial, grupo b.1.2, R.D. 661/2007.
Referencia: Reg.: 1293; Expte.: 249484.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

«Planta Solar Térmica con Tecnología de Colectores Cilin-
dro-Parabólicos de 50 MW denominada «Morón».

- Campo solar de 510.120 m2 con colectores cilindro-
parabólicos tipo SKAL-ET-150 o similar, que concentrarán la 
radiación solar en tubos absorbedores por los que circulará 


