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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Inspección y Evaluación, por la que se 
hacen públicos los listados provisionales de las perso-
nas admitidas y excluidas, relativos a la concesión de 
anticipos al personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, correspondientes al ejerci-
cio de 2008.

Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes de 
anticipos reintegrables, correspondiente a los días que van del 
5 al 20 de febrero y, concluido el proceso de comprobación 
de requisitos de las solicitudes presentadas, antes de la adju-
dicación definitiva de los mismos, procede publicar un listado 
provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las cau-
sas de exclusión y conceder plazo para la subsanación, en su 
caso, de aquéllas.

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me 
confiere la Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia 
de 14 de diciembre de 1992 (BOJA de día 24), que regula 
la concesión de los anticipos reintegrables para el personal 
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, en 
cuya Disposición Final Primera se fija la competencia para co-
nocer y resolver en el asunto a favor de la Secretaría General 
para la Administración Pública, que ha sido delegada a esta 
Dirección General, mediante Resolución de 10 de diciembre 
de 1996 (BOJA de día 28),

D I S P O N G O

Primero. Publicar los listados provisionales del perso-
nal admitido para la concesión de anticipos reintegrables, 
en el ejercicio económico de 2008, así como del personal 
excluido de los mismos, con indicación de las causas de 
exclusión, quedando a tales efectos expuestos, en esta 
Consejería y en las Delegaciones Provinciales de Justicia 
y Administración Pública, y cuya consulta podrá realizarse, 
a su vez, a través de la web del empleado público, http://
www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
empleadopublico, seleccionando Trámites Laborales, Ayu-
das de Acción Social, y cuya información podrá obtenerse 
mediante la consulta a través del DNI, así como mediante 
los listados que se publican en el apartado de ayudas so-
metidas a convocatoria, accediendo a la modalidad de 
Anticipos, convocatoria de 2008.

Segundo. Conceder plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que las 
personas interesadas presenten las alegaciones que estimen 
pertinentes en relación al contenido de los listados que se pu-
blican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en su 
solicitud o en la documentación preceptiva.

Los escritos de alegaciones se presentarán en los Regis-
tros Generales o Auxiliares de la Administración de la Junta de 
Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Director General, Javier de 
la Cruz Ríos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se declara la Utilidad Pública en concreto de una 
planta eólica de generación de energía eléctrica deno-
minada «Parque Eólico Cerro Durán» que la empresa 
Desarrollos Eólicos, S.A., tiene previsto realizar en los 
términos municipales de Los Corrales y El Saucejo (Se-
villa) y Almargen (Málaga). (PP. 1347/2008).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 1 de marzo de 2004, la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas emitió Resolución por 
la que se concede Autorización Administrativa a Desarrollos 
Eólicos, S.A., para instalar una planta eólica de generación de 
energía denominada «Parque Eólico Cerro Durán» en los tér-
minos municipales de El Saucejo y Los Corrales (Sevilla) y de 
Almargen (Málaga).

Segundo. Con fecha 26 de junio de 2006, la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas dictó Resolución por la 
que se aprueba el proyecto de ejecución de la citada planta de 
potencia total instalada de 45 MW.

Tercero. Con fecha 29 de enero de 2007 y 22 de junio de 
2007, Desarrollos Eólicos, S.A., presentó en las Delegaciones 
Provinciales de Málaga y Sevilla de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa sendas solicitudes para obtener la de-
claración de utilidad pública en concreto de la instalación.

Cuarto. De acuerdo con el artículo 53.2 de la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y con el artículo 144 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimiento de autorización de instala-
ciones de energía eléctrica, se sometió el expediente a la tra-
mitación para la información pública, insertándose anuncios a 
tal efecto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 
183, de 20 de septiembre de 2007, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla núm. 241, de 21 de septiembre de 2007, 
en el Boletín Oficial del Estado núm. 241, de 12 de octubre de 
2007, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 196, 
de 4 de octubre de 2007, en el Diario Sur de Málaga de 19 de 
septiembre de 2007 y en el Diario de Sevilla de 21 septiembre 
de 2007. Asimismo se insertaron anuncios en los correspon-
dientes tablones de los Ayuntamientos de Almargen y de Los 
Corrales, municipios afectados por la presente Declaración, 
sin que se presentasen alegaciones al efecto.

Quinto. Conforme con lo establecido en el artículo 146 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se remitie-
ron separatas al Ayuntamiento de Almargen, a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de Málaga y a la Cuenca Mediterránea Andaluza con el fin de 
que, en el plazo de veinte días, emitieran los correspondientes 
informes, produciéndose silencio administrativo, incluso una 
vez reiterado los mismos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y 
Minas es competente para conceder la solicitada Declaración 
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en Concreto de Utilidad Pública, según lo dispuesto en la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, así como el Decreto del Presidente de la 
Junta de Andalucía 11/2004, de 24 de abril, sobre Reestruc-
turación de Consejerías, y Decreto 201/2004, de 11 de mayo, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Innovación Ciencia y Empresa.

En su virtud, vista la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 
17/2007, de 4 de julio, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, la Resolu-
ción de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se delegan competen-
cias en materia de autorización de instalaciones eléctricas en 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, esta Dirección General de Industria, Ener-
gía y Minas, a propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Declarar la Utilidad Pública en Concreto de la instalación 
referenciada, a los efectos de expropiación forzosa, lo que lleva 
implícita la necesidad de ocupación de bienes o de adquisición 
de los derechos afectados por la misma e implicará la urgente 
ocupación de los mismos de acuerdo con el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa.

El procedimiento expropiatorio se tramitará por las Dele-
gaciones Provinciales de esta Consejería en Sevilla y Málaga.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía ad-
ministrativa podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de febrero de 2008.- El Director General de 
Industria, Energía y Minas, Jesús Nieto González. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial en Cádiz, por la que se concede a 
Desarrollos Eólicos, S.A., aprobación del proyecto de 
ejecución, se reconoce la utilidad pública en concreto y 
se fija la estimación de los costes de desmantelamiento 
y restitución, a efectos de establecer la cuantía de la 
garantía exigible a la empresa propietaria, para la insta-
lación del parque eólico «Mostaza» en el t.m. de Vejer 
de la Frontera (Cádiz). (PP. 1143/2008).

Visto el escrito de solicitud formulado por Desarrollos Eó-
licos, S.A. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 14 de mayo de 2004, la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa dictó resolución por la cual fue otor-
gada Autorización Administrativa a Desarrollos Eólicos, S.A., 
para la instalación del parque eólico referenciado. 

Segundo. Con fecha 11 de marzo de 2005, don Tomás 
Andueza Gastesi, en nombre y representación de Desarrollos 
Eólicos, S.A., con domicilio social en Avenida Montes Sierra, 
número 36, 2.ª planta (Sevilla), solicitó aprobación de proyecto 
de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública para 
la instalación del parque eólico denominado «Mostaza» de 
18 MW de potencia nominal y situado en el término munici-
pal de Vejer de la Frontera, adjuntando copias de proyecto de 
ejecución, copias del proyecto de desmantelamiento y ejecu-
ción, plano general con los datos catastrales de las parcelas 
afectadas, relación de bienes y derechos afectados, plano de 
afecciones compartidas con otros parques eólicos copia del in-
forme de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de 
Medio Ambiente, y separatas del proyecto de ejecución para 
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, Departamento de Vías 
Pecuarias de la Delegación Provincial en Cádiz de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, Endesa, Diputación de Cádiz, Telefónica Móviles de 
España y a la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes.

Tercero. De acuerdo con los trámites reglamentarios esta-
blecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante 
R.D. 1955/2000), se sometió el expediente a información 
pública, insertándose anuncio en el BOE número 224 de 19 
de septiembre de 2005, BOJA número 170 de 31 de agosto 
de 2005, BOP de Cádiz número 213 de 14 de septiembre de 
2005, «Diario de Cádiz» de 13 de septiembre de 2005 y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, 
dándose traslado de separata de proyecto y del documento 
técnico que exige el artículo 143 del citado R.D. 1955/2000 
por plazo de veinte días a los siguientes organismos:

Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, Departamento de 
Vías Pecuarias de la Delegación Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, Endesa, Diputación de Cádiz, Telefónica Móviles 
de España y a la Delegación Provincial de Cádiz de la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes, notificándose además 
personalmente a los propietarios con bienes y derechos afec-
tados, a fin de que se manifestaran sobre la procedencia de 
acceder u oposición a lo solicitado así como aportar los datos 
oportunos a los solos efectos de rectificar posibles errores en 
la relación de afectados.

Cuarto. Que frente al emplazamiento efectuado a los or-
ganismos y entidades afectados, se han producido las alega-
ciones pertinentes, en su caso, en los términos que obran en 
el expediente:

Existe conformidad de la peticionaria respecto de Endesa, 
Telefónica Móviles de España y el Departamento de Vías Pe-
cuarias de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería 
de Medio Ambiente.

No emitieron alegaciones Delegación Provincial de Cádiz 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Diputación 
de Cádiz y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Existe oposición de los siguientes: 
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera: El cual establece 

una serie de alegaciones que han sido desestimadas por tener 
un contenido específico de ordenación del territorio y por ello 
no ser objeto de controversia en el momento administrativo de 
tramitación del expediente que ocupa. Además el citado ayun-
tamiento alega lo siguiente: «Necesidad de que se contara con 
el beneplácito de los propietarios afectados por las instalacio-
nes eléctricas objeto del PESOIRE-LJ, de forma que en todo 
caso existiera entre los titulares dominicales de los terrenos y 
las empresas promotoras un previo acuerdo que legitimara el 


