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distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Tercero. La declaración en concreto de utilidad pública es 
el presupuesto de la operación expropiatoria y no un mero trá-
mite procedimental, razón por la cual la Ley de Expropiación 
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, en sus arts. 1.1.º y 9, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 33 de la Constitu-
ción Española de 1978, establecen dicha declaración como 
imprescindible.

Debe significarse que las alegaciones realizadas por los 
interesados en el presente expediente no pueden ser estima-
das. Las discrepancias manifestadas en cuanto al trazado son 
inconsistentes, están huérfanas de cualquier justificación, 
amen de que no se propone un trazado alternativo, y conse-
cuentemente no puede valorarse su viabilidad técnica. Y en 
cuanto a las consideraciones medioambientales que se alegan 
tampoco son de recibo, al existir pronunciamiento favorable 
de la Consejería de Medio Ambiente que ha establecido el 
oportuno condicionado en la materias de flora, fauna y vías 
pecuarias, por ser propias de su competencia.

En consecuencia de lo expuesto y vistos los preceptos le-
gales citados y demás generales, Delegación Provincial, a pro-
puesta del Servicio de Industria, Energía y Minas,
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Primero. Declarar la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica a que se refiere el antecedente de hecho 
primero de esta resolución, autorizada administrativamente el 
5 de febrero de 2007, 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 línea e implicará la 
urgente ocupación de los mismos de acuerdo con el artículo 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notifi-
cación, recurso que se puede presentar por conducto de esta 
Delegación Provincial, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por La 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 10 de septiembre de 2009.- La Delegada, 
Manuela A. de Paz Báñez. 
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RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se dispo-
ne dar cumplimiento al trámite de subsanación de las 
solicitudes de subvenciones presentadas por las micro-
empresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que 
realicen proyectos e inversiones en materia de preven-
ción de riesgos laborales para el año 2009, al amparo 
de la Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de Empleo de 26 de marzo 
de 2009, se convoca la concesión de subvenciones a las mi-
croempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que 
realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de 

riesgos laborales para el año 2009 (BOJA número 70, de fe-
cha 14 de abril de 2009).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006, 
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(PYME) que realicen proyectos e inversiones en materia de 
prevención de riesgos laborales, en relación con lo dispuesto 
en los artículos 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y 9.2.e) del Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico.
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Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
esta Delegación Provincial y de la Consejería de Empleo, sita 
en Avenida de Hytasa, 14, de Sevilla, del contenido íntegro 
del acto de requerimiento de subsanación de las solicitudes 
incompletas presentadas al amparo de la citada Orden de con-
vocatoria de 2009. 

De conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, la subsanación de la falta y/o los docu-
mentos a aportar deberá realizarse en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, con la advertencia de que si así no lo hicieran se les ten-
drá por desistido de su petición, previa Resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la 
citada Ley 30/1992, y en el artículo 10 de la Orden de 8 de 
mayo de 2006 (BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), 
por la que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (PYME) que realicen proyectos e inversiones en ma-
teria de prevención de riesgos laborales.

Cádiz, 16 de septiembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Manuel Bouza Mera. 
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