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 ANUNCIO de 6 de febrero de 2012, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por el que se 
notifican las resoluciones a las personas que se citan.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
no habiéndose podido practicar las correspondientes notifica-
ciones a don Manuel Salvador Plaza, don Manuel Antonio Fer-
nández Corres, don Francisco Molina Serrano, doña Concepc-
ción Suárez Cebrador, doña Josefa Martínez Nieto, don Juan 
Manuel Arroyo Millán y don Félix de la Chica Latorre, por el 
presente anuncio se les notifican las resoluciones por las que 
se deniega la solicitud de suspensión de ejecución en relación 
con la resolución de 14 de noviembre de 2011, por la que se 
revocan las bases del concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo en el ámbito de la Junta de Andalucía, 
convocado por Resolución de 2 de marzo de 2011, haciéndole 
constar que para el conocimiento íntegro podrá comparecer 
en el plazo de quince días a partir de la publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Servicio de Régi-
men Jurídico de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, sito en Avenida de la República Argentina, núm. 25, 
2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el 
plazo indicado, se le dará por notificada en el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 6 de febrero de 2012.- El Secretario General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2012, de la Secreta-
ría General para la Administración Pública, por el que 
se notifican diversas resoluciones a las personas que 
se citan.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ha-
bida cuenta que han sido intentadas las notificaciones siguien-
tes sin que se hayan podido practicar, por el presente anuncio 
se comunica que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer en el plazo de quince días a partir de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el Servicio de Ré-
gimen Jurídico de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, sito en Avenida de la República Argentina, núm. 25, 
2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el 
plazo indicado se le dará por notificada en el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

1.º La Resolución de 14 de noviembre de 2011, por la que 
se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución de 
10 de mayo de 2011, de la Dirección General de Recursos Hu-
manos y Función Pública, por la que se aprueba la relación de 
integrantes de la Bolsa de Trabajo de la Categoría Profesional 
de Encargados de Servicios de Hostelería (4061), presentada 
por doña María del Mar Madrigal Navarro.

2.º La Resolución de 17 de octubre de 2011, contra la 
Resolución de 14 de febrero de 2011, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos para la cobertura de vacantes 
del Grupo III de personal laboral presentada por doña Araceli 
María Ortega Moreno.

3.º La Resolución de 17 de octubre de 2011, por la que se 
resuelve la reclamación previa a la vía judicial laboral, contra 
la Resolución de 14 de marzo de 2011, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos para la cobertura de vacantes 
del Grupo V del personal laboral, presentada por doña Pilar 
Fernández Angulo.

4.º La Resolución de 30 de septiembre de 2011, contra 
la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Función Pública de 3 de febrero de 2011, en materia de Acción 
Social, modalidad Estudios, convocatoria 2009, presentada 
por doña Inmaculada Carballo Rivera.

Sevilla, 6 de febrero de 2012.- El Secretario General, Manuel 
Alcaide Calderón. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, de reintegro de expedien-
te que se cita.

Anuncio de la Delegada Provincial de Economía, Innova-
ción y Ciencia notificando resolución de reintegro recaída en el 
expediente que abajo se relaciona, incoado según lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la im-
posibilidad de practicar la notificación a la entidad interesada, 
que a continuación se relaciona en el último domicilio social de 
la misma, se le notifica a través de este anuncio la resolución 
dictada en el expediente administrativo de reintegro:

Entidad: New Line Estilistas, S.L.L.
Núm. Expte.: RS.0034.CO/05-RT12/11.
Dirección: C/ Doctor Antonio Manzanares, local 3, 14014,
Córdoba.
Asunto: Notificando resolución de reintegro.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora): 
3.871,91 € (tres mil ochocientos setenta y un euros con no-
venta y un céntimos).
Motivo: Reintegro por incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas en la Resolución de concesión.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en 
el siguiente plazo:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si 
este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El reintegro de la deuda exigida deberá hacerse efectivo 
con la presentación del modelo 046, debidamente cumplimen-
tado, en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Junta 
de Andalucía.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el 
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.

Asimismo, se le advierte expresamente a los interesados 
que contra la resolución de reintegro, que agota la vía adminis-
trativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante el Dele-
gado Provincial de Economía, Innovación y Ciencia en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente de la notifica-
ción y, hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo, no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la citada 
Ley 30/1992. 
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b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Informándoles que para el cómputo de los plazos men-
cionados la notificación se considera realizada a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Córdoba, 30 de enero de 2012.- La Delegada, Carmen 
Prieto Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, de reintegro de expedien-
te que se cita.

Anuncio de la Delegada Provincial de Economía, Innova-
ción y Ciencia notificando resolución de reintegro recaída en el 
expediente que abajo se relaciona, incoado según lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la 
imposibilidad de practicar la notificación a la entidad interesada 
que a continuación se relaciona en el último domicilio social de 
la misma, se le notifica a través de este anuncio la resolución 
dictada en el expediente administrativo de reintegro:

Entidad: Gráficas Mupal, S.L.L.
Núm. Expte.: RS.0065.CO/05-RT20/11.
Dirección: Pol. Ind. Vado Hermoso, núm. 6, 14940, Cabra 
(Córdoba).
Asunto: Notificando resolución de reintegro.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora): 
7.804,64 € (siete mil ochocientos cuatro euros con sesenta y 
cuatro céntimos).
Motivo: Reintegro por incumplimiento de las condiciones esta-
blecidas en la Resolución de concesión.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en 
el siguiente plazo:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si 
este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

El reintegro de la deuda exigida deberá hacerse efectivo 
con la presentación del modelo 046, debidamente cumplimen-
tado, en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Junta 
de Andalucía.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el 
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.

Asimismo, se le advierte expresamente a los interesados 
que contra la resolución de reintegro, que agota la vía adminis-
trativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante el Dele-
gado Provincial de Economía, Innovación y Ciencia en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente de la notifica-
ción y, hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo, no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la citada 
Ley 30/1992. 

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Informándoles que para el cómputo de los plazos men-
cionados la notificación se considera realizada a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Córdoba, 30 de enero de 2012.- La Delegada, Carmen 
Prieto Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se concede 
autorización administrativa, se aprueba el proyecto de 
ejecución y se declara, en concreto, de utilidad públi-
ca las instalaciones correspondientes a la línea subte-
rránea en subestación «Valle Romano», desde la línea 
aérea «Casares-Nueva Andalucía», en el término muni-
cipal de Estepona, Málaga. (PP. 156/2012).

Visto el expediente núm. AT-E-12544, iniciado a instan-
cia de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., con domicilio a 
efectos de notificaciones en Avenida de la Borbolla, núm. 5,
C.P. 41004, Sevilla, por el que se solicita la autorización admi-
nistrativa, la aprobación del proyecto de ejecución y la declara-
ción, en concreto, de utilidad pública de la instalación referen-
ciada, y, los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 3 de agosto de 2009, don José Ma-
ría González Herranz, en nombre y representación de Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L.U., solicitó la autorización administra-
tiva, la aprobación del proyecto de ejecución y la declaración, en 
concreto, de utilidad pública a los efectos de expropiación for-
zosa de bienes y derechos necesarios para su establecimiento 
y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, acom-
pañando relación de bienes y derechos afectados, de la línea 
eléctrica subterránea a 66 kV, D/C, E/S, en Subestación «Valle 
Romano», desde la línea aérea a 66 kV «Casares-Nueva An-
dalucía», en el término municipal de Estepona, Málaga (Expte. 
AT-E-12544). cuyas características principales son:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 
Domicilio: Avda. de la Borbolla, núm. 5, Sevilla.
Finalidad: Línea subterránea a 66 kV, D/C, alimentación a 
la subestación eléctrica «Valle Romano», desde el apoyo 
núm. 00376-14 de la línea aérea a 66 kV «Casares-Nueva An-
dalucía».
Características: 860 m línea subterránea 66 kV, D/C, conduc-
tor aluminio aislamiento XLPE de 1.000 mm2 de sección.
Términos municipales afectados: Estepona (Málaga).
Referencia expediente: AT-E-12544.

Segundo. Conforme a lo establecido en los arts. 40 y 53.2 
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y 
los arts. 127, 131 y 144 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, se procedió 
a someter a información pública la solicitud de la autorización 
administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución y la 
declaración, en concreto, de utilidad pública, junto a la docu-
mentación técnica obrante en el expediente, mediante la in-


