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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 15 de abril de 2011, de la Delegación 
del Gobierno de Córdoba, Comisión Provincial de Valo-
raciones, por el que se notifica acuerdo de valoración 
adoptado por la misma, en procedimiento de determi-
nación del justiprecio.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada por medio de correo con acuse 
de recibo la notificación sin haberla podido practicar, por el 
presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona, 
el acto administrativo que se indica, para cuyo conocimiento 
íntegro, podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles, 
ante la Comisión Provincial de Valoraciones, con sede en la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
San Felipe, núm. 5. 

Interesado: Don Julián Torralbo García.
Último domicilio conocido: C/ Mina, núm. 3, 14860, Doña 
Mencía, Córdoba.
Expediente: 2009/228 – CPV.
Acto notificado: Acuerdo de valoración en procedimiento de de-
terminación de justiprecio, adoptado por la Comisión Provincial 
de Valoraciones, en fecha 31 de marzo de 2011, referido a ex-
pediente 2009/228 CPV, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 15 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo (BOJA núm. 52, 
de 16.3.2004).

Córdoba, 15 de abril de 2011.- El Presidente de la Comisión, 
Manuel Roldán Guzmán. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se otorga trámite de 
audiencia a la entidad que a continuación se cita, en el 
proyecto de orden por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a los títulos de Técnico de Artes Plás-
ticas y Diseño en Alfarería y en Decoración Cerámica y 
los títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Di-
seño en Cerámica Artística, en Modelismo y Matricería 
Cerámica y en Recubrimientos.

En cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, intentada la notificación, sin 
que se haya podido practicar, a la entidad que a continuación 
se relaciona del trámite de audiencia otorgado en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley 6/2006, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el proyecto de 
orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
los títulos de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Alfarería 
y el Decoración Cerámica y los Títulos de Técnico Superior de 
Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística, en Modelismo 
y Matricería Cerámica y en Recubrimientos, se comunica que 
el mencionado proyecto se puede consultar en las dependen-
cias del Servicio de Legislación, Recursos y Relaciones con la 

Administración de Justicia de esta Secretaría General Técnica, 
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, planta 
baja (Sevilla), concediendo un plazo de quince días hábiles, 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución, 
para formular las alegaciones y observaciones que estimen 
oportunas.

Relación de entidades: UFAPA.

Sevilla, 20 de abril de 2011.- El Secretario General Técnico, 
Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

ANUNCIO de 5 de abril de 2011, de la Delegación 
Provincial de Huelva, por la que se somete a informa-
ción pública para autorización administrativa y decla-
ración de utilidad pública, en concreto de instalación 
eléctrica que se cita en el término municipal de La Pue-
bla de Guzmán (Huelva). (PP. 1201/2011).

Información pública para autorización administrativa y de-
claración de utilidad pública en concreto de instalación eléctrica.

A los efectos previstos en el Título VII del R.D. 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 
y de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico 
(BOE núm. 285, de 28.11.97); se somete a información pú-
blica la petición de autorización administrativa y declaración 
de utilidad pública en concreto relativa a la instalación eléc-
trica de Ampliación del parque de 220 kV en Subestación La 
Puebla de Guzmán, emplazada en el término municipal de La 
Puebla de Guzmán (Huelva), cuyas características principales 
se señalan a continuación:

a) Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.U.
b) Lugar donde se va a establecer: Subestación «La Pue-

bla de Guzmán» (Huelva).
c) Finalidad de la misma: Ampliación del parque de 220 kV.
d) Descripción: El parque de 220 kV tiene una configu-

ración de doble barra y se amplia con una nueva posición de 
salida al transformador ATPI completando además el equipa-
miento de la posición de acoplamiento. Resulta así con capaci-
dad para cinco posiciones.

e) Presupuesto en euros: 11.278.725,03.
f) Expediente núm.: 16442-AT.
Relación concreta e individualizada de los bienes y dere-

chos afectados: No hay afecciones fuera de la parcela de la 
subestación de REE.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la 
documentación presentada en esta Delegación Provincial de 
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, sita en calle 
Cardenal Cisneros, núms. 3-5, Huelva, C.P. 21071, y formu-
larse al mismo tiempo, por duplicado, las reclamaciones que 
se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Huelva, 5 de abril de 2011.- La Delegada, Manuela 
Adelaida de Paz Báñez. 


