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men oportunas, en el plazo de treinta días contados a
partir del siguiente de la publicación del anuncio.

Cádiz, 15 de enero de 1998.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, de información pública sobre instalación
eléctrica e impacto ambiental. (PP. 230/98).

De acuerdo con lo establecido en los Decretos 2617
y 2619/1966, ambos de 20 de octubre, sobre Autorización
de Instalaciones Eléctricas y Expropiación Forzosa y San-
ciones en Materia de Instalaciones Eléctricas, respectiva-
mente, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, así como en
el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad
Autónoma Andaluza en desarrollo de la Ley 7/1994, de
18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, se
somete a información pública el expediente incoado en
esta Delegación Provincial con objeto de autorizar, aprobar
el proyecto y declarar de utilidad pública la instalación
eléctrica siguiente, que comportará la expropiación for-
zosa, por el procedimiento de urgente ocupación de los
bienes y de la adquisición de los derechos afectados.

Peticionario: Desarrollos Eólicos, S.A., CIF:
A-41631441.

Domicilio: Avda. de la Buhaira, 2, Sevilla.
Finalidad: Planta Eólica para generación de Energía

Eléctrica.
Características principales: Planta Eólica «Puerto Faci-

nas».
- 22 aerogeneradores A-45 con motor asíncrono

1.500 R.P.M./650 KW/660 V/ 50 Hz., tripala de 45 m.
de diámetro y 1.950 m2 de área de rotor, en torres metá-
licas de tubulares de 40 m. de altura.

- 20 CCTT de 800 KVA, relación 0,660/20 KV tipo
interior.

- Red colectora subterránea de A.T. con conductor
RHV 12/20 KV de 3(1 x 240 mm2) y 3(1 x 95 mm2) Al.

- Un Parque de Alta Tensión a 66 KV, tipo exterior/in-
terior con transformador 20/66 KV de 12,5/16 MVA.

Términos municipales afectados: Tarifa.
Lugar de emplazamiento: Paraje «Puerto Facinas».
Procedencia de los materiales: Nacional/Importación.
Presupuesto en pesetas: 1.598.360.656.
Referencia A.T.: 4287/97.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial, sita en la calle Nueva, 4, y formularse, al mismo
tiempo, en pliego duplicado, las reclamaciones que se esti-
men oportunas, en el plazo de treinta días contados a
partir del siguiente de la publicación del anuncio.

Cádiz, 5 de enero de 1998.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre la Orden Resolutoria del expediente san-
cionador núm. 154/95.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.º 4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación al interesado de la Orden Resolutoria del Excmo.
Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, de 10 de junio de
1997, a don Juan Santana Alvarez se dispone su publi-
cación, transcribiéndose a continuación su texto íntegro.

«Orden de 10 de junio de 1997.
Visto el expediente sancionador instruido en la Dele-

gación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva con
el núm. 154/95, incoado a don Juan Santana Alvarez,
domiciliado en la localidad de Punta Umbría (Huelva), por
presunta infracción de la normativa vigente en materia de
pesca marítima.

A N T E C E D E N T E S

1.º En virtud de las Actas de Inspección números
1.891, 1.128 y 23.241 formuladas por la primera y la
segunda por la Inspección Pesquera de la Junta de Anda-
lucía y la tercera por la Inspección General de Pesca del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se hacen
constar los siguientes hechos:

Primero. Faenas al arrastre de fondo, dentro de las
6 millas náuticas y en fondos menores a 50 metros (sonda
de 16 metros), el día 20.3.95 con la embarcación deno-
minada ”Segundo Miguel Angel“ (folio HU-3-1814, puerto
base: Punta Umbría), en la posición geográfica: Latitud
36º58’959 N, longitud 6º39’950 W. Buque del que es
armador y patrón don Juan Santana Alvarez.

Segundo. Faenas con arte de arrastre de fondo, dentro
de las 6 millas náuticas y en fondos menores de 50 metros
(sonda 13,5 metros), el día 5.4.95, con el mismo barco
y patrón-armador, en la posición geográfica: Latitud
36º58’4 N, longitud 006º34’8 W.

Tercero. Faenas con arte de arrastre de fondo, dentro
de las 6 millas náuticas y en fondos menores de 50 metros
(sonda 13,5 metros), el día 26.5.95, con el mismo buque
al mando del mismo patrón armador, en la posición geo-
gráfica: Latitud 36º58’4 N, longitud 006º34’8 N.

Cuarto. Desobediencia grave a los comandantes del
buque de vigilancia, autoridades agentes encargados de
la Policía de pesca marítima, consistente en hacer caso
omiso a las órdenes de la Inspección Pesquera de parar
máquinas, dándose a la fuga, por parte del mismo expe-
dientado y con el citado ”Segundo Miguel Angel“, en la
posición geográfica detallada en el párrafo precedente.

Hechos que fueron constatados desde el buque ”Al-
batros Y“ (20.3.95), buque ”Alcotán I“ (5.4.95) y heli-
cóptero ”Halcón III“ (26.5.95).

2.º El Delegado Provincial de esta Consejería de Agri-
cultura y Pesca en Huelva, con fecha 11.6.96, adoptó
Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador por
los hechos constatados en la citadas Actas, con cuantos
requisitos establece el art. 13 y concordantes del Regla-
mento para el ejercicio de la potestad sancionadora, apro-
bado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

3.º El expedientado no formula escrito de alegaciones
al Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.

4.º Al no efectuarse alegaciones sobre el contenido
del Acuerdo de Iniciación en el plazo previsto reglamen-
tariamente, dicho Acuerdo es considerado Propuesta de
Resolución, notificándole el Instructor el correspondiente
y preceptivo trámite de audiencia prevenido en el artícu-
lo 19.2, relacionado con el 13.2, ambos del Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora ya citado,
al que tampoco se formulan alegaciones.
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5.º La valoración del buque, sus aparatos y pertrechos
es de 9.500.000 pesetas, según informe de la Inspección
de Buques de fecha 9.5.95, dependiente de la Capitanía
Marítima de Huelva.

Vistos la Ley 53/82 (BOE 181, 30.7.82); el Decreto
35/1987, de 11 de febrero, de ordenación de las funciones
de inspección pesquera y marisquera (BOJA 20, 10.3.87);
la Ley de Régimen Jurídico de las Administracciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJAP-PAC); el Reglamento del Procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora (RPS), aprobado por
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto (BOE 189, 9.8.93),
y demás disposiciones concordantes y de general apli-
cación.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Es competente para resolver el presente expe-
diente sancionador el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura
y Pesca, en virtud de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y demás normas de general aplicación.

Segundo. El expediente ha sido tramitado conforme
a lo establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, y Decreto 137/1993, de 7 de septiembre.

Tercero. Del examen de los hechos, alegaciones, en
su caso, documentos y demás pruebas en el expediente,
resulta la valoración jurídica siguiente:

Los hechos imputados a don Juan Santana Alvarez
han de reputarse probados, dado que han sido desacre-
ditados por el interesado en la instrucción practicada, con-
siderándose reproducido aquí el relato fáctico del Ante-
cedente 1.º y destruida la presunción de inocencia, en
virtud de lo prescrito en el artículo 137, números 1 y 3,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administracciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En su consecuencia, los hechos imputados, ciertos y
probados, que no han sido desvirtuados por los expedien-
tados, constituyen infracción tipificada en los artículos:

1. Los hechos relatados en los párrafos primero, segun-
do y tercero del Antecedente 1.º son constitutivos de infrac-
ciones administrativas de carácter grave cada una, tipi-
ficadas en el artículo 4 de la Ley 53/1982, de 13 de
julio, ya mencionada, en relación con lo preceptuado en
el artículo 6 del R.D. 6321/1993, de 3 de mayo, que
regula el ejercicio de la pesca de arrastre en el Golfo
de Cádiz, de las que resulta responsable el expedientado,
correspondiéndole las sanciones de multa de 333.000
pesetas a cada infracción a tenor de lo establecido en
el art. 7.1 de la misma Ley 53/82, que determina sanciones
de uno a cuatro millones de pesetas, sin exceder en ningún
caso, con los incrementos previstos en el apartado 2 y
del mismo artículo 7, del 35% del valor del buque, sus
aparatos y pertrechos, según valoración del buque.

2. Los hechos relatados en el párrafo cuarto del Ante-
cedente 1.º son constitutivos de infracción a lo dispuesto
en el art. 5 de la misma Ley 53/82, que reviste carácter
muy grave según el mismo precepto, de la que resulta
responsable el expedientado, correspondiéndole la sanción
de multa de 1.000.000 pesetas, a tenor de lo prescrito
en el art. 7.1 de la Ley 53/82 reseñada, que determina
sancionar de multa de cuatro a diez millones de pesetas,
con los límites indicados en el anterior párrafo.

Por cuanto antecede, esta Consejería de Agricultura
y Pesca, resuelve sancionar a don Juan Santana Alvarez,

con multa por importe de 1.999.000 pesetas, cuyo des-
glose figura en el Fundamento Jurídico último, por incum-
plimiento de la legislación vigente en materia de pesca
marítima.

Notifíquese la presente Orden al interesado en legal
forma, advirtiéndole que contra la misma, que agota la
vía administrativa, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y de acuerdo con
lo establecido en el artículo 109.a) de la propia Ley, podrán
los interesados interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Provincial en el
plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente
al día de su notificación. De no estar en funcionamiento,
por aplicación del artículo 57 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, para lo cual y en virtud de lo
que establece el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, deberá
comunicar previamente a esta Consejería de Agricultura
y Pesca su intención de interponer dicho recurso.- El Con-
sejero de Agricultura y Pesca, Fdo.: Paulino Plata Cánovas».

Contra la Orden transcrita, que es definitiva en vía
administrativa, pueden los interesados interponer recurso
contencioso-administrativo ante Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, como se indica al final de la misma.

Huelva, 22 de octubre de 1997.- El Delegado,
Domingo Avila Férnandez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre la Orden Resolutoria del expediente san-
cionador núm. 206/95.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación al interesado de la Orden Resolutoria del Excmo.
Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, de 17 de diciembre
de 1996, a doña M.ª Josefa Macías López, se dispone
su publicación transcribiéndose a continuación su texto
íntegro.

«Orden Resolutoria de 17 de diciembre de 1996.
Visto el recurso Ordinario interpuesto por doña María

Josefa Macías López, con domicilio en C/ Torrehermosa,
38 (Sevilla), contra la Resolución de la Dirección General
de la Producción Agraria, de fecha 19 de febrero de 1996,
recaída en materia de Epizootías.

A N T E C E D E N T E S

1.º Formulada denuncia por la 221.ª Comandancia
de la Guardia Civil (Seprona) de Villarrasa (Huelva) se
constató el hecho de que el expedientado trasladó un equi-
po desde Sevilla hasta la aldea de El Rocío, término muni-
cipal de Almonte (Huelva), careciendo de la preceptiva
Guía de Origen y Sanidad Pecuaria.

2.º La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca
de Huelva tramitó el expediente sancionador número
206/95 y lo remitió a la Dirección General de Producción
Agraria, la cual dictó resolución el 19 de febrero de 1996
por el cual se acordó sancionar a la Sra. Macías López,
con multa de 15.000 ptas., por incumplimiento de la legis-
lación vigente en materia de Epizootías.

3.º Contra dicha Resolución, la interesada interpone
con fecha 22 de marzo de 1996 recurso ordinario ante
esta Consejería de Agricultura y Pesca alegando, en sín-


