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de los documentos exigibles para obtener las prestaciones con-
tenidas en el art. 6 de la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, a los solicitantes que se relacionan
a continuación, haciéndoles saber que, transcurrido este plazo
sin presentar la documentación requerida, se archivará el expe-
diente al entenderse como desistida la petición (art. 14 de
la Ley 1/96).

Requerimiento para contactar con su letrado:

Expediente: 01200009797.
Nombre, apellidos y último domicilio: Abderrahim Fadil,

C/ Cartuja, 33, El Ejido (Almería), 04700.
Fecha sesión comisión: 21.7.00.

Expediente: 01200000794.
Nombre, apellidos y último domicilio: Khalid Barka,

C/ Galicia, 36, El Ejido (Almería), 04700.
Fecha sesión comisión: 21.7.2000.

Expediente: 01200000950.
Nombre, apellidos y último domicilio: Bouzekri Erossafi,

C/ Gualchos, 6, El Ejido (Almería), 04700.
Fecha sesión comisión: 7.7.2000.

Expediente: 01200001002.
Nombre, apellidos y último domicilio: Catio Vicente Lique,

C/ Navarra, 7, La Mojonera (Almería), 04745.
Fecha sesión comisión: 21.7.2000.

Aportación de certificación o copia de Declaración de Ren-
ta correspondiente al ejercicio 1998 y Certificación del Catastro
de su provincia de residencia de todos los miembros de la
unidad familiar de los siguientes expedientes:

Expediente: 0139/00.
Nombre, apellidos y último domicilio: Angel Manuel Soria-

no Sánchez.
Fecha sesión comisión: 23.2.00.

Expediente: 01200000470.
Nombre, apellidos y último domicilio: Luis Utrera Amador,

Avda. Manolo Caracol, 8, 1.º-D, Almería, 04009.
Fecha sesión comisión: 21.7.00.

Expediente: 01200000550.
Nombre, apellidos y último domicilio: Gabriel Sánchez

Ruano, C/ California, 1, 1.º-D, Almería, 04007.
Fecha sesión comisión: 21.7.00.

Expediente: 01200000562.
Nombre, apellidos y último domicilio: Gregorio Martínez

Reche, C/ Picardía, 10, Purchena (Almería), 04870.
Fecha sesión comisión: 21.7.00.

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica, la Reso-
lución recaída podrá ser impugnada por escrito y motivada-
mente, en el plazo de 5 días desde su notificación, ante el

Secretario de esta Comisión, sita en la Delegación Provincial
de Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 1 de septiembre de 2000.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 19 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, sobre la instalación de un
Parque Eólico en Sierra de Trigo. (PP. 2062/2000).

De acuerdo con lo establecido en los Decretos 2617 y
2619/1966, de 20 de octubre. En la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y Decreto 292/95, de 12 de diciembre, se
abre Información Pública sobre el expediente incoado por esta
Delegación Provincial, con objeto de:

Autorizar.
- Declaración, en concreto, de Utilidad Pública la ins-

talación.
- Declaración de impacto ambiental.
- Peticionario: Gamesa Energía, Sociedad Anónima, con

domicilio social en Avenida República Argentina, 27 B, 1.ª
planta, módulo E, Sevilla, 41011.

Características de la instalación:

- Parque Eólico de 23 aerogeneradores tipo G47-660.
- Potencia total: 15,18 MW.
- Red de media tensión a 20 KV con transformadores

0,69/20 KV, agrupada en dos circuitos.
- Subestación transformadora 20/66 KV, con trafo de 20

MVA; parque exterior e interior.
- Línea de interconexión a 66 KV, a red de Cía. Sevillana.

Longitud 6 kilómetros conductores al-ac LA-180.
- Emplazamientos: Sierra de Trigo.
- Términos municipales afectados: Noalejo, Campillo de

Arenas y Valdepeñas de Jaén.
- Producción bruta anual: 44.000.000 KWH.
- Presupuesto en pesetas: 2.200.000.000.
- Relación de afectados: Según relación adjunta.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Jaén, Paseo de la Estación, 19, segunda planta, y
formular las reclamaciones por duplicado que se estime opor-
tuno, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Jaén, 19 de julio de 2000.- El Delegado, Juan de Dios
Alcázar Serrano.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de Información Pública sobre evacuación a la red eléc-
trica de la energía eólica procedente de Parque Eólico
Sierra del Trigo, tt.mm. de Campillo de Arenas, Noalejo
y Valdepeñas de Jaén (provincia de Jaén). (PP.
2181/2000).

A los efectos previstos en la Ley 54/97, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, y en el Decreto 2619/66, de 20
de octubre, se somete a Información Pública la petición de
autorización administrativa y el reconocimiento expreso de Uti-
lidad Pública, implicando esta última la urgente ocupación
a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de una instalación eléctrica cuyas características principales
se señalan a continuación.

Asimismo, se publica la relación concreta o individua-
lizada de los interesados y bienes afectados.

DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Peticionario: Gamesa Energía, S.A.
Finalidad de la instalación: Evacuación a la red eléctrica

de la energía eólica procedente de Parque Eólico Sierra del
Trigo.

Características de la instalación.
Línea eléctrica:

- Origen: Subestación Azores del Parque Eólico.
- Final: Subestación Campillo de Arenas de Compañía

Sevillana de Electricidad, S.A.
- Términos municipales afectados: Campillo de Arenas,

Noalejo y Valdepeñas de Jaén.
- Tensión de servicio: 66 KV.
- Longitud: 11.267 m.

- Conductores: LA-180 por fase.

- Cable de tierra: Acero 50 mm2.

- Apoyos metálicos galvanizados.

- Aisladores cadena de vidrio templado de 6 elementos.

- Presupuesto: 47.437.851 ptas.

- Relación de afectados: Según relación adjunta.

Asimismo, se encuentra incorporado al expediente admi-
nistrativo el Estudio de Impacto Ambiental de la instalación
eléctrica para su aprobación, de conformidad con lo establecido
en el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 2.ª planta, y formular
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Asimismo, los afectados, dentro del mismo plazo, podrán
aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar
posibles errores en la relación indicada, de acuerdo con el
artículo 59 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa,
así como formular las alegaciones procedentes por razón de
lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Decreto 2619/1966,
de 20 de octubre.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial, que el peticionario les facilite los datos que con-
sideren precisos para la identificación de los bienes.

Jaén, 20 de julio de 2000.- El Delegado, Juan de Dios
Alcázar Serrano.


