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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errores a la Resolución de 27
de agosto de 2003, de la Delegación Provincial de
Sevilla, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
la misma (BOJA núm. 170, de 4.9.2003)

Publicada en BOJA núm. 170, de fecha 4 de septiembre
de 2003, Resolución de 27 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda, por la que se con-
voca concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajos vacantes en la misma, y habiendo advertido errores,
procede efectuar las siguientes rectificaciones.

En el Anexo I pagina 19.497, código 6595810 Aux. Ges-
tión-Recep. Docum. Donde dice: número de plazas 1, debe
decir: número de plazas 11.

En el Anexo I pagina 19.497, código 6596510 Asesor
Técnico, Donde dice: Hacienda Pública, Adm. Pública, Inter-

vención, debe decir: Hacienda Pública, Intervención, Adm.
Pública.

En el Anexo I pagina 19.497, código 6596610 Asesor
Técnico, Donde dice: Hacienda Pública, Adm. Pública, Inter-
vención, debe decir: Hacienda Pública, Intervención, Adm.
Pública.

Si bien no queda afectado de manera sustancial el con-
tenido de la Resolución que se rectifica en lo que respecta
a sus elementos esenciales, se establece un nuevo plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación
de la presente corrección en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, bien entendido que aquellas solicitudes que
se hubieran presentado, desde el día 5 de septiembre de 2003,
conforme a lo dispuesto en la base Sexta de la convocatoria,
se consideran igualmente válidas hasta la finalización del nue-
vo plazo.

Sevilla, 8 de septiembre de 2003

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 15 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que
se autoriza y se aprueba el proyecto de ejecución de
una modificación de la línea aérea AT 220 kV S/C
Santiponce-Centenario entre los apoyos núms. 5 y 6.
(PP. 2959/2003).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
con domicilio social en Madrid C/ Príncipe de Vergara, núm.
183 y domicilio a efectos de notificación en Sevilla, Avda.
de la Borbolla, núm. 5 solicitó con fecha 26 de julio de 2002,
Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto de Eje-
cución, para la modificación de la línea A.T. SIC 220 kV «San-
típonce-Centenario» consistente en la sustitución de los apoyos
núms. 5 y 6 y recrecido y reforzado del núm. 4 dentro de
la misma alineación del trazado, al objeto de mantener las
distancias de seguridad, con el trazado de la futura autovía
«Ruta de la Plata».

Esta modificación se efectuará a petición del Ministerio
de Fomento.

Segundo. De acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre del Sector Eléctrico, y con el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regula las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimiento de autorización de instalación de energía
eléctrica, se sometió el expediente a información pública inser-
tándose anuncios en el BOJA núm. 85 de 7 de mayo de
2002, y BOP de la provincia de Sevilla núm. 287 de 13
de diciembre de 2002.

Tercero. De acuerdo con los artículos 127 y 131 del R.D.
1955/2000 se remitieron separatas a los organismos afectados
que se relacionan al objeto de que manifestasen su oposición

o conformidad a las instalaciones así como que emitiesen los
condicionados correspondientes.

- Ayuntamiento de Santiponce.
- Ayuntamiento de Camas.
- Ministerio de Fomento.

Estos organismos contestaron emitiendo informe con el
correspondiente condicionado que fueron aceptados por la
empresa peticionaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas es competente para conceder la solicitada Autorización
Administrativa de acuerdo con el Título I, artículo 13.14 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley 54/1997, del Sec-
tor Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimiento de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, Decreto del Presidente de la Junta de
Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración de
Consejerías y Decretos 244/2000, de 31 de mayo, y
102/2003, de 15 de abril, sobre Estructura Orgánica de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Segundo. La Autorización Administrativa y Aprobación del
Proyecto de Ejecución de instalaciones eléctricas de alta ten-
sión está regulado en los artículos 122 y siguiente del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas, a propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Primero. Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de
la modificación de la línea A.T. 220 kV, S/C, referenciada,
solicitada por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
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Origen: Apoyo núm. 5 de la línea que se sustituye y
desplaza.

Final: Apoyo núm. 6 de la línea que se sustituye y
desplaza.

Términos municipales afectados: Santiponce y Camas.
Longitud: 0,320 km.
Tipo: Aéreas S/C.
Tensión: 220 kV.
Conductores/fase: LA-455.
Cable de tierra: OPGW-48.
Apoyos modificados: Se sustituyen 2 y se recrece y refuerza 1.
Aislamiento: U-120-1BS.
Finalidad de la instalación: Mantener distancias de segu-

ridad con el trazado de la nueva Autovía Ruta de la Plata.

Segundo. Antes de proceder a la puesta en marcha de
las instalaciones en cuestión se deberá tener en cuenta lo
siguiente:

1 . Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten
y autoricen, así como con los condicionados emitidos en su
día por los distintos organismos.

2. El plazo de puesta en marcha será de 1 año contado
a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución.

3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la
terminación de las obras a la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Sevilla a efectos
de reconocimiento definifivo y emisión de la correspondiente
Acta de puesta en servicio.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tenológico, en
el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 15 de julio de 2003.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 15 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que
se autoriza y se aprueba el proyecto de ejecución de
una modificación de la línea aérea A.T. D/C, Santi-
ponce-Lancha entre los apoyos 17 y 17B (Expte. D.P.
228.615 R.A.T. 11.006). (PP. 2976/2003).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La empresa Endesa Distribución Eléctrica,
S.L.U., con domicilio social en Madrid C/ Príncipe de Vergara,
núm. 183 y domicilio a efectos de notificación en Sevilla,
Avda. de la Borbolla, núm. 5, solicitó con fecha 28 de agosto
de 2002, Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto
de Ejecución, para la modificación de la línea A.T. D/C 220 kV
consistentes en la sustitución del apoyo 17 y la instalación
de otro nuevo 17B dentro de la misma alineación del trazado,
al objeto de mantener las distancias de seguridad, con el tra-
zado de la futura autovía «Ruta de la Plata».

Esta modificación se efectuará a petición del Ministerio
de Fomento.

Segundo. De acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y con el Real Decre-
to 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-

nistro y procedimiento de autorización de instalación de energía
eléctrica, se sometió el expediente a información pública inser-
tándose anuncios en BOJA núm. 14 de 4 de diciembre de
2002 y BOP de la provincia de Sevilla núm. 287 de 13 de
diciembre de 2002.

Tercero. De acuerdo con los artículos 127 y 131 del Real
Decreto 1955/2000, se remitieron separatas a los organismos
afectados que se relacionan al objeto de que manifestasen
su oposición o conformidad a las instalaciones, así como que
emitiesen los condicionados correspondientes.

- Ayuntamiento de Salteras.
- Confederación Hidrográfica de Guadalquivir.
- Ministerio de Fomento. (Demarcación de carreteras

Andalucía Occidental).
- EMASESA.

Al Ayuntamiento de Salteras se le remitió separata con
fecha 4 de octubre de 2002, a los efectos indicados ante-
riormente y se le reiteró con fecha 29 de enero de 2003,
sin haberse recibido respuesta.

Los condicionados emitidos por EMASESA y Ministerio
de Fomento consta en el expediente que fueron aceptados
por Endesa Distribución.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Comi-
saria de Aguas) emitió condicionado con fecha 14 de enero
de 2003. Dicho condicionado fue trasladado al peticionario,
que contestó con fecha 15 de mayo de 2003 no aceptando,
el punto primero de dicho condicionado.

Con fecha 27 de mayo de 2003, de acuerdo con el artícu-
lo 131.4 del referido Real Decreto 1955/2000, se dió traslado
a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del reparo
al condicionado que remitió Endesa Distribución, sin haberse
recibido a su vez contestación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas es competente para conceder la solicitada Autorización
Administrativa de acuerdo con el Título I, artículo 13.14 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley 54/1997, del Sec-
tor Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimiento de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, Decreto del Presidente de la Junta de
Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración de
Consejerías y Decretos 244/2000, de 31 de mayo, y
102/2003, de 15 de abril, sobre Estructura Orgánica de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Segundo. La Autorización Administrativa y Aprobación del
Proyecto de Ejecución de instalaciones eléctricas de alta ten-
sión está regulado en los artículos 122 y siguiente del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Tercero. El artículo 131 del varias veces citado Real Decre-
to 1955/2000 indica que la Administración competente para
la tramitación del expediente remitirá separatas del proyecto
a las Administraciones, organismos y entidades afectadas, al
objeto de que establezcan el condicionado técnico procedente
en el plazo de veinte días.

En el apartado 2.b del mismo artículo se dice también:

b) Cuando remitidas las separatas correspondientes trans-
curran veinte días y reiterada la petición transcurran diez días
más sin haber recibido respuesta, se tendrán por aprobadas
las especificaciones técnicas propuestas por el peticionario de
la instalación en el proyecto de ejecución.

En función de lo anteriormente expuesto, debe aceptarse
las especificaciones técnicas propuestas por Endesa Distribu-
ción en lo que afecta al Ayuntamiento de Salteras.
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Por otra parte en los apartados 3 y 4 del artículo 131
ya citado se dice textualmente:

3. Se dará traslado al peticionario de los condicionados
establecidos, para que en plazo de quince días preste su con-
formidad o formule los reparos que estime procedentes.

4. La contestación del peticionario se trasladará a la Admi-
nistración, organismo o empresas de servicio público o de
servicios de interés general que emitió el correspondiente con-
dicionado técnico, en orden a que en el plazo de quince días
muestre su conformidad o reparos a dicha contestación. Trans-
currido dicho plazo sin que la Administración, organismos o
empresas de servicio público o de servicio de interés general
citados emitieran nuevo escrito de reparos sobre su condi-
cionado, se entenderá la conformidad con la contestación al
condicionado efectuada por el peticionario.

En función de lo anterior debe admitirse el condicionado
emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
excepto el apartado primero, ya que éste no fue aceptado
por la entidad solicitante Endesa Distribución, y remitida la
contestación de esta por la Delegación Provincial de esta Con-
sejería con fecha 29 de mayo a la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir no se tuvo contestación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas, a propuesta del Servicio de Energía

R E S U E L V E

Primero. Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de
la modificación de la línea A.T. 220 kV, D/C referenciada,
solicitada por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.

Origen: Apoyo núm. 17 de la línea que se sustituye y
desplaza.

Final: Apoyo núm. 18 de la línea.
Término municipal afectado: Salteras (Sevilla).
Longitud: 0,312 km.
Tipo: Aérea S/C.
Tensión: 220 kV.
Conductores/fase: LA-455.
Cable de tierra: 2 cables, OPGW-24 y 48.
Apoyos modificación: Se sustituyen 1 (núm. 17) y se

instala 1 (núm. 17B).
Aislamiento: U-120-BS.
Finalidad de la instalación: Mantener distancias de segu-

ridad con el trazado de nueva Autovía Ruta de la Plata.

Segundo. Antes de proceder a la puesta en marcha de
las instalaciones en cuestión se deberá tener en cuenta lo
siguiente:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten
y autoricen, así como con los condicionados emitidos en su
día por los distintos organismos.

En el caso del Ayuntamiento de Salteras, se dan por apro-
badas las especificaciones técnicas propuesto por el solicitante
que afectan a dicho Ayuntamiento, de acuerdo con el artícu-
lo 131, 2.b del Real Decreto 1955/2000, al no haberse reci-
bido contestación.

En el caso de la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir se dan por aprobados los condicionados emitidos por
este organismo con fecha 14 de enero de 2003, excepto el
punto primero que no fue aceptado por la entidad solicitante,
y que remitido a dicho organismo con fecha 29 de mayo
de 2003, no contestaron, todo ello de acuerdo con el artícu-
lo 131.4 del Real Decreto 1955/2000.

2. El plazo de puesta en marcha será de 1 año a partir
de la fecha de notificación de la presente Resolución.

sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Sevilla a
efectos de reconocimiento definitivo y emisión de la corres-
pondiente Acta de puesta en Servicio.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de julio de 2003.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2003, de
la Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hace pública la subvención que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y la Orden de 7 de mayo de 2001 por
la que se convocan ayudas y se dictan normas de desarrollo
y procedimiento de los expedientes de subvención de la Zona
de Acción Especial de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera,
esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a la sub-
vención concedida a la empresa que en el anexo se indica
y en la cuantía que en el mismo se relaciona, para su ins-
talación en la Z.A.E. de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera.

El abono de la subvención a que dé lugar la resolución
de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto en
la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
72.B., concepto presupuestario 773.00. Dicha subvención
ha sido cofinanciada por el FEDER en un 75%.

Sevilla, 3 de septiembre de 2003.- La Directora General,
Ana M.ª Peña Solís.

A N E X O

Núm. Expte.: CA/407.
Empresa: Gran Hotel Las Palmeras, S.L.
Localización: Jerez de la Frontera (Cádiz).
Inversión: 5.395.099,35 E.
Subvención: 269.754,97 E.
Empleo.
Crear: 29.
Mant.: -

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2003, de
la Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hace pública la subvención que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y la Orden de 7 de mayo de 2001 por
la que se convocan ayudas y se dictan normas de desarrollo
y procedimiento de los expedientes de subvención de la Zona
de Acción Especial del Campo de Gibraltar, esta Dirección
General ha resuelto dar publicidad a la subvención concedida
a la empresa que en el anexo se indica y en la cuantía que
en el mismo se relaciona, para su instalación en la Z.A.E.
del Campo de Gibraltar.

El abono de la subvención a que dé lugar la resolución
de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto en
la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
72.B., concepto presupuestario 773.00.B. Dicha subvención
ha sido cofinanciada por el FEDER en un 75%.

Sevilla, 3 de septiembre de 2003.- La Directora General,
Ana M.ª Peña Solís.
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A N E X O

Núm. Expte.: CA/350/CG/ZAE.
Empresa: Talleres Norte-Sur del Estrecho, S.L.
Localización: Los Barrios (Cádiz).
Inversión: 414.049,26 E.
Subvención: 82.809,85 E.
Empleo.
Crear: 9.
Mant.: -

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2003, de
la Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hace pública la subvención excep-
cional que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art.
109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía, esta Dirección General, ha resuelto dar publi-
cidad a la subvención excepcional concedida a la empresa
que en el Anexo se indica y en la cuantía que en el mismo
se relaciona, dada la finalidad pública o interés social o eco-
nómico que lo justifica.

El abono de la subvención a que dé lugar la resolución
de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto en
la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
72.B., concepto presupuestario 773.00. Dicha subvención
está cofinanciada por el FEDER en un 75%.

Sevilla, 3 de septiembre de 2003.- La Directora General,
Ana M.ª Peña Solís.

A N E X O

Núm. Expte.: GR/074/CL.
Empresa: Sensient Fragances, S.A.
Localización: Armilla (Granada).
Subvención: 11.217.891 E.
Subvención: 448.715,64 E.
Empleo.
Crear: 40.
Mant.: 129.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2003, de
la Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hace pública la subvención que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y la Orden de 7 de mayo de 2001 por
la que se convocan ayudas y se dictan normas de desarrollo
y procedimiento de los expedientes de subvención de la Zona
de Acción Especial del Noroeste y Sur de la Provincia de Jaén,
esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a la sub-
vención concedida a la empresa que en el Anexo se indica
y en la cuantía que en el mismo se relaciona, para su ins-
talación en la Z.A.E. del Noroeste y Sur de la Provincia de
Jaén.

El abono de la subvención a que dé lugar la Resolución
de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto en
la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
72.B., concepto presupuestario 773.00.B. Dicha subvención
ha sido cofinanciada por el FEDER en un 75%.

Sevilla, 3 de septiembre de 2003.- La Directora General,
Ana M.ª Peña Solís.

A N E X O

Núm. Expte.: J/579/ZAE.
Empresa: Carpintería Metálica López Quero, S.L.
Localización: Lopera (Jaén).

Inversión: 22.733,98 E.
Subvención: 5.456,16 E.
Empleo.
Crear: 1.
Mant.: —

RESOLUCION de 17 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, sobre declaración de uti-
lidad pública de la instalación que se cita. (PP.
3059/2003).

Visto el expediente NI/4958-2856, tramitado a instancias
de la Compañía Sevillana de Electricidad, S.A. (ahora Endesa
Distribución Eléctrica, S.L.) que con fecha 28.8.01 solicitó
la autorización administrativa y aprobación de un proyecto
de construcción de una línea eléctrica aérea a 132 kV. D/C
de entrada/salida en la nueva subestación eléctrica denomi-
nada El Toyo en el t.m. de Almería, acompañado de dicho
proyecto técnico, declaración de impacto ambiental y separatas
para los Organismos a los que afecta esta construcción.

Visto que, una vez concedida dicha autorización tras los
trámites requeridos, con fecha 31.10.02, Endesa Distribución
Eléctrica, S.L. solicita la Declaración en concreto de Utilidad
Pública para dicho proyecto, aportando relación de bienes y
derechos afectados.

Vistos los documentos y antecedentes que obran en el
expediente, se aprecian los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Se ha sometido el expediente a información pública,
tal como establece el art. 53.2 de la Ley 54/97 del Sector
Eléctrico y el art. 144 de su Reglamento, apareciendo anuncios
en:

- BOP núm. 44 de 6.3.03.
- BOJA núm. 41 de 3.3.03.
- BOE núm. 54 de 4.3.03.
- Diario «La Voz de Almería» de 7.3.03.
- Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Almería,

expuesto desde el 20.1.03 al 20.2.03 que contenían la rela-
ción concreta e individualizada de los bienes y derechos
afectados.

2. Se han remitido separatas y recabado informes relativos
al presente expediente a los siguientes Organismos afectados:

- Ayuntamiento de Almería.
- M.º Fomento (Demarcación de Carreteras).
- Confederación Hidrográfica del Sur.
- Diputación Provincial de Almería.
- M.º Economía y Hacienda (Patrimonio del Estado).
- M.º Fomento (Subdirección Gral. de Aviación Civil).

Los cuales, en algunos casos impusieron sus condicio-
nados -que posteriormente fueron aceptados por la peticio-
naria- y en otros casos se dio por aprobado ante la ausencia
de respuesta a la reiteración de la petición de condicionado
e informe.

3. Durante el período de Información Pública no se han
formulado alegaciones por parte de los titulares de los bienes
y derechos afectados, habiendo transcurrido ampliamente el
plazo concedido para ello.

4. Con fecha 5.5.03 se ha elaborado informe por el
Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación Pro-
vincial, relativo a la comprobación del trazado de la línea eléc-
trica -con reconocimiento del terreno- de acuerdo con las limi-
taciones contenidas en el art. 161 de la Ley 54/97 del Sector
Eléctrico.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
conocer y en su caso resolver las cuestiones planteadas en
el presente expediente, en virtud de las atribuciones que tiene
conferidas por el Dec. de la J. de A. 59/99, puesto en relación
con la Ley Orgánica 6/81 (Estatuto de Autonomía) (BOE 9
de 1.11.82); el Real Decreto 1091/81 sobre traspaso de com-
petencias funciones y servicios del Estado en materia de Indus-
tria y Energía a la J. de A. (BOJA 14 de 15.7.81); el Anexo
al Real Decreto 4164/82 sobre traspaso de funciones y
servicios del Estado en materia de Industria, Energía y Minas
a la J. de A. (BOJA 24 de 22.3.83); Ley de la Junta de
Andalucía 6/83 del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía (BOJA 60 de 29.7.83) y el
Dec. del Presidente 6/2000 sobre reestructuración de Con-
sejerías (BOJA 50 de 29.4.00) Dec. 244/00 de Estructura
Orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
(BOJA 66 de 8.6.00).

Segundo. En la instrucción del presente expediente se
han observado las normas legales vigentes, en especial la Ley
30/92 de R.J.P.A.C. (BOE 285 de 27.11.92), modificada
por la Ley 4/99 (BOE 285 de 27.11.92), así como la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16.11.54 (BOE de 27.11.54),
la Ley 10/66 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de Instalaciones Eléctricas (BOE núm. 67 de 19.3.66), el
Dec. 2619/66 (Rgmto. que desarrolla la Ley de Expropiación
Forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas,
BOE núm. 254 de 24.10) la Ley 54/97 del Sector Eléctrico
(BOE 285 de 28.11.97) y el R. Dec. 1955/00 (Rgmto. que
la desarrolla, BOE núm. 310 de 27.12) por lo que se refiere
al derecho sustantivo.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho expresados más arriba, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Finalidad: Mejorar la calidad del servicio y atender la

demanda energética de la zona.

Línea de alta tensión:
Origen: Apoyo núm. 30 de L/132 kV. «Almería-H.

Ibéricos».
Final: Subest. «El Toyo».
Longitud total aproximada: 2.400 m.
Término municipal afectado: Almería.
Tipo: Aérea D/C.
Tensión de servicio: 132 kV.
Conductor/fase: LARL-HAWK.
Cable de tierra: ARLE-9.78.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aisladores: FSB-120-XL 1.
Proced. de los materiales: Nacional.
Presupuesto aproximado: 390.657,87 E (65.000.000

ptas.).

Dicha declaración lleva implícita la necesidad de ocu-
pación de los bienes o de adquisición de los derechos
siguientes:
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e implica la urgente ocupación a los efectos del art. 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa, toda vez que no ha habido
alegaciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada por con-
ducto de esta Delegación Provincial, ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico dentro del plazo
de un mes contado a partir del siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 30/92, de 26.11.92, de R.J.P.A.C., modificada por
la Ley 4/99 de 13.1.2000.

Almería, 17 de julio de 2003.- El Delegado, Clemente
García Valera.

RESOLUCION de 13 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se auto-
riza administrativamente y se aprueba la ejecución de
las instalaciones del proyecto de distribución y sumi-
nistro de gas natural, en el t.m. Churriana de la Vega,
a la empresa Meridional de Gas, SAU. (PP.
3377/2003).

Visto el expediente referenciado y examinados los docu-
mentos obrantes en el mismo se constatan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por resolución de 10 de septiembre de 1998,
de la Viceconsejería de Trabajo e Industria (BOJA número
118 de 17 de octubre de 1998), se otorgó a la empresa
«Meridional del Gas, S.A.U. -Megasa-», con CIF:
A-41.791.625 y domicilio social en Sevilla, C/ Balbino Marrón,
Edificio Viapol, portal A, 2.ª planta, módulo 5, C.P. 41018,
la concesión administrativa para la prestación del servicio
público de conducción y suministro de gas natural a usuarios
domésticos-comerciales, así como a usuarios industriales cuyo
consumo anual no supere diez millones de termias, en el ter-
mino municipal de Churriana de la Vega (Granada).

De acuerdo con la disposición adicional sexta de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, dicha
concesión administrativa de 28 de octubre de 1994 ha que-
dado extinguida y sustituida por autorización administrativa
de las establecidas en el Título IV, de la citada Ley, habilitando
a su titular para el ejercicio de las actividades, mediante las
correspondientes instalaciones, que constituyeron el objeto de
la concesión extinguida.

Segundo. Con fecha 23 de agosto de 1999, «Megasa»,
presento solicitud ante esta Delegación Provincial de auto-
rización administrativa para la ejecución de las obras e ins-
talaciones comprendidas en el proyecto técnico «distribución
y suministro de gas natural en el término municipal de Churria-
na de la Vega, cuya descripción y características técnicas bási-
cas son las siguientes:

- Estación de regulación y medida en alta presión «A»,
a media presión «A» 16/05 bar (2+1) x 1.000 Nm3/h (dos
salidas ampliables a tres de 16/05 bar).

- Red primaria: 1.910 metros de canalización con tubería
de polietileno de media densidad.

- Red secundaria: 8.384 metros de canalización con tube-
ría de polietileno de media densidad de diversos diámetros.

- El presupuesto total estimado del anteproyecto asciende
a 869.742 E.

Tercero. Considerando que en la tramitación del expe-
diente, el Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) no ejercitó
la facultad que le otorgaba el párrafo 3.º art. 1.º de la Ley

10/1987 y que durante el preceptivo proceso de información
pública no se presentaron alegaciones contra el proyecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico en Granada es competente
para conceder la solicitada aprobación del proyecto de eje-
cución, según lo dispuesto en el Título I, artículo 13, apar-
tado 14 del Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado
por la Ley Orgánica 6/1998 de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, Decreto de Presidente de la Junta de Andalucía
6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración de Consejerías
y Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el que se regula
la Estructura Orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.

Segundo. En el expediente se han cumplido los trámites
previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos, Decreto 2913/1973 de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público
de Gases Combustibles, Orden del Ministerio de Industria de
18 de noviembre de 1974, por la que se aprueba el Regla-
mento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos,
modificado por Ordenes del Ministerio de Industria y Energía
de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, 9 de
marzo de 1994, y de 11 de junio de 1998, y la resolución
de 10 de septiembre de 1998, de la Viceconsejería de Trabajo
e Industria (BOJA número 118 de 17 de octubre de 1998),
por la que se otorgó a la empresa Meridional del Gas, S.A.U.
-Megasa-, con CIF: A-41.791.625 y domicilio social en Sevilla,
C/ Balbino Marrón, Edificio Viapol, portal A, 2.ª planta, módu-
lo 5, C.P. 41018, la concesión administrativa, para la pres-
tación del servicio público de conducción y suministro de gas
natural a usuarios domésticos, comerciales, así como a usua-
rios industriales cuyo consumo anual no supere diez millones
de termias, en el término municipal de Las Gabias (Granada).

R E S U E L V E

Autorizar administrativamente y aprobar la ejecución de
las instalaciones comprendidas en el proyecto de distribución
y suministro de gas natural en el término municipal de Las
Gabias, que sucintamente se recoge en el apartado segundo
de los antecedentes de hecho, de acuerdo con los condicio-
nados establecidos en la referida resolución de 10 de sep-
tiembre de 1998, de la Viceconsejería de Trabajo e Industria,
sobre concesión administrativa a la empresa Meridional del
Gas, S.A.U. -Megasa-.

Así mismo esta aprobación está sometida a las siguientes
condiciones:

Primero. En todo momento se deberá cumplir cuanto se
establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos, así como en las disposiciones y reglamen-
taciones que la complementen y desarrollen; en el Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado
por Decreto 2913/1973 de 26 de octubre; en la Ley 21/1992,
de 16 de julio, de Industria, así como en las normas y dis-
posiciones reglamentarias de desarrollo de la misma; en el
Reglamento de Redes y Acometidas Gaseosas, aprobado por
Orden de Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974,
modificado por las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía
de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9
de marzo de 1994 y de 11 de junio de 1998; así como
en el condicionado de aplicación de la resolución de 10 de
septiembre de 1998 de la Viceconsejería de Trabajo e
Industria.



BOJA núm. 176Sevilla, 12 de septiembre 2003 Página núm. 19.859

Segunda. El plazo de ejecución de las obras será de die-
ciocho meses a partir de la fecha de esta resolución.

Tercera. Previamente a la llegada del gas natural a través
de la red de gasoductos que en la actualidad construye ENA-
GAS S.A., la gasificación de algunas zonas del municipio de
Las Gabias (Granada), podrá realizarse por Meridional del
Gas, S.A.U., a través de instalaciones de almacenamiento de
GLP o GNL homologadas, las cuales se definirán en todo caso
en cuanto a la capacidad de almacenamiento, ubicación, deta-
lles constructivos y demás requisitos técnicos o de seguridad,
en el correspondiente proyecto de ejecución y sobre el que
esta Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Granada habrá de pronunciarse res-
pecto a la autorización y puesta en servicio de dichas ins-
talaciones, el cual tendrá carácter transitorio hasta tanto sea
posible la sustitución de tipo de gas por el procedente de
la red de gas natural, en cuyo momento habrán de ser
desmontadas.

Cuarta. Meridional del Gas, S.A.U., deberá presentar una
memoria de las obras ejecutadas y puestas en servicio a final
de año, acompañando los siguientes documentos:

a) Plano de planta, destacando la obra ejecutada respecto
de la proyectada.

b) Actas de pruebas y ensayos con la firma, nombre,
empresa..., etc. de todos los intervinientes.

c) Certificado de dirección técnica de las instalaciones
ejecutadas. Si son varias, en cada una se acompañará la parte
de plano de planta que corresponda.

d) Copias de certificado del fabricante del tubo por cada
partida, indicando el cumplimiento de los puntos «a» y «b»
del apartado 4.1.3. del Reglamento de Redes y Acometidas.

e) Comunicación escrita a esta Delegación Provincial
señalando pruebas, tramos y fechas.

Quinta. Meridional del Gas, S.A.U., deberá iniciar el sumi-
nistro de gas en el plazo de un mes contado a partir de la
fecha en que por esta Delegación Provincial extienda y for-
malice el acta de puesta en servicio de las instalaciones, y
en cualquier caso antes de transcurrido dos años desde la
fecha de otorgamiento de esta autorización, salvo que ello
no fuera posible por motivos no imputables al concesionario.

Sexta. Para introducir ampliaciones y modificaciones en
las instalaciones cuya construcción se autoriza que afecten
a los datos, trazado o a las características de las instalaciones
previstos en el proyecto técnico anteriormente citado, será
necesario obtener autorización de esta Delegación Provincial,
de conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos.

Séptima. Para garantizar el cumplimiento de sus obli-
gaciones previsto en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la empresa Meri-
dional del Gas, S.A.U., constituirá, en plazo de dos meses
a partir de la fecha de publicación de esta resolución en el
BOJA, una fianza por valor de 17.394,84 E, correspondiente
al 2% del presupuesto de las instalaciones que figuran en
el expediente.

Dicha fianza se constituirá en la Tesorería General de
la Junta de Andalucía a disposición del Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, en metálico,
en valores del estado, o mediante aval bancario o contrato
de seguro con entidades de seguros de las sometidas a la
Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro
privado. Meridional del Gas, S.A.U., deberá remitir a esta Dele-
gación Provincial la documentación acreditativa del depósito
de dicha fianza en un plazo de treinta días a partir de su
constitución.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
al notificación de este acto, de conformidad con lo establecido
en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 13 de agosto de 2003.- El Delegado, Angel
J. Gallego Morales.

RESOLUCION de 13 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se auto-
riza admnistrativamente y se aprueba la ejecución de
las instalaciones del proyecto de distribución y sumi-
nistro de gas natural, en el término municipal de Las
Gabias, a la empresa Meridional de Gas, SAU. (PP.
3378/2003).

Visto el expediente referenciado y examinados los docu-
mentos obrantes en el mismo se constatan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por resolución de 10 de septiembre de 1998,
de la Viceconsejería de Trabajo e Industria (BOJA número
118 de 17 de octubre de 1998), se otorgó a la empresa
«Meridional del Gas, S.A.U. -Megasa-», con CIF:
A-41.791.625 y domicilio social en Sevilla, C/ Balbino Marrón,
Edificio Viapol, portal A, 2.ª planta, módulo 5, C.P. 41018,
la concesión administrativa para la prestación del servicio
público de conducción y suministro de gas natural a usuarios
domésticos-comerciales, así como a usuarios industriales cuyo
consumo anual no supere diez millones de termias, en el ter-
mino municipal de Las Gabias (Granada).

De acuerdo con la disposición adicional sexta de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, dicha
concesión administrativa de 28 de octubre de 1994 ha que-
dado extinguida y sustituida por autorización administrativa
de las establecidas en el Título IV, de la citada Ley, habilitando
a su titular para el ejercicio de las actividades, mediante las
correspondientes instalaciones, que constituyeron el objeto de
la concesión extinguida.

Segundo. Con fecha 23 de agosto de 1999, «Megasa»,
presento solicitud ante esta Delegación Provincial de auto-
rización administrativa para la ejecución de las obras e ins-
talaciones comprendidas en el proyecto técnico «distribución
y suministro de gas natural en el término municipal de Las
Gabias», cuya descripción y características técnicas básicas
son las siguientes:

- Estación de regulación y medida en alta presión «A»,
a media presión «A» 16/05 bar (2+1) x 1.000 Nm3/h (dos
salidas ampliables a tres de 16/05 bar).

- Red primaria: 1.865 metros de canalización con tubería
de polietileno de media densidad.

- Red secundaria: 8.442 metros de canalización con tube-
ría de polietileno de media densidad de diversos diámetros.

- El presupuesto total estimado del anteproyecto asciende
a 870.988,46 E.

Tercero. Considerando que en la tramitación del expe-
diente, el Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) no ejercitó
la facultad que le otorgaba el párrafo 3.º art. 1.º de la Ley
10/1987 y que durante el preceptivo proceso de información
pública no se presentaron alegaciones contra el proyecto.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico en Granada es competente
para conceder la solicitada aprobación del proyecto de eje-
cución, según lo dispuesto en el Título I, artículo 13, apar-
tado 14 del Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado
por la Ley Orgánica 6/1998 de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, Decreto de Presidente de la Junta de Andalucía
6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración de Consejerías
y Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el que se regula
la Estructura Orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.

Segundo. En el expediente se han cumplido los trámites
previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos, Decreto 2913/1973 de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Público
de Gases Combustibles, Orden del Ministerio de Industria de
18 de noviembre de 1974, por la que se aprueba el Regla-
mento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos,
modificado por Ordenes del Ministerio de Industria y Energía
de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, 9 de
marzo de 1994, y de 11 de junio de 1998, y la resolución
de 10 de septiembre de 1998, de la Viceconsejería de Trabajo
e Industria (BOJA número 118 de 17 de octubre de 1998),
por la que se otorgó a la empresa Meridional del Gas, S.A.U.
-Megasa-, con CIF: A-41.791.625 y domicilio social en Gua-
dix, Avda. Medina Olmos núm. 40, la concesión adminis-
trativa, para la prestación del servicio público de conducción
y suministro de gas natural a usuarios domésticos, comerciales,
así como a usuarios industriales cuyo consumo anual no supere
diez millones de termias, en el término municipal de Las Gabias
(Granada).

R E S U E L V E

Autorizar administrativamente y aprobar la ejecución de
las instalaciones comprendidas en el proyecto de distribución
y suministro de gas natural en el término municipal de Las
Gabias, que sucintamente se recoge en el apartado segundo
de los antecedentes de hecho, de acuerdo con los condicio-
nados establecidos en la referida resolución de 10 de sep-
tiembre de 1998, de la Viceconsejería de Trabajo e Industria,
sobre concesión administrativa a la empresa Meridional del
Gas, S.A.U. -Megasa-.

Así mismo esta aprobación está sometida a las siguientes
condiciones:

Primera. En todo momento se deberá cumplir cuanto se
establece en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos, así como en las disposiciones y reglamen-
taciones que la complementen y desarrollen; en el Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado
por Decreto 2913/1973 de 26 de octubre; en la Ley 21/1992,
de 16 de julio, de Industria, así como en las normas y dis-
posiciones reglamentarias de desarrollo de la misma; en el
Reglamento de Redes y Acometidas Gaseosas, aprobado por
Orden de Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974,
modificado por las Ordenes del Ministerio de Industria y Energía
de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984, de 9
de marzo de 1994 y de 11 de junio de 1998; así como
en el condicionado de aplicación de la resolución de 10 de
septiembre de 1998 de la Viceconsejería de Trabajo e
Industria.

Segunda. El plazo de ejecución de las obras será de die-
ciocho meses a partir de la fecha de esta resolución.

Tercera. Previamente a la llegada del gas natural a través
de la red de gasoductos que en la actualidad construye
ENAGAS, S.A., la gasificación de algunas zonas del municipio
de Las Gabias (Granada), podrá realizarse por Meridional del
Gas, S.A.U., a través de instalaciones de almacenamiento de
GLP o GNL homologadas, las cuales se definirán en todo caso
en cuanto a la capacidad de almacenamiento, ubicación, deta-
lles constructivos y demás requisitos técnicos o de seguridad,
en el correspondiente proyecto de ejecución y sobre el que
esta Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Granada habrá de pronunciarse res-
pecto a la autorización y puesta en servicio de dichas ins-
talaciones, el cual tendrá carácter transitorio hasta tanto sea
posible la sustitución de tipo de gas por el procedente de
la red de gas natural, en cuyo momento habrán de ser
desmontadas.

Cuarta. Meridional del Gas, S.A.U., deberá presentar una
memoria de las obras ejecutadas y puestas en servicio a final
de año, acompañando los siguientes documentos:

a) Plano de planta, destacando la obra ejecutada respecto
de la proyectada.

b) Actas de pruebas y ensayos con la firma, nombre,
empresa ..., etc. de todos los intervinientes.

c) Certificado de dirección técnica de las instalaciones
ejecutadas. Si son varias, en cada una se acompañará la parte
de plano de planta que corresponda.

d) Copias de certificado del fabricante del tubo por cada
partida, indicando el cumplimiento de los puntos «a» y «b»
del apartado 4.1.3. del Reglamento de Redes y Acometidas.

e) Comunicación escrita a esta Delegación Provincial
señalando pruebas, tramos y fechas.

Quinta. Meridional del Gas, S.A.U., deberá iniciar el sumi-
nistro de gas en el plazo de un mes contado a partir de la
fecha en que por esta Delegación Provincial extienda y for-
malice el acta de puesta en servicio de las instalaciones, y
en cualquier caso antes de transcurrido dos años desde la
fecha de otorgamiento de esta autorización, salvo que ello
no fuera posible por motivos no imputables al concesionario.

Sexta. Para introducir ampliaciones y modificaciones en
las instalaciones cuya construcción se autoriza que afecten
a los datos, trazado o a las características de las instalaciones
previstos en el proyecto técnico anteriormente citado, será
necesario obtener autorización de esta Delegación Provincial,
de conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos.

Séptima. Para garantizar el cumplimiento de sus obli-
gaciones previsto en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la empresa Meri-
dional del Gas, S.A.U., constituirá, en plazo de dos meses
a partir de la fecha de publicación de esta resolución en el
BOJA, una fianza por valor de 17.419,77 E, correspondiente
al 2% del presupuesto de las instalaciones que figuran en
el expediente.

Dicha fianza se constituirá en la Tesorería General de
la Junta de Andalucía a disposición del Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, en metálico,
en valores del estado, o mediante aval bancario o contrato
de seguro con entidades de seguros de las sometidas a la
Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro
privado. Meridional del Gas, S.A.U., deberá remitir a esta Dele-
gación Provincial la documentación acreditativa del depósito
de dicha fianza en un plazo de treinta días a partir de su
constitución.
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
al notificación de este acto, de conformidad con lo establecido
en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 13 de agosto de 2003.- El Delegado, Angel
J. Gallego Morales.

RESOLUCION de 25 de agosto de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la subvención que se indica.

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de la Junta de Andalucía, en Granada, al amparo de
lo previsto en el Programa de «Fomento de Empleo», con-
vocado por Decreto 141/2002, de 7 de mayo, Orden de 24
de junio de 2002, modificada por Orden de 3 de marzo de
2003, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
hace públicas las subvenciones por la Creación de Puestos
de Trabajo con Carácter Estable que se relacionan:

Expediente: GR/PME/0123/2003.
Entidad beneficiaria: Bricoleader, S.L.
CIF: B-14563480.
Subvención concedida: 7.214,00.

Expediente: GR/PME/103/2003.
Entidad beneficiaria: Fulgencio Spa, S.L.
CIF: B-18235598.
Subvención concedida: 22.070,34.

Granada, 25 de agosto de 2003.- El Secretario General,
Damián Carvajal Ramírez.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
delegan las competencias para la realización del cotejo,
autentificación de copias, y devolución de los originales
a los interesados de aquellos documentos que se
presenten.

Al objeto de facilitar la descentralización, mayor eficacia
en la gestión de los servicios y posibilitar el acercamiento de
las políticas y competencias de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico a los ciudadanos se constituyen los
Consorcios para las Unidades Territoriales de Empleo y
Desarrollo Tecnológico y Local.

Para hacer efectivas las funciones de recepción y entrega
de documentación que se encomiendan a dichos Consorcios
en localidades distintas a las sede de la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Gra-
nada, y de conformidad con el artículo 23 del Decreto
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
organizativas para los servicios de atención directa a los ciu-
dadanos, se otorga potestad a esta Secretaría General para
delegar en los Directores de los respectivos Consorcios la facul-
tad de autenticar las copias de la documentación recibida.

En base a lo que antecede, de conformidad con el art. 13.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y el art. 23 in fine del Decreto 204/1995,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas orga-
nizativas para los servicios de atención directa a los ciuda-
danos, así como la Instrucción 1/2003, de 6 de mayo de

2003 de la Secretaría General Técnica sobre normas de
registro.

R E S U E L V O

Primero. Delegar en los Directores/as de los Consorcios
de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local
y Tecnológico que figuran en el anexo de esta resolución,
las facultades reseñadas en el art. 23 del Decreto 204/1995,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas orga-
nizativas para los servicios de atención directa a los ciu-
dadanos.

Segundo. En las copias autenticadas en las que se estam-
pe la correspondiente diligencia de compulsa, en virtud de
la presente delegación, se indicará expresamente esta cir-
cunstancia.

Tercero. La presente delegación de competencias podrá
ser revocada en cualquier momento.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Granada, 1 de septiembre de 2003.- El Secretario
General, Damián Carvajal Ramírez.

A N E X O

- Director/a del Consorcio para la UTEDLT de Alfacar,
Beas de Granada, Calicasas, Cogollos Vega, Güevéjar, Huétor
Santillán, Nívar y Viznar.

- Director/a del Consorcio para la UTEDLT de Alhama
de Granada, Arenas del Rey, Cacín, Jayena, Santa Cruz del
Comercio y Zafarraya.

- Director/a del Consorcio para la UTEDLT de Río Verde.
- Director/a del Consorcio para la UTEDLT del Marque-

sado de Granada.
- Director/a del Consorcio para la UTEDLT de Agrón,

Alhendín, Armilla, Churriana de la Vega, Escúzar, La Malahá,
Las Gabias, Ogíjares, Otura y Ventas de Huelma.

- Director/a del Consorcio para la UTEDLT de Albolote,
Atarfe, Jun, Moclín, Peligros, Pinos Puente y Pulianas.

- Director/a del Consorcio para la UTEDLT de Baza, Bena-
maurel, Caniles, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Cúllar,
Freila y Zújar.

- Director/a del Consorcio para la UTEDLT de Alpujarra
de la Sierra, Bérchules, Cádiar, Juviles, Lobras, Murtas, Neva-
da, Turón y Válor.

-Director/a del Consorcio para la UTEDLT de Alicún de
Ortega, Beas de Guadix, Benalúa, Cortes y Graena, Darro,
Dehesas de Guadix, Diezma, Fonelas, Gor, Gorafe, Guadix,
La Peza, Lugros, Marchal, Polícar, Purullena, Valle del Zalabí
y Villanueva de las Torres.

- Director/a del Consorcio para la UTEDLT de la Comarca
de Huéscar.

- Director/a del Consorcio para la UTEDLT de Benalúa
de las Villas, Campotéjar, Colomera, Deifontes, Gobernador,
Guadahortuna, Huélago, Iznalloz, Montejícar, Montillana,
Morelabor, Pedro Martínez, Píñar y Torrecardela.

- Director/a del Consorcio para la UTEDLT de Cájar, Cenes
de la Vega, Dílar, Dudar, Gójar, Güéjar Sierra, Huétor Vega,
La Zubia, Monachil, Pinos Genil y Quéntar.

- Director/a del Consorcio para la UTEDLT de Algarinejo,
Huétor Tájar, Illora, Loja, Montefrío, Moraleda de Zafayona,
Salar y Villanueva de Mesía.

- Director/a del Consorcio para la UTEDLT de Albondón,
Albuñol, Gualchos, Itrabo, Los Guájares, Lújar, Molvizar,
Motril, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán y Vélez Benau-
dalla.
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- Director/a del Consorcio para la UTEDLT de Almegíjar,
Bubión, Busquistar, Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras,
La Taha, Lanjarón, Orgiva, Pampaneira, Pórtugos, Soportújar,
Torvizcón y Trevélez.

- Director/a del Consorcio para la UTEDLT de Albuñuelas,
Dúrcal, El Pinar, El Valle, Lecrín, Nigüelas, Padul y Villamena.

- Director/a del Consorcio para la UTEDLT de Santa Fe.

RESOLUCION de 18 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, sobre las instalaciones
mineras ubicadas en el paraje La Tiesa, del término
municipal de Alosno (Huelva), cuyo titular es la empre-
sa Filón Sur, SA.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos,
Resolución a Filón Sur, S.A., en el domicilio conocido Paraje
«La Tiesa», s/n de Alosno, Huelva, y no pudiéndose practicar,
se hace por medio del presente a tenor de lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por técnicos del Departamento de Minas de la
Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de
Huelva, en fecha 9 de julio de 2003, se giró visita de inspección
a las instalaciones que la empresa Filón Sur, S.A. tiene en
el paraje denominado «La Tiesa» del término municipal de
Alosno, poniéndose de manifiesto lo que sigue, según se des-
cribe en el Informe de 14 de julio de 2003 efectuado por
los técnicos de esta Delegación Provincial don José Gabriel
Gozálvez Lara y don Ricardo Diéguez de la Barrera:

- Que la Empresa ha iniciado el desmantelamiento de
las instalaciones lo cual puede comprobarse por los trabajos
que la Empresa Hierros y Metales Linares Gea, S.L., está lle-
vando a cabo en las citadas instalaciones.

- Que Filón Sur, S.A. no ha solicitado autorización alguna
para el desmantelamiento de sus instalaciones.

- Que el desmantelamiento no autorizado de dichas ins-
talaciones puede provocar graves perjuicios para la salud de
las personas y deterioro del medio ambiente, dada la presencia
incontrolada de residuos peligrosos.

- Que las instalaciones de Filón Sur, S.A. se encuentran
en un estado de total abandono, sin que exista mantenimiento
ni vigilancia de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE núm. 176
de 24 de julio de 1973).

- Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría (BOE núm. 295 y núm. 296 de 11 y 12 de diciembre
de 1978).

- Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Segu-
ridad Minera (BOE núm. 140 de 12 de junio de 1985).

- Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre res-
tauración del espacio natural afectado por actividades mineras
(BOE núm. 274 de 15 noviembre de 1982).

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE
núm. 176 de 23 de julio de 1992).

- Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el que
se regula el régimen de autorización y control de los depósitos

de efluentes líquidos o de lodos procedentes de actividades
industriales, mineras y agrarias (BOJA núm. 152 de 26 de
diciembre de 2002).

- Real Decreto 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de Industria, Energía y
Minas (BOE núm. 62 de 15 de marzo de 1983).

Visto la citada normativa y demás preceptos de general
aplicación, esta Delegación de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la suspensión provisional inmediata de
las labores de desmantelamiento de las instalaciones mineras
que Filón Sur, S.A. tiene en el término municipal de Alosno,
en base a lo establecido en el artículo 116.2 de la Ley
22/1973, de 21 de julio, de Minas y el artículo 142.2 del
Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería.
La paralización se mantendrá hasta la obtención de las opor-
tunas autorizaciones.

Segundo. Requerir a Filón Sur, S.A. la adopción inmediata
de las medidas de seguridad y medioambientales que corres-
pondan al objeto de mantener las instalaciones en perfecto
estado de mantenimiento y seguridad de las personas, bienes
y medio ambiente a las que está obligada según en el artículo
167 del Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Segu-
ridad Minera y el artículo 7.3 del Decreto 281/2002, de 12
de noviembre, por el que se regula el régimen de autorización
y control de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos
procedentes de actividades industriales, mineras y agrarias.

Tercero. Requerir a Filón Sur, S.A. el cumplimiento del
plan de restauración, y de los condicionados prescritos para
su aprobación, con el que se autoriza el proyecto de la Planta
de tratamiento, en especial el punto 4.º del Informe de 6
de junio de 1988 de la Dirección Provincial de la Agencia
de Medio Ambiente, «(...) contar con un sistema de control
y emisión de cianuros», y la presentación de los Proyectos
de abandono regulados en el artículo 167 del Real Decre-
to 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y
los artículos 5.5 y 8 del Decreto 281/2002, de 12 de noviem-
bre, por el que se regula el régimen de autorización y control
de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos procedentes
de actividades industriales, mineras y agrarias para lo que
se le concede un plazo de un mes desde la notificación de
esta Resolución.

Cuarto. Notificar a Filón Sur, S.A. que en caso de incumplir
con lo establecido en los puntos Segundo y Tercero esta Dele-
gación Provincial podrá acordar la Ejecución subsidiaria de
dichas medidas, siendo por cuenta del titular de la explotación
y las instalaciones los gastos originados, sin perjuicio de las
sanciones administrativas que se puedan imponer y de otras
responsabilidades legales que se puedan exigir.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su notificación.

Huelva 18 de julio de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de mayo de 2003, de la Direc-
ción General de Salud Pública y Participación, sobre
homologación de curso de formación del personal apli-
cador de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (pier-
cing) solicitada por doña Isabel M.ª Dionis Quesada.

V i s t o e l e x p ed i e n t e adm in i s t r a t i v o núme r o
H006/18MAY/03 a instancia de Cosmética de Belleza Almería,
S.L. (Academia de Peluquería C&C Llongueras) con domicilio
en Almería, calle Tejar, 29 que solicita la homologación del
curso de formación del personal aplicador de técnicas de tatua-
je y perforación cutánea (piercing), resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 16 de mayo de 2003 se presentó
en esta Dirección General de Salud Pública y Participación,
solicitud de homologación de curso de formación del personal
aplicador de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (pier-
cing).

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Esta Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación es competente para la resolución del presente pro-
cedimiento administrativo en virtud de las competencias atri-
buidas en el artículo 11.2 del Decreto 286/2002, de 26 de
noviembre, por el que se regulan las actividades relativas a
la aplicación de técnicas de tatuaje y perforación cutánea
(piercing).

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 11.1 del Decreto 286/2002, las entidades organizadoras
de los cursos de formación del personal aplicador de técnicas
de tatuaje y perforación cutánea (piercing) solicitaran, con
anterioridad a su desarrollo, la homologación de los mismos
a la Dirección General de Salud Pública y Participación de
la Consejería de Salud.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
esta Dirección General de Salud Pública y Participación,

R E S U E L V E

Conceder a la Entidad Cosmética de Belleza Almería, S.L.,
Academia de Peluquería y Estética C&C Llongueras la homo-
logación del curso de formación del personal aplicador de téc-
nicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing).

La presente homologación tiene una duración de un año
contado a partir de su fecha de publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ante la Ilustrísima Sra. Viceconsejera de Salud, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a la notificación
de esta Resolución.

Sevilla, 29 de mayo de 2003.- La Directora General,
M.ª Antigua Escalera Urkiaga.

RESOLUCION de 18 de agosto de 2003, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se conceden subvenciones a las Organizaciones
Sindicales CC.OO., CSI-CSIF y FSP-UGT para la rea-
lización de actividades formativas dirigidas al personal
del Servicio Andaluz de Salud, con cargo a los fondos
de Formación Continua.

El Instituto Nacional de Administración Pública convocó
la concesión de ayudas, globalmente para el período
2001-2004 por Resolución de 11 de enero de 2001, y espe-
cíficamente para el ejercicio 2003 por Resolución de 20 de
noviembre de 2002 (BOE del 26), en el marco del III Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas de
11 de enero de 2001.

Acogiéndose a esta convocatoria el Servicio Andaluz de
Salud solicitó una ayuda económica para la realización de
un Plan de Formación destinado a su personal.

Dicho Plan de Formación fue acordado por la Comisión
de Formación Continua del Area Sanitaria, aprobado por la
Comisión de Formación Continua de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en su reunión de 24 de enero de 2003, y rati-
ficado por la Comisión General de Formación Continua en
sesión celebrada el 11 de febrero del presente año.

Asimismo, se encuentra dentro del Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Administraciones Públi-
cas y la Comunidad Autónoma de Andalucía con fecha 9 de
abril de 2003, para el desarrollo de planes de formación con-
tinua acogidos al III Acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas de 11 de enero de 2001.

En el Plan de Formación del Servicio Andaluz de Salud
están incluidas actividades formativas a desarrollar durante
el año 2003 por las Organizaciones Sindicales CC.OO.,
CSI-CSIF y FSP-UGT, firmantes del III Acuerdo de Formación
Continua en las Administraciones Públicas y representadas
en la Comisión de Formación Continua de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, por un importe total de 110.400 euros.

Habiéndoles sido requerida la documentación exigida para
la concesión de subvenciones por la normativa vigente, la
misma ha sido presentada por cada una de las correspon-
dientes organizaciones.

En su virtud, y en uso de las atribuciones legalmente
conferidas,

HE RESUELTO

Primero. Conceder a las siguientes Organizaciones Sin-
dicales subvenciones por los importes que se indican, los cua-
les fueron acordados por las Comisiones de Formación Con-
tinua del Area Sanitaria y de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en sus reuniones del 16 y 24 de enero de 2003:

CC.OO., NIF: G-78433919, 36.800 euros.
CSI-CSIF, NIF: G-79514378, 36.800 euros.
FSP-UGT, NIF: G-78085149, 36.800 euros.

Segundo. Declarar de carácter excepcional las subven-
ciones recogidas en la presente Resolución, de acuerdo con
el artículo 107, párrafo 3.º, de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La finalidad pública de estas subvenciones queda
acreditada ya que tienen por objeto compensar a las Orga-
nizaciones Sindicales CC.OO., CSI-CSIF y FSP-UGT los costes
ocasionados por la organización de las acciones formativas
destinadas al personal del SAS que fueron aprobadas por las
Comisiones de Formación Continua del Area Sanitaria y de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Las subvenciones se abonarán con cargo a la
aplicación presupuestaria 0.1.17.31.18.00.0921.482.
01.41B. 9. del Presupuesto del Servicio Andaluz de Salud,
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y se harán efectivas mediante el abono de un primer pago
correspondiente al 75% de su importe y de un segundo pago
del 25% restante, una vez justificado el pago anterior.

Quinto. La justificación de los citados pagos se realizará
mediante la presentación por las Organizaciones Sindicales
de la siguiente documentación, referida a cada uno de dichos
pagos:

a) Certificado de haber registrado en su contabilidad el
ingreso percibido con expresión del asiento contable prac-
ticado.

b) Documentos que acrediten los gastos y costes de las
actividades subvencionadas por el importe correspondiente a
cada pago, referidos siempre a actuaciones desarrolladas den-
tro del ejercicio 2003.

Sexto. La justificación del 75% de la subvención, nece-
saria para el abono del segundo pago, se llevará a cabo en
el plazo de cuatro meses desde la realización de su pago
efectivo.

La justificación del 25% restante será presentada dentro
de los dos meses siguientes a su pago efectivo.

Séptimo. Las Organizaciones Sindicales beneficiarias de
las subvenciones deberán cumplir las obligaciones derivadas
de la concesión de la ayuda, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 105 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en su caso, las
siguientes:

a) Realizar, antes del 31 de diciembre de 2003, las acti-
vidades que fundamentan la concesión de la subvención.

b) Justificar dicha realización ante la Dirección General
de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, así

como cumplir las condiciones y requisitos que determinan la
citada concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el Servicio Andaluz de Salud y a las de control que
correspondan a la Intervención General de la Junta de Anda-
lucía, en relación con la subvención concedida, y a las previstas
en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de
Cuentas de Andalucía.

d) Facilitar y cumplimentar cuanta documentación relativa
a las acciones subvencionadas les sea requerida por el Servicio
Andaluz de Salud.

e) Hacer constar en la publicidad o información de las
actividades que las mismas son subvencionadas dentro del
Plan de Formación Continua del Servicio Andaluz de Salud.

Octavo. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en su caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la presente Resolución.

En tal sentido, las Organizaciones Sindicales beneficiarias
vendrán obligadas a notificar al Servicio Andaluz de Salud
la alteración de dichas condiciones y, con carácter previo a
su ejecución, las variaciones que los proyectos presentados
puedan experimentar.

Noveno. Procederá el reintegro, total o parcial, de la sub-
vención concedida en la forma y casos establecidos en el ar-
tículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 18 de agosto de 2003.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
946/2002. (PD. 3394/2003).

NIG: 1402100C20020007177.
Procedimiento: J. Verbal (N) 946/2002. Negociado: DC.
Sobre: Desahucio y Reclam. Cantidad.
De: Doña Rosa María Laguna González de Canales.
Procuradora: Sra. M.ª del Mar Montero Fuentes-Guerra.
Letrado: Sr. Enrique J. Montero Fuentes-Guerra.
Contra: Don Diego Vega Luz.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 946/2002 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Córdoba a ins-
tancia de Rosa María Laguna González de Canales contra Diego
Vega Luz sobre Desahucio y Reclam. Cantidad, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

«SENTENCIA NUM. 100

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

En la ciudad de Córdoba, a 20 de mayo de 2003.

Vistos por el Sr. don Francisco Durán Girón, Juez sustituto
del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de esta ciudad

y su partido los presentes autos de Juicio Verbal tramitados
bajo el número 946/02, promovidos a instancia de doña Rosa
María Laguna González de Canales, representada por la Pro-
curadora Sra. Montero Fuentes-Guerra y asistida por el Letrado
Sr. Montero Fuentes-Guerra contra don Diego Vega Luz, en
rebeldía declarada durante la sustanciación del presente
procedimiento.

F A L L O

Estimo la demanda presentada por la Procuradora Sra.
Montero Fuentes-Guerra, en nombre y representación de doña
Rosa María Laguna González de Canales contra don Diego
Vega Luz, en rebeldía declarada durante la sustanciación del
proceso, y en su virtud, declaro resuelto por falta de pago
el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes sobre
la vivienda sita en la planta 3.ª, puerta derecha, del número
5, de la calle Conde de Robledo de Córdoba así como la
plaza de garaje situada en el Edificio Gran Capitán núm. 130,
de esta ciudad. Condeno al demandado a estar y pasar por
tal declaración debiendo desalojar el inmueble señalado y rein-
tegrar a la actora en la posesión material del inmueble. Con-
deno asimismo al demandado que abone a la actora la cantidad
de cinco mil doscientos ochenta y ocho euros y ochenta y
ocho céntimos de euro (5.288,88 euros), más las que se
vayan adeudando hasta la fecha del efectivo lanzamiento. Todo
ello con condena en costas al demandado.

Al notificar la presente resolución a las partes instrúyeseles
que contra la misma y en el plazo de cinco días podrán preparar
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recurso de apelación en este Juzgado, con advertencia al
demandado que no se admitirá el recurso si al prepararlo no
manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las ren-
tas vencidas y las que con arreglo a contrato deba pagar
adelantadas.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando firmo.
Firmado: Francisco Durán Girón y Juan Carlos Sanjurjo

Romero. Rubricado».

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Diego Vega Luz, extiendo y firmo la presente en Córdoba
a treinta y uno de julio de dos mil tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SIETE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 1060/2001. (PD. 3380/2003).

NIG: 4109100C20010030033.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 1060/2001.

Negociado: OH.
De: Don Angel del Río Alamo.
Procuradora: Sra. Noelia Flores Martínez.
Contra: Doña María Dolores Bernal Pérez.

En los autos de Divorcio que se siguen en este Juzgado
con el número 1060/02, a instancia de don Angel del Río
Alamo, representado por la Procuradora doña Noelia Flores
Martínez, contra María Dolores Bernal Pérez, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo copiado literalmente
es como sigue:

SENTENCIA NUM. 641/03

En Sevilla, a veintitrés de julio de dos mil tres.
Vistos por el Ilmo. Magistrado Juez del Juzgado de Primera

Instancia núm. Siete de Sevilla, don Francisco Serrano Castro,
los presentes autos de Divorcio Contencioso (N) 1060/2001,
instados por el Procurador doña Noelia Flores Martínez, en
nombre y representación de don Angel del Río Alamo, contra
doña María Dolores Bernal Pérez, en situación legal de
rebeldía.

F A L L O

Estimando la demanda formulada por la Procuradora doña
Noelia Flores Martínez en nombre y representación de don
Angel del Río Alamo contra doña María Dolores Bernal Pérez
debo declarar y declaro el divorcio de ambos cónyuges liti-
gantes, decretando como Medidas Definitivas inherentes a
dicho pronunciamiento las acordadas en el Fundamento Jurí-
dico Tercero de esta resolución que aquí se dan por repro-
ducidas íntegramente. Todo ello sin imponer las costas del
procedimiento a ninguna de las partes litigantes.

Firme que sea la presente Sentencia, que se notificará
a las partes y de la que se unirá testimonio literal a los autos,
comuníquese la misma al Registro Civil donde el matrimonio
está inscrito a los efectos procedentes.

Notifíquese la presente resolución mediante edictos que
se publicarán en tablón de anuncios y en el BOJA.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación
ante el Juzgado, dentro del plazo de cinco días contados desde
el día siguiente a su notificación y de conformidad con lo
previsto en el artículo 774 párrafo 5, en relación con los ar-
tículos 457 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero

de Enjuiciamiento Civil, dicho recurso no suspenderá la eficacia
de las medidas acordadas en la misma.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
E./

Y para que sirva de notificación en forma a la demandada
doña María Dolores Bernal Pérez, expido y firmo la presente
en Sevilla a veintitrés de julio de 2003. Doy fe.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE TORREMOLINOS

EDICTO dimanante del procedimiento de nulidad
núm. 170/2002. (PD. 3374/2003).

N.I.G.: 2990141C20022000200.
Procedimiento: Nulidad (N) 170/2002. Negociado: JL.
De: Don Ibrahim Manasrah Ahmed.
Procurador: Sr. López-Espinosa Plaza, José Antonio.
Contra: Doña Razan Ali Rida.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Nulidad (N) 170/2002 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Torremolinos a instancia de Ibrahim Manasrah Ahmed contra
Razan Ali Rida, se ha dictado la sentencia que copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 85/03

En Torremolinos a tres de julio de 2003.
Don Nemesio Molina Muñoz Magistrado-Juez sustituto

del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torremolinos
ha visto y examinado los presentes autos de Juicio Verbal
Especial de Familia núm. 170/02, seguidos a instancia del
Procurador de los Tribunales don José Antonio López-Espinosa
Plaza, en nombre y representación de don Ibrahim Manasrah
Ahmed contra doña Razan Ali Rida versando el juicio sobre
nulidad matrimonial y siendo parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que estimando la demanda de nulidad matrimonial pre-
sentada por don José Antonio Espinosa-Plaza, en nombre y
representación de don Ibrahim Manasrah Ahmed, debo decla-
rar y declaro la nulidad del matrimonio contraído en Amman
(Jordania) el 20 de diciembre de 2001 entre don Ibrahim
El Manasrah Ahmed y doña Razan Ali Rida, sin que quepa
realizar pronunciamiento sobre costas.

Líbrense los oportunos oficios dirigidos al Registro Civil
Central al objeto de realizar las anotaciones pertinentes.

Esta resolución no es firme y contra la misma cabe recurso
de Apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga (artícu-
lo 455 LEC). El recurso se preparará por medio de escrito
presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación, limitado
a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de
recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna
(artículo 457.2 LEC).

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Razan Ali Rida, en ignorado paradero, extiendo
y firmo la presente en Torremolinos a veintiuno de julio de
dos mil tres.- El/La Secretario.


