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G) Núm. de aerogeneradores: 18.
H) Línea eléctrica: Subterránea de 20 kV, totalmente den-

tro del parque eólico.
I) Subestación: Parque Intemperie. Relación de transfor-

mación: 20/45 kV.
J) Expediente núm.: 80-AU.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación en esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico sita en Avda.
Manuel Siurot, 4, y formularse, al mismo tiempo, por dupli-
cado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio.

Huelva, 8 de octubre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre autorización administrativa expediente núm. 79
AU-Instalación eléctrica de Parque Eólico Cabezo del
Moro, en los términos municipales de El Granado y
El Almendro (Huelva). (PP. 4422/2003).

A los efectos previstos en el Título VII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistros y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, y del Real Decreto 2818/1998, de 23
de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por ins-
talaciones abastecidas por fuentes de energía renovables, y
también a los efectos del procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental previsto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental y su Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto 292/1995; se some-
te a información pública la petición de instalación eléctrica
de Parque Eólico «Cabezo del Moro», cuyas características
principales se señalan a continuación:

A) Peticionario: Corporación Eólica de Huelva, S.A.
B) Domicilio: C/ Romero Girón, 4 - 28036, Madrid.
C) Ubicación de la instalación: Parajes de «Cabezo de

los Jabatos», «Era de Moro Valiente», «Cumbre de Pie de
Palo» «Cabezo Pedrejo» y «Cabezo del Marco de las Tres Esqui-
nas», en los términos municipales de El Granado y El Almendro
(Huelva).

D) Finalidad de la misma: Producción de energía eléc-
trica.

E) Potencia de generación: 36 MW.
F) Presupuesto: 30.842.452,33 euros.
G) Núm. de aerogeneradores: 18.
H) Línea eléctrica: Subterránea de 20 kV, totalmente den-

tro del parque eólico.
I) Subestación: Parque intemperie. Relación de transfor-

mación: 20/45 kV.
J) Expediente núm. : 79-AU.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación en esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico sita en Avda.
Manuel Siurot, 4, y formularse, al mismo tiempo, por dupli-
cado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio.

Huelva, 8 de octubre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre autorización administrativa expediente
núm. 75 AU, instalación eléctrica de Parque Eólico
Sierra del Telar, en el término municipal de El Almendro
(Huelva). (PP. 4425/2003).

A los efectos previstos en el Título VII del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistros y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, y del Real Decreto 2818/1998, de 23
de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por ins-
talaciones abastecidas por fuentes de energía renovables, y
también a los efectos del procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental previsto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental y su Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto 292/1995; se some-
te a información pública la petición de instalación eléctrica
de Parque Eólico «Sierra del Telar», cuyas características prin-
cipales se señalan a continuación:

A) Peticionario: Corporación Eólica de Huelva, S.A.
B) Domicilio: C/ Romero Girón, 4 - 28036 Madrid.
C) Ubicación de la instalación: Parajes de «Cabezo del

Morcillo», «Cabezo del Garrapato», «Cabezo de las Avispas»
«Cabezo del Hambradero», «Majadillo del Campo», «Los
Arrancanes» y «Cabezo del Horno», en el t.m. de El Almendro
(Huelva).

D) Finalidad de la misma: Producción de energía eléctrica.
E) Potencia de generación: 36 MW.
F) Presupuesto: 30.842.452,33 euros.
G) Núm. de aerogeneradores: 18.
H) Línea eléctrica: Subterránea de 20 kV, totalmente den-

tro del parque eólico.
I) Subestación: Parque Intemperie. Relación de transfor-

mación: 20/45 kV.
J) Expediente núm.: 75 A.U.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación en esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico sita en Avda.
Manuel Siurot, 4 y formularse, al mismo tiempo, por duplicado,
las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

Huelva, 8 de octubre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2003,
de la Dirección General de Carreteras, por la que se
anuncia la apertura del expediente de información
pública del anteproyecto Conexión de la A-367
(desde la Venta del Cordobés) con la A-357. Clave:
02-MA-1413-0.0-0.0-AP.

Aprobado provisionalmente con fecha 11 de noviembre
de 2003, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, el
Anteproyecto que se menciona y en cumplimiento de lo orde-
nado en el párrafo 3.º de la Resolución Aprobatoria y de acuer-
do con el artículo 33 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de
Carreteras de Andalucía, así como el artículo 18 de la Ley
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, se abre
trámite de información pública preceptiva por un período de
un mes, contado a partir de la fecha de publicación de este
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anuncio, durante el cual se podrán formular las alegaciones
u observaciones que por parte de los particulares y Organismos
Oficiales se estimen oportunas, que deberán versar sobre las
circunstancias que justifiquen la declaración de interés general
de la carretera y la concepción global de su trazado, su inte-
gración en el paisaje del entorno y las afecciones de la actua-
ción al medio ambiente y al patrimonio histórico, quedando
el Anteproyecto expuesto al público en los Ayuntamientos afec-
tados y en el Servicio Provincial de Carreteras correspondiente,
sito en Paseo de la Farola 7, en Málaga, en donde podrá
ser consultado en días y horas hábiles de oficina.

Sevilla, 13 de noviembre de 2003.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por la que se somete a información pública la modi-
ficación solicitada en la concesión de servicio público
de viajeros por carretera Cazorla-Estación Los Propios
con hi juela a Santo Tomé (VJA-077). (PP.
4335/2003).

Don Angel Fernández Granero, en representación de la
Sociedad Cooperativa Andaluza Carcesa, titular de la concesión
VJA-077 «Cazorla-Estación Los Propios con hijuela a Santo
Tomé», solicita al amparo del artículo 82 del Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, modifi-
cación de calendarios en la prestación de los servicios, con-
sistente en la supresión de los servicios los martes, miércoles
y jueves laborables en las rutas Cazorla-Santo Tomé y Cazor-
la-Santo Tomé por Chilluevar.

Se convoca expresamente:

- Excma. Diputación Provincial de Jaén.
- Excmos. Ayuntamientos de Cazorla, Santo Tomé y

Chilluevar.
- Transportes Alsina Graells Sur, S.A.

Los interesados y afectados en este expediente podrán
personarse en el procedimiento, previo examen de la docu-
mentación pertinente en el Servicio de Transportes de Jaén,
sito en la calle Arquitecto Berges, núm. 7 bajo, y efectuar
cuantas alegaciones y observaciones estimen oportunas, en
el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

Jaén, 11 de noviembre de 2003.- El Delegado, P.A. (Dto.
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta
Castro.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
dispone la notificación mediante anuncio de acuerdo
de inicio de procedimiento sancionador 91/99, a don
Manuel Jiménez Borja por supuesta infracción en mate-
ria de Patrimonio Histórico Andaluz.

Habiéndose acordado Inicio del Procedimiento Sancio-
nador 91/99 a don Manuel Jiménez Borja, con el último domi-
cilio conocido en el edificio Hermita 2-4-1-b de Ecija (Sevilla),
por supuesta infracción administrativa tipificada en la Legis-
lación de Patrimonio Histórico e intentada sin resultado la
notificación de dicho documento, procede llevar a cabo su
notificación conforme al artículo 59 de la Ley 30/92, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley, se indica al interesado que el Acuerdo de Inicio
del Procedimiento aludido se dictó el pasado 2 de mayo, cuyo
texto íntegro y expediente podrá consultar en las dependencias
de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en
Córdoba, sita en la calle Capitulares núm. 2 de esta localidad.
Podrá, asimismo, presentar alegaciones en el plazo de 15
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Córdoba, 10 de noviembre de 2003.- La Delegada,
Rafaela Valenzuela Jiménez.

ACUERDO de 22 de octubre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se emplaza
a don Rafael Páez Domínguez, como interesado en
el recurso contencioso-administrat ivo núm.
1037/2003 - 1.º RG 3432 (Sección Primera).

Cumpliendo lo ordenado por el Ilmo. Sr. Director General
de Bienes Culturales le notifico que la citada autoridad ha
dictado el Acuerdo cuyo texto íntegro es el siguiente:

«Acuerdo del Director General de Bienes Culturales por
el que se ordena la remisión a la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en Sevilla del expediente del recurso contencio-
so-administrativo seguidamente indicado:

Decreto 73/2003, de 18 de marzo de 2003, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monu-
mento, el Muelle o Cargadero de Mineral de la Compañía
Riotinto, en Huelva.

Atendiendo al oficio librado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Sevilla de fecha 5 de septiembre de
2003, recibido en esta Dirección General el 24 de septiembre
de 2003 y conforme a lo dispuesto en los artículos 48.3 y
49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

1. La remisión al órgano jurisdiccional del expediente
administrativo del recurso contencioso núm. 1037/2003 - 1.º
RG 3432 (Sección Primera) interpuesto por Renfe contra el
Decreto 73/2003, de 18 de marzo de 2003, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monu-
mento, el Muelle o Cargadero de Mineral de la Compañía
Riotinto, en Huelva.

2. Que por parte de la Delegación Provincial de esta Con-
sejería en Huelva se emplace a los interesados si los hubiere.

3. El traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de Anda-
lucía, del oficio que se librará a la Sala cumplimentando el
requerimiento, y de fotocopia del expediente remitido. Sevilla,
7 de octubre de 2003. El Director General de Bienes Culturales,
Julián Martínez García.»

Por medio de la presente notificación y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se emplaza
a don Rafael Páez Domínguez, como interesado, al ignorarse
el lugar de notificación, para que en un plazo de 9 días, si
le conviniere, pueda comparecer, en forma legal, ante la Sala


