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Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 14 de septiembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Enrique Estévez Camaño.
Expediente: SAN/EP-78/04-SE.
Infracción: Grave, en el art. 20.13 y 20.3 de la Ley 13/1999.
Fecha: 6 de julio de 2004.
Sanción: Seiscientos (600) E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 14 de septiembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Francisco Montero León Sotelo.
Expediente: SAN/EP-62/04-SE.
Infracción: Muy grave en el art. 19.10 de la Ley 13/1999.
Fecha: 5 de mayo de 2004.
Sanción: Seiscientos (600) E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 14 de septiembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública para autorización administra-
tiva y declaración de impacto ambiental de la amplia-
ción 220/66 kV Subestación Puerto de Cruz, en el
t.m. de Tarifa. (PP. 3008/2004).

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de

energía eléctrica, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, así como en el Decreto 292/1995, de 12
de diciembre, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad Autónoma Andaluza en desarrollo de la Ley
7/1994, de 18 de mayo de Protección Ambiental de Andalucía,
se somete a información pública el expediente incoado en
esta Delegación Provincial con objeto de autorizar la instalación
eléctrica siguiente:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5.
Localidad: 41004, Sevilla.
Lugar donde se va a establecer la instalación: Subestación
en fase de construcción «Puerto de la Cruz».
Término municipal afectado: Tarifa.
Finalidad de la ampliación: Evacuación de los Parques Eólicos
PESUR y EEE, en el nudo eléctrico 220 kV.

Características principales del anteproyecto de la ampliación
de la Subestación 220/66 kV «Puerto de la Cruz»:

Subestación transformadora 220/66 kV.
Posición 220 kV. Tipo exterior, Simple Barra (Doble Barra).
1 Celda Salida transformador de potencia.
1 Celda Protección.
1 Celda Línea.
Posición Transformador Potencia. 1 Trafo 120 MVA 220/66
kV.
Posición en 66 kV. Interior Blindada en SF6, Doble Barra.
2 Celdas Líneas.
1 Celda Salida transformador de potencia.
2 Celda de Acople.
2 Celda Barras.
Protecciones, Control, Telemando y P C I.

Referencia A.T.: 6511/02.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
sita en Plaza de Asdrúbal s/n y formularse, al mismo tiempo
por duplicado, las alegaciones que se estimen oportunas, en
el plazo de veinte días, a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Cádiz, 4 de junio de 2004.- La Delegada, Angelina María
Ortiz del Río.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y declaración de impacto
ambiental de la variante de la línea aérea 220 kV.S/C
Puerto de la Cruz-Facinas, entre los apoyos 31 y 37
en el t.m. de Tarifa (Cádiz). (PP. 3009/2004).

De acuerdo con lo establecido en el Real Decre-
to 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, así como en el Decreto de la Junta de Anda-
lucía núm. 292/1995 de 12 de diciembre, Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma
Andaluza en desarrollo de la Ley 7/1994, de 18 de mayo
de Protección Ambiental de Andalucía, se somete a Informa-
ción Pública el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial de Innovación, Ciencia y Empresa, con objeto de auto-
rizar y aprobar la instalación eléctrica siguiente:
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Peticionario:
Endesa Distribución Eléctrica, SLU, con domicilio social en
Avda. de la Borbolla, 5 (C.P. 41004) Sevilla.

Descripción de la instalación:
Línea 220 kV.
Origen: Apoyo núm. 31 existente.
Final: apoyo núm. 37 existente.
Tipo: Aérea S/C.
Longitud en km: 3,0912.
Tensión de Servicio: 220 kV.
Conductor: LARL-HAWK.
Cable de Tierra: OPGW 48 fibras.
Apoyos metálicos galvanizados.
Finalidad de la instalación: Liberar servidumbres de paso.
Término municipal afectado: Tarifa.

Referencia: A.T.: 6503/02.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Pza. de Asdrúbal s/n y formularse, al mismo tiempo
en pliego duplicado, las reclamaciones que se estimen opor-
tunas en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir
del siguiente de la publicación del anuncio.

Cádiz, 12 de julio de 2004.- La Delegada, Angelina María
Ortiz del Río.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de infrac-
ciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, y en
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
seguidamente se relacionan los actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro
del acto podrán comparecer en el Negociado de Inspección
y Sanciones del Servicio de Administración Laboral, sito en
la Delegación Provincial de Empleo, Avda. Manuel Siurot,
núm. 4, de Huelva, concediéndose los plazos de recursos
que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Ilmo. Sr.
Director General de Trabajo y Seguridad Social.

- Resolución recurso de alzada: 2 meses, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, en cuya circunscripción tenga su domicilio o se
halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado.

- Liquidación: Bien recurso previo de reposición ante el
Delegado Provincial de Empleo (quince días), bien reclamación
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva.

- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV):
Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15: hasta el día
5 del mes siguiente; las efectuadas entre los días 16 y 31:
hasta el día 20 del mes siguiente.

Expediente núm.: 222/03-SH.
Empresa: Construcciones Contramarcado Fagundo, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución.

Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad
e Higiene.
Acuerdo: Sanción de 30.050,61 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 14 de enero de 2004.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.
Firmado: Manuel Alfonso Jiménez.

Huelva, 28 de julio de 2004.- El Delegado, Juan Márquez
Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
relación de Notificaciones por Edictos de distintos Actos
Administrativos correspondientes al Programa de
Fomento de Empleo, Decreto 141/2002, de 7 de mayo
y Orden de 31 de enero de 2003, de los solicitantes
que se relacionan, al haber resultado en paradero des-
conocido en el domicilio que consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los inte-
resados en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial
del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo,
sito en Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/AAI/674/03.
Interesado: Manuel Casas Ramos.
Ultimo domicilio: C/ Santa Teresa, núm. 2 Bajo, 11207, Alge-
ciras (Cádiz).
Extracto Acto Administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aport. Doc.

Núm. Expte.: CA/AAI/744/03.
Interesada: Eva Corredera Lanzas.
Ultimo domicilio: C/ Padre Félix, 18. 11380, Tarifa (Cádiz).
Extracto Acto Administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aport. Doc.

Núm. Expte.: CA/AAI/783/03.
Interesado Miguel A. Morro García.
Ultimo domicilio: El Almendral, 47, 11500, Puerto de Santa
María (Cádiz).
Extracto Acto Administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aport. Doc.

Núm. Expte.: CA/AAI/904/03.
Interesada: María Isabel Vergara Pelayo.
Ultimo domicilio: Avda. Libertad, Edificio Almirante. Local 3,
11500, Puerto de Santa María (Cádiz).
Extracto Acto Administrativo: Notificación Resolución Denegatoria.

Núm. Expte.: CA/AAI/918/03.
Interesada: Fátima Velázquez Gaztelu González.
Ultimo domicilio: C/ Núñez del Prado, 4, 11630, Arcos Fra.
(Cádiz).
Extracto Acto Administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aport. Doc.

Núm. Expte.: CA/AAI/1211/03.
Interesada: Manuela Sánchez Galeano.
Ultimo domicilio: C/ Colón, 55-1.º C.
Extracto Acto Administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aport. Doc.


