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Núm. expediente: SC.064.JA/03.
Beneficiario: Prodemedia, S.C.A.
Municipio y provincia: Torredelcampo (Jaen).
Subvención: 4.000 E.
Núm. expediente: SC.063.GR/03.
Beneficiario: Veriluz, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Loja (Granada).
Subvención: 40.000 E.
Núm. expediente: SC.131.CO/03.
Beneficiario: Promagri, S. Coop. And.
Municipio y provincia: La Carlota (Córdoba).
Subvención: 75.000 E.
Núm. expediente: SC.032.SE/03.
Beneficiario: Talleres Núñez Vera, S.C.A.
Municipio y provincia: Guadalcanal (Sevilla).
Subvención: 50.000 E.
Núm. expediente: SC.020.SE/03.
Beneficiario: Serigan, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Ecija (Sevilla).
Subvención: 19.000 E.
Núm. expediente: SC.029.SE/03.
Beneficiario: Teisur Automatización y Servicios Indus., S.C.A.
Municipio y provincia: Dos Hermanas (Sevilla).
Subvención: 13.000 E.
Núm. expediente: SC.244.SE/03.
Beneficiario: Artesanos Ceramistas Alfaray, S.C.A.
Municipio y provincia: Villanueva del Ariscal (Sevilla).
Subvención: 25.000 E.
Núm. expediente: SC.248.SE/03.
Beneficiario: Watt Electricidad Sevilla, S.L.L.
Municipio y provincia: Marchena (Sevilla).
Subvención: 60.000 E.
Núm. expediente: SC.247.SE/03.
Beneficiario: Montamobel, S.C.A.
Municipio y provincia: La Rinconada (Sevilla).
Subvención: 10.000 E.
Núm. expediente: SC.148.SE/03.
Beneficiario: Industrias Niño del Horno, S.C.A.
Municipio y provincia: Lebrija (Sevilla).
Subvención: 150.000 E.
Núm. expediente: SC.168.SE/03.
Beneficiario: Gesticon, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Umbrete (Sevilla).
Subvención: 90.000 E.
Núm. expediente: SC.052.SE/03.
Beneficiario: Redcreando, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 7.500 E.
Núm. expediente: SC.046.SE/03.
Beneficiario: Carpintería Metálica Haico y Valeriano, S.L.L.
Municipio y provincia: Gilena (Sevilla).
Subvención: 21.000 E.
Sevilla, 25 de febrero de 2004.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

Sevilla, 10 de marzo 2004

RESOLUCION de 27 de enero de 2004, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se concede autorización administrativa a Urbaenergía, SA, para instalar una planta de generación de
energía eléctrica en el término municipal de Medina
Sidonia (Cádiz). (PP. 441/2004).
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 20 de noviembre de 2002 la empresa
«Urbaenergía, S.A.» con domicilio social en San Sebastián
de los Reyes (Madrid), Avda. de Tenerife núms. 4-6, solicitó
en la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Cádiz autorización administrativa
para realizar una instalación eólica de generación de energía
eléctrica, sita en los parajes denominados «Las Vegas», «Güelcavar» y «Hazas de Granadilla», en el término municipal de
Medina Sidonia (Cádiz), denominada Parque Eólico «Las
Vegas».
Segundo. De acuerdo con el artículo 125 del
R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se sometió el expediente a información
pública, insertándose anuncios en el BOJA núm. 9 de 15
de enero de 2003 y en el BOP de Cádiz núm. 6 de 9 de
enero de 2003, produciéndose alegaciones al mismo.
Tercero. Con fecha 25 de agosto de 2003 La Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz emitió
Declaración de Impacto Ambiental por el que estima Viable
la instalación con los condicionados que en la misma se
recogen.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, es
competente para conceder la citada autorización según lo dispuesto en el Título I, artículo 13.4 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como el Decreto del Presidente de la Junta
de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración
de Consejerías y Decreto 102/2003, de 15 de abril, por el
que se modifica el Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por
el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Vista la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector
Eléctrico, así como el R.D. 1955/2000, citado anteriormente.
Vista la Declaración de Impacto Ambiental de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz.
Considerando que no consta oposición al proyecto por
organismo afectado alguno, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, a propuesta del Servicio de Energía
RESUELVE
Conceder Autorización Administrativa a Urbaenergía, S.A.
para realizar la instalación referida, cuyas características principales serán:
- 25 aerogeneradores tripala de 77 metros de diámetro,
con generador asíncrono a 690 V y 1.500 kW de potencia
nominal c/u, emplazado en torres metálicas tubulares.
- 25 centros de transformación de 1.500 kVA, 0,69/20
kV tipo interior.
- 3 líneas colectoras de la red eléctrica subterránea de
alta tensión a 30 kV.
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- Una subestación transformadora 30/132 kV, de 38
MVA con:
3 posiciones de líneas en 30 kV.
1 posición de transformador.
1 posición de línea en 132 kV.
- Potencia instalada: 37.500 kW.
Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, condicionada al
cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental anteriormente citada, así como a la obtención del punto de conexión
necesario para evacuar la energía de acuerdo con el Real Decreto 1955/2000 y la Orden de 30 de septiembre de 2002,
por la que se regula el procedimiento para priorizar el acceso
y conexión a la red eléctrica para evacuación de energía de
las instalaciones de generación contempladas en el Real Decreto 2818/1998, sin perjuicio de las que correspondan conceder
a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta que
quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.
Las obras de realización de la citada instalación no podrán
iniciarse mientras no cuente el peticionario de la misma, con
la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en la Sección 2.ª del
Capítulo II del citado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre,
debiendo solicitar la indicada aprobación en un plazo máximo
de 2 años. Caso de no ser factible, lo anteriormente expuesto,
se precederá por el peticionario de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de prórrogas se ordena en
el artículo 49 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Director General, Jesús
Nieto González.
RESOLUCION de 19 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos, por la que se hace pública la subvención que
se cita.
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ANEXO
Núm. Expte.: SE/03/CAR.
Empresa: Instituto Andaluz de Tecnología.
Localización: Parque Científico y Tecnológico Cartuja’93.
Inversión: 117.777,87 E.
Subvención: 29.444,47 E.
Empleo:
Crear: 10.
Mant.:
RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incentivo, por la que se hacen públicas las subvenciones
que se citan.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a las subvenciones que en el Anexo se indican,
concedidas al amparo de la Orden de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, de 21 de diciembre de 2001, por
la que se convocan ayudas para las empresas del sector aeronáutico y para la localización de entidades y empresas en
el Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía.
El abono de las subvenciones a que den lugar las resoluciones de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto
en la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa
72.B., conceptos presupuestario 773.00. Dichas subvenciones han sido cofinanciadas por el FEDER en 75%.
Sevilla, 23 de febrero de 2004.- La Director General,
Ana M.ª Peñas Solís.
ANEXO
Núm. Expte.: SE020/SA.
Empresa: Easa del Sur, S.A.
Localización: P.I. La Red de Parcelas 37 y 38 de Alcalá de
Guadaíra (Sevilla).
Inversión: 2.064.940,00 E.
Subvención: 412.988,00 E.
Empleo.
Crear: 20.
Mant.: -.
RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas en el
ejercicio de 2002.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la Orden de 10 de mayo de 2001
por la que se convocan ayudas a la localización de entidades
y empresas en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja
(Sevilla), y se dictan normas específicas para su concesión
y justificación. 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 dicho Parque Científico y Tecnológico.
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%.

Con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo
establecido en el art. 109 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto para el
año 2002, he resuelto publicar la relación de subvenciones
concedidas durante el ejercicio 2002 al amparo de las Ordenes
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico reguladoras de las ayudas indicadas en relación anexa.
Todas las subvenciones que figuran en los respectivos
listados fueron notificadas en su día a los interesados, concediéndoles los recursos pertinentes, por lo que se consideran
firmes.

Sevilla, 19 de febrero de 2004.- La Directora General,
Ana M.ª Peña Solís.

Córdoba, 16 de febrero de 2004.- El Delegado, Andrés
Luque García.

