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Segundo. Respecto a la propuesta de resolución, la misma
fue notificada el 27 de enero de 2004, como aparece en
el acuse de recibo que consta en el expediente.

Tercero. Respecto a que el servicio de atención al cliente
escribió directamente al consumidor reclamante, sólo consta
en el expediente una copia de un escrito, con dirección del
consumidor, sin acreditación de su notificación al mismo,
amén de que la infracción consiste en falta de colaboración
con la Administración, es decir obstrucción.

En la resolución del presente recurso se ha tenido en
cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria de la
Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección
de los consumidores y usuarios de Andalucía, que reitera lo
dispuesto en el 128.2 de la LRJAP-PAC sobre la aplicación
de las disposiciones sancionadoras más favorables, al haber
entrado en vigor después de la interposición del recurso.

Vistos los preceptos citados y normas de general y especial
aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Rafael
Bernal Díaz en nombre y representación de la entidad “Banco
Español de Crédito, S.A.”, contra resolución de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, de fecha
referenciada, en consecuencia mantener la misma en sus pro-
pios términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico, Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillos.»

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 25 de abril de 2005.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Subdelegación del Gobierno en
el Campo de Gibraltar, por el que se publican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de Juegos y/o Espectáculos Públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Subdelegación del Gobierno, C/ Regino
Martínez, 35, de Algeciras.

Interesado: Algeocio, S.L.
Expte.: CA-11/2005.
Fecha: 15.3.05.
Acto notificado: Extinción de la autorización de explotación
de la máquina CA-013457.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesado: Algeocio, S.L.
Expte.: CA-77/04-MR.
Infracción: Grave, al artículo 29.1 de la Ley 2/86, del Juego
y Apuestas.

Fecha: 28.3.05.
Sanción: Multa de cuatro mil quinientos ocho euros (4.508 E).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Cádiz, 21 de abril de 2005.- El Subdelegado del Gobierno,
Rafael España Pelayo.

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

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: Jaramatic, S.L.
Expediente: SE-7/05-MR.
Infracción: Grave.
Fecha: 7 de marzo de 2005.
Sanción: De 601,02 a 30.050,61 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 5 de abril de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se convoca al levantamiento de Actas Previas
a la Ocupación de fincas afectadas por el proyecto
de ejecución de la línea aérea-subterránea de 20 kV
para evacuación del Parque Eólico «Ignacio Molina»
en término municipal de Casares (Expte. AT
8.414).(PP. 1592/2005).

Por Resolución de esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Málaga de fecha
11 de noviembre de 2004, fue otorgada autorización admi-
nistrativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración,
en concreto, de utilidad pública de las instalaciones corres-
pondientes a la línea eléctrica aérea-subterránea de 20 kV
para la evacuación del Parque Eólico «Ignacio Molina», en
término municipal de Casares. Declarada de Utilidad Pública
y Urgente Ocupación, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, procede la iniciación del expediente expro-
piatorio.

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, convoca a los titulares
de bienes y derechos afectados, para que comparezcan en
el Ayuntamiento de Casares el próximo día 24 de mayo de
2005, como punto de reunión, para, de conformidad con el
procedimiento que establece el citado artículo 52, llevar a
cabo el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación, y
si procediera, las de ocupación definitiva.

El orden del levantamiento, según el calendario estable-
cido en el Anexo de este anuncio, se comunicará a los inte-
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resados mediante la oportuna cédula de citación. La relación
de titulares convocados se fijará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Casares.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la contribución, pudiéndose acompañar a su costa, de sus
peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

Esta publicación se realiza igualmente, a los efectos que
determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, para la noti-
ficación en los casos de titular desconocido o domicilio
ignorado.

En el expediente expropiatorio, LDV Casares, S.L.U., asu-
mirá la condición de beneficiaria.

Málaga, 19 de abril de 2005.- La Delegada, María Gámez
Gámez.

A N E X O

CALENDARIO DE CITACIONES PARA EL LEVANTAMIENTO
DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION DE FINCAS AFEC-
TADAS POR EL PROYECTO DE EJECUCION DE LA LINEA

ELECTRICA DE EVACUACION DEL PARQUE EOLICO
«IGNACIO MOLINA» (EXPTE. AT 8.414)

Propietario: Lunder, S.A.
Término municipal: Casares.
Paraje: La Gamona-Sierra de Utrera.
Parc.: 17.
Polig.: 31.
Afección:
Ocupación temporal: 4.614 m2.
Servidumbre (m.l.): 769.
Naturaleza: Secano.
Día: 24.5.2005.
Hora: 11,30.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se convoca al levantamiento de Actas Previas
a la Ocupación de fincas afectadas por el proyecto de
ejecución del Parque Eólico «Ignacio Molina», en el tér-
mino municipal de Casares (Málaga) (Expte. CG-90).
(PP. 1591/2005).

Por Resolución de esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Málaga de fecha
15 de noviembre de 2004, fue declarado de utilidad pública
el proyecto de ejecución del Parque Eólico «Ignacio Molina»,
en término municipal de Casares. Declarada de Utilidad Pública
y Urgente Ocupación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, procede la iniciación del expediente expropiatorio.

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, convoca a los titulares
de bienes y derechos afectados, para que comparezcan en
el Ayuntamiento de Casares el próximo día 24 de mayo de
2005, como punto de reunión, para, de conformidad con el
procedimiento que establece el citado artículo 52, llevar a
cabo el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación, y
si procediera, las de ocupación definitiva.

El orden del levantamiento, según el calendario estable-
cido en el Anexo de este anuncio, se comunicará a los inte-
resados mediante la oportuna cédula de citación. La relación
de titulares convocados se fijará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Casares.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la contribución, pudiéndose acompañar a su costa, de sus
peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

Esta publicación se realiza igualmente, a los efectos que
determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, para la noti-
ficación en los casos de titular desconocido o domicilio
ignorado.

En el expediente expropiatorio, LDV Casares, S.L.U., asu-
mirá la condición de beneficiaria.

Málaga, 19 de abril de 2005.- La Delegada, María Gámez
Gámez.

A N E X O

CALENDARIO DE CITACIONES PARA EL LEVANTAMIENTO
DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION DE FINCAS AFEC-
TADAS POR EL PROYECTO DE EJECUCION DEL PARQUE

EOLICO «IGNACIO MOLINA» (EXPTE. CG-90)

Propietario: Lunder, S.A.
Término municipal: Casares.
Paraje: La Gamona-Sierra de Utrera.
Parc.: 15.
Políg.: 31.
Afección:
Superficie a expropiar: 69.125 m2.
Naturaleza: Secano.
Día: 24.5.2005.
Hora: 11,00.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre instalación eléctrica de alta tensión. (PP.
1219/2005).

A los efectos prevenidos en los arts. 125.º y 144.º 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 energía eléc-
trica, el art. 16.º1 del Reglamento de Informe Ambiental, apro-
bado por Decreto 153/1996, de 30 de abril, y los arts. 53.º
y 54.º de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, se somete a información pública la petición de auto-
rización y declaración en concreto de su utilidad pública, impli-
cando esta última la urgente ocupación a los efectos del art.
52.º de la Ley de Expropiación Forzosa, de una instalación
eléctrica cuyas características principales se señalan a con-
tinuación.

Asimismo, se publica como Anexo a este anuncio la rela-
ción concreta e individualizada de los interesados, bienes y
derechos afectados.

Esta publicación se realiza igualmente a los efectos pre-
venidos en el art 59.4 de la Ley 30/1992 (modificada por
la Ley 4/1999) para aquellos afectados que se encuentren
en los casos señalados en el citado artículo, y en especial
aquellos que resulten desconocidos o se ignore el lugar de
notificación.

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Diego Martínez Barrio, 2.
Finalidad de la instalación:
Línea eléctrica:


