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Declaración de Impacto Ambiental viable, a los efectos ambien-
tales, formulada por dicha Dirección General el 22.10.2004.

Décimo. De acuerdo con los artículos 127, 131 y 146
del Real Decreto 1955/2000, y según la documentación que
obra en el expediente, se remitieron separatas a los organismos
afectados que se relacionan, al objeto de que manifestasen
su oposición o conformidad, condicionados técnicos e informe
a las instalaciones:

- Ayuntamiento de Baza.
- Ayuntamiento de Serón.
- Ayuntamiento de Cantoria.
- Ayuntamiento de Albox.
- Ayuntamiento de Zurgena.
- Ayuntamiento de Huércal-Overa.
- Ayuntamiento de Vera.
- Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.

De estas entidades, unos contestaron dando su confor-
midad a las instalaciones y Declaración en Concreto de Utilidad
Pública, otros emitieron los condicionados oportunos que fue-
ron aceptados por la empresa peticionaria y otros no con-
testaron, por lo que una vez reiterada la solicitud de informe
sin recibir tampoco contestación, se dio por aceptada la pro-
puesta del solicitante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas es competente para conceder la solicitada de Auto-
rización Administrativa, Aprobación del Proyecto de Ejecución,
su Anexo y Declaración en Concreto de Utilidad Pública de
acuerdo con el Título I, artículo 13.14 del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, Real
Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimiento de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, R.D. 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción
de energía por instalación abastecidas por recursos o fuentes
de energía renovables, residuos y cogeneración, Orden de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 30 de sep-
tiembre 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 R.D. 2818/1998, Decreto del Presidente de la Junta
de Andalucía 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, y Decreto 201/2004, de 11 de mayo, por
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Innovación, Ciencia Empresa.

Segundo. La Autorización Administrativa y aprobación del
Proyecto de ejecución de instalaciones eléctricas de alta tensión
está regulado en los artículos 122 y siguientes del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre.

La Declaración de Utilidad Pública en Concreto está regu-
lada en los artículos 140 y siguientes del citado R.D.
1955/2000.

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 y
su Anexo, a solicitud de la entidad Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L., de una línea a 132 kV cuyas características serán:

Origen: Subestación Baza.
Final: Subestación Vera.
Longitud total en metros: 93.333 (aérea)+250 (subterránea).
Tensión de servicio: 132 kV.
Conductores: Aéreo: LA-280; Subterráneo: AL1000H120.
Aisladores: U-100-BS.

Debiendo ejecutarse el mismo cumpliendo los condicio-
nados de la Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección
General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería
de Medio Ambiente de fecha 22.10.2004.

Segundo. Declarar la Utilidad Pública en Concreto de la
instalación referenciada, a los efectos de expropiación forzosa,
lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes
o de adquisición de los derechos afectados por la línea e impli-
cará la urgente ocupación de los mismos de acuerdo con el
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

El procedimiento expropiatorio se tramitará por las dele-
gaciones Provinciales de esta Consejería en Granada y Almería.

Tercero. Antes de proceder a la puesta en servicio 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 dos años contados
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 las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Almería
y Granada, a efectos de reconocimiento definitivo 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 Exc-
mo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su noti-
ficación 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 Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 17 de julio de 2006.- El Director General, Jesús
Nieto González.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 24 de julio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
las siguientes aplicaciones presupuestarias 01.14.31.18.11.
70103.32.B.1, 01.14.31.16.11.77100.32.B.O y 01.14.31.
16.11.7710132B.1, al amparo de la Orden de 17 de abril
de 2006, y 6 de mayo de 2005, que desarrollan y convocan
determinadas líneas de ayudas al Autoempleo al amparo de
lo dispuesto en el Decreto 141/2002, de 7 de mayo.
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Programa: Subvención al Autoempleo

Cádiz, 24 de julio de 2006.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

RESOLUCION de 24 de julio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias 01.14.31.18.11.77103.32.B.1,
01.14.31.16.11.77100.32.B.0 y 01.14.31.16.11.
7710132B.1 al amparo de la Orden de 17 de abril de 2006
y 6 de mayo de 2005 que desarrollan y convocan determinadas
lineas de ayudas al Autoempleo al amparo de lo dispuesto
en el Decreto 141/2002, de 7 de mayo.

Programa: Subvención al Autoempleo.


