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tifica a los interesados el siguiente acto administrativo, para 
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos 
Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Manuel Barrionuevo Fernández.
Núm. Expte.: I-J-MA-154/2006.
Acto: Trámite de audiencia.
Plazo: 10 días, a contar desde el recibo de la presente, para 
formular alegaciones y presentación de documentos o infor-
maciones que estime convenientes a su defensa.

Málaga, 29 de mayo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 ANUNCIO de 29 de mayo de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando el trá-
mite de audiencia correspondiente al expediente
IJ-MA-157/2006.

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 no-
tifica a los interesados el siguiente acto administrativo, para 
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos 
Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, planta 2.º de Málaga.

Interesado: Giovanni Imperatrice.
Núm. expte.: I-J-MA-157/2006.
Acto: Trámite de audiencia.
Plazo: 10 días, a contar desde el recibo de la presente, para 
formular alegaciones y presentación de documentos e infor-
maciones que estime convenientes a su defensa.

Málaga, 29 de mayo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 8 de junio de 2007, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se notifican diversos 
actos administrativos relativos a procedimientos de 
reintegro de cantidades indebidamente percibidas en 
virtud de nóminas.

De conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta que han sido intentadas las 
notificaciones personales de los actos administrativos que se 
relacionan sin haber sido posible practicarlas, se notifican por 
medio del presente anuncio.

Interesado: 13077955V. Tomás Beltrán Arranz.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro de pagos indebidos en nómina de la Delegación Pro-
vincial de Educación en Málaga.
Importe: 653,67 euros.

Interesado: X00564316B. Violeta Schargorodsky.
Acto administrativo: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro de pagos indebidos en nómina de la Delegación del 
Gobierno de Málaga.
Importe: 497,72 euros.

Para el conocimiento del contenido íntegro del acuerdo, 
los interesados podrán comparecer ante el Servicio de Tesore-
ría de esta Delegación Provincial.

Málaga, 8 de junio 2007.- El Delegado, Enrique J. Benítez 
Palma. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se reconoce 
a P & T Tecnología Iber, S.L.U., Endesa Cogenera-
ción y Renovables, S.A., Desarrollos Eólicos, S.A., Ur-
baenergía, S.L. y Parques Eólicos Reunidos, S.A.U., la 
utilidad pública en concreto para la instalación de la 
Subestación Eléctrica Transformadora «Paterna II» en 
el t.m. de Paterna de Rivera (Cádiz) AT-7950/05. (PP. 
1384/2007).

Visto el escrito de solicitud formulado por P & T Tecno-
logía Iber, S.L.U., Endesa Cogeneración y Renovables, S.A., 
Desarrollos Eólicos, S.A., Urbaenergía, S.L. y Parques Eólicos 
Reunidos, S.A.U.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 4 de agosto de 2006, P & T Tecnolo-
gía Iber, S.L.U., Endesa Cogeneración y Renovables, S.A., De-
sarrollos Eólicos, S.A., Urbaenergía, S.L. y Parques Eólicos Re-
unidos, S.A.U, con domicilio a efectos de notificaciones en calle 
Laraña, 4, 6.º izq., 41003, Sevilla, solicitaron de esta Delegación 
Provincial el reconocimiento de la utilidad pública en concreto 
para la instalación de la subestación eléctrica transformadora 
«Paterna II» en el t.m. de Paterna de Rivera (Cádiz).

Segundo. Por resolución de fecha 19 de abril de 2006 de 
la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, se concedió autorización administra-
tiva para la implantación de la instalación y por Resolución de 
fecha 18 de diciembre de 2006, de la Delegación Provincial en 
Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, se 
aprobó el proyecto de ejecución de la misma.

Tercero. Siguiendo las instrucciones de la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas (2.2.2006), en aras de alcan-
zar los objetivos fijados en el Plan Energético de Andalucía y 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con fecha 
12 de septiembre de 2006, la Delegación Provincial en Cádiz 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa acordó de-
clarar de urgencia el procedimiento referenciado.

Cuarto. De acuerdo con los trámites reglamentarios esta-
blecidos en el Título VII del Real Decreto 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 (en ade-
lante RD 1955/2000), se sometió el expediente, por el pro-
cedimiento de urgencia, a información pública, insertándose 
anuncio en el BOE número 255, de 25 de octubre de 2006, 
BOJA número 209, de 27 de octubre de 2006, BOP de Cá-
diz número 199, de 18 de octubre de 2006, diario La Voz de 
Cádiz, de 23 de octubre de 2006, y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Paterna de Rivera, sin que se recibieran 
alegaciones como consecuencia del mismo.


