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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículos 13 y siguientes del referido Reglamento 
que regulan la Ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», en 
relación con el artículo 11 del mismo texto, que establece el 
procedimiento de resolución de ayudas.

II. La Disposición Adicional Segunda de la Orden que 
aprueba el citado Reglamento por la que se delegan las com-
petencias del titular de la Dirección General de Función Pú-
blica, en relación con todas las actuaciones del procedimiento 
de gestión y resolución de las Ayudas «Médica, Protésica y 
Odontológica», en los Delegados Provinciales de Justicia y Ad-
ministración Pública, respecto del personal que esté destinado 
en los servicios periféricos de cada provincia.

En virtud del Decreto 132/2005, de 24 de mayo (BOJA 
núm. 102, de 27.5.05), por el que se modifica el Decreto 
200/2004, de 1 de mayo, que establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, la 
competencia anteriormente enunciada a favor del titular de la 
Dirección General de Función Pública ha sido asumida por el 
Director General de Inspección y Evaluación.

III. El artículo 3 del Reglamento, mediante el que se es-
tablece el carácter de actividad continuada a lo largo de cada 
ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. La Resolución de 13 de febrero de 2007 (BOJA núm. 
47, de 7.3.07), en la que se determinan, para el ejercicio 2007, 
las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en relación 
con el artículo 6 del referido Reglamento.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos, y 
demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos del personal fun-
cionario y no laboral y del personal laboral de beneficiarios 
admitidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, 
ejercicio 2007, en la modalidad «Médica, protésica y odonto-
lógica», con indicación de las cantidades concedidas, y que a 
tales efectos quedarán expuestos en la Delegación Provincial 
de Justicia y Administración Pública de Sevilla.

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las 
correspondientes a personal de servicios periféricos en la pro-
vincia de Sevilla, y que han sido presentadas durante el mes 
de febrero 2007, así como las que fueron objeto de requeri-
miento y subsanadas posteriormente.

Contra lo establecido en la presenta Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral 
puede interponer recurso de reposición, con carácter potesta-
tivo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al 
de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la misma, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal laboral 
podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artícu-
los 69 y siguientes del Real Decreto 2/1995, de 7 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Sevilla, 16 de julio de 2007.- La Delegada, Beatriz Sainz-
Pardo Prieto-Castro. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que 
se autoriza una línea eléctrica aérea 220 kV (futuro 400 
kV) D/C, desde la subestación La Puebla de Guzmán, 
El Almendro (Huelva) hasta la subestación Guillena (Se-
villa). (PP. 2903/2007).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 29 de mayo de 2006, don Rafael García-
Valenzuela Gimón en nombre y representación de Gamesa 
Energía, S.A.U. y don Francisco Asencio Alonso en nombre y 
representación de AGE Generación Eólica, S.A., presentaron 
en las Delegaciones Provinciales de Huelva y Sevilla de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa solicitud de Autoriza-
ción Administrativa para la instalación de una línea eléctrica 
aérea 220 kV (futuro 400 kV) D/C, subestación El Almendro 
(Huelva) hasta subestación Guillena (Sevilla).

Segundo. Con fecha 21 de junio de 2006 Gamesa Ener-
gía, S.A.U., presentó escrito en las Delegaciones Provinciales 
de Huelva y Sevilla junto a un Modificado 1.º de Anteproyecto, 
en el que exponen que se ha modificado el emplazamiento de 
la subestación de origen, que cambia del término municipal 
de El Almendro (Huelva) al término municipal de La Puebla 
de Guzmán (Huelva), por lo que la instalación pasa a denomi-
narse «Línea eléctrica aérea 220 kV (futuro 400 kV) D/C. S.T. 
La Puebla de Guzmán, El Almendro, S.T. Guillena».

Tercero. De acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre, del Sector Eléctrico y con el R.D. 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimiento de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como 
con el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comuni-
dad Autónoma Andaluza, se sometió el expediente a informa-
ción pública, insertándose anuncios en el BOJA núm. 128, de 
5 de julio de 2006, BOP de Huelva núm. 122, de 28 de junio 
de 2006, y BOP de Sevilla núm. 159, de 12 de julio de 2006.

Cuarto. De acuerdo con los artículos 127 y 131 del R.D. 
1955/2000, se remitieron separatas del Anteproyecto a los 
organismos que se relacionan, al objeto de que manifestasen 
su conformidad a las instalaciones:

- Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Guzmán.
- Excmo. Ayuntamiento de El Almendro.
- Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos.
- Excmo. Ayuntamiento de Alosno.
- Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre.
- Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón.
- Excmo. Ayuntamiento de Trigueros.
- Excmo. Ayuntamiento de San Juan del Puerto.
- Excmo. Ayuntamiento de Beas.
- Excmo. Ayuntamiento de Niebla.
- Excmo. Ayuntamiento de Villarrasa.
- Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado.
- Excmo. Ayuntamiento de Villalba del Alcor.
- Excmo. Ayuntamiento de Manzanilla.
- Excmo. Ayuntamiento de Paterna del Campo.
- Excmo. Ayuntamiento de Escacena del Campo.
- Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar.
- Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
- Excmo. Ayuntamiento de Olivares.
- Excmo. Ayuntamiento de Gerena.
- Excmo. Ayuntamiento de El Garrobo.
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- Excmo. Ayuntamiento de Guillena.
- Ministerio de Fomento (D. General de Carreteras).
- Consejería de Medio Ambiente.
- Consejería de Obras Públicas y Transportes.
- Excma. Diputación Provincial de Huelva.
- Agencia Andaluza del Agua.
- Telefónica.
- ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).
- Sevillana-Endesa.
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
- Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
- Red Eléctrica de España, S.A.

De estos organismos y entidades, unos contestaron dando 
su conformidad, otros emitieron condicionados que fueron 
aceptados por la empresa peticionaria y otros fue aceptada 
la propuesta del solicitante, ante el silencio producido una vez 
reiterada la solicitud de informe. En este momento del procedi-
miento sólo se está tramitando la autorización administrativa, 
por tanto sólo deberá establecerse la conformidad u oposición 
a la autorización, siendo en la fase de aprobación de proyecto 
cuando se establecerán los condicionados técnicos.

Consta en el expediente que el Ayuntamiento de Villarrasa 
presentó el 11 de julio de 2006 escrito en la Delegación Pro-
vincial de Huelva con dictamen desfavorable por razones que 
en el mismo se exponen. Enviado a los promotores, contesta-
ron el 19 de julio de 2006 mediante escrito, que le fue remi-
tido al Ayuntamiento el 1 de agosto de 2006; a dicho escrito 
no han contestado en el plazo reglamentario de quince días, ni 
tampoco fuera de plazo.

Asimismo, consta en el expediente que el Ayuntamiento 
de Paterna del Campo presentó el 18 de julio de 2006 un 
escrito en la Delegación Provincial de Huelva, oponiéndose al 
proyecto por las razones que en el mismo se exponen. En-
viando el mismo a los promotores, estos respondieron el 24 
de julio de 2006 mediante escrito que fue remitido al Ayunta-
miento el 3 de agosto de 2006, volviendo a contestar negati-
vamente el 23 de agosto de 2006.

Quinto. Con fecha 4 de diciembre de 2006 Gamesa Ener-
gía, S.A.U., presentó en la Delegación Provincial de Sevilla de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Adenda del 
Anteproyecto de la línea eléctrica a 220 kV (futuro 400 kV), 
doble circuito, subestación La Puebla de Guzmán, El Almen-
dro, subestación Guillena, en la que se modifica el trazado de 
la citada infraestructura en la provincia de Sevilla por motivos 
ambientales.

La citada modificación del trazado de la línea afecta en la 
longitud de la traza a los términos municipales de la provincia 
de Sevilla de Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Gerena y El Ga-
rrobo. El de Guillena continuará afectado en la misma longitud 
y el término municipal de Olivares no quedará afectado.

Sexto. De acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico y con el R.D. 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimiento de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se sometió 
el expediente a información pública, insertándose anuncios en 
el BOJA núm. 245, de 21 de diciembre de 2006, y BOP de 
Sevilla núm. 39, de 16 de febrero de 2007.

Séptimo. De acuerdo con los artículos 127 y 131 del R.D. 
1955/2000, se remitió la documentación relacionada con la 
Adenda del Anteproyecto a los organismos que se relacionan, 
al objeto de que manifestasen su conformidad a las instala-
ciones:

- Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
- Excmo. Ayuntamiento de El Garrobo.

- Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar.
- Excmo. Ayuntamiento de Guillena.
- Excmo. Ayuntamiento de Gerena.

De estos organismos y entidades, unos contestaron 
dando su conformidad y otros fue aceptada la propuesta del 
solicitante, ante el silencio producido una vez reiterada la soli-
citud de informe. En este momento del procedimiento sólo se 
está tramitando la autorización administrativa, por tanto sólo 
deberá establecerse la conformidad u oposición a la autoriza-
ción, siendo en la fase de aprobación de proyecto cuando se 
establecerán los condicionados técnicos.

Octavo. Durante el período de información pública se 
presentaron alegaciones por parte de «P&T Tecnología Iber, 
S.L.U.» y «Explotaciones Agrícolas El Prado, S.L.».

Consta en el expediente que las alegaciones fueron con-
testadas por Gamesa Energía, S.A.U.

Noveno. Consta en el expediente Declaración de Impacto 
Ambiental favorable de fecha 15 de diciembre de 2006, emi-
tido por la Dirección General de Prevención y Calidad Ambien-
tal de la Consejería de Medio Ambiente, que fue publicada en 
el BOJA núm. 46, de 6 de marzo de 2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y 
Minas es competente para conceder la solicitada Autorización 
Administrativa, de acuerdo con la Ley 6/2006, de 24 de octu-
bre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimiento de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica, R.D. 436/2004, 
de 12 de marzo, sobre producción de energía por instalación 
abastecida por recursos o fuentes de energía renovables, resi-
duos y cogeneración, Orden de la Consejería de Empleo y De-
sarrollo Tecnológico, 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 instala-
ciones 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 y Empresa.

Segundo. Considerando que las alegaciones presenta-
das por el Ayuntamiento de Villarasa basadas en la influencia 
negativa para la salud de las personas debido a los campos 
magnéticos que generan las líneas eléctricas de A.T. y en la 
mala calidad del servicio eléctrico, y que las alegaciones pre-
sentadas por el Ayuntamiento de Paterna del Campo basadas 
en «limitaciones al uso del suelo» ya que dicho suelo posee ya 
tres líneas de A.T. más la que se pretende instalar, se pretende 
construir la vía del AVE y un Oleoducto, «afecciones al me-
dio socioeconómico», parcelas de tamaño muy pequeño por 
lo que la incidencia socioeconómica será muy alta al verse 
afectado un número elevado del propietarios y «afecciones al 
medio cultural y de salud pública», el trazado de la línea afecta 
directamente a diferentes zonas de un importante valor cultu-
ral y arqueológico y que la existencia de un elevado número de 
líneas eléctricas de A.T. cercanas a la población puede influir 
negativamente en la salud de los vecinos, no constituyen ele-
mentos invalidantes de la presente Resolución por no estar 
específicamente basadas en ninguna normativa y haberse 
cumplido el procedimiento establecido en el R.D. 1955/2000.

Tercero. Considerando que las alegaciones presentadas 
por «P&T Tecnología Iber, S.L.U.» y por «Explotaciones Agrí-
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colas el Prado, S.L.» acerca del nuevo trazado, y según el in-
forme de la D.P. de Sevilla que consta en el expediente, dicha 
Delegación caducó el expediente administrativo de «P&T Tec-
nología Iber, S.L.U.» por incumplimiento del plazo concedido 
para la aportación de la documentación necesaria para su tra-
mitación. Contra dicha resolución de caducidad se presentó re-
curso de alzada, que está actualmente pendiente de informe, 
y por lo tanto de resolución, sin que en este momento tenga la 
entidad reclamante reconocido ningún derecho administrativo 
al respecto.

Cuarto. La Autorización Administrativa de instalaciones 
eléctricas de alta tensión está regulado en los artículos 122 y 
siguientes del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía y Mi-
nas, a propuesta del Servicio de Energía

R E S U E L V E

Primero. Autorizar la línea eléctrica aérea a 220 kV (futuro 
400 kV) referenciada, solicitada por Gamesa Energía, S.A.U. y 
AGE Generación Eólica, S.A., cuyas características serán: 

Origen: Futura Subestación La Puebla de Guzmán.
Final: Subestación de Guillena.
Longitud: 120.699,91 m.
Términos municipales afectados en la provincia de Huelva: 

La Puebla de Guzmán, El Almendro, Alosno, Villanueva de los 
Castillejos, San Bartolomé de la Torre, Gibraleón, Trigueros, 
Beas, Villarrasa, La Palma del Condado, Villalba del Alcor, 
Manzanilla, Paterna del Campo, Escacena del Campo, San 
Juan del Puerto y Niebla.

Términos municipales afectados en la provincia de Sevilla:  
Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Gerena, El Garrobo y Guillena.

Tipo de instalación: Aérea D/C.
Tensión del servicio: 220 kV (preparada para 400 kV).
Conductor: RAIL AW.
Cable de tierra: 7N7AWB.
Apoyos: Metálicos galvanizados, de celosía por perfiles 

angulares. Serie 43 normalizados por REE.
Aisladores: Tipo U210 B5 según denominación CEI 205.

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 ante-
riormente citada y sin perjuicio de los que correspondan a 
otros organismos.

La citada instalación no podrá construirse mientras no 
cuente el peticionario con la aprobación del proyecto de eje-
cución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en 
los artículos 130 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de-
biendo tramitarse la indicada aprobación en el plazo de 2 años 
(artículo 128), transcurrido el cual sin haberse solicitado, se 
producirá la caducidad del expediente. El solicitante podrá, por 
razones justificadas, solicitar prórrogas del plazo establecido.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía ad-
ministrativa podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 4 de junio de 2007.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que 
se delega la competencia para otorgar la condición de 
productor de energía eléctrica en régimen especial en 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa.

El Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que 
se regula la actividad de producción de energía eléctrica en 
régimen especial, modifica sustancialmente el régimen eco-
nómico y jurídico para esta forma de producción de energía 
eléctrica, y en consecuencia, el procedimiento administrativo 
para acogerse al mismo.

En el anterior R.D. 436/2004, de 12 de marzo, la Con-
dición de productor de energía eléctrica en régimen especial 
se otorgaba de forma simultánea con la inscripción previa de 
la planta en el registro administrativo de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, cuya competencia correspondía a la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas. Esto obligaba a 
que los expedientes para acogerse al régimen especial y, por 
consiguiente, la concesión de la citada Condición tuviesen ne-
cesariamente que resueltos por la propia Dirección General. 

El procedimiento establecido en el nuevo Real Decreto, 
a diferencia del anterior, separa la concesión de la Condición 
de productor de energía eléctrica en régimen especial de la 
inscripción previa que seguirá siendo competencia de la Direc-
ción General, pero, en este caso, una vez construida la insta-
lación y disponiendo la misma de Acta de puesta en marcha 
para pruebas. 

En consecuencia con lo anterior, con objeto de agilizar 
la tramitación de los expedientes, esta Dirección General de 
Industria Energía y Minas, estima necesario ampliar las com-
petencias ya delegadas en materia de energía eléctrica, en 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, con la incorporación a las mismas de la 
correspondiente a la concesión de la Condición de productor 
de energía eléctrica en régimen especial.

En virtud de lo expuesto anteriormente, de conformidad 
con la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; el artículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común; el Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, so-
bre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 201/2004, 
de 11 de mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de 
la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa, esta Dirección 
General de Industria Energía y Minas,

R E S U E L V E

Primero. Delegar la competencia para otorgar la Condi-
ción de instalación de producción de energía eléctrica, con-
templada en el artículo 6 del R.D. 661/2007, de 25 de mayo, 
por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial, en las Delegaciones Provincia-
les de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo. Los expedientes que al día de la fecha de la pre-
sente resolución hayan tenido entrada en esta Dirección Gene-
ral para la concesión de la Condición de productor de energía 
en régimen especial serán resueltos por la propia Dirección 
General y, posteriormente, remitidos a las Delegaciones Pro-
vinciales para continuar el procedimiento.

Tercero. Una vez que las instalaciones dispongan de Acta 
de Puesta en Marcha, ya sea para pruebas o definitiva, se re-
mitirá, a esta Dirección General, la documentación exigida por 
los artículos 11 y 12, respectivamente, del R.D. 661/2007, de 
25 de mayo, para proceder a la correspondiente inscripción en 
el Registro Administrativo.


