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Domicilio: C/ Turigel, núm. 4-2.º, de La Carolina (Jaén).
Trámite: Talón de Cargo núm. 0462137643116 y 
0462137643125.

Jaén, 24 de octubre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Francisco Reyes Martínez. 

 EDICTO de 24 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, en el expediente san-
cionador J-008/07-ET, seguido contra don José Luis 
Madrigal Cimarra.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando 
la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a las normativas de Espectáculos Taurinos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal del acuerdo de iniciación del expediente san-
cionador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por 
supuesta infracción a la normativa sobre espectáculos tauri-
nos, y en cumplimiento de Io establecido en los arts. 58 y 
59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta De-
legación de Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de que el 
interesado pueda contestar dentro del plazo de quince días, 
contados desde el siguiente a su inserción, lo que a su dere-
cho convenga, quedando de manifiesto el referido expediente 
en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Dele-
gación del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, 
de Jaén.

Núm. expediente: J-008/07-ET.
Notificado: Don José Luis Madrigal Cimarra.
Último domicilio: Plaza Egalzo, núm. 1-2.º Izqda., de Madrid. 
Trámite: Acuerdo de iniciación

Jaén, 24 de octubre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Francisco Reyes Martínez. 

 EDICTO de 24 de octubre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador 
J-142/05-EP, seguido contra don Juan Castillo Sutil.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando 
Talón de Cargo del expediente sancionador que se cita por in-
fracción a la normativa sobre espectáculos públicos y activida-
des recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación personal de los Talones de Cargo recaídos en el ex-
pediente sancionador, dictado por el Delegado del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Jaén, contra don Juan Castillo 
Sutil, por supuesta infracción a la normativa sobre espectá-
culos públicos, y en cumplimiento de Io establecido en los 
arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esta Delegación de Gobierno ha acordado su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
a fin de anunciar al interesado que siendo firme la resolución 
dictada en el expediente que se indica, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en la misma, se encuentra a su disposición en el 
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación 

del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, 
el Talón de Cargo núm. 0462137643134 correspondiente a la 
sanción impuesta, la cual podrá abonarla en cualquier entidad 
de ahorro o de crédito en los plazos que a continuación se 
indican:

Si el presente documento es notificado entre los días 1 y 
15 de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20 
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se pro-
duce entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha 
en que se produce hasta el día 5 del segundo mes siguiente o 
el inmediato hábil posterior.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de sus abonos, se procederá a certi-
ficar su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial 
de la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en 
vía de apremio, lo que llevará aparejados los correspondientes 
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras mo-
lestias, deberá remitir a esta Delegación de Gobierno (Servicio 
de Juego y Espectáculos Públicos, Departamento de Infraccio-
nes) los correspondientes justificantes de los abonos de las 
sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-142/05-EP.
Notificado: Don Juan Castillo Sutil.
Domicilio: C/ Pintor Pablo Castillo, núm. 2, bajo, de Jaén.
Trámite: Talón de Cargo núm. 0462137643134.

Jáen, 24 de octubre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Francisco Reyes Martínez. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Protección de los Animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica, al interesado que 
se relaciona, el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, comuni-
cando que dispone de un plazo de 15 días, a contar desde el 
día siguiente al de la fecha de esta publicación, para aportar 
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen 
convenientes y, en su caso proponer prueba concretando los 
medios de que pretendan valerse, de conformidad con Io es-
tablecido en el artículo 16 del Reglamento del Procedimiento 
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Expediente: AL-10/2007-PA.
Interesado: Yolanda Cánovas Real. NIF núm. 53.235.772-

H. Avenida del Prado, núm. 14, P-104, Bloque A, C.P. 04738, 
Vícar, Almería.

Infracción:

A) Infracción muy grave a lo previsto en el art. 38.b) de la 
Ley 11/03, de Protección de los Animales.

B) 4 infracciones graves a los artículos 39.c) y 1 de la Ley 
11/03, de Protección de los Animales.

C) Infracción leve artículo 40.g) de la Ley 11/03, de Pro-
tección de los Animales.

Sanción: Para las infracciones de carácter muy grave, 
multa de 2.001 a 30.000 euros.
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Para las infracciones de carácter grave, multa de 501 a 
2.000 euros.

Para las infracciones de carácter leve, multa de 75 a 500 
euros.

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Fecha: 1 de junio de 2007.
Plazo notificado: 15 días.

Almería, 23 de marzo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena. 

 ANUNCIO de 26 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, Comisión Provincial 
de Valoraciones, por el que se notifica el Acuerdo de 
Valoración del expediente núm. 35/06.

Núm. Expte.: 35/06.
Interesado: Herederos de don Antonio Molina Hurtado.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación del 

expediente 35/06 de la Comisión Provincial de Valoraciones 
de Granada, por medio del presente anuncio y de conformidad 
con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le no-
tifica que:

En sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2007, 
por la Comisión Provincial de Valoraciones se adopta Acuerdo 
de Valoración del expediente de expropiación forzosa, núm. 
35/06 relativo al proyecto: «Planta solar térmica de genera-
ción de energía eléctrica ANDASOL - 1», siendo la Administra-
ción expropiante la Delegación Provincial de Innovación, Cien-
cia y Empresa (Granada), y el sujeto expropiado don Antonio 
Molina Hurtado.

Por todo lo expuesto, esta Comisión Provincial de Valora-
ciones acuerda:

1.º Desestimar las alegaciones presentadas por la benefi-
ciaria de la expropiación en base a las consideraciones dichas.

2.º Mantener la valoración en los términos del informe 
técnico emitido por el Ingeniero Agrónomo y Vocal Ponente de 
la Comisión don Cristóbal Alarcos Pérez. 

De conformidad con el artículo 16 del Decreto 85/2004, 
la Comisión Provincial de Valoraciones acuerda la valoración 
en los términos del Informe-Propuesta:

Valoración del bien expropiado:
Siguiendo los postulados del artículo 26.1 de la Ley 

6/1998, de 13 de abril, sobre el Régimen del Suelo y Valo-
raciones, se procede a la valoración del terreno expropiado 
por el método de comparación a partir de valores de fincas 
análogas.

Para la estimación del precio, se ha llevado a cabo un es-
tudio de mercado realizando consultas a técnicos de la zona, 
agricultores del entorno y corredores de fincas. Asimismo, se 
tienen en cuenta las transacciones que tuvieron lugar con mo-
tivo de la construcción de la Autovía A-92. El precio obtenido 
se actualiza a la fecha de inicio del expediente de justiprecio, 
mayo de 2006, aplicándole un coeficiente corrector que se es-
tima en un 20% en base a la evolución del índice de precios 
publicado en el Anejo 2A de la Encuesta de Precios de la tierra 
año 2005 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Se ha considerado, por tanto, que el precio más ajustado a la 
realidad de la zona es de 12.600 €/Ha (1’26 €/m²).

Se acuerda, en consecuencia, la siguiente valoración (1/3 
del total de la superficie):

Expropiación de dominio, labor de regadío:

1.626,66 m² x 1,26 €/m² = 2.049,59 € 
Premio de afección 5% sobre 2.049,59 € 102,48 €

Total 2.152,07 €

Asciende el informe de valoración correspondiente al 
expediente núm. 35/06 a la expresada cantidad de dos mil 
ciento cincuenta y dos euros con siete céntimos (2.152,07 €).

En esta cantidad no están incluidos los intereses legales 
devengados conforme a lo dispuesto en el artículo 52.8 de la 
Ley de Expropiación Forzosa.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el 
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 26 de octubre de 2007.- La Delegada del
Gobierno, Teresa Jiménez Vílchez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se decla-
ra en concreto dei utilidad pública el parque eólico de 
generación de energía eléctrica «Cerro Gavira», en los 
términos municipales de Campillos y Sierra Yeguas (Má-
laga), y se convoca el levantamiento de actas previas a 
la ocupación. Expte. CG-106. (PP. 4700/2007).

Vistos: El expediente núm. CG-106, iniciado a instancia 
de don Félix Cataño Cataño, en nombre y representación de 
la entidad Endesa Cogeneración y Renovables, S.A.U., con do-
micilio a efectos de notificaciones en Avenida de la Borbolla, 
núm. 5, en Sevilla, por el que se solicitaba la declaración en 
concreto de utilidad pública de la instalación referenciada, y 
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Concedida por Resolución de 10 de septiem-
bre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas autorización administrativa, mediante Resolución de 
8 de mayo de 2006 de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa de Málaga, se aprobó 
el Proyecto de Ejecución y se fijó el importe de la garantía de 
restitución de los terrenos de la instalación de generación de 
energía eléctrica «Parque Eólico Cerro Gavira», en los términos 
municipales de Campillos y Sierra de Yeguas (Málaga), cuyas 
características principales son:

- 21 aerogeneradores sobre torres de acero de 67 m de 
altura accionados por turbinas de tres palas de paso variable, 


