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Interesado: Andrés Paquilla Martínez.
Expediente: SE-27/09-AN.
Infracción: Muy grave, art. 13.1.b) de la LTAP.
Fecha: 24.9.2009.
Sanción: 2.505 €.
Acto notificado: Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 27 de octubre de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de 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 ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, 
sita en Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo 
indicado.

Interesada: Urmasur, S.L.
Expediente: SE-40/09-MR.
Infracción: Grave, arts. 29.1 de la Ley 2/1986, y 105.a) del 
RMRA.
Fecha: 7.10.2009.
Sanción: €.
Acto notificado: Acuerdo de iniciacion.
Plazo: Diez días para presentar alegaciones desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 29 de octubre de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de 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 ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, 
sita en Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo 
indicado.

Interesado: Antonio Expósito González.
Expediente: SE-41/09-MR.
Infracción: Muy grave, arts. 4.1.c) de la Ley de Juegos y Apues-
tas, y 49 del RMRA.
Fecha: 16.10.2009.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación. 
Plazo: Diez días hábiles para presentar alegaciones desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 29 de octubre de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANUNCIO de 19 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, de extravío del título de 
Graduado Escolar.

Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Edu-
cación.

Se hace público el extravío del Título de Graduado Esco-
lar de don Francisco María Haidar Aragón, expedido el 20 de 
mayo de 2002.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 19 de octubre de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se de-
clara en concreto la utilidad pública de la instalación 
de generación de energía eléctrica que se cita. (PP. 
3052/2009).

Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Delegación 
Provincial en Huelva de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se declara en 
concreto la utilidad pública de la instalación de generación de 
energía eléctrica denominada «Parque Eólico El Almendro», en 
el término municipal de El Almendro (Huelva).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 27 de octubre de 2003, la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas dictó Resolución de autori-
zación administrativa a la entidad AGE Generación Eólica, S.A.,
para la implantación de la instalación de generación de ener-
gía eléctrica denominada «Parque Eólico El Almendro», en el 
término municipal de El Almendro (Huelva), publicándose en 
BOJA núm. 228, del 26.11.2003, conformando el expediente 
administrativo 58-AU. 

Segundo. Por Resoluciones de esta Delegación Provincial 
de fechas 16 de abril de 2008 y 19 de agosto de 2009 se 
aprobaron respectivamente el proyecto de ejecución de la ins-
talación de referencia y el reformado del mismo.

Tercero. Con fecha 25 de octubre de 2007, don Luis Ma-
ría Gómez Ruano, en nombre y representación de AGE Gene-
ración Eólica, S.A., con domicilio a efectos de notificaciones 
en Avda. Padre García Tejero, núm. 9, 41012, Sevilla, solicita 
la declaración de utilidad pública en concreto de la citada ins-
talación.

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 
instalaciones de energía eléctrica (en adelante R.D. 1955/2000), 
se sometió el expediente a información pública, insertándose 
anuncios en el BOE núm. 310, del 25.12.2008, BOJA núm. 226, 
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de 13.11.2008, BOP de Huelva núm. 28, de 11.2.2008, y diario 
Huelva Información de 14.11.2008.

Asimismo, fue efectuada publicación en los tablones de 
anuncios y edictos del Ayuntamiento de El Almendro durante 
los días 26 de enero al 19 de febrero del 2008, según diligen-
cia acreditativa de la misma firmada por el Secretario-Inter-
ventor de dicho Ayuntamiento. 

En dichos anuncios se incluía relación concreta y deta-
llada de bienes y derechos afectados por la instalación.

Quinto. Así mismo, cumpliendo los preceptos reglamen-
tarios, se dio traslado de separatas del proyecto a los organis-
mos y entidades que se relacionan, al objeto de que estable-
cieran el condicionado procedente: Excmo. Ayuntamiento de 
El Almendro, Agencia Andaluza del Agua, Delegación Provin-
cial en Huelva de la Consejería de Medio Ambiente y Delega-
ción Provincial en Huelva de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. De estos organismos y entidades, unos contesta-
ron dando su conformidad, otros emitieron condicionados que 
fueron aceptados por la empresa peticionaria.

Sexto. Durante el período de información pública precep-
tivo se presentaron alegaciones por parte de los siguientes 
afectados: Don Manuel José Rodríguez Celorico con fecha 
3.3.2008 y registro de entrada en esta Delegación Provincial 
núm. 4521, don Juan Domingo Gómez Domínguez con fecha 
3.3.2008 y registro de entrada en esta Delegación Provin-
cial núm. 4521 y don Javier Cabello Requena, en nombre y 
representación de la entidad Retevisión I, S.A.U., con fecha 
16.12.2008 y registro de entrada en esta Delegación Provincial 
núm. 25014. Dichas alegaciones fueron remitidas a la empresa 
beneficiaria en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 145 del R.D. 1955/2000.

Séptimo. Con fecha 3.8.2009 se emite Resolución de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se 
autoriza la transmisión de titularidad de la instalación citada, 
ostentando actualmente la titularidad de la misma la entidad 
AGE Parque Eólico El Almendro, S.L.U.

A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden 
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para 
resolver el presente expediente de conformidad con lo dis-
puesto en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril, y 
4164/1982, de 29 de diciembre, por los que se transfieren a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía competencias en mate-
ria de Industria; Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, 
sobre reestructuración de Consejerías (BOJA núm. 78, de 24 
de abril); Decreto 168/2009, de 19 de mayo (BOJA núm. 95, 
de 20 de mayo), por el que se regula la estructura orgánica de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

De conformidad con los preceptos legales citados, así 
como la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléc-
trico, Real Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de 
Alta Tensión, 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, y Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Segundo. La declaración de utilidad pública en concreto 
está regulada en los artículos 143 y siguientes del citado Real 
Decreto 1955/2000.

Tercero. Que la declaración, en concreto, de utilidad pú-
blica es el presupuesto de la operación expropiatoria y no un 
mero trámite, razón por la cual la Ley de Expropiación For-
zosa, de 16 de diciembre de 1954, en sus artículos 1.1.º y 
9, en relación con el artículo 33 de la Constitución Española 
de 1978, establece dicha declaración como imprescindible en 
todo procedimiento expropiatorio.

Cuarto. Respecto a las alegaciones formuladas por los 
afectados en el trámite de información pública, habiéndose 
cumplido todos los trámites exigidos por la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y 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, y demás normativa de aplicación, esta 
Delegación Provincial procede de la siguiente manera:

Las alegaciones de don Juan Domingo Gómez Domínguez 
han sido desestimadas al no estar relacionadas con la declara-
ción pública en concreto.

Las alegaciones de don Manuel José Rodríguez Celorico, 
en las que principalmente declara que no ha tenido constancia 
del desarrollo del proyecto, son desestimadas ya que se ha 
seguido en la tramitación de la solicitud de declaración de uti-
lidad pública en concreto el trámite de información pública es-
tablecido reglamentariamente, como así consta efectivamente 
en el expediente y citado en el punto cuarto de los anteceden-
tes de hecho de la presente Resolución.

Las alegaciones de don Javier Cabello Requena, en nom-
bre y representación de la entidad Retevisión I, S.A.U., que es-
tán relacionadas con el proyecto de ejecución, son enviadas a 
la entidad peticionaria y contestadas por esta mediante escrito 
de fecha 19.3.2009. Este escrito es trasladado nuevamente a 
Retevisión I, S.A.U., mediante oficio en el que se solicita que 
presten su conformidad o reparos al mismo en un plazo de 
quince días, entendiéndose su conformidad si dentro de este 
plazo no se emite nuevo escrito de reparos. No se ha recibido 
respuesta por parte de Retevisión I, S.A.U.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, esta Delegación Provincial, a propuesta del Servi-
cio de Industria, Energía y Minas, 

R E S U E L V E

Primero. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación eléctrica denominada «Parque Eólico El Almen-
dro», en el término municipal de El Almendro (Huelva), lo que 
lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente 
ocupación de los mismos de acuerdo con los artículos 53 y 
54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléc-
trico, y el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. En el 
expediente expropiatorio, que se tramitará en esta Delegación 
Provincial, la entidad AGE Parque Eólico El Almendro, S.L.U., 
asume la condición de beneficiaria.

Segundo. El reconocimiento de la utilidad pública en 
concreto de la instalación se otorga de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica (BOE núm. 310, de 
27.12.2000), teniendo en cuenta lo siguiente:

1. La declaración de utilidad pública en concreto se otorga 
a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias 
de otros Organismos, y sólo tendrá validez en el ejercicio de 
las competencias atribuidas a esta Delegación Provincial.
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2. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad 
dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplica-
ción durante la ejecución del proyecto y su explotación.

3. La Administración podrá dejar sin efecto la presente 
Resolución en cualquier momento en que observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella. En tales supues-
tos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará 
la anulación de la autorización con todas las consecuencias de 
orden administrativo y civil que se deriven, según las disposi-
ciones legales vigentes.

4. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su 
ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido 
establecidos por Administraciones, organismos, empresas de 
servicio público o de interés general, los cuales han sido tras-
ladados al titular de la instalación y aceptados por él.

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 148 del R.D. 1955/2000 y en el apartado 4 de la Resolu-
ción de la DGIEM del 23.2.2005, esta Resolución se publicará 
en el BOE, BOJA y BOP de Huelva, señalando que las citadas 
publicaciones se realizan igualmente a los efectos previstos en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE de 27.11.1992), modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14.1.1999), 
para el caso de domicilios ignorados o de notificaciones que 
no se hubiesen podido practicar.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados, en 
la forma y efectos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE de 27.11.1992), modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero (BOE de 14.1.1999), entregando a las partes 
copia literal, con la advertencia de que la misma no pone fin a 
la vía administrativa y se podrá interponer recurso de alzada, 
directamente o por conducto de esta Delegación Provincial, 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Em-
presa, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día de su 
notificación o a partir de la última de las publicaciones de la 
presente Resolución, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 7 de octubre de 2009.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 22 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando a quienes se rela-
cionan actos administrativos que se citan en materia de 
reclamación de daños en Carreteras.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a las personas que se relacio-
nan, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del pre-
sente anuncio conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/99 de enero. Asimismo y 
a tenor de lo establecido en el artículo 60 de la citada Ley, la 
publicación de los actos se hace conjunta al tener elementos 
comunes.

1. Acto administrativo que se notifica.
Acuerdo de iniciación de expediente de reclamación de 

daños, así como su correspondiente propuesta de liquidación 
practicada en aplicación de lo dispuesto en la Ley 4/1986, de 4 
de mayo, de Patrimonio de Andalucía, en el Decreto 275/1987, 
en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, 
y particularmente en el artículo 83.2 de esta ultima Ley, que 
habilita al Servicio de Carreteras para efectuar la reparación 
inmediata de los daños, pasando seguidamente propuesta de 
liquidación, que será fijada definitivamente previa audiencia 
del interesado.

2. Relación que se publica.

ED-C-H-38/09.
Don Raúl Sánchez Romero.
Conductor y propietario vehículo 8900DDL.
A-476, p.k 26+000.

ED-C-H-40/09.
Don Sergio Moreno Rasco.
Conductor vehículo 7599FGW.
A-461, p.k. 18,400

Los citados expedientes se hallan a disposición de los 
interesados en la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes en Huelva, sita en calle Jesús 
Nazareno, núm. 21, durante el plazo de 10 días para que pue-
dan alegar en su descargo lo que estimen conveniente, propo-
niendo pruebas y aportando los documentos que consideren 
oportunos.

Huelva, 22 de octubre de 2009.- El Delegado, Antonio 
Ramos Villarán. 

 ANUNCIO de 23 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se notifica a los 
titulares afectados por la obra que se cita.

Por el presente anuncio se comunica a titulares de las 
fincas reseñadas en Anexo adjunto, pertenecientes a los tér-
minos municipales de Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, 
afectadas por la obra clave: 2-HU-1582 «acondicionamiento 
de la carretera A-495. Tramo: Gibraleón-San Bartolomé de 
la Torre» al no habérsele podido practicar la notificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, lo siguiente: 

«De acuerdo con las previsiones contempladas en el ar-
tículo 30.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954, se le comunica que con fecha 23.10.2009 el Pe-
rito de la Administración ha elaborado la correspondiente Hoja 
de Aprecio; indicándole que la misma se halla a su disposición 
en la sede de esta Delegación Provincial, sita en calle Jesús 
Nazareno, núm. 21, de Huelva. 

Así mismo le pongo de manifiesto que en el plazo de 
diez días siguientes a la presente notificación nos participe si 
acepta la citada valoración o si la rechaza, pudiendo hacer en 
el segundo caso las alegaciones pertinentes y la aportación de 
pruebas que considere oportunas en justificación de dichas 
alegaciones.»

Huelva, 23 de octubre de 2009.- El Representante de la 
Administración, Juan Pedro Barea Jiménez.


