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 ANUNCIO de 2 de abril de 2009, de la Secretaría 
General Técnica, de la Resolución relativa al procedi-
miento sancionador que se cita.

Por la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Em-
presa en Sevilla, de fecha 12 de marzo de 2008, fue dictado 
Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, 
y en virtud de lo dispuesto 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 Administrativo 
Común, por la presente se notifica al interesado, que a con-
tinuación se relaciona, el acto administrativo que se cita, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de 
15 días, en el Servicio de Legislación y Recursos de esta Con-
sejería, sita en Avda. Albert Einstein, s/n. Edificio World Trade 
Center, Isla de la Cartuja, de Sevilla.

Núm. Expte.: 766/08.
Interesado: Regulagás, S.L.
Último domicilio: Plaza Juan XXIII, local 28. 41006, Sevilla.
Acto notificado: Resolución Procedimiento Sancionador  que 
pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Cádiz, o en la circunscripción donde aquél tenga  su domicilio.
Plazo de interposición: 2 meses.

Sevilla, 2 de abril de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Juan Francisco Sánchez García. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, notificando trámite de audien-
cia del procedimiento administrativo de reintegro en el 
expediente que abajo se relaciona, por algunos de los 
motivos previstos en el art. 112 de la LGHP de la Co-
munidad Autónoma Andaluza.

Intentada la notificación del trámite de audiencia del pro-
cedimiento de reintegro incoado en el expediente que abajo 
se relaciona, y dada la imposibilidad de efectuarla en el último 
domicilio conocido de la entidad, se publica el presente anun-
cio, de acuerdo con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, informando a 
los interesados que podrán comparecer durante un plazo de 
15 días hábiles, a partir de su publicación, en el Servicio de 
Economía Social y Emprendedores de la Delegación Provincial 
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en C/ Dr. Manuel de la 
Concha, s/n, 11071, Cádiz, para conocer el contenido íntegro 
del acto.

Entidad: Futurauto de Sanlúcar, S.L.L.
Dirección: Avenida de Jaén, 65. 11550. Chipiona.
Núm. Expte.: RS.0018.CA/04.
Asunto: Trámite de audiencia en procedimiento adminis-

trativo de reintegro iniciado el día 24 de octubre de 2008.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de mantenimiento 

de condiciones de la resolución de concesión de subvención 
de fecha 2 de agosto de 2005.

Cádiz, 27 de marzo de 2009.- La Delegada, Angelina M.ª 
Ortiz del Río. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, notificando trámite de audien-
cia del procedimiento administrativo de reintegro en el 
expediente que abajo se relaciona, por algunos de los 
motivos previstos en el art. 112 de la LGHP de la Co-
munidad Autónoma Andaluza.

Intentada la notificación del trámite de audiencia del pro-
cedimiento de reintegro incoado en el expediente que abajo 
se relaciona, y dada la imposibilidad de efectuarla en el último 
domicilio conocido de la entidad, se publica el presente anun-
cio, de acuerdo con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, informando a 
los interesados que podrán comparecer durante un plazo de 
15 días hábiles, a partir de su publicación, en el Servicio de 
Economía Social y Emprendedores de la Delegación Provincial 
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en C/ Dr. Manuel de la 
Concha, s/n, 11071 Cádiz, para conocer el contenido íntegro 
del acto.

Entidad: Cerrajería Aluminsur, S.L.L.
Dirección: Hijuela del Membrillar, s/n. 11405. Jerez de la 

Frontera.
Núm. Expte.: RS.0038.CA/03.
Asunto: Trámite de audiencia en procedimiento adminis-

trativo de reintegro iniciado el día 24 de octubre de 2008.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificación 

de la subvención concedida.

Cádiz, 27 de marzo de 2009.- La Delegada, Angelina M.ª 
Ortiz del Río. 

 ANUNCIO de 1 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se acuerda dar publici-
dad de la Resolución del procedimiento de reintegro de 
la entidad que se indica.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
dada la imposibilidad de practicarse la notificación en el último 
domicilio conocido, se le notifica por medio de este anuncio la 
preceptiva Resolución del Procedimiento de Reintegro a la per-
sona jurídica que a continuación se indica.

Expte.: SC.0006.CA/02.
Entidad: S. Coop. And. Siet-Nil.
Localidad: Setenil (Cádiz).
Cuantía total a reintegrar: 15.154,32 €.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en 
el siguiente plazo:

a) Si la resolución se notifica entre los días 1 y 15 del mes 
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del 
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el presente acuerdo se notifica entre los días 16 y úl-
timo del mes en curso, desde la fecha de notificación hasta el 
día 5 del segundo mes posterior o si este no fuera hábil, hasta 
el inmediato hábil siguiente.

El ingreso de reintegro se efectuará a favor de la Tesorería 
General de la Junta de Andalucía en el documento de ingreso 
modelo 046 que será facilitado en esta Delegación Provincial 
o descargado de la página de la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/
economiayhacienda/) en el que se indicará como descripción 
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«reintegro de subvención» con el número de expediente que le 
corresponda.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse con carácter potestativo recurso de re-
posición ante esta Delegación Provincial en el plazo de un 
mes, computado a partir del día siguiente al que tenga lugar 
esta notificación, de conformidad con el art. 116 de la citada 
Ley 30/1992, o ser impugnado directamente por medio de 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en Sevilla en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 1 de abril de 2009.- La Delegada, Angelina M.ª
Ortiz del Río. 

 ANUNCIO de 8 de febrero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se somete a 
información pública para autorización administrativa de 
instalación eléctrica, trámite ambiental y declaración de 
utilidad la petición de instalación eléctrica línea aérea 
de alta tensión 66 kV para evacuación Parques Eólicos, 
Tramo núm. 7 desde SET El Almendro a apoyo 64 de 
la LAT 66 Kv ST Los Lirios-Punto B Zede, en el término 
municipal de El Almendro (Huelva). (PP. 635/2008).

INFORMACIÓN PÚBLICA PARA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACIÓN ELECTRICA, TRÁMITE AMBIENTAL Y DECLARACIÓN 

DE UTILIDAD PÚBLICA

A los efectos previstos en el Título VII del RD 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 
y de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre de Sector Eléctrico 
(BOE núm. 285 de 28.11.97); también a los efectos del trá-
mite ambiental previsto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de 
Protección Ambiental, y a efectos de la petición de declara-
ción de utilidad pública en concreto, se somete a información 

pública la petición de instalación eléctrica línea aérea de alta 
tensión 66 kV para evacuación parques eólicos, tramo núm. 
7 desde Set El Almendro a apoyo 64 de la LAT 66 kV ST Los 
Lirios-Punto B Zede, en el término municipal de El Almendro 
(Huelva), cuyas características principales se señalan a conti-
nuación:

a) Peticionario: Gamesa Energía, S.A.U. y AGE Generación 
Eólica, S.A. 

b) Domicilio: Avda. San Francisco Javier, 15, Edificio Capi-
tolio, 4.ª planta, 41005-Sevilla. 

c) Lugar donde se va a establecer: Término municipal de 
El Almendro (Huelva). 

d) Finalidad de la misma: Evacuación de Energía Eléctrica 
de origen Eólico. 

e) Presupuesto en euros: 10.822,93. 
f) Línea eléctrica: 
Origen: Subestación «El Almendro». 
Final: Apoyo 64 de la LAT 66 kV, ST «Los Lirios»-Punto B. 
Términos municipales afectados: El Almendro (Huelva). 
Tipo: Aérea S/C. 
Longitud en km.: 1,705. 
Tensión de servicio: 66 kV. 
Conductores: LA-180 (181,6 mm²). 
Apoyos: De arce, drago y olmo. 
Aisladores: De vidrio templado de 5 elementos (apoyo de 

alineación) y 6 elementos apoyos de ángulo, anclaje y fin de 
línea). 

g) Expediente núm.: 14.173-A.T.

Relación concreta e individualizada de los bienes y dere-
chos afectados en Anexo núm. 1.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la 
documentación presentada en esta Delegación Provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sita en Avda. 
Manuel Siurot, 4 y formularse, al mismo tiempo, por duplicado, 
las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de 
20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Huelva, 8 de febrero de 2008.- La Delegada, María José 
Rodríguez Ramírez. 

Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados en Anexo núm. 1:

PROVINCIA DE HUELVA

1 - TÉRMINO MUNICIPAL DEL ALMENDRO

PARCELA
SEGÚN 

PROYECTO

PROPIETARIO
Y DIRECCIÓN

DATOS DE LA FINCA AFECCIÓN

TERRENO
PARAJE

PARCELA 
SEGÚN 

CATASTRO
POLÍGONO

VUELO

APOYOS 
Y ANILLO 
PUESTA A 
TIERRA

OCUP. 
TEMPOR.

(M2)
LONG.(ML) SERVID.

VUELO(ML) NÚM. SUP 
(M2)

1 Ayuntamiento El Almendro Pza. Constitu-
ción s/n. 21593 El Almendro 959385000 2 25 710,89 10663,3 1,2 

y 3 60 3671,5 Eucaliptos

2 Manuela Rguez. Vaz y Josefa Rguez. 
Vaz. 618909516 8 25 115,92 1738,8 521,6 Matorral

3 Manuela Rguez. Vaz y Josefa Rguez.
Vaz. 618909516 7 25 181,30 2719,6 4 20 973,4 Encinar

4 Ángeles y María Francisca Torrescusa 
Martín C/ Nueva, 46. V. de los Castillejos. 5 25 61,20 918,0 275,4 Matorral

5
Familia Torrescusa 695308685 
- 955707266 C/ Virgen de los Reyes, 12. 
Salteras

4 25 51,66 774,9 232,5 Matorral

7
Familia Torrescusa 695308685 
- 955707266 C/ Virgen de los Reyes, 12. 
Salteras

13 26 22,53 337,9 101,4 Matorral y 
pastos


