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RELACIÓN DE PROPIETARIOS CON BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

CITACIONES 
DíA/HORA

NÚM. PAR-
CELA SEGÚN 
PROYECTO

PROPIETARIO T.M. NÚM. PARCELA 
CATASTRO POLÍGONO LONG. 

VUELO (m)
ANCHO 
VUELO

NÚM.
APOYO

SUP. 
APOYO (m²)

OCUP. 
TEMP. (m²) CULTIVO

04/06/2009
10:00 1 Construcciones Rueda Andújar, S.L. RIOJA Av. Mediterráneo 5 7,24 2,62 4 Ar 5,16 18,97 URBANO

04/06/2009
10:20 2 Pérez de Percebal del Moral, M RIOJA PL/Sector 2 7 116 0,7 1 Ar 1,06 81,20 URBANO

04/06/2009
10:40 3 Pérez de Percebal del Moral, J RIOJA PL/Sector 2 13 13,90 0,7 - - 9,73 URBANO

04/06/2009
11:00 4 Pérez de Percebal del Moral Miguel RIOJA PL/Sector 2 14 - - 1 Ap 2,19 - URBANO

 ANUNCIO de 15 de abril de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, por la que se acuerda el Levanta-
miento de Actas Previas a la Ocupación del «Proyecto 
de Modificación a la Consolidación de la Línea Aérea 
de Media Tensión “Alhama” en el Paraje de “La Bal-
sa” en el término municipal de Gádor (Almería)». (PP. 
1208/2009).

Visto el expediente NI 4958-5393, tramitado a instancias 
de Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., que solicitó la Declara-
ción de Utilidad Pública en concreto de la instalación eléctrica 
que consta en el Proyecto, de acuerdo con 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, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, se acuerda:

Levantar las Actas Previas a la Ocupación de los Bienes y 
Derechos Afectados por el Expediente Expropiatorio, y si pro-
cediera, las de Ocupación Definitiva, en el Ayuntamiento de 
Gádor en la fecha y horas que se reflejan en la tabla adjunta.

Los interesados, así como cualquier persona que sean 
titulares de cualquier clase de derechos e intereses sobre bie-
nes afectados, deberán acudir personalmente o representados 
por persona debidamente autorizada, aportando los documen-
tos acreditativos de su titularidad y último recibo de la contri-
bución, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus Peritos y 
de un Notario, si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento de actas figurará igualmente 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gádor, y se co-
municará a los interesados, mediante cédula de citación, sig-
nificándose que esta publicación se realiza igualmente, a los 
efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, en los casos de titular desconocido o 
ignorado paradero.

En el expediente expropiatorio, Endesa Distribución Eléc-
trica S.L.U. adoptará la condición de beneficiario.

Almería, 15 de abril de 2009.- La Delegada, Sonia Rodríguez 
Torres.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS CON BIENES Y DERECHOS 
AFECTADOS

FINCA 1

Situación:
Término municipal de Gádor.
Paraje C. Torres.
 Datos de catastro: Polígono 1, Parcela 59 (ref. catastral 
04047A001000590000PB).

Propiedad catastral: 
Braulia Cumella Molina.
Domicilio desconocido.
 Lugar/fecha: Ayuntamiento de Gádor, día 3.6.2009 
(10,00 horas). 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 30 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, notificando Propuesta de 
Resolución de procedimiento administrativo de carácter 
sancionador que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a Espectáculos 
Granada, C.B.

Mediante el presente anuncio, 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por el 
Instructor del procedimiento se ha redactado Propuesta de Re-
solución en el procedimiento administrativo de carácter san-
cionador con referencia Sancionador 161/08 MJO.

Dicha Propuesta de Resolución se encuentra a su disposi-
ción en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transpor-
tes de Granada, sita en la Avenida de la Constitución, núme-
ro 18, portal 2, despacho 6, durante el plazo de quince días 
contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los 
derechos que le asisten.

Granada, 30 de abril de 2009.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 ANUNCIO de 30 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, notificando propuesta de 
resolución de procedimiento administrativo de carácter 
sancionador que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a Espectáculos 
Granada, C.B.

Mediante el presente anuncio, 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por el 
Instructor del procedimiento se ha redactado Propuesta de Re-
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solución en el procedimiento administrativo de carácter san-
cionador con referencia Sancionador 160/08 MJO.

Dicha Propuesta de Resolución se encuentra a su dispo-
sición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes de Granada, sita en la Avenida de la Constitución nú-
mero 8, portal 2, Despacho 6, durante el plazo de quince días 
contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los 
derechos que le asisten.

Granada, 30 de abril de 2009.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 ANUNCIO de 30 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, notificando propuesta de 
Resolución de procedimiento administrativo de carácter 
sancionador que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a Espectáculos 
Granada, C.B.

Mediante el presente anuncio, 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por el 
Instructor del procedimiento se ha redactado Propuesta de Re-
solución en el procedimiento administrativo de carácter san-
cionador con referencia Sancionador 156/08 MJO.

Dicha propuesta de Resolución se encuentra a su disposi-
ción en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transpor-
tes de Granada, sita en la Avenida de la Constitución, número 
18, portal 2, Despacho 6, durante el plazo de quince días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten.

Granada, 30 de abril de 2009.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 ANUNCIO de 30 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, notificando propuesta de 
Resolución de procedimiento administrativo de carácter 
sancionador que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a Espectáculos 
Granada, C.B.

Mediante el presente anuncio, 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por el 
Instructor del procedimiento se ha redactado Propuesta de Re-
solución en el procedimiento administrativo de carácter san-
cionador con referencia Sancionador 145/08 MJO.

Dicha propuesta de Resolución se encuentra a su dispo-
sición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes de Granada, sita en la Avenida de la Constitución, nú-
mero 18, portal 2, Despacho 6, durante el plazo de quince 
días contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de 
los derechos que le asisten.

Granada, 30 de abril de 2009.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 ANUNCIO de 29 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando el acuerdo de ini-
ciación del expediente sancionador que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a la entidad Cana-
lizaciones y Excavaciones Tartesos, S.L., con CIF B21382403, 
y con último domicilio conocido en Ctra. Huelva-Sevilla, km. 
80 de Huelva, código postal 21007.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que 
el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de esta Consejería en Huelva, 
ha acordado la iniciación del expediente sancionador ES-C-H-
52/09 seguido a ud., nombrando Instructor del mismo a don 
Juan Pedro Barea Jiménez, Titulado Superior y Secretaria a 
doña Josefa M.ª Volante Caro, Auxiliar Administrativa, por in-
fracción a la normativa recogida en la Ley de Carreteras de 
Andalucía 8/2001, de 12 de julio.

Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición 
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes 
en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21, durante el 
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente 
al de publicación del presente anuncio, a efecto de su conoci-
miento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 29 de abril de 2009.- El Delegado, Antonio Ramos 
Villarán. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 4 de mayo de 2009, del Consejo An-
daluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la organización sindical que 
se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 8, y concordante de la Ley Orgánica 11/85, de 2 
de agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en 
los mismos, se hace público que en este Consejo, el día 29 
de abril de 2009, ha sido presentada para su tramitación y 
depósito la solicitud de modificación de los estatutos de la 
organización sindical denominada «Confederación Sindical de 
CC.00. de Andalucía» (CC.OO.-A).

La modificación afecta fundamentalmente a la definición 
de principios y los arts. 1, 4, 8, 10, 11, 17, 19, 21, 22, 28 al 
34, 39, 41, 45 y Anexo de los mismos; habiéndose añadido el 
art. 47.

Como firmante de la certificación acreditativa del acuerdo 
modificatorio adoptado en el X Congreso de la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía, celebrado du-
rante los días 24 al 26 de febrero, figura el letrado don Miguel 
Conde Villuendas en nombre de la Confederación Sindical de 
CC.OO.

Cualquier interesado podrá examinar el documento de-
positado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo 
(sito en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Se-
villa), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dis-
puesto en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho. 


