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 ANUNCIO de 7 de enero de 2010, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se acuerda dar publici-
dad de la resolución de los procedimientos de reintegro 
de las entidades que se indican.

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 las per-
sonas jurídicas que a continuación se indican.

Expte.: RS.0054.CA/03.
Entidad: Atinando, Deporte y Animación, S.L.L.
Domicilio: C/ Alcudia, 6. San Femando (Cádiz).
Cuantía total a reintegrar: 277,88 €.

Expte: RS.0079.CA/03.
Entidad: Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas, S.L.L.
Domicilio: C/ Ancha, 70, 1.º A. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Cuantía total a reintegrar: 2.540,44 €.

Expte.: RS.0059.CA/03.
Entidad: Calima, S.C.A.
Domicilio: C/ Mayorga, 9, 2.º B. El Puerto de Santa María (Cádiz).
Cuantía total a reintegrar: 8.545,94 €.

Expte.: RS.0023.CA/06.
Eníidad: Turismo en Playa y Sierra de Cádiz, S.L.L.
Domicilio: C/ África, 28. Medina Sidonia (Cádiz)
Cuantía total a reintegrar: 3.437,89 €.

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, 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.iuntadeandalucia.es/
economiayhacienda/) en el que se indicará como descripción 
«reintegro de subvención» con el número de expediente que le 
corresponda.

Contra esta Resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de 
reposición 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 impugnada 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, 7 de enero de 2010.- La Delegada, Angelina M.ª 
Ortiz del Río. 

 ANUNCIO de 13 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por el que se so-
mete a información pública la solicitud de declara-
ción en concreto de utilidad pública de la adecuación 
de la Línea Aérea de Media Tensión que se cita. (PP. 
3450/2009).

Expte.: 11.058/AT.
A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de 

noviembre, del Sector Eléctrico, los artículos 143 a 145 del 
R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el ar-
tículo 117 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma Andaluza, así como 
en la Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se delegan 
competencias en órganos directivos de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, se somete a información pública 
la petición de declaración en concreto de utilidad pública de 
la instalación eléctrica cuyas características se señalan a 
continuación.

Se publica asimismo la relación concreta e individualizada 
de los interesados, bienes y derechos afectados por el proce-
dimiento expropiatorio en base a la documentación aportada 
por la beneficiaria.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., Socie-
dad Unipersonal.

Características: 
- Origen: Subestación La Herradura.
- Longitud: 1.056 metros.
- Término municipal afectado: Almuñécar.
- Tensión de servicio: 20 kV.
- Conductor: LARL-125. 
- Aislamiento: Cadenas. 
- Apoyos: Metálicos Galvanizados.
- Presupuesto: 26.721,41 euros.

La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud 
de lo establecido en el artículo 54.1 de la Ley del Sector Eléc-
trico 54/1997, llevará implícita, en todo caso, la necesidad 
de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos 
afectados e implicará la urgente ocupación a los afectos del 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada 
la documentación presentada en esta Delegación Provincial, 
situada en Plaza Villamena, núm. 1, C.P.: 18071, de Gra-
nada, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por 
triplicado, que se estimen procedentes, en el plazo de veinte 
días, contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio.

Asimismo, los afectados, dentro del mismo plazo, podrán 
aportar los datos oportunos a los sólos efectos de rectificar po-
sibles errores en la relación indicada y formular alegaciones.

Granada, 13 de noviembre de 2009.- El Delegado, 
Francisco Cuenca Rodríguez. 


