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Interesado: Don José María Campos Carmona.
Expediente: CO-142/2009-EP.
Infracciones: Muy grave, art. 19.12, y grave, art. 20.1, Ley 
13/1999, de 13 de diciembre.
Fecha: 16.2.2010.
Acto notificado: Propuesta de Resolución Expediente.
Sanción: Multa de 40.000 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el siguiente 
al de notificación de la presente.

Córdoba, 24 de febrero de 2010.- La Delegada del 
Gobierno, M. Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 
5, de Córdoba.

Interesado: Inversia Desarrollos, S.L.U.
Expediente: CO-187/2009-ET.
Infracciones: Grave, art. 15.a), y tres leves, art. 14 Ley 10/1991, 
de 4 de abril.
Fecha: 29.1.2010.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Sanción: Multa de 1.360 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el siguiente 
al de notificación de la presente.

Córdoba, 4 de marzo de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica Resolución 
del recurso de reposición que se cita.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin 
que se haya podido practicar y a fin de dar cumplimiento 
a lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se notifica Resolución del Ilmo. Director General de 
Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación, de 16 de 
septiembre de 2009, del recurso de reposición interpuesto 
por don Carlos Lertau González contra la Resolución de 23 
de junio de 2009, de la Dirección General de Oficina Judi-
cial, Justicia Juvenil y Cooperación, por la que se aprueban 
y publican los listados definitivos de admitidos y excluidos 
de las Ayudas de Acción Social para el personal funcionario 
al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; haciéndole constar que para el co-
nocimiento íntegro de la misma podrá comparecer en los 
Servicios Centrales de este Organismo, sitos en Plaza de la 
Gavidia, núm. 10, de Sevilla.

Interesado: Carlos Lertau González.
Expediente de recurso de reposición: 2144/09.
Acto notificado: Resolución del recurso de reposición.

Sevilla, 5 de marzo de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se da publici-
dad a los actos administrativos de los expedientes de 
reclamaciones que se citan.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a las personas que a conti-
nuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en los arts. 60 y 61 
de la citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta al 
tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose 
los plazos de subsanación, que a continuación se indican.

Expediente: R-57/2009.
Interesada: Aroa Menudo Abeijón.
Acto que se le notifica: Resolución.
Plazo para recurso de alzada: Un mes.

Expediente: R-141/2009.
Interesado: José Cruz Pereles.
Acto que se le notifica: Requerimiento de acreditación.
Plazo para subsanación: 10 días.

Expediente: R-183/2009.
Interesada: M.ª Ángeles García Durán.
Acto que se le notifica: Reclamación.
Plazo para subsanación: 10 días.

Según el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica que 
los expedientes obran en la Secretaría General, Departamento 
de Legislación, de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de Huelva, Avda. Manuel 
Siurot, núm. 4-2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento 
íntegro de los mencionados actos y de los documentos que 
constan en los expedientes en el mismo plazo que se indica 
respecto de acto notificado.

Huelva, 9 de marzo de 2010.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Sevilla, sobre aprobación del 
proyecto de establecimiento de la instalación eléctrica 
que se cita, así como la declaración en concreto de la 
utilidad pública de la misma. (PP. 532/2010).

Referencia: R.A.T.: 110213. Expte.: 257705.
Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 

por Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en solicitud de autori-
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zación y aprobación de la instalación eléctrica que se reseña a 
continuación y declaración en concreto de utilidad pública de 
la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados 
en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 
y la Sección I del Capítulo II y el Capítulo V del Título VII del 
R.D. 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.

Visto asimismo que los afectados no han presentado ale-
gaciones dentro de los plazos reglamentariamente estableci-
dos. O bien han convenido libremente con el titular de los ne-
cesarios bienes y derechos la adquisición por mutuo acuerdo 
de los mismos, en virtud de lo establecido en los arts. 145 y 
151 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección 
correspondiente y de acuerdo con la Resolución de 23 de fe-
brero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por la que se delegan determinadas competencias en 
materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provin-
ciales de la citada Consejería,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar el Proyecto de Ejecución de la instalación 
eléctrica referenciada cuyas características principales son:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5.
Finalidad de la instalación: Mejorar la calidad del servicio eléc-
trico.
Línea eléctrica:
Origen: Sub. «Guillena».
Final: Sub. «Fundiciones Caetano».
T.m. afectado: Guillena.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 17.
Tensión en servicio: 132 kV S/C.
Conductores: LA-280.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aisladores: Vidrio U100BS.

Segundo: Declarar en concreto la utilidad pública, impli-
cando esta la urgente ocupación, según lo establecido en los 
arts. 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sec-
tor Eléctrico, y a los efectos señalados Capítulo V del Título VII 
del R.D. 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 con las condiciones especiales siguientes:

1. La presente Resolución de Autorización Administrativa 
y Aprobación de Proyecto de Ejecución habilita al titular para 
la construcción de la instalación eléctrica referenciada, con la 
excepción establecida en el párrafo anterior.

2. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se so-
liciten y autoricen.

3. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del 
comienzo de los trabajos a esta Delegación Provincial.

4. El titular de la instalación dará cuenta de la termina-
ción de las obras a esta Delegación Provincial, quien podrá 
practicar, si así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre 
el terreno de la instalación.

5. La Administración dejará sin efecto la presente Reso-
lución en cualquier momento en que se 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.

6. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta 
para su ejecución las condiciones impuestas por los Organis-
mos que las han establecido, las cuales han sido puestas en 
conocimiento y aceptadas por él.

7. Esta autorización se otorga a reserva de las demás li-
cencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y 
solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribui-
das a esta Delegación. 

8. El plazo de puesta en marcha será de un año, contado 
a partir de la presente Resolución.

9. Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras 
no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente 
Autorización de Explotación, que será emitida por esta Dele-
gación Provincial, previo cumplimiento de los trámites que se 
señalan en el art. 132 del R.D. 1955/2000.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, ante 
el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 
en el plazo de un mes contado a partir del día de su notifica-
ción, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la 
Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de enero de 2010.- La Delegada, María José 
Martínez Perza. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2010, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se somete a 
información pública la solicitud de declaración en con-
creto de utilidad pública, autorización administrativa y 
aprobación de proyecto de la línea que se cita. (PP. 
540/2010).

Expte.: AT-10909/09.
A los efectos previstos en lo establecido en el R.D. 1955/00, 

de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, se somete a información pública la solicitud 
de declaración en concreto de utilidad pública, autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la línea subterrá-
nea de evacuación del parque eólico «Granujales», localizada 
en el término municipal de Vejer de la Frontera, cuyas caracte-
rísticas principales son las siguientes:

Peticionario: Endesa Cogeneración y Renovables (Ecyr).
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5, 41004 Sevilla.
Descripción de la línea:
- Configuración: Línea subterránea de 30 kV, doble cir-

cuito trifásico (D/C), 6 cables.
- Origen: parque eólico «Granujales». 
- Fin: S.E.T. «Parralejo».
- Término municipal afectado: Vejer de la Frontera.
- Longitud: 4.554,53 metros. 
- Cables: Tensión nominal 18/30 kV. Material conductor: 

Aluminio. Sección: 400 mm². Aislante: XLPE. 

De conformidad con el establecido en el artículo 54.1 de 
la citada Ley 54/1997, la declaración, en concreto, de Utilidad 
Pública, lleva implícita en todo caso, la necesidad de ocupa-
ción de los bienes o adquisición de los derechos afectados, e 
implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa.


