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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 2 de marzo de 2012, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita, por el que se notifica a 
las personas reseñadas la denegación del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita.

Por medio del presente y dado que por los cauces pro-
cedimentales oportunos no ha sido posible la notificación a la 
que alude el art. 17, párrafo 3, de la Ley 1/96, de 10 de enero, 
de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace pública la denegación 
del derecho contenido en el art. 6 de la norma citada a los 
solicitantes que se relacionan a continuación, con detalle del 
número de expediente asignado por el Ilustre Colegio de Abo-
gados de Huelva, localidad de residencia y referencia legal por 
la que la Comisión adopta la denegación del derecho. 

EXPEDIENTE NOMBRE  LOCALIDAD ARTÍCULO
06/2011/4766 DANIEL RAMOS JAÉN Y CORAL 

C. RIVAS FERIA
SAN BARTOLOMÉ T.  4 

06/2011/5688 RACHIDA EL GHANDOURI HUELVA  6.3
06/2011/5861 RAFAELA DOMÍNGUEZ DGUEZ. MOGUER  3.1
06/2011/6091 CONVERSUR, S.L. AYAMONTE  2
06/2011/7025 YOUSSEF, EL BRYMY BOLLULLOS CDO.  6.3
06/2011/7131 ALONSO MORENO ORTUÑO GERONA  3.1
06/2011/7148 M.ª CARMEN ANDÚJAR 

HIDALGO
HUELVA  3.1

06/2011/7054 SOLEDAD ÁLVAREZ MÁRQUEZ HUELVA  3.1
06/2011/7571 JOSEFA FERNÁNDEZ ROMERO GIBRALEÓN  3.1

Haciéndoles saber que contra el acuerdo por el que se 
deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrán in-
terponer, en el plazo de cinco días desde la presente publica-
ción, recurso en la forma y plazo establecidos en el art. 20 de 
la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Huelva, 2 de marzo de 2012.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2012, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-
recer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Plaza 
de la Contratación, 3, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Román Ramírez Rodas.
Expediente: 41/593/2011/EP.
Infracción: Dos infracciones graves, Art. 20.1 y 20.19 de la Ley 
13/1999, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de Andalucía.
Fecha: 18.12.11.
Sanción: 1.201 €.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 10 de marzo de 2012.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se somete a infor-
mación pública el proyecto de Decreto por el que se 
modifica el Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el 
que se ordena la función pública docente y se regula la 
selección del profesorado y la provisión de los puestos 
de trabajo docentes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.c) 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, por la presente Resolución 
se somete a información pública para general conocimiento 
el proyecto de Decreto mencionado, durante el plazo de siete 
días hábiles, dado que el proyecto se tramita por el procedi-
miento de urgencia.

Se comunica que el citado proyecto se puede consultar 
en las dependencias del Servicio de Legislación, Recursos y 
Relaciones con la Administración de Justicia de esta Secreta-
ría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, planta baja (Sevilla).

Asimismo, los interesados podrán consultar el citado texto 
a través de la página web de la Consejería de Educación.

Sevilla, 14 de marzo de 2012.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, de la Dele-
gación Provincial en Cádiz, por la que se concede a la 
entidad que se cita autorización administrativa, aproba-
ción de proyecto y declaración en concreto de utilidad 
pública de ejecución que se indica, en el término muni-
cipal de San Roque. (PP. 314/2012).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de 2 de febrero de 2011, don Ignacio 
Alvarez-Ossorio Ramos, en nombre y representación de la en-
tidad mercantil Red Logística de Andalucía, S.A., con domicilio 
en Ed. de Servicio Área del Fresno ZAL Bahía de Algeciras, C.P. 
11370, Los Barrios (Cádiz), solicitó la autorización administra-
tiva, aprobación del proyecto y declaración de utilidad pública, 
en concreto, para la instalación que se cita, 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, en desarrollo de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

A tal efecto se adjuntó el Proyecto de Línea aérea s/c 
66 kV desde subestación «Pinar del Rey» a Nueva subestación 
para alimentación al sector 002-ES-CTM, de la ZAL, de San 
Roque, en el término municipal de San Roque y relación de 
propietarios de los terrenos afectados.

Segundo. De conformidad con el artículo 144 del 
R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
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actividades de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica (en adelante R.D. 1955/2000), se sometió el expediente 
a información pública, insertándose anuncio, respectivamente, 
en el BOP de Cádiz núm. 88, de 12.5.2011; BOJA núm. 193, de 
30.9.2011; BOE núm. 237, de 1.10.2011, y en La Voz de Jerez 
de fecha 4.10.2011. Del mismo modo, se publicó en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de San Roque durante el período de 
20 días, sin que se hayan producido alegaciones.

Tercero. De acuerdo con los trámites reglamentarios estable-
cidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, fueron notifi-
cados los Organismos que pudieran ser afectados en sus bienes 
y servicios, en concreto, Acerinox, S.A., Ayuntamiento de San 
Roque, Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Cádiz, Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., Red Eléctrica de 
España, S.A., no habiendo recibido oposición de ninguno de ellos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Delegación Provincial es competente para resolver so-
bre la citada autorización, aprobación del proyecto y declaración 
de utilidad pública, según lo dispuesto en el artículo 49 del Esta-
tuto de Autonomía L.O. 2/2007, de 19 de marzo, en los Decretos 
del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración 
de Consejerías de la Junta de Andalucía, y 134/2010, de 13 de 
abril, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia, así como en la Resolución 
de 23 de febrero de 2005, BOJA núm. 59, de 28.3.2005, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se de-
legan competencias en materia de instalaciones eléctricas en las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Pú blicas y del Procedi miento Administrativo Común.

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

R E S U E L V E

Otorgar a Red Logística de Andalucía, S.A., autorización 
administrativa, aprobación del proyecto y declarar en concreto 
la utilidad pública a los efectos señalados en el artículo 54 de 
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y 
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, lo que lleva 
implícita la necesidad de ocupación de bienes o de adquisición 
de los derechos afectados por la línea e implicará la urgente 
ocupación de los mismos, para  el establecimiento de la insta-
lación cuyas principales carac terísticas son las siguientes:

Descripción de la instalación: Línea aérea s/c 66 kV desde 
subestación «Pinar del Rey» a Nueva subestación para alimen-
tación al sector 002-ES-CTM, de la ZAL, de San Roque, en el 
término municipal de San Roque.
Emplazamiento de la instalación: Set Pinar del Rey-Sector 
002-ES-CTM.
Término municipal afectado: San Roque.
Finalidad de la instalación: Atender suministro a subestación 
alimentación al Sector 002-ES-CTM, zona de Actividades Lo-
gísticas de San Roque.

Línea Eléctrica.

Tramo aéreo.
Origen: Subestación «Pinar del Rey».
Final: Apoyo paso aéreo-subterráneo junto a subestación, 
apoyo núm. 8.
Tipo: Aérea.
Tensión de Servicio: 66 kV.

Longitud en km: 2,014.
Conductores: 242-AL1/39-A20SA (LARL-280 kAWK).
Cable de tierra: OPWG de 180 mm² (48 F.O.).

Tramo subterráneo.
Origen: Poste aéreo-subterráneo, apoyo núm. 8.
Final: Subestación alimentación al Sector 002-ES-CTM.
Tipo: Subterránea.
Tensión de Servicio: 66 kV.
Longitud en km: 0,09.
Conductores: XLPE, 36/66 kV, 3(1x1.000) mm² Al.
Referencia: AT-11750/11.

Esta autorización y aprobación se conceden de acuerdo con 
lo dispuesto 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 autorización de 
instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir las condicio-
nes que en el mismo se establece y las espe ciales siguientes:

1. Esta autorización se otorga a reserva de las demás 
licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos, y 
solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atri-
buidas a esta Delegación. Las obras deberán realizarse de 
acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que 
en su caso se soliciten y autoricen.

2. El plazo de puesta en marcha será de dos años con-
tado a partir de la presente Resolución.

3. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la 
ter minación de las obras a esta Delegación Provincial a efec tos de 
reconocimiento definitivo y extensión del acta puesta en marcha.

4. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad 
dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplica-
ción durante la ejecu ción del proyecto y en su explotación.

5. La Administración dejará sin efecto la presente resolu-
ción en cualquier momento en que observe el incumplimien to 
de las con diciones impuestas en ella.

6. En tales supuestos la Administración, previo el opor-
tuno ex pediente, acordará la anulación de la autorización, con 
todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se 
de riven según las disposiciones legales vigentes.

7. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su eje-
cución, el cumplimiento de los condicionados que han sido esta-
blecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio 
público o de interés general, los cuales han sido trasladados al 
titular de la insta lación, habiendo sido aceptados por el mismo.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el 
Ilmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, en el 
plazo de un mes contado a partir del día de su notifica ción, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administra tivo Común.

Cádiz, 23 de enero de 2012.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2012, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se concede 
modificación de Autorización Administrativa, de Apro-
bación de Proyecto de Ejecución y de la declaración 
en concreto de Utilidad Pública para la línea eléctrica 
aérea que servirá de evacuación a las plantas solares 
térmicas «Morón» y «Arenales». (PP. 684/2012).

Nuestra referencia: SIEM/DE.
Expediente: 252.236.
R.A.T.: 110.215.


