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BANCO DE ESPAÑA
 5.129/08. Anuncio del Banco de España sobre la 

convocatoria de concurso para la provisión de 
plazas.

La comisión ejecutiva de esta entidad, en su sesión del 
día 17 de enero de 2008, tomó el acuerdo de convocar un 
concurso para proveer diez plazas en el nivel nueve del 
Grupo directivo, para desempeñar cometidos de econo-
mista titulado.

Las bases para tomar parte de este concurso se hallan 
de manifiesto y pueden solicitarse en la División de De-
sarrollo de Recursos Humanos (calle Alcalá, 48, 28014 
Madrid), en las sucursales del Banco o podrán obtenerse 
en la página web.

Madrid, 31 de enero de 2008.–Jefa de la División de 
Desarrollo de Recursos Humanos, M.ª Isabel Moreno 
Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 3.537/08. Resolución de la Delegación Provincial 
de Sevilla de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía, aprobando el 
establecimiento de la instalación eléctrica del pro-
yecto de Línea Aérea 66 KV doble circuito Pala-
cios-Marismas, así como la Declaración en con-
creto de la Utilidad Pública de la misma.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial por Endesa Distribución Eléctrica Sociedad Limi-
tada Unipersonal, en solicitud de aprobación de la insta-
lación eléctrica de Línea Aérea 66 kV Doble Circuito 
«Palacios-Marismas» y declaración, en concreto de utili-
dad pública de la misma, dado que el Anteproyecto co-
rrespondiente fue autorizado con fecha 7 de julio 
de 2006, y cuenta con Declaración de Impacto Ambiental 
favorable de fecha 2 de mayo de 2006, cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, la Sección I del 
Capítulo II, y el Capítulo V, del Título VII del Real De-
creto 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica., Decreto 292/1995 
de 12 de diciembre de Evaluación de Impacto Ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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 
necesarios bienes y derechos, la adquisición por mutuo acuer-
do de los mismos, en virtud de lo establecido en los artículos 
145 y 151 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección 
correspondiente y de acuerdo con la Resolución de 23 de 
febrero de 2005 de la Dirección General de Industria, Ener-
gía y Minas, por la que se delegan determinadas competen-
cias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegacio-
nes Provinciales de la citada Consejería, ha resuelto:

Primero: Aprobar el proyecto de ejecución de la insta-
lación eléctrica referenciada cuyas características princi-
pales son:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, Sociedad 
Limitada.

Domicilio: Avenida De La Borbolla, 5.
Finalidad de la instalación: Atender la demanda ener-

gética.

Línea eléctrica:

Origen: Subestación Los Palacios.
Final: Subestación Marismas.
Términos Municipales afectados: Los Palacios, Utrera 

y Las Cabezas de San Juan.
Tipo: Aérea.
Longitud en Kilómetros.: 14,624.
Tensión en servicio: 66 KV Doble Circuito.

Conductores: LA-280.
Apoyos:
Aisladores: U-100 BS.
Referencia: R.A.T: 103513EXP.: 248205.

Segundo: Declarar en concreto la Utilidad Pública, im-
plicando ésta la Urgente Ocupación, según lo establecido 
en los artículos 53.º y 54.º de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico, y a los efectos señalados 
Capítulo V, del 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 con las condiciones especiales siguientes:

1. La presente Resolución de Autorización Admi-
nistrativa y Aprobación de Proyecto de Ejecución, habi-
lita al titular para la construcción de la instalación eléctri-
ca referenciada, con la excepción establecida en el 
párrafo anterior.

2. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el 
proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso 
se soliciten 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 termi-
nación de las obras a esta Delegación Provincial, quien 
podrá practicar, si así lo estima oportuno, un reconoci-
miento sobre el terreno de la instalación.

5. La Administración dejará sin efecto la presente 
Resolución en cualquier momento en que se observe el 
incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. En 
tales supuestos, 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 disposiciones legales vigentes.

6. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en 
cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por 
los Organismos 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 
licencias o autorizaciones necesarias de otros Organis-
mos, y solo tendrá validez en el ejercicio de las compe-
tencias atribuidas a ésta Delegación.

8. El plazo de puesta en marcha será de un año, 
contados 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 
emitido por ésta Delegación Provincial, previo cumpli-
miento de los trámites que se señalan en el artículo 132.º 
del Real Decreto 1955/2000.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante 
el Excelentísimo Señor Consejero de Innovación, Cien-
cia y Empresa en el plazo de un mes contado a partir del 
día de su notificación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 114.º 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 Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de diciembre de 2007.–El Delegado Pro-
vincial, Francisco Álvaro Julio. 

 3.984/08. Resolución de 12 de marzo de 2007, de la 
Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de An-
dalucía, por la que se concede a Desarrollos Eóli-
cos, Sociedad Anónima, Aprobación de Proyecto de 
Ejecución, se reconoce la utilidad pública en con-
creto y se fija la estimación de los costes de desman-
telamiento y restitución, a efectos de establecer la 
cuantía de la garantía, exigible a la empresa propie-
taria, para la instalación del parque eólico Loma del 
Suyal en el término municipal de Vejer de la Fron-
tera (Cádiz). Expediente:AT - 3976/97.

Visto el escrito de solicitud formulado por Desarrollos 
Eólicos, S.A.

Antecedentes de hecho

Primero.–Con fecha 23 de Julio de 1998, la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 

de Innovación, Ciencia y Empresa dictó resolución por la 
cual fue otorgada Autorización Administrativa a Desa-
rrollos Eólicos, S.A., para la instalación del parque eólico 
referenciado.

Segundo.–Con fecha 26 de Enero de 2005, D. Tomás 
Andueza Gastesi, en nombre y representación de Desarro-
llos Eólicos, S.A., con domicilio social en Avenida Mon-
tes Sierra, número 36, 2.ª planta (Sevilla), solicitó aproba-
ción de proyecto de ejecución y declaración en concreto de 
utilidad pública para la instalación del parque eólico deno-
minado «Loma del Suyal» de 18,15 MW de potencia no-
minal y situado en el término municipal de Vejer de la 
Frontera, adjuntando copias de proyecto de ejecución, co-
pias del proyecto de desmantelamiento y ejecución, plano 
general con los datos catastrales de las parcelas afectadas, 
relación de bienes y derechos afectados, plano de afeccio-
nes compartidas con otros parques eólicos copia del infor-
me de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería 
de Medio Ambiente, y separatas del proyecto de ejecución 
para Axión, Telefónica, Ayuntamiento de Vejer de la 
Frontera, Diputación de Cádiz, Endesa, Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, y Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento.

Tercero.–Con fecha 19 de Febrero de 2004, D. Tomás 
Andueza Gastesi, en nombre y representación de Desa-
rrollos Eólicos, S.A., con domicilio social en avenida 
Montes Sierra, n.º 36, 2.ª planta, CP 41007, Sevilla, y 
CIF n.º A-41631441, solicitó consulta a la Delegación 
Provincial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambien-
te, en el sentido de si es de aplicación o no el artículo 2.1 
del Decreto 292/1995, por el que se aprueba el Regla-
mento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a la modificación previs-
ta del proyecto de ejecución del parque eólico 
denominado «Loma del Suyal» situado en el término 
municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz), de acuerdo 
con la Orden de 30 de septiembre de 2002, todo ello con 
carácter previo a la aprobación de dicho proyecto de 
ejecución; adjuntando copias del informe sobre los previ-
sibles efectos ambientales derivados del cambio de la 
tecnología a implantar en el parque eólico de referencia, 
así como copia del plano de implantación del proyecto 
reformado y del original.

Cuarto.–Trasladada la consulta mencionada en el an-
tecedente anterior a la citada Delegación de Medio Am-
biente, con fecha 30 de Marzo de 2004 tiene entrada in-
forme en el que se concluye que no se dan las 
circunstancias recogidas en el artículo 2.1 del Decreto 
292/1995, no siendo por tanto necesario someter la modi-
ficación solicitada a nuevo trámite de evaluación de im-
pacto ambiental, condicionando no obstante el proyecto 
modificado al cumplimiento de las prescripciones con-
templadas en la Declaración de Impacto Ambiental, el 
Estudio de Impacto Ambiental y la documentación com-
plementaria aportada en el expediente tramitado en su día 
para el proyecto de instalación del parque eólico «Loma 
del Suyal».

Quinto.–De acuerdo con los trámites reglamentarios 
establecidos en 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 adelante RD 1955/2000), se sometió 
el expediente a información pública, insertándose anun-
cio en el BOE número 244 de 12 de Octubre de 2005, 
BOJA número 196 de 6 de Octubre de 2005, BOP de 
Cádiz número 244 de 21 de Octubre de 2005, «Diario de 
Cádiz» de 21 de septiembre de 2005 y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, dán-
dose traslado de separata de proyecto y del documento 
técnico que exige el artículo 143 del citado RD 
1955/2000 por plazo de veinte días a los siguientes orga-
nismos:

Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, Axión, Telefó-
nica Móviles de España, Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, Departamento de Vías Pecuarias de la 
Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ministerio de Fomento y Diputación Pro-
vincial de Cádiz, notificándose además personalmente a 
los propietarios con bienes y derechos afectados, a fin de 
que se manifestaran sobre la procedencia de acceder u 
oposición a lo solicitado así como aportar los datos opor-
tunos a los solos efectos de rectificar posibles errores en 
la relación de afectados.

Sexto.–Que frente al emplazamiento efectuado a los 
organismos y entidades afectados, se han producido las 


