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768/06-SE. Adan Bernáldez Mariscal. Término muni-
cipal de Sevilla.

68/06-SE. Manuel Ángel Oliva Nievas. Término mu-
nicipal de Dos Hermanas (Sevilla).

768/06-SE. Sandra Carmona Barbero. Término muni-
cipal de Dos Hermanas (Sevilla).

768/06-SE. Nicanor González Medina. Término mu-
nicipal de Sevilla.

768/06-SE. Juan Carlos Rojas Vera. Término munici-
pal de Dos Hermanas (Sevilla).

768/06-SE. Sandra Méndez Sánchez. Término muni-
cipal de Dos Hermanas (Sevilla).

768/06-SE. Matilde Vela Garrote. Término municipal 
de Dos Hermanas (Sevilla).

768/06-SE. Eloísa Torres Martín. Término municipal 
de Dos Hermanas (Sevilla).

768/06-SE. María José Hidalgo Romero. Término 
municipal de Sevilla.

416/07-SE. Ignacio José Marañón de Arana. Término 
municipal de Sevilla.

Sevilla, 4 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 38.866/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre incoaciones y 
pliegos de cargos, relativo a los expedientes san-
cionadores tramitados por infracción al texto re-
fundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las incoaciones y pliegos de cargos, relativo a los expe-
dientes sancionadores que abajo se relacionan, se hace 
público el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, a fin de que en el plazo de quince 
días los interesados puedan comparecer en el Servicio de 
Actuación Jurídico Administrativa (Negociado de San-
ciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en plaza de España, Sector II, de Sevilla, para 
tener conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expe-
dientado y término municipal.

163/0B-SE. Teresa Chimeno Gallardo. Término mu-
nicipal de Carmona (Sevilla). 

163/08-SE. Francisco Rosendo Peña. Término muni-
cipal de Carmona (Sevilla).

156/08-SE. José Méndez Sánchez. Término munici-
pal de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

209/08-SE. Antonio Moreno Santos. Término munici-
pal de El Palmar de Troya-Utrera (Sevilla).

188/08-SE. José Rosado Jiménez. Término municipal 
de El Palmar de Troya-Utrera (Sevilla).

189/08-SE. Miguel Aguilar Rodríguez. Término mu-
nicipal de El Palmar de Troya-Utrera (Sevilla).

009/08-SE. Antonio Luis Domínguez Ruinervo. Tér-
mino municipal de Sevilla. 

111/08-JA. Felix Cañadas González. Término muni-
cipal de Málaga.

236/08-CB. José María Espinola Ortiz. Término mu-
nicipal de Azuaga (Badajoz).

Sevilla, 9 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 38.879/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Resoluciones, re-
lativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
Resoluciones, relativo a los expedientes sancionadores 
que abajo se relacionan, se hace público el presente anun-
cio, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin 
de que en el plazo de quince días, los interesados puedan 
comparecer en el Servicio de Actuación Jurídico Admi-

nistrativa (Negociado de Sanciones) de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Plaza de España, 
Sector II de Sevilla, para tener conocimiento del conteni-
do del expediente y, en su caso, formular las alegaciones 
o interponer los recursos procedentes. Se indica: Número 
de expediente; expedientado y término municipal.

021/07-CB. Antonio Carrillo Baeza. Término munici-
pal de Córdoba.

256/07-SE. Instalaciones y Riegos Griñán, S.L. Tér-
mino municipal de Granada.

Sevilla, 4 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 38.887/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Incoación de Re-
clamación de Indemnización por los daños al 
Dominio Público Hidráulico, relativo a los expe-
dientes sancionadores tramitados por infracción 
al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
Incoación de Reclamación de Indemnización por los da-
ños al Dominio Público Hidráulico, relativo a los expe-
dientes sancionadores que abajo se relacionan, se hace 
público el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, a fin de que en el plazo de quince 
días, los interesados puedan comparecer en el Servicio de 
Actuación Jurídico Administrativa (Negociado de San-
ciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España, Sector II de Sevilla, para te-
ner conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expe-
dientado y término municipal.

DA-008/08-SE. Manuel García Carrasco. Término 
municipal de Peñaflor (Sevilla).

Sevilla, 4 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 38.888/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Desestimación de 
Recurso de Reposición, relativo a los expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
Desestimación de Recurso de Reposición, relativo a los 
expedientes sancionadores que abajo se relacionan, se 
hace público el presente anuncio, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince 
días, los interesados puedan comparecer en el Servicio de 
Actuación Jurídico Administrativa (Negociado de San-
ciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España, Sector II de Sevilla, para te-
ner conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expe-
dientado y término municipal.

096/07-SE. Antonio Carrero Fernández. Término mu-
nicipal de Sevilla.

Sevilla, 4 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 38.889/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Estimación de 
Recurso de Reposición, relativo a los expedientes 
sancionadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
Estimación de Recurso de Reposición, relativo a los ex-

pedientes sancionadores que abajo se relacionan, se hace 
público el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, a fin de que en el plazo de quince 
días, los interesados puedan comparecer en el Servicio de 
Actuación Jurídico Administrativa (Negociado de San-
ciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España, Sector II de Sevilla, para te-
ner conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expe-
dientado y término municipal.

026/07-GD. Promociones Gracens, S.C. Término mu-
nicipal de Cenes de la Vega (Granada).

Sevilla, 4 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 38.894/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir solicitando representa-
ción, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al Texto Refundido de 
la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones  
solicitando representación, relativo a los expedientes 
sancionadores que abajo se relacionan, se hace público el 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, a fin de que en el plazo de quince días, los 
interesados puedan comparecer en el Servicio de Actua-
ción Jurídico Administrativa (Negociado de Sanciones) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita 
en Plaza de España, Sector II de Sevilla, para tener cono-
cimiento del contenido del expediente y, en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos proceden-
tes. Se indica: Número de expediente; expedientado y 
término municipal.

556/07-SE. Jesús Sánchez García. Término municipal 
de Lebrija (Sevilla).

Sevilla, 4 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 38.895/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Propuesta de Re-
solución, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al Texto Refundido de 
la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
las Propuestas de Resolución relativo a los expedientes 
sancionadores que abajo se relacionan, se hace público el 
presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, a fin de que en el plazo de quince días, los 
interesados puedan comparecer en el Servicio de Actua-
ción Jurídico Administrativa (Negociado de Sanciones) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita 
en Plaza de España, Sector II de Sevilla, para tener cono-
cimiento del contenido del expediente y, en su caso, for-
mular las alegaciones o interponer los recursos proceden-
tes. Se indica: Número de expediente; expedientado y 
término municipal.

295/07-JA. Miguel Montoya Martínez. Término mu-
nicipal de Puente Tablas (Jaén).

Sevilla, 4 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

 38.897/08. Anuncio de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir sobre Archivo de Actua-
ciones Previas, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

No habiéndose podido practicar las notificaciones de 
los Archivos de Actuaciones Previas relativo a los expe-
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dientes sancionadores que abajo se relacionan, se hace 
público el presente anuncio, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, a fin de que en el plazo de quince 
días, los interesados puedan comparecer en el Servicio de 
Actuación Jurídico Administrativa (Negociado de San-
ciones) de la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, sita en Plaza de España, Sector II de Sevilla, para te-
ner conocimiento del contenido del expediente y, en su 
caso, formular las alegaciones o interponer los recursos 
procedentes. Se indica: Número de expediente; expedien-
tado y término municipal.

AP-0612/07-SE. Andrés Martínez Boix. Término 
municipal de Isla Mayor (Sevilla).

AP-0323/07-SE. Manuela Fuentes Rodríguez. Térmi-
no municipal de Benacazón (Sevilla).

AP-0323/07-SE. Antonio Ruiz Cuadrado. Término 
municipal de Benacazón (Sevilla).

Sevilla, 4 de junio de 2008.–El Jefe del Área de Régi-
men de Usuarios, Francisco Regalado Santos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 38.882/08. Resolución de la Delegación Provin-
cial en Cádiz de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, por 
la que se reconoce a Endesa Cogeneración y Re-
novables, S. A., la utilidad pública, en concreto, 
de la línea de evacuación subterránea a 66 kV del 
Parque Eólico «La Castellana» en el término 
municipal de Puerto Real.

Nuestra referencia: SIEM/E/AFA/JDC/mpb.
Expediente:AT - 8915/07.
Visto el escrito de solicitud formulado por Endesa 

Cogeneración y Renovables, S. A.

Antecedentes de hecho

Primero.–Con fecha 12 de julio de 2007, la Delega-
ción Provincial en Cádiz de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa dictó resolución por la cual fue otor-
gada Autorización Administrativa y Aprobación de Pro-
yecto de Ejecución a Endesa Cogeneración y Renova-
bles, S. A., para la instalación la línea de evacuación 
subterránea a 66 kV del parque eólico «La Castellana».

Segundo.–Con fecha 12 de noviembre de 2007, la 
mercantil Endesa Cogeneración y Renovables, S. A., con 
domicilio a efectos de notificaciones en Avda. de la Bor-
bolla, 5, 41004 Sevilla, solicitó la declaración de utilidad 
pública en concreto para la instalación la línea de evacua-
ción subterránea a 66 kV del parque eólico «La Castella-
na», en el término municipal de Puerto Real.

Tercero.–Siguiendo las instrucciones de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas (2/2/2006) en aras 
de alcanzar los objetivos fijados en el Plan Energético de 
Andalucía y en virtud de lo dispuesto en el artículo 50 de 
la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo común, con fecha 12 de diciembre de 2007 la 
Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa acordó declarar de urgencia el 
procedimiento de declaración de utilidad pública.

Cuarto.–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, se sometió el expediente, por el proce-
dimiento de urgencia, a información pública, insertándo-
se anuncio en el BOE número 84, de 7 de abril de 2008, 
BOJA número 69, de 8 de abril de 2008, BOP de Cádiz 
número 66, de 9 de abril de 2008, Diario «La Voz de 
Cádiz» de 17 de marzo de 2008 y en el tablón de anun-
cios de lo Ayuntamiento de Puerto Real, sin que como 
resultado de la cual se produjeran alegaciones.

Asimismo, cumpliendo los preceptos reglamentarios, 
se dio traslado de separatas del proyecto, para que en el 
plazo de veinte días, los organismos afectados manifesta-
ran sobre su conformidad u oposición y alegaciones a lo 
solicitado, para después seguir el procedimiento indicado 
en el citado Real Decreto, siendo los organismos mencio-
nados:

Ayto. de Puerto Real.
D.P. M.A. (Dpto. Vías Pecuarias).
D.P. Obras Públicas y Transportes.

Obteniéndose los siguientes resultados:

Existe conformidad con; Ayto. de Puerto Real, D.P. 
M.A. (Dpto. Vías Pecuarias) y D.P. Obras Públicas y 
Transportes.

A los anteriores antecedentes de hecho, le correspon-
den los siguientes:

Fundamentos de Derecho

Primero.–Esta Delegación Provincial es competente 
para realizar la citada declaración de utilidad pública, 
según lo dispuesto en los Reales Decretos 1091/1981, de 
24 de abril, y 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración del 
Estado a la Junta Andalucía en materia de Industria, 
Energía y Minas y en el artículo 49 de la Ley Orgáni-
ca 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, así como los Decretos de 
Presidencia de la Junta de 10/2008, de 19 de abril, sobre 
reestructuración de Consejerías y 117/2008, de 29 de 
abril, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, así como 
en la Resolución de 23 de febrero de 2005 (BOJA n.º 59, 
de 28/3/2005), de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se delega competencias en 
materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones 
Provinciales de Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo.–Se han cumplido los trámites reglamenta-
rios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regula las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, en desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector Eléctrico.

Tercero.–Que la declaración de utilidad pública es el 
presupuesto de la operación expropiatoria y no un mero 
trámite, razón por la cual la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954, en sus artículos 1, 1.º y 9, en 
relación con el artículo 33 de la Constitución Española de 
1978, establecen dicha declaración como imprescindible 
en todo procedimiento expropiatorio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de gene-
ral aplicación, esta Delegación Provincial, a propuesta 
del Servicio de Industria, Energía y Minas, resuelve:

Primero.–Declarar de utilidad pública en concreto la 
línea de evacuación subterránea a 66 kV del parque eóli-
co «La Castellana», en el término municipal de Puerto 
Real, a los efectos de expropiación forzosa, lo que lleva 
implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados, e implicará la ur-
gente ocupación de los mismos de acuerdo con el artícu-
lo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Segundo.–El reconocimiento de la utilidad pública en 
concreto de la instalación se realiza de acuerdo con lo 
dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regula las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica debiendo cumplir las condiciones que en el 
mismo se establece, teniendo en cuenta lo siguiente antes 
de proceder a la puesta en servicio de la instalación:

1. La declaración utilidad pública se otorga a reser-
va de las demás licencias o autorizaciones necesarias de 
otros Organismos, y solo tendrá validez en el ejercicio de 
las competencias atribuidas a esta Delegación.

2. Se cumplirán las condiciones técnicas y de segu-
ridad dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son 
de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su 
explotación.

3. La Administración podrá dejar sin efecto la pre-
sente resolución en cualquier momento en que 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 derive, según las disposiciones legales vigentes.

4. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para 
su ejecución, el cumplimiento de los condicionamientos 
que han sido establecidos por Administraciones, organis-
mos, empresas de servicio público o de interés general, 
los cuales han sido trasladados al titular de la instala-
ción.

5. El procedimiento expropiatorio se tramitará por 
esta Delegación Provincial.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada, ante 
el Ilmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
en el plazo de un mes contado a partir del día de su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 115.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Cádiz, 22 de mayo de 2008.–La Delegada Provincial, 
Angelina María Ortiz del Río. 

UNIVERSIDADES
 38.898/08. Resolución de 20 de mayo de 2008 de la 

Universidad de A Coruña, por la que se convocan 
los Premios de Investigación González Llanos y 
Concepción Arenal.

El Ayuntamiento de Ferrol y la Universidad de A 
Coruña convocan los Premios de Investigación González 
Llanos de Ingeniería Naval y Concepción Arenal de Hu-
manidades con el fin de apoyar e impulsar las labores de 
investigación realizadas en el ámbito universitario y en el 
mundo empresarial en las áreas de Ingeniería Naval y 
Humanidades. Estos premios están dotados con 12.000 
euros cada uno, con cargo al presupuesto municipal, y el 
plazo de presentación de solicitudes será antes del 15 de 
septiembre de 2008. Más información: http://www.udc.es 
o en el Tfno.: 981 33 74 00, extensión 3800.

Ferrol, 20 de mayo de 2008.–Luis Fernando Barral 
Losada, Vicerrector de Ferrol y Relación Universidad-
Empresa. Universidad de A Coruña. 

 38.909/08. Anuncio de la Universidad de Santiago 
de Compostela sobre el extravío del título de Li-
cenciada en Ciencias Químicas.

A efectos de la Orden de 8 de Julio de 1988 del Minis-
terio de Educación y Ciencia, se anuncia el extravío del 
título de Licenciada en Ciencias Químicas de doña Ana 
Isabel Valle Fórez, expedido el 2 de marzo de 1989, con 
número de Registro Nacional de Títulos 0485181990 y 
número de Registro Universitario 0284065.

Santiago de Compostela, 23 de mayo de 2008.–La 
Secretaria General, Isabel García-Rodeja Gayoso. 

 38.932/08. Anuncio de la Universidad de Valencia 
sobre extravío de título de Licenciada en Psicolo-
gía.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Psi-
cología con número de Registro Nacional de Títulos 
1999129194 de fecha de expedición 06 de abril de 1999 
de doña Silvia Tortajada Navarro a efectos de la Orden 
de 8 de julio de 1988.

Valencia, 2 de abril de 2008.–El Decano, José Ramos 
López. 


