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en relación con las disposiciones orgánicas que conforman
la estructura y funcionamiento de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes y el Decreto 4/1985 de 8 de enero
(BOJA del día 12 de febrero de 1985), ha acordado:

Primero: Iniciar el procedimiento expropiatorio respec-
to a los bienes y derechos afectados por el proyecto antes
citado.

Segundo: Publicar la relación de interesados, bienes
y derechos afectados por la expropiación en el tablón de
anuncios de esta Delegación Provincial, Ayuntamiento de
Láchar, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
Boletín Oficial de la Provincia y Diario «Ideal» de Granada,
valiendo como edictos en general respecto a posibles inte-
resados no identificados y en especial por lo que se refiere
a titulares desconocidos o de desconocido paradero según
lo previsto en el art. 52.2 de la L.E.F. y art. 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo
Común.

Tercero: Señalar el día 15 de febrero de 1996 a las
10,00 horas en el Ayuntamiento de Láchar para proceder
al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de
los Bienes, sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas
afectadas, si se considera necesario.

A dicho acto, deberán asistir los titulares de los bienes
y derechos que se expropian, personalmente o bien repre-
sentados por persona debidamente autorizada para actuar
en su nombre, aportando los documentos acreditativos de
su titularidad, recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
y Documento Nacional de Identidad, pudiendo hacerse
acompañar a su costa, si lo estima oportuno, de Peritos
y Notario.

La presente resolución se notificará personalmente al
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento del término afec-
tado. Publicada esta resolución y hasta el momento de
las Actas Previas, los interesados podrá formular, por escri-
to, ante esta Delegación (Avda. de Madrid, núm. 7, 4.ª
planta, 18071 Granada), alegaciones, a los solos efectos
de subsanar posibles errores que se hayan producido al
relacionar los bienes afectados por la Urgente Ocupación.

Granada, 24 de enero de 1996.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, del
Instituto Andaluz de Reforma Agraria, por la que
se acuerda iniciar expediente expropiatorio y se con-
voca el levantamiento de actas previas de ocupación
en la Zona Regable del Chanza, Subzona Oeste
(Huelva).

En el Plan Coordinado de Obras de la subzona Oeste
de la Zona Regable del Chanza, aprobado por Orden
Ministerial de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno de 5 de febrero de 1988 y por Orden de
la Consejería de Agricultura y Pesca de esa misma fecha,
se incluye entre otras actuaciones la ejecución de la «Red
de Riego de los Sectores 12 Sur y 13 Sur», cuyo Proyecto
ha sido aprobado por Resolución de la Presidencia del
IARA de 4 de abril de 1994, lo que implica, conforme
preceptúa el artículo 113.1 de la Ley de Reforma y Desarro-
llo Agrario y el artículo 42 de la Ley 8/84 de 3 de julio,
de Reforma Agraria, la declaración de utilidad pública y
la necesidad de ocupar los bienes y derechos cuya expro-
piación fuese necesaria a tal fin, todo ello en aplicación
del artículo 52 de la Ley, y entendiéndose las actuaciones
a realizar con las personas a que se refieren los artícu-
los 3.º y 4.º de la citada Ley.

Esta Presidencia, de conformidad con la legislación
vigente en la materia y en virtud de las atribuciones que
tiene conferidas por la Ley 8/84, de 3 de julio de Reforma
Agraria y Decreto 218/89, de 17 de octubre, por el que
se aprueba la estructura orgánica del Instituto Andaluz de
Reforma Agraria, modificado por el Decreto 220/94, de
6 de septiembre.

HA RESUELTO

Primero. Iniciar el procedimiento expropiatorio respec-
to de los terrenos afectados por la ejecución de las obras
de construcción de parte de la «Red de Riego de los Sectores
12 Sur y 13 Sur» de la Zona Regable del Chanza, Subzona
Oeste (Huelva).

Segundo. Convocar a los propietarios afectados en
el expediente expropiatorio, que en el anexo se relacionan
para proceder al levantamiento de las Actas Previas de
Ocupación en el Ayuntamiento de Lepe los días 4, 5, 7,
8, 11, 12, 14 y 15 del próximo mes de marzo, a las
horas que en el anexo se indican; con el fin de desplazarse
posteriormente a la finca objeto de ocupación.

A dicho acto deberán asistir los titulares afectados per-
sonalmente, aportando la documentación acreditativa de
la titularidad y el último recibo de la contribución pudiendo
asistir acompañados a su cargo, de peritos y Notarios.

Tercero. Publicar la relación de interesados, bienes
y derechos que resulten afectadas por la expropiación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, tablones de
Anuncio del Ayuntamiento de Lepe y si los hubiera, en
dos diarios de la capital de la provincial.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso ordinario en el plazo
de un mes, contado desde su notificación de fecha a fecha,
ante el Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, sin perjuicio
de los demás recursos que en derecho procedan.

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Presidente, Fran-
cisco Alba Riesco.
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CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de Estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 2 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 10,00 horas del día 22 de enero de 1996, han sido
depositados los Estatutos de la organización empresarial,
denominada «Agrupación Empresarial de Turismo Agrario
y Rural de Andalucía» (Asatur-Andalucía), cuyos ámbitos
territorial y funcional son la Comunidad Autónoma de
Andalucía y empresarios agrícolas dedicados al turismo
agrario y rural.

Como firmantes del acta de constitución, figuran: Don
Ricardo Serra Arias, don Ladislao Escudero Sáenz, don
Francisco Luque Luque, don Francisco Díaz Paniagua, don
Emilio Morillo Morillo, don Manuel Fernández Gutiérrez,
don Salvador Cabello Fernández, don Manuel Ponce de
León Vorcy, don Rafael Alcaraz Baíllo, don Manuel Aranda
Cabrera, don Miguel de Vargas Sánchez, don José Luis
Pablo Romero Gil, don Vicente Cebolla Galán, don Benito
Cortinas Torres, don Carlos Maestre Benjumea, don Miguel
Afán de Rivera Ybarra y don Felipe Galloso Pavón.

El acto constitutivo tuvo lugar en la ciudad de Sevilla
el día 16 de enero de 1996.

Sevilla, 22 de enero de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se hace pública, relación de soli-
citantes del Programa de Solidaridad a los que no
ha sido posible notificar diferentes Resoluciones y
actos administrativos.

Núm. expte.: PS-SE-402/95.
Nombre y apellidos: Manuel Cruz Díaz.
Contenido del acto: Por escrito de fecha 12 de diciem-

bre de 1995, se le concede trámite de audiencia por perío-
do de 15 días para que alegue y presente la documentación
que estime pertinente, en relación al certificado expedido
por el INSS del que se desprende que actualmente el soli-
citante se encuentra afiliado en situación de alta en el
Régimen Especial Agrario, encontrándose en la misma
situación a la fecha de presentación de la solicitud; advir-
tiéndole que transcurrido el plazo concedido se tendrá por
evacuado el trámite de audiencia previsto en el art. 84.1
y 2 de la Ley 30/90 de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-1729/93.
Nombre y apellidos: Francisco Martínez Andréu.
Contenido del acto: Por escrito de fecha 17 de octubre

de 1995, se le concede trámite de audiencia por período
de 15 días para que alegue y presente la documentación
que estime pertinente, en relación al certificado expedido
por el INEM del que se desprende que actualmente el
solicitante es perceptor de subsidio por desempleo ago-
tando dicha prestación el 10 de agosto de 1996; advir-
tiéndole que transcurrido el plazo concedido se tendrá por
evacuado el trámite de audiencia previsto en el art. 84.1
y 2 de la Ley 30/90 de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-907/94.
Nombre y apellidos: Angeles Chamorro Lobo.


