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Sevilla, 22 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre iniciación expediente de declaración de aguas
minero-medicinales en el término municipal de Villa-
carrillo. (PP. 1705/96).

La Delegación Provincial de Industria, Comercio y
Turismo de la Junta de Andalucía, en Jaén, hace saber:

Que por don Francisco Javier Machado Baldosano
con domicilio en Linares (Jaén), Parque Doña Elvira b-3,
6-A, ha sido solicitada la declaración de la condición de
Minero-Medicinales de las aguas procedentes del manan-
tial Nuestra Señora del Buena Consejo situado en parcela
-Letra C- en escritura, que se corresponde con una de
las divisiones en las que se ha fraccionado la finca deno-
minada «El Saladillo» en el término municipal de Villa-
carrillo (Jaén).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 39 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Jaén, 29 de marzo de 1996.- El Delegado, Francisco
García Martínez.
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CORRECCION de erratas al Anuncio de la
Dirección General de Turismo, sobre notificación
de Propuestas de revocación de Títulos-Licencias de
Agencias de Viajes (BOJA núm. 67, de 13.6.96).

Advertidas erratas en el Sumario de la disposición de
referencia, a continuación se transcriben las oportunas
rectificaciones:

En la página núm. 6.085, columna izquierda, lí-
nea 10, donde dice:

«Resolución de 15 de abril de 1996, de la Dirección
General de Turismo, ...», debe decir: «Anuncio de la Direc-
ción General de Turismo, ...».

Asimismo, dicha disposición que aparece en la sección
3. Otras disposiciones, deberá insertarse en la sección 5.2.
Otros anuncios.

Sevilla, 28 de junio de 1996

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre información pública de solicitud de concesión
administrativa de suministro de gas natural, muni-
cipio de Andújar. (PP. 2083/96).

A los efectos prevenidos en el artículo 7 de la Ley
10/87 de 15 de junio, de disposiciones básicas para un
desarrollo coordinado de actuaciones en materia de com-
bustibles gaseosos, en relación al artículo 11 del Real
Decreto 2913/73, de 26 de octubre, del Reglamento de
Servicio Público de Gases Combustibles, se realiza Infor-
mación Pública para la obtención de la concesión admi-
nistrativa de la siguiente instalación:

- Peticionaria: Gas Andalucía, S.A. C/ Rivero, núm 8.
Sevilla.

- Instalación:

1.º Conducción de gas natural por tubería de poli-
etileno de media presión (MP/B-MP/A) a partir de la Esta-
ción de Regulación y Medida situada en el plano AD-CA-01
que figura en el proyecto, en que se efectuará la entrega
del gas natural por la Empresa Enagás, S.A., hasta las
Estaciones de Regulación y las redes de distribución, ambas
en el término municipal de Andújar.

2.º Suministro de gas natural mediante redes de dis-
tribución a los usuarios domésticos, comerciales y peque-
ños industriales, en referido término municipal de Andújar.

3.º Excepcionalmente, y con el fin de proporcionar
inicialmente suministro a mercados en zonas alejadas de
la red de distribución, se podría efectuar con horizonte
temporal suministro de propano canalizado, siempre que
las circunstancias técnicas y de rentabilidad lo permitan.

4.º Si las necesidades del suministro aumentarán o
bien se retrasara la llegada del gasoducto, el suministro
se realizará mediante Planta Satélite con el gas combustible
que se considerara más conveniente en dicho momento.

- Duración máxima de la concesión: 75 años.

Conforme a lo que determina el capítulo IV de la Ley
10/87 de 15 de junio, el otorgamiento, en su caso, de
la concesión llevará implícito la Declaración en concreto
de Utilidad Pública y la necesidad de Urgente Ocupación
a efectos de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos

necesarios, así como la servidumbre de paso y limitaciones
de dominio a que haya lugar.

Todas las personas naturales y jurídicas que se con-
sideren perjudicadas en sus derechos, pueden examinar
el proyecto en esta Delegación Provincial, sita en Paseo
de la Estación, núm. 19 de Jaén, y formular alegaciones
o reclamaciones que consideren convenientes en un plazo
máximo de veinte días, a partir de la fecha de esta
publicación.

Jaén, 27 de mayo de 1996.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de modificación de esta-
tutos de la Organización Sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apar-
tado 8, y concordantes de la Ley Orgánica 11/85, de
2 de agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que en este Consejo, a las
10,00 horas del día 10 de junio de 1996, ha sido depo-
sitada la modificación de los estatutos de la organización
sindical de naturaleza federativa, denominada: «Federa-
ción Andaluza de Técnicos Especialistas» (FATE). Entre las
modificaciones figura el cambio de la sede social, fijándose
en Granada, c/ Santa Bárbara, núm. 11-1.º F.

Como firmante de la certifición del acta del Cuarto
Congreso General, en el cual se adoptó el Acuerdo modi-
ficatorio, celebrado en Granada el día 18 de noviembre
de 1995, figura doña Isabel García Puertas, en calidad
de Secretaria General de la citada Federación.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de modificación de Esta-
tutos de la Organización 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 13,30 horas del día 10 de junio de 1996, ha sido
depositada la modificación de Estatutos de la organización
empresarial, denominada «Asociación Regional Andaluza
de Empresarios de Transportes en Autocares» (Aretra), que
pasa a denominarse «Asociación Andaluza de Empresarios
de Transportes en Autocares» (Aretra-Andalucía).

Como firmantes de la certificación del acta de la Asam-
blea General, en la cual se adoptó el acuerdo modifi-
catorio, celebrada en Cádiz el día 15 de mayo de 1996,
figuran: Don Fernando Ruiz Pérez, en calidad de Secretario
General y don Angel de Juan Pascual como Presidente
de la citada organización.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, por el que se notifica la incoación de expe-
diente de reintegro a la Asociación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentado sin efecto la notificación por
Servicio Postal a la Asociación para el Bienestar y Calidad


