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Sevilla, 17 de enero de 1997.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, del otorgamiento del Permiso de Investiga-
ción Almenara núm. 7631. (PP. 3829/96).

El Delegado Provincial de Trabajo e Industria hace
saber: Que ha sido otorgado el Permiso de Investigación
que se indica a continuación:

«P.I. Almenara» núm. 7631, de 204 cuadrículas mine-
ras para recursos de la sección C, en el término municipal
de Hornachuelos (Córdoba), Puebla de los Infantes y Peña-
flor (Sevilla). Titular: Atlantic Copper Holding, S.A.

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de la presente publicación, de conformidad con
lo establecido en el art. 70 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 4 de noviembre de 1996.- La Delegada,
María José Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, del otorgamiento del Permiso de Investiga-
ción Coripe núm. 7634. (PP. 3950/96).

El Delegado Provincial de Trabajo e Industria hace
saber: Que ha sido otorgado el Permiso de Investigación
que se indica a continuación:

«P.I. Coripe» núm. 7634, de 19 cuadrículas mineras
para recursos de la sección C, en el término municipal
de Ciruoe (Sevilla) y Puerto Serrano (Cádiz). Titular: YEPSA.

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de la presente publicación, de conformidad con
lo establecido en el art. 70 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 4 de noviembre de 1996.- La Delegada,
María José Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre instalación eléctrica. (PP.
4246/96).

Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Trabajo e Industria en Almería, autorizando el
establecimiento de la instalación eléctrica que se cita y
declarando su utilidad pública.

Visto el expediente NI/4958-1811 incoado a petición
de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., solicitando auto-
rización para el establecimiento de una instalación eléc-
trica, y cumpliendo los trámites reglamentarios ordenados
en los Decretos 2617/66 y 2619/66, ambos de 20 de
octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas,

Esta Delegación Provincial, en uso de las atribuciones
que tiene conferidas, ha resuelto:

Autorizar a Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., para
el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas prin-
cipales características se incluyen, así como aprobar el
proyecto presentado para la ejecución de la misma en
el plazo de tres meses y declarar su utilidad pública.

Finalidad: Mejora calidad del suministro eléctrico en
pje. «Cuesta Blanca», t.m. de Olula del Río (Almería):

Línea de alta tensión:

Origen: Apoyo post. al C.T. «Ucima».

Final: C.T. que se describe.

Términos municipales afectados: Olula del Río.
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Tipo: Aérea, subterránea D/C.
Tensión de servicio en KV: 25.
Longitud total en Km.: 0,078 + 0,130.
Conductores AL-AC 54,6 mm2 + 3 x (1 x 150) mm2

AL.
Aislamiento: Cadenas 3 elementos ESA-1503 + XLPE

18/30 KV.
Apoyos: Metálicos galvanizados + en zanja de 1,2 m.

prof. bajo tubo 140 mm. Ø.

Estación Transformadora: C.T. «Campo de fútbol
viejo».

Emplazamiento: Pje. «Cuesta Blanca», T.M. de Olula
del Río.

Tipo: Interior.
Potencia total en KVA.: 250.
Relación de Transformación: 25-20 KV/380-220 V.
Medida en: Baja tensión.
Presupuesto en pesetas: 7.641.600.

Esta autorización se entiende otorgada, sin perjuicio
de las autorizaciones que corresponden a otros Organis-
mos, de terceros y dejando a salvo el derecho de
propiedad.

Almería, 2 de diciembre de 1996.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

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 1 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 10,00 horas del día 27 de enero de 1997, fueron
depositados los Estatutos de la organización empresarial
denominada «Asociación de Tiempo Compartido de Anda-
lucía», cuyos ámbitos territorial y funcional son: La Comu-
nidad Autónoma Andaluza y empresarios de la industria
del tiempo compartido.

Como firmantes del acta de constitución figuran: Don
Ole Sigurdsson, don Rafael Páez Martínez, don Francisco
José Taillefer Ron, don Francisco Javier Lizarza Reyes, don
Jesús Menot García, don Miguel Rifa Soler, doña Carmen
María Pardo Bernal, don Luis Heredia Alvarez, don Ovidio
Zapico Paz, don George Lymby, doña Elisa Suero Díez,
doña Myriam Ortiz Bastos, don Jean Pierre Vandenbroucke,
don José de la Rosa Acosta y don Carlos Monserrat. La
reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Mijas-Costa (Málaga) el día 4 de noviembre
de 1996.

Sevilla, 27 de enero de 1997.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

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 1 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 10,00 horas del día 29 de enero de 1997, fueron
depositados los Estatutos de la organización empresarial
denominada «Asociación de Centros Formativos SIFOSA
-Asociación SIFOSA-», cuyos ámbitos territorial y funcional
son: La Comunidad Autónoma Andaluza y empresarios
de la enseñanza.

Como firmantes del acta de constitución figuran: Don
José María González Romero, doña María Concepción
Zamora García, don Jesús Zamora Mazuelas, don Rodrigo
Jiménez Aguilar y don Santiago Muñoz Zamora. La reunión
en la cual se adoptó el acuerdo de constitución se celebró
en Sevilla el día 24 de enero de 1997.

Sevilla, 29 de enero de 1997.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre publicaciones de Acuerdos de Incoación y
Notificación de Denuncia, Resolución o Recursos
Ordinarios en materia de Transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía de Jaén, por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:

Nombre: Manuel Vicente Solís.

Dirección: Urb. Las Joyas, 196 B. Estepona (Málaga).

Asunto: Notificación de Resolución Expte. J-2444-95.

Precepto infringido: Art. 141.b) Ley 16/87.

Importe: 50.000 ptas.

Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Antonio Curado Lozano.

Dirección: Eva Cervantes, 5 4 B. Sevilla.

Asunto: Notificación de Resolución Expte. J-2733-95.

Precepto infringido: Art. 140.a) Ley 16/87.

Importe: 250.000 ptas.

Instructor: Guillermo Esteban García.

Nombre: Isidoro Olivares Blázquez.

Dirección: Bordadoras, 6 7 A. Sevilla.

Asunto: Notificación de Resolución Expte. J-2888-95.

Precepto infringido: Art. 140.a) Ley 16/87.

Importe: 250.000 ptas.

Instructor: Guillermo Esteban García.


