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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Málaga, por el que se hacen públicos los actos de
trámite y Resoluciones relativos a expedientes san-
cionadores en materia de espectáculos públicos.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
PAC, se notifica a los interesados que más adelante se
relacionan las Resoluciones y Actos de Trámite adoptados

en el expediente sancionador que se les sigue, significán-
doles que en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos
de la Delegación del Gobierno de Málaga, sita en Plan-
ta 2.ª del Edificio de Usos Múltiples, Avda. de la Aurora,
núm. 47, se encuentran a su disposición dichos Expedientes
Sancionadores, informándoles que el plazo para la inter-
posición de Alegaciones o Recursos, en su caso, comienza
a contar desde la fecha de esta publicación.

Málaga, 7 de enero de 1998.- El Delegado, Luciano Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, de información pública sobre instalación eléc-
trica. (PP. 3102/97).

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/4958-2093, 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 ins-
talación eléctrica cuyas principales características se inclu-
yen, así como aprobar el proyecto presentado para la eje-
cución de la misma en un plazo de tres meses y declarar
su utilidad pública.

Finalidad: Mejora en la calidad del suministro de ener-
gía eléctrica en Bdas. Campo de Níjar, T.M. de Níjar
(Almería).

Línea de alta tensión:
Origen: Apoyo núm. 1 de salida de subestación

Pipaces.

Final: Apoyo núm. 24 de la línea proyectada.
Términos municipales afectados: Níjar.
Tipo: Aérea, trifásica D/C.
Tensión de Servicio en KV.: 20.
Longitud total en Km.: 4,85.
Conductores: AL-AC 116,2 mm2.
Aislamiento: Cadenas 4 elementos U-40 BS.
Apoyos: Metálicos Galvanizados.
Presupuesto en pesetas: 34.555.275.

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, 23 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Blas Díaz Bonillo.

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 los mismos, se hace público que en este Consejo, a
las 10,00 horas del día 15 de enero de 1998, ha sido
depositada la modificación de los estatutos de la orga-


