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B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para
la ejecución de las obras, de la franja que se refleja para
cada finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta
zona se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y
se realizarán las obras necesarias para el tendido e instalación
de la canalización y elementos anexos, ejecutando los trabajos
u operaciones precisas a dichos fines.

Tres. Para el paso de los cables de conexión y elementos
dispersores de protección catódica:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso en
una franja de terreno de un metro (1) de ancho, por donde
discurrirán enterrados los cables de conexión elementos dis-
persores, que estará sujeta a la prohibición de efectuar trabajos
de arada o similares a una profundidad superior a cincuenta
centímetros (50), así como a plantar árboles o arbustos y
realizar cualquier tipo de obras.

B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la
ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada

finca en los planos parcelarios de expropiación y en la que
se hará desaparecer todo obstáculo, así como realizar las obras
necesarias para el tendido y montaje de las instalaciones y
elementos anexos, ejecutando las obras u operaciones precisas
a dichos fines.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final
de este anuncio, para que pueda ser examinado el expediente
en esta Delegación Provincial de Trabajo e Industria, sita en
Paseo de la Estación, 19, 23008, Jaén; y presentar por tri-
plicado, en dicho centro, las alegaciones que consideren opor-
tunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio. Los planos parcelarios podrán
ser igualmente consultados en el Ayuntamiento de Jaén.

Jaén, 29 de mayo de 1998.- El Delegado, Francisco Gar-
cía Martínez.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1998, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se somete
a información pública el II Anexo a la Red de dis-
tribución de gas natural para usos industriales de Men-
gíbar. (PP. 1983/98).

De conformidad con lo previsto en el Capítulo II del Regla-
mento General del Servicio Público de Gases Combustibles
y en los artículos 17.2 de la Ley de Expropiación Forzosa

y 56 de su Reglamento, en relación con el artículo 13 de
la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Básicas
para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia de
combustibles gaseosos, se somete a información pública el
Proyecto de Instalaciones cuyas características se detallan a
continuación:

- Peticionario: Enagás, S.A., con domicilio social en
Madrid, Avda. de América, núm. 38.
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- Objeto de la petición: Autorización del Proyecto de Ins-
talaciones «II Anexo a la Red de distribución de gas natural
para usos industriales de Mengíbar» (Acometidas a Industrial
Cartonera y Mengíbar, S.A.).

- Características de las instalaciones:

Tubería: De acero al carbono, tipo API 5L GR.B., con
diámetro de 2” y 4”.

Presión de diseño: 80 bar relativos.

Longitud: 653 metros, que discurren por el término muni-
cipal de Mengíbar.

Presupuesto: Ocho millones ciento noventa mil trescientas
noventa y cinco pesetas (8.190.395 ptas.).

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación con-
creta e individualizada de bienes y derechos afectados.

- Afección a fincas particulares derivada de la construc-
ción del gasoducto y sus instalaciones auxiliares:

Uno. Expropiación forzosa en pleno dominio de los terre-
nos sobre los que se han de construir los elementos de ins-
talación fija en superficie.

Dos. Para las canalizaciones:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso, en
una franja de terreno de dos (2) metros de ancho, a lo largo
del gasoducto, uno a cada lado del eje, por donde discurrirá
enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la con-
ducción del gas, y que estará sujeta a las siguientes limi-
taciones:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta (50) centímetros, así
como de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior
a dos (2) metros a contar desde el eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras o efec-
tuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen fun-
cionamiento de las instalaciones, a una distancia inferior a
cinco (5) metros del eje trazado, a uno y otro lado del mismo.
Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite expre-
samente y se cumplan las condiciones que, en cada caso,
fije el Organo competente de la Administración.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para
poder mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago,
en su caso, de los daños que se ocasionen.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o deli-
mitación y los tubos de ventilación, así como de realizar las
obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para
la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.

B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para
la ejecución de las obras, de la franja que se refleja para
cada finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta
zona se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y
se realizarán las obras necesarias para el tendido e instalación
de la canalización y elementos anexos, ejecutando los trabajos
u operaciones precisas a dichos fines.

Tres. Para el paso de los cables de conexión y elementos
dispersores de protección catódica:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso en
una franja de terreno de un metro (1) de ancho, por donde
discurrirán enterrados los cables de conexión elementos dis-
persores, que estará sujeta a la prohibición de efectuar trabajos
de arada o similares a una profundidad superior a cincuenta
centímetros (50), así como a plantar árboles o arbustos y
realizar cualquier tipo de obras.

B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la
ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada
finca en los planos parcelarios de expropiación y en la que
se hará desaparecer todo obstáculo, así como realizar las obras
necesarias para el tendido y montaje de las instalaciones y
elementos anexos, ejecutando las obras u operaciones precisas
a dichos fines.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final
de este anuncio, para que pueda ser examinado el expediente
en esta Delegación Provincial de Trabajo e Industria, sita en
Paseo de la Estación, 19, 23008, Jaén; y presentar por tri-
plicado, en dicho centro, las alegaciones que consideren opor-
tunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio. Los planos parcelarios podrán
ser igualmente consultados en el Ayuntamiento de Mengíbar.

Jaén, 29 de mayo de 1998.- El Delegado, Francisco Gar-
cía Martínez.
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RESOLUCION de 19 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, mediante la que se hace
pública la relación de beneficiarios de los programas
de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de
Andalucía, a los que no han sido posible notificar dife-
rentes actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y actos adminis-
trativos:

Expediente: 41/00102/93 J C1.
Entidad: Dialpa, S.L.
Contenido del acto: Acuerdo de reintegro de la Ilma. Sra.

Delegada Provincial de fecha 21 de mayo de 1998, en el
que se acuerda el reintegro de 21.126.630 ptas., advirtiéndole
que contra el mismo podrá interponer recurso ordinario ante
el Ilmo. Sr. Director General de Formación y Empleo en el
plazo de un mes a contar desde la notificación de la presente
Resolución, en virtud de lo establecido en el art. 114 y siguien-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Expediente: 41/00226/96J.
Entidad: Edegatransac, S.A.
Contenido del acto: Acuerdo de inicio del procedimiento

de extinción de fecha 26 de mayo de 1998, con el fin de
declarar la procedencia de la subvención concedida, advir-
tiéndole que en virtud de lo dispuesto en el art. 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, podrá alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes en un plazo no inferior
a diez días ni superior a quince, a contar desde la notificación
del presente escrito.

Expediente: 41/00195/96J R1 41-00005.
Entidad: Fundación Andaluza de Tauromaquia.
Contenido del acto: Resolución de fecha 23 de abril de

1998, en la que se resuelve acordar la liquidación de la sub-
vención concedida por importe de 673.486 ptas., advirtiéndole
que contra la misma podrá interponer recurso ordinario ante
el Ilmo. Sr. Director General de Formación y Empleo en el


