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Cádiz, 25 de octubre de 1999.- El Delegado, Agustín Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública sobre instalación eléctrica. (PP.
3400/99).

A los efectos prevenidos en los Decretos 2617/1966 y
2619/1966, de 20 de octubre, sobre Autorización de Ins-
talaciones Eléctricas y Expropiación Forzosa y Sanciones en
Materia de Instalaciones Eléctricas, respectivamente, en apli-
cación de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, se somete a información pública el expe-
diente incoado en esta Delegación Provincial con objeto de
autorizar y declarar de utilidad pública en concreto la ins-
talación eléctrica siguiente, que podrá comportar la expropia-
ción forzosa por el procedimiento de urgente ocupación de
los bienes y de la adquisición de los derechos afectados.

Titular: Desarrollos Eólicos, S.A.
Domicilio: Avda. de la Buhaira, 2, Sevilla.
Finalidad de la instalación: Evacuación de la Planta Eólica

TA-13 en la Subestación «Vejer».
Características principales:

Línea eléctrica.
Origen: Planta Eólica TA-13.
Final: Subestación «Vejer».

Tipo: Subterránea.
Longitud en km: 4,584.
Tensión nominal: 20 KV.
Conductor: RHZ1 3 (1 × 400) mm2 AL.

En la Subestación 66/20 KV «Vejer».
1 posición 66 KV.
1 posición 20 KV:
1 posición transformador potencia 20/66 KV de

12/15 KVA.
1 posición medidas.
Protecciones.

Términos afectados: Vejer de la Fra.
Lugar de emplazamiento: Planta Eólica TA-13 y Subes-

tación «Vejer».
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto total de la obra: 134.415.496 ptas.
Referencia A.T.: 5117/99.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Nueva, núm. 4, y formularse, al mismo tiempo,
en pliego duplicado, las reclamaciones que se estimen opor-
tunas dentro del plazo de treinta días, contados a partir del
siguiente de la publicación del anuncio.
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Cádiz, 21 de octubre de 1999.- El Delegado, Agustín Barberá Salvador.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el déposito de la modificación de Esta-
tutos de la organización sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apar-
tado 8, y concordante 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 12 horas
del día 5 de noviembre de 1999, ha sido depositada la modi-
ficación de los estatutos de la organización sindical denomi-
nada: «Asociación de Inspectores Médicos y Farmacéuticos
de Andalucía, AIMFA».

Entre las modificaciones habidas se encuentra el cambio
de denominación, que pasa a llamarse Asociación Andaluza
de Inspección de Servicios Sanitarios, y el cambio de domicilio,
que pasa a fijarse en Tomares (Sevilla), C/ Zurbarán, núm. 15.

Como firmantes de la certificación acreditativa de los
acuerdos modificatorios adoptados en Asamblea General de
fecha 23 de octubre de 1998 figuran don José Alvarez Ponce
en su calidad de Secretario General y don Fernando Marín
Puerto como Presidente de la citada organización.

Sevilla, 5 de noviembre de 1999.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el 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
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace público que, en este Consejo, a las 13,00 horas del
día 5 de noviembre de 1999, fueron depositados los Estatutos
de la organización empresarial denominada «Asociación de
Empresas de Medicina Nuclear de Andalucía -AEMNA-», cuyos
ámbitos territorial y funcional son la Comunidad Autónoma
Andaluza y empresarios de la medicina nuclear.

Como firmantes del acta de constitución figuran don Juan
José Martínez Sampere, doña Aurora Pineda Albornoz, don
Javier Clavero Salvador, don José M.ª Freire Macías y don
Angel Posada Velasco. La reunión en la cual se adoptó el
acuerdo de constitución se celebró en Antequera (Málaga) el
día 2 de octubre de 1999.

Sevilla, 5 de noviembre de 1999.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.


