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Núm. Expte.: 334/99.
Notificado: Ana Fernández Torres.
Ultimo domicilio: Marqués de Larios, 10-1.º-G, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 416/96.
Notificado: Jupema, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Vía, s/n, Dolores (Murcia).
Trámite que se notifica: Resolución recurso ordinario.

Núm. Expte.: 505/96.
Notificado: Pub Dolmen SD 91, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Caudal, 55, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución recurso ordinario.

Málaga, 19 de noviembre de 1999.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de Estatutos de la orga-
nización 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 9,00 horas
del día 23 de noviembre de 1999, han sido depositados los
estatutos de la organización sindical denominada: «Unión de
Profesionales de la Emergencia Sanitaria de Andalucía».

Como firmantes del acta de constitución de la citada orga-
nización figuran: Don Jesús Moreno Moreno, don Miguel San-
tos Rodríguez, don Rafael Medina Gutiérrez, don Pedro Castillo
Arjona, don Francisco José Soler Blanco, don Juan José López
Núñez, don Juan Carlos Moreno Espejo, don Jorge Parejo
Rúa, don Miguel Angel Díaz Pérez, doña T. Pilar Blanca Mor-
gado, don Manual Fernández Valle, don José Antonio Rodrí-
guez Conejo, doña Trinidad Romero Aguilar, don Antonio Jimé-
nez Sánchez, don Lázaro González Aranda, don José Antonio
Lorenzo Ruiz, don Juan Salvador Vargas Vargas, don Joaquín
Cides Camarero y don Elisardo Segundo González. El acuerdo
de constitución se adoptó en Málaga el pasado día de octubre
de 1999.

Sevilla, 23 de noviembre de 1999.- La Secretaria Gene-
ral, Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de Estatutos de la orga-
nización profesional 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 11,00 horas del
día 16 noviembre de 1999, fueron depositados los Estatutos
de la organización profesional denominada «Asociación Pro-
fesional de Guías Turísticos-Passion Tours», cuyos ámbitos
territorial y funcional son la Comunidad Autónoma andaluza
y profesionales del turismo.

Como firmantes del acta de constitución figuran don
Miguel Azcárate Elorriaga, don Joaquín Javier Grillo Anguita
y don José Manuel Galán Ruiz. La reunión en la cual se adoptó
el acuerdo de constitución se celebró en Sevilla el día 11
de noviembre de 1999.

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- La Secretaria Gene-
ral, Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de la 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
19/1977, 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 26 de noviembre de 1999, fue depositada la modificación
de los Estatutos de la organización empresarial denominada,
Asociación de Productores de Caza de Andalucía -Aproca
Andalucía-.

Entre las modificaciones habidas se encuentra el cambio
de denominación, pasando a llamarse Asociación de Propie-
tarios Rurales, Productores de Caza y Conservadores del Medio
Natural de Andalucía (Aproca-Andalucía).

Como firmantes de la certificación acreditativa de los
acuerdos modificatorios aprobados en Asamblea General
Extraordinaria celebrada el día 8 de octubre de 1999 figuran:
Don Antonio Echevarría Márquez y don Santiago Echevarría
Echevarría, en sus calidades de Secretario y Presidente de
la citada organización.

Sevilla, 26 de noviembre de 1999.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Dirección General de Planificación
Turística, sobre notificación de propuesta de revocación
de título-licencia de agencia de viajes.

Resultando desconocido el domicilio del representante
legal de la agencia de viajes cuya denominación, código iden-
tificativo y domicilio de la sociedad figuran al pie de este anun-
cio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y para dar cumplimiento a lo preceptuado
en el art. 84 de la misma, se publica el presente anuncio
como notificación de la propuesta de revocación de su títu-
lo-licencia de agencia de viajes, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 12 de la Orden Ministerial de 14 de
abril de 1988 (BOE núm. 97, de 22.4.88), al no haber regu-
larizado su situación administrativa a las prescripciones con-
tenidas en los artículos 15.a) y su concordante 12.c) de la
expresada disposición.

Lo que se notifica a los interesados, haciéndose saber
que disponen de un plazo de 10 días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, para alegar
por escrito y presentar la documentación que a su derecho
convenga.

AGENCIA DE VIAJES QUE SE CITA

Denominación: Spanish Motivation Tour, S.L.
Código Identificativo: AN-29410-2.
Domicilio social: Torremolinos (Málaga), Avda. Salvador

Allende, 21-23, Edificio Dalí.

Sevilla, 4 de noviembre de 1999.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se somete
a información pública la solicitud de modificación en
la concesión de servicio público de viajeros por carre-
tera Cazorla-Estación de los Propios con hijuela a Santo
(VJA-077). (PP. 3527/99).

Don Pedro Aibar Vico, en representación de la Sociedad
Cooperativa Andaluza Carcesa, titular de la concesión VJA-077
«Cazorla-Estación de los Propios con hijuela a Santo Tomé»,
solicita, al amparo del artículo 82 del Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificación en
su número de expediciones, calendarios y horarios.

De conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los interesados y afectados en este expediente podrán per-
sonarse en el procedimiento, previo examen de la documen-
tación pertinente en el Servicio de Transportes de Jaén, sito
en la calle Arquitecto Berges, núm. 7, bajo, y efectuar cuantas
alegaciones y observaciones estimen oportunas, en el plazo
de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
su publicación.

Jaén, 5 de noviembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN MALAGA

ANUNCIO del Area de Industria y Energía en
Andalucía, sobre información pública relativa al reco-
nocimiento de utilidad pública, autorización de las ins-
talaciones y declaración de impacto ambiental del
proyecto denominado Gasoducto Málaga-Estepona.
Tramo Alhaurín el Grande-Mijas y sus instalaciones
auxiliares, en la provincia de Málaga. (PP. 3531/99).

Información Pública relativa al reconocimiento de utilidad
pública, autorización de las instalaciones y declaración de
impacto ambiental del proyecto denominado «Gasoducto Mála-
ga-Estepona. Tramo Alhaurín el Grande-Mijas» y sus insta-
laciones auxiliares, en la provincia de Málaga.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos; en el Reglamento General del
Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decre-
to 2913/1973, de 26 de octubre; en la Ley 7/1994, de Pro-
tección Ambiental de la Junta de Andalucía y su Reglamento
(Decreto 292/1995, de 12 de diciembre); en los artículos 17
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954, y 56 de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de
1957), se somete a Información Pública el Proyecto de ins-
talaciones, la documentación ambiental y los bienes y derechos
afectados por el gasoducto «Gasoducto Málaga-Estepona. Tra-
mo Alhaurín el Grande-Mijas»:

Peticionario: Enagás, S.A., con domicilio en Avda. de
América, núm. 38, Madrid, C.P. 28028.

Objeto de la petición: Reconocimiento de la utilidad públi-
ca, autorización de las instalaciones y declaración de impacto
ambiental del proyecto denominado «Gasoducto Málaga-Es-
tepona. Tramo Alhaurín el Grande-Mijas» y sus instalaciones
auxiliares, que discurrirá por los términos municipales de
Alhaurín el Grande, Mijas y Coín.

Descripción de las instalaciones: El origen del trazado
es la posición S-06.1 del Gasoducto Puente Genil-Málaga,

ubicada al Oeste del centro urbano de Alhaurín el Grande,
en el término municipal de Alhaurín el Grande. Discurre por
los términos municipales citados hasta llegar a la posición
S-06.2, ubicada en el término municipal de Mijas, donde
finaliza.

Instalaciones auxiliares: La posición S-06.2 (t.m. Mijas)
y una estación de seccionamiento y derivación y sistema de
telemando y telecontrol.

Tubería: De acero al carbono tipo API 5L Gr.B de 10”
de diámetro y entre 6,4 y 11,1 mm de espesor; irá enterrada
a 1 metro de profundidad como mínimo sobre su generatriz
superior. Presión de diseño: 80 bar.

Longitud: 17.647 metros (9.306 en Alhaurín el Grande
y 8.269 en Mijas y 72 en Coín).

Presupuesto: Cuatrocientos sesenta y nueve millones tres-
cientas setenta y una mil doscientas una (469.371.201)
pesetas.

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

Afección a fincas privadas: La afección a fincas de pro-
piedad privada derivada de la construcción del gasoducto y
sus instalaciones auxiliares se concreta en la siguiente forma:

Uno. Expropiación forzosa de los terrenos sobre los que
se han de construir las instalaciones fijas en superficie.

Dos. Para las canalizaciones:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso de
gas a lo largo del trazado de la conducción, con una anchura
de 4 metros, dos a cada lado del eje, por donde discurrirá
enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la con-
ducción del gas. Esta servidumbre que se establece estará
sujeta a las siguientes limitaciones al dominio:

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

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, cons-
trucción, edificación o efectuar acto alguno que pudiera dañar
o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones, a
una distancia inferior de 10 metros del eje del trazado, a uno
y otro lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse, siempre
que se solicite expresamente y se cumplan las condiciones
que, en cada caso, fije el Organo competente de la Admi-
nistración.

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 rea-
lizarán las obras necesarias para el tendido e instalación de
la canalización y elementos anexos, ejecutando los trabajos
y 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 4 metros de ancho, por donde dis-
currirán enterrados los cables de conexión. Para los lechos
dispersores de protección catódica, la franja de terreno donde


