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En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre, por el que se establece
la Estructura Orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca
y del Instituto Andaluz de Reforma Agraria,

R E S U E L V O

1.º Denegar la Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva
referente a las campañas de comercialización 1993/94
y 1994/95 a Tatisol, S.L.

2.º Ordenar la incoación de un expediente de reintegro
por pago indebido, por el importe que se desglosa, incremen-
tado con su correspondiente interés de demora:

Campaña: 1993/94.
Total: 17.308.745 ptas.

Campaña: 1994/95.
Total: 29.312.397 ptas.

Notifíquese la presente Resolución al interesado en legal
forma con indicación de que contra la misma, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acto, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 114 y siguiente
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de julio de 1999. El Director del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria. Fdo.: Félix Martínez Aljama».

Contra la Resolución transcrita pueden los interesados
interponer el recurso que se indica al final de la misma.

Sevilla, 30 de noviembre de 1999.- El Director, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO del Fondo Andaluz de Garantía Agraria,
sobre la Resolución por la que se acuerda denegar
la ayuda a la producción de aceite de oliva solicitada
por Venitas, SL, en las campañas de comercialización
1993/94 y 1994/95.

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 una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación a Venitas, S.L., de la Resolución del Director del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria por la que se acuerda denegar
la ayuda a la producción de aceite de oliva en las campañas
de comercialización 1993/94 y 1994/95, se dispone su publi-
cación, transcribiéndose a continuación su texto íntegro:

«Resolución del Director del Fondo Andaluz de Garantía
Agraria, por la que se acuerda denegar la ayuda a la producción
de aceite de oliva solicitada por Venitas, S.L., en las campañas
de comercialización 1993/94 y 1994/95.

Vistos los expedientes de solicitudes de Ayuda a la Pro-
ducción de Aceite de Oliva de Venitas, S.L., con
CIF B-41618398, en las campañas de comercializa-
ción 1993/94 y 1994/95, miembro de la O.P.R. Fedeprol
Córdoba, se han apreciado los siguientes

H E C H O S

Primero. Como resultado del control efectuado por la Agen-
cia para el Aceite de Oliva sobre la Ayuda a la Producción
de Aceite de Oliva solicitada por Venitas, S.L., se comprueba
la falta de veracidad de la información contenida en las soli-
citudes de ayuda presentadas para dichas campañas.

Segundo. El interesado incluyó en sus solicitudes unas
producciones manifiestamente incompatibles con el potencial
productivo de las superficies de olivar de las que presuntamente
procedían, demostrando una clara intencionalidad de esta-
blecer la cobertura formal necesaria para percibir unas impor-
tantes cantidades en concepto de Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva, a las que no tiene derecho.

Tercero. Las conclusiones de dicha inspección fueron
puestas en conocimiento del interesado a través de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca en Córdoba, orde-
nándose la incoación de un procedimiento sancionador, por
infracciones administrativas en materia de subvenciones públi-
cas, así como el envío de los expedientes al Ministerio Fiscal,
por si en la conducta del oleicultor hubiera indicios de delito.

Cuarto. Los pagos realizados a Venitas, S.L., en concepto
de Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva se efectuaron
a través de la O.P.R., según el siguiente desglose:

A tenor de los anteriores hechos, y a la vista de los fun-
damentos jurídicos contenidos en la normativa que se cita:

- Reglamento (CEE) núm. 136/66 del Consejo, de 22
de septiembre, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector de las materias grasas.

- Reglamento (CEE) núm. 2261/84 del Consejo, de 17
de julio, por el que se adoptan las normas generales relativas
a la concesión de la ayuda a la producción de aceite de oliva
y a las organizaciones de productores.

- Reglamento (CEE) núm. 2262/84 del Consejo, de 17
de julio, por el que se prevén medidas especiales en el sector
del aceite de oliva.

- Reglamento (CEE) núm. 3061/84 de la Comisión,
de 31 de octubre, por el que se establecen las modalidades
de aplicación del régimen de ayuda a la producción de aceite
de oliva.

- Reglamento (CE) núm. 1638/98 del Consejo, de 20
de julio, que modifica el Reglamento núm. 136/66/CEE, por
el que se establece la organización común de mercados en
el sector de las materias grasas.

- Ley 77/1987, de 11 de diciembre, por la que se crea
la Agencia para el Aceite de Oliva.

Y teniendo en cuenta las demás normas que regulan estos
temas y las normas de general aplicación.
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En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 220/1994, de 6 de septiembre, por el que se establece
la Estructura Orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca
y del Instituto Andaluz de Reforma Agraria

R E S U E L V O

1.º Denegar la Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva
referente a las campañas de comercialización 1993/94
y 1994/95 a Venitas, S.L.

2.º Ordenar la incoación de un expediente de reintegro
por pago indebido, por el importe que se desglosa, incremen-
tado con su correspondiente interés de demora:

Campaña: 1993/94.
Total: 23.614.532 ptas.

Campaña: 1994/95.
Total: 28.939.024 ptas.

Notifíquese la presente Resolución al interesado en legal
forma con indicación de que contra la misma, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acto, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 114 y siguiente
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de julio de 1999. El Director del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria. Fdo.: Félix Martínez Aljama».

Contra la Resolución transcrita pueden los interesados
interponer el recurso que se indica al final de la misma.

Sevilla, 30 de noviembre de 1999.- El Director, Félix
Martínez Aljama.

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN CORDOBA

ANUNCIO de la Dependencia de Industria y Ener-
gía de Córdoba, sobre información pública del proyecto
de instalaciones para la construcción del gasoducto
Puente Genil-Málaga, en las provincias de Córdoba,
Sevilla y Málaga; su documentación ambiental y la rela-
ción de bienes y derechos afectados. (PP. 3602/99).

Información Pública del Proyecto de instalaciones para
la construcción del gasoducto «Puente Genil-Málaga», en las
provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga; su documentación
ambiental y la relación de bienes y derechos afectados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.2
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos; el artículo 20 del Reglamento de Informe Ambiental
aprobado por Decreto 292/1995, de 12 de diciembre; los
artículos 17.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de
su Reglamento, se somete a información pública el Proyecto
de Instalaciones y la relación concreta e individualizada de
los bienes y derechos afectados por el gasoducto «Puente
Genil-Málaga», en las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga.

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

Objeto de la petición: Autorización de instalaciones del
gasoducto «Puente Genil-Málaga» y el reconocimiento de su
utilidad pública en concreto y declaración de impacto ambiental.

Características de las instalaciones: Tubería de acero al
carbono tipo API 5L Gr X60 y API Gr X42 con diámetro de

20”, 16” y 10”, con soldadura longitudinal y/o helicoidal por
doble arco sumergido. El trazado tiene una longitud de
119,362 km, de los cuales 32,419 discurren por la provincia
de Sevilla, afectando a los términos municipales de Estepa,
Herrera, Lora de Estepa, Casariche y La Roda de Andalucía;
2,940 km por la provincia de Córdoba, afectando al término
municipal de Santaella; y 84,003 por la provincia de Málaga,
afectando a los términos municipales de Humilladero, Fuente
de Piedra, Mollina, Antequera, Valle de Abdalajís, Alora,
Pizarra, Cártama, Málaga, Alhaurín el Grande y Coín. La pre-
sión máxima de servicio será de 80 bar relativos. El caudal
inicial en el punto de entrega es de 156.126 m3(n)/h. El
presupuesto total asciende a 6.270.015.557 ptas., siendo
el presupuesto en la provincia de Córdoba de 198.738.959
ptas.

Dentro de las instalaciones auxiliares existen Válvulas de
seccionamiento, sistema de venteo y conexión de trasvase;
Trampas de rascadores; Conexiones para derivaciones de
suministro de gas; Protección catódica; Acometidas eléctricas,
y Sistemas de Telecomunicación y Telecontrol.

El proyecto incluye la relación concreta e individualizada
de bienes y derechos afectados.

La afección a las fincas de propiedad privada derivada
de la construcción del gasoducto y sus instalaciones auxiliares
se concreta de la siguiente forma:

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

Dos. Para canalizaciones:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso de
gas a lo largo del trazado de la conducción, con una anchura
de cuatro 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 del 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 a diez 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 zona 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 las obras u
operaciones precisas a dichos fines.

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

A) Imposición de servidumbre permanente de paso en
una franja de terreno de un metro de ancho, por donde dis-


