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noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 67C, y al amparo de la Orden de
30 de julio de 1997, sobre desarrollo de los programas de
Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvención a la Inversión.

Expediente: SC.0030.CA/01.
Beneficiario: Taller Mecánico Sierra de Líjar, S.L.L.
Municipio: Algodonales.
Subvención: 1.000.000 de ptas.

Expediente: SC.0031.CA/01.
Beneficiario: Hermanos Albarrán Sánchez, S. Coop. And.
Municipio: Alcalá del Valle.
Subvención: 4.900.000 ptas.

Programa: Subvención al Empleo en Cooperativas.

Expediente: RS.0004.CA/01.
Beneficiario: Confecciones Sajies, S. Coop. And.
Municipio: Jimena de la Frontera.
Subvención: 500.000 ptas.

Cádiz, 8 de mayo de 2001.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 5 de abril de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre autorización y reco-
nocimiento de la instalación para la construcción del
gasoducto Red de Marbella (expte. GNL-7-00). (PP.
1114/2001).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 10 de diciembre de 1999 la entidad
Gas Natural SDG, S.A., presenta solicitud de autorización
administrativa y reconocimiento de Utilidad Pública del Pro-
yecto de Instalaciones de Gas «Red de Marbella».

Segundo. A dicha solicitud, la compañía peticionaria
adjuntaba relación concreta e individualizada de los bienes
y derechos que la solicitante considera de necesaria expro-
piación u ocupación.

Tercero. Se ha sometido el expediente a información públi-
ca en las siguientes publicaciones:

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha
2.3.2000.

Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha
7.3.2000.

Diario Sur de fecha 21.2.2000.

Cuarto. Que obra en el expediente Declaración de Impacto
Ambiental emitida por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, del
13.7.00, que fue remitido a la entidad peticionaria mediante
escrito de 12.3.01, junto con el escrito enviado por el Delegado
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
en Málaga de fecha 26.12.00.

Quinto. Que mediante escritos registrados de entrada en
esta Delegación Provincial con fechas 24 y 27 de marzo de
2000, por don Rafael L. Simo de los Ríos, actuando en repre-
sentación de «Grupo de Empresas Pra, S.A.», respecto de
las fincas MA-MB-248, MA-MB-249 y MA-MB-251, mani-
fiesta su disconformidad con el trazado propuesto, solicitando
una modificación del mismo que se adapte a lo dispuesto

en el planeamiento del PGOU y evitándose así graves perjuicios
para la propiedad. Don Rafael González Baquerizo, en repre-
sentación de los propietarios de las fincas MA-MB-242,
MA-MB-243, MA-MB-244, MA-MB-245, MA-MB-247,
MA-MB-248, MA-MB-249 y MA-MB-251, solicita la modi-
ficación del trazado, adaptándolo a lo dispuesto en el pla-
neamiento del PGOU.

Sexto. Que mediante escrito de fecha 3 de mayo de 2000,
la entidad beneficiaria pone de manifiesto en cuanto a las
alegaciones presentadas por don Rafael L. Simo de los Ríos,
actuando en representación de «Grupo de Empresas Pra, S.A.»,
y por don Rafael González Baquerizo que el proyecto se redac-
tó, en su día, según el PGOU vigente. No obstante, dado
que dicho Plan ha sido modificado recientemente, Gas Natural
SDG, S.A., se pondrá en contacto con el Ayuntamiento a efectos
de buscar posibles alternativas que respeten el Plan actual.
Asimismo, obra en el expediente escrito de igual fecha en
el que la entidad beneficiaria subsana la titularidad de la finca
MA-MB-218, que debe aparecer a nombre de doña Margot
Bednarik Schwantzer.

Por tanto, las alegaciones contenidas en el expediente,
efectuadas en su día por los titulares de las fincas afectadas,
se refieren básicamente a solicitar modificaciones del trazado
del proyecto o bien a que se subsanen errores de titularidad
de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
conocer y resolver el presente expediente, conforme a lo esta-
blecido en los Reales Decretos 1091/81, de 24 de abril, y
4164/82, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia
de Industria, Energía y Minas; Decreto del Presidente 6/2000,
de 28 de abril, sobre reestructuración de las Consejerías, y
Decreto 244/2000, de 31 de mayo, que regula la estructura
orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Segundo. La legislación aplicada a este expediente es la
contenida en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, BOE de
8.10.98, del Sector de Hidrocarburos; Decreto 2913/1973,
de 26 de octubre; Ordenes del Ministerio del Industria y Energía
de 26.10.1983, de 6.7.1984 y 9.3.1994; la Ley de Ministerio
de Industria y Energía de 26.10.1983, de 6.7.1984 y
9.3.1994; Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954; Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley sobre Expropiación Forzosa;
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Vistos los Antecedentes y Fundamentos citados, esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Autorizar las instalaciones y reconocer la utilidad pública
solicitada por Gas Natural SDG, S.A., de acuerdo con el pro-
yecto «Red de Marbella», visado por el Ilmo. Colegio Oficial
de Ingenieros correspondiente, con arreglo a las condiciones
siguientes:

1. En todo momento, deberá cumplirse cuanto se esta-
blece en el Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, así como las normas complementarias, Regla-
mento de Redes y Acometidas de combustibles gaseosos, apro-
bado por Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre
de 1974 y modificado por las Ordenes del Ministerio de 26
de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984 y 9 de marzo
de 1994.
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2. El plazo para la puesta en marcha de las instalaciones
que se autorizan será de doce meses, a partir de la fecha
de la ocupación real de las fincas afectadas.

3. Las instalaciones que se autorizan por la presente Reso-
lución habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto deno-
minado «Red de Marbella» y demás documentación técnica
presentada, quedando especificado en los siguientes datos
básicos:

a) Tubería de acero al carbono tipo API 5L Grado B,
con diámetros de 4” y 6”. La presión máxima de servicio
de la Red de distribución será de 16 bar relativos. El trazado
tiene una longitud de 11.481 metros (7.121 del ramal prin-
cipal y 4.360 de la Derivación de San Pedro de Alcántara).

b) El presupuesto total de las instalaciones objeto de la
presente autorización asciende a la cantidad de ciento cuarenta
y ocho millones trescientas veintisiete mil ochocientas cin-
cuenta y seis pesetas (148.327.856 ptas.).

4. Para introducir modificaciones que afecten a los datos
básicos a que se refiere la condición 3.ª, será necesario obtener
autorización en esta Delegación Provincial.

5. Una vez finalizadas las obras de instalación, se efec-
tuarán los ensayos y pruebas oportunas, informando con un
plazo de 48 horas de la realización de los mismos a esta
Delegación Provincial.

6. Esta Delegación Provincial aprobará también las con-
diciones concretas de aplicación del proyecto e introducirá
las modificaciones de detalle que resulten convenientes.

7. Gas Natural SDG, S.A., dará cuenta de la terminación
de las instalaciones a esta Delegación Provincial para su reco-
nocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en
marcha, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamien-
to. Para ello, se aportará a esta Delegación Provincial un cer-
tificado final de obra firmado por Técnico Superior competente
y visado por Colegio Oficial correspondiente, en el que conste
que la construcción y montaje se ha efectuado de acuerdo
con la normativa técnica vigente que le sea de aplicación,
acompañado de la documentación correspondiente a las prue-
bas y ensayos realizados por Organo de Control Autorizado.

8. Esta Delegación Provincial se reserva el derecho a dejar
sin efecto esta autorización en el momento que se demuestre
el incumplimiento de las condiciones impuestas por la decla-
ración inexacta de los datos suministrados u otra causa excep-
cional que lo justifique legalmente.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la presente
autorización y la declaración concreta de utilidad pública de
las instalaciones, lleva implícita la necesidad de ocupación
de los bienes y derechos afectados y dará lugar a la urgente
ocupación de los mismos. Los referidos bienes y derechos
son los incluidos en la relación que se publicó en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de 2 de marzo de 2000,
en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 7 de marzo
de 2000 y en el Diario «Sur» de fecha 21 de febrero de
2000.

La presente autorización se otorga sin perjuicio e inde-
pendientemente de las autorizaciones, licencias o permisos
de competencia municipal, provincial u otras necesarias para
la ejecución de las obras de las instalaciones.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de la Junta de Andalucía en Sevilla en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente de la notificación
de la misma, conforme determina el artículo 114 de la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 5 de abril de 2001.- La Delegada, Isabel Muñoz
Durán.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 9 de mayo de 2001, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que se
hace pública la relación de resoluciones de revocación
de título-licencia de agencia de viajes.

La Viceconsejera de Turismo y Deporte ha adoptado la
resolución de revocar el título-licencia de agencia de viajes,
en aplicación de la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988,
por la que se aprueban las normas reguladoras de las Agencias
de Viajes, respecto a la entidad que a continuación se relaciona,
habiendo sido notificada la resolución al interesado:

Agencia de Viajes:

Denominación: Viajes Cartuja, S.A.
Código identificativo: AN-41365-2.
Sede social: C/ María Auxiliadora, 14, Sevilla.

Motivo revocación: Cese actividad.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 9 de mayo de 2001.- El Director General, Juan
Harillo Ordóñez.

RESOLUCION de 14 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 477/2001 RG 1842,
interpuesto por la entidad Cooperativa Andaluza de
Hostelería, SCA, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección Primera en Sevilla, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Primera) en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, se ha interpuesto por la entidad Cooperativa Andaluza
de Hostelería, S.C.A., recurso contencioso-administrativo
número 477/2001 RG 1842 contra la Resolución de la Vice-
consejería de Turismo y Deporte, por la que se aprobó la liqui-
dación del canon de explotación de la Villa Turística de Bubión
(Granada) correspondiente al año 2000.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala, y a tenor de lo dispuesto por el artículo 49 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 477/2001 RG 1842, interpuesto
por la entidad Cooperativa Andaluza de Hostelería, S.C.A.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala


