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Expediente: 119/02.
Entidad: Antonio M. Sánchez Jurado Ruiz.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente.

Expediente: 407/02.
Entidad: Guillermo Ashanahan Ramírez.
Contenido del acto: Concesión de subvención del corres-

pondiente expediente.

Expediente: 267/02.
Entidad: José López Pérez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente.

Expediente: 1215/02.
Entidad: Aljaraimagen 21, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente.

Expediente: 1398/02.
Entidad: Mesón la Croqueta de Oro, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente.

Expediente: 1361/02.
Entidad: Geolen Ingeniería, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente.

Expediente: 1303/02.
Entidad: Comunidad de Propietarios Cementerio San José.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1028/02.
Entidad: Fernández Suárez, Francisco Javier.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 915/02.
Entidad: Explotaciones Acebuche, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de dicho

expediente.

Expediente: 298/02.
Entidad: José Ramón Zamora Cabeza, Almac., Distrib.

y Servic. Farmaceúticos, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Sevilla, 24 de septiembre de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública relación de solicitantes de los Programas de
Fomento de Autoempleo y Subvenciones para el Inicio
de la Actividad, a lo/as que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los/as
solicitantes de los Programas de Fomento de Autoempleo y
subvenciones para el inicio de la actividad, regulados por el
Decreto 199/97, de 29 de julio, y en la Orden de 5 de marzo
de 1998, que seguidamente se relacionan, los extractos de

actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia
del mismo, podrán comparecer en un plazo de diez días en
el Servicio de Empleo de esta Delegación Provincial, sito en
Avenida República Argentina, núm. 21, 2.ª planta,
C.P. 41011, Sevilla:

Núm. de expediente: 41/RSG/983/99/FSM.
Interesada: Teresa Sánchez Sivera.
DNI: 28714573Q.
Ultimo domicilio: C/ Mayorales, núm. 3, 1.º C, C.P.

41008, Sevilla.
Extracto del acto: Requerimiento justificativo de una sub-

vención para inicio de la actividad correspondiente al ejercicio
1999.

Núm. de expediente: 41/RSG/1325/99/FSG.
Interesado: José Aniceto López Amador.
DNI: 52102246R.
Ultimo domicilio: Urb. Virgen del Pilar, núm. 74, C.P.

41020, Sevilla.
Extracto del acto: Requerimiento justificativo de una sub-

vención para inicio de la actividad correspondiente al ejercicio
1999.

Núm. de expediente: 41/RSG/722/99/FSM.
Interesada: Angeles Jurado Domínguez.
DNI: 52235407S.
Ultimo domicilio: C/ Soria, núm. 8, 3.º D, C.P. 41700,

Dos Hermanas (Sevilla).
Extracto del acto: Requerimiento justificativo de una sub-

vención para inicio de la actividad correspondiente al ejercicio
1999.

Núm. de expediente: 41/RSG/612/99/FSM.
Interesada: Amparo Arteaga León.
DNI: 28870991B.
Ultimo domicilio: C/ Espíritu Santo, núm. 32, C.P. 41003,

Sevilla.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación

justificativa de una subvención para inicio de la actividad
correspondiente al ejercicio 1999.

Núm. de expediente: 41/RSG/1209/99/MTS.
Interesado: Arturo Rey Gómez.
DNI: 13894752S.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, núm. 26, 2.º D, C.P.

11008, Cádiz.
Extracto del contenido: Resolución de fraccionamiento y

aplazamiento de reintegro.

Sevilla, 25 de septiembre de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

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 12 horas del
día 9 de septiembre de 2002, fue depositada la modificación
de los Estatutos de la organización empresarial denominada
Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de
la Comunidad Andaluza-ACECA.

La modificación afecta a diversos artículos, entre ellos
al del domicilio social, que lo fija en Sevilla, Avda. de las
Ciencias, 27, Acc. A.
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Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo
modificatorio aprobado en Asamblea Ordinaria celebrada el
día 12 de junio de 2002, figuran don Francisco Alvarez Jimé-
nez y doña M.ª del Mar Martín Pastor, en sus calidades de
Presidente y Secretaria de la citada organización.

Sevilla, 18 de septiembre de 2002.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada, para la Informa-
ción Pública del proyecto de Abastecimiento a la Vega
de Granada: Conducción de agua potable desde Chau-
china hasta Cijuela y Láchar (Granada) de clave:
A5.318 769/2111.

Se somete a Información Pública el proyecto de Abas-
tecimiento a la Vega de Granada: Conducción de agua potable
desde Chauchina hasta Cijuela y Láchar (Granada), cuyas
obras se desarrollarán en los términos municipales de Chau-
china, Cijuela y Láchar, a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental.

1. Objeto del proyecto.
El presente proyecto tiene por objeto definir las obras de

ejecución de la conducción que partiendo de la general de
abastecimiento a Chauchina, llega hasta el depósito de Cijuela,
de aquí hasta el depósito de Láchar y de aquí el ramal llega

hasta el depósito de la aldea de Peñuelas, del mismo término
municipal de Láchar.

2. Descripción de las obras.
Las obras consisten en:

- Tramo Conducción Chauchina a Depósito de Cijuela:
Tubería de fundición nodular centrifugada acerrojada de diá-
metro 300 mm y longitud 3.300 m, con sus correspondientes
piezas especiales: Ventosas, desagües y válvula de corte.

- Tramo Depósito de Cijuela a Depósito de Láchar: Tubería
de fundición nodular centrifugada acerrojada de diámetro
300 mm y longitud 2.442 m, con sus correspondientes piezas
especiales: Ventosas y desagües.

- Tramo Depósito de Láchar a Depósito de Peñuelas: Tube-
ría de fundición nodular centrifugada acerrojada de diámetro
150 mm y longitud 2.553 m, con sus correspondientes piezas
especiales: Ventosas y desagües.

3. Propietarios afectados. Ver relación Anexa.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de quince días (15) naturales contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, a fin de
que a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto, o consideren que existe algún error en la relación
de bienes y derechos afectados, puedan presentar reclama-
ciones a través de los medios permitidos por el art. 38 de
la citada Ley, o bien hacerlo en el Ayuntamiento de Cijuela,
Chauchina y Láchar, o ante el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Anda-
lucía en Granada, Departamento de Obras Hidráulicas, Avda.
de la Constitución, núm. 18, Portal 2, en cuyas oficinas duran-
te los mismos días hábiles y en horas hábiles está expuesto
el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten exa-
minarlo.

Granada, 20 de septiembre de 2002.- El Delegado, José
García Giralte.


