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Granada, 2 de agosto de 2002.- El Delegado, Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 14 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de subvenciones que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 2002, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria

y desarrollo de los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional, en donde se establece la concesión de ayudas con
la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos de
formación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a las siguientes aplicaciones pre-
supuestarias:

0.1.13.18.18.78500.32D.6
3.1.13.18.18.78500.32D.0.2003
0.1.13.16.18.78500.32D.8
3.1.13.16.18.78500.32D.1.2003
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Granada, 14 de agosto de 2002.- El Delegado, Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
aprueba el proyecto Línea aérea de 66 kV entre la
Subestación de Villanueva de Algaidas y Subestación
de Archidona y se declara la utilidad pública de la
misma. (PP. 2791/2002).

Visto el expediente tramitado a instancia de la Compañía
Sevillana de Electricidad, S.A., para la aprobación y declaración
de utilidad pública de las instalaciones correspondiente al pro-
yecto de referencia, y en orden a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante escrito con fecha de Registro de entrada
18 de octubre de 2001, don Miguel Angel Moreno Amezcua,
en representación de la mercantil Compañía Sevillana de Elec-
tricidad, S.A., solicitó la aprobación de proyecto de una línea
aérea de 66 kV, entre la Subestación de Villanueva de Algaidas
y Subestación de Archidona. La autorización administrativa
para la construcción de esta instalación eléctrica fue otorgada
por Resolución de esta Delegación Provincial de fecha 23 de
noviembre de 2001.

En este escrito se solicitaba, asimismo, la declaración
en concreto de la utilidad pública de estas instalaciones, impli-
cando ésta la urgente ocupación a los efectos previstos en
el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. A esta solicitud
la compañía peticionaria adjuntó relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes y derechos que consideraba de nece-
saria expropiación u ocupación.

Segundo. El trámite de información pública de este expe-
diente se realizó mediante exposición en el tablón de edictos
de los Ayuntamientos de Archidona y Villanueva de Algaidas
y publicado en BOE núm. 92, de 17 de abril de 2002; BOJA
núm. 41, de 9 de abril de 2002; BOP de Málaga núm. 42,
de 4 de marzo de 2002, y diario Sur de 18 de febrero de
2002.

Durante el período de alegaciones, doña María Isabel
Luque Cabrera y don Carlos Martínez Pérez solicitaron la
ampliación del cálculo de la servidumbre de sobrevuelo de
la servidumbre por vuelo. Esta alegación fue aceptada por
la beneficiaria de la expropiación, por lo que por esta Dele-
gación Provincial en fecha 7 de junio de 2002, se resolvió
retrotraer este procedimiento administrativo al momento de
la exposición pública, acordando la apertura del período de
información pública y alegaciones.


