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y conexión en «T» a Subestación Nueva Ronda, en tanto se
ejecuta el paso a doble circuito de la línea existente, posi-
bilitando trabajar en el apoyo núm. 10 sin descargo en la red.

Segundo. A dicha solicitud, la peticionaria adjuntaba rela-
ción concreta e individualizada de los bienes y derechos que
la solicitante consideraba de necesaria ocupación, conforme
al trazado reflejado en el anteproyecto y proyecto aprobados
por Resolución de esta Delegación Provincial, respectivamente,
de 14 de mayo de 1998 y de 12 de mayo de 1999.

Tercero. Dicha solicitud se notificó a la propietaria afectada
y fue sometida al trámite de Información Pública con las
siguientes publicaciones:

- BO de la Junta de Andalucía núm. 46, de 21.4.2001.
- BO de la Provincia de Málaga núm. 66, de 4.4.2001.
- Diario Sur de fecha 3.4.2001.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
resolver este expediente, conforme a lo establecido en los Rea-
les Decretos 1091/81, de 24 de abril, y 4164/82, de 29
de diciembre, sobre traspasos de funciones y servicios a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Industria,
Energía y Minas.

Segundo. La legislación aplicada es la contenida en la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; Ley
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Anda-
lucía; Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; Decreto 2617/66, de 20 de octubre, sobre
Autorización de Instalaciones Eléctricas; Decreto 2619/66, de
20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Expropiación Forzosa y Sanciones en materia de Instalaciones
Eléctricas y demás legislación concordante.

Tercero. La interesada, doña María Alegría Serrano Vallejo,
ha formulado alegaciones, en las que se opone a la solicitud
indicada, y que han sido rebatidas por la Sociedad peticionaria,
al manifestar que la traza de la línea cumple escrupulosamente
las condiciones establecidas en el Reglamento de Líneas Aéreas

de Alta Tensión y con las prevenciones de los artículos 25
y 26 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, y que la línea
ha sido proyectada siguiendo criterios técnicos universalmente
aceptados y con una definición tal que no impedirá a la dueña
del predio sirviente continuar con las labores agrícolas tra-
dicionales en la zona.

Vistos los antecedentes y fundamentos citados, esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Declarar la Utilidad Pública de las instalaciones eléctricas
de referencia, a los efectos previstos en el artículo 54 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Málaga, 13 de noviembre de 2001.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, sobre relación de
entidades que han recibido subvenciones acogiéndose
a los Programas de Formación Profesional Ocupacional.

El Decreto 204/97, de 3 de septiembre, por el que se
establecen los programas de Formación Profesional Ocupa-
cional de la Junta de Andalucía, y la Orden de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 12 de diciembre de
2000, de convocatoria y desarrollo de los Programas de For-
mación Profesional Ocupacional, establecen la concesión de
ayudas con la finalidad de cubrir los costes derivados de los
cursos de formación amparados por dicha convocatoria.

En base a las anteriores disposiciones, se han concedido
las siguientes subvenciones:
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Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación vigente.

Málaga, 10 de diciembre de 2001.- La Delegada, Isabel Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se revoca el Título-Licencia
a la agencias de viajes Costasur Multiaventuras, SL.

A fin de resolver sobre la retirada del título-licencia, se
instruyó a la agencia de viajes que se cita, el correspondiente
expediente en el que se acredita la falta de regularización
de la situación administrativa de la agencia, al no constar
constituída la fianza reglamentaria, que garantiza los posibles
riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo establecido en
la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988 (BOE núm. 97,
de 22 de abril de 1988).

Se han notificado al interesado las oportunas propuestas
de revocación, no habiendo acreditado éste por cualquier

medio válido en derecho haber cumplido las exigencias legales
aludidas en los cargos imputados.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, no habiéndose formulado alegación alguna al
respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 15 apar-
tado a) de la citada Orden y son constitutivos de la causa
de revocación prevista en el apartado c) del artículo 12 de
la misma.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Pla-
nificación Turística, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4.3 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo,
Orden Ministerial de 14 de abril de 1988, reguladores del
ejercicio de las actividades de las Agencias de Viajes y en


