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Expediente: SE/EE/03225/2000.
Entidad: Maderas Fema, S.L.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de Archivo

de la Subvención solicitada.

Expediente: SE/EE/03227/2000.
Entidad: Ignacio Castellano Rodríguez.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de Archivo

de la Subvención solicitada.

Expediente: SE/EE/03230/2000.
Entidad: Gámez y Bernadez, S.L.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de Archivo

de la Subvención solicitada.

Expediente: SE/EE/03263/2000.
Entidad: Yunque Tornillería, S.L.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de Archivo

de la Subvención solicitada.

Expediente: SE/EE/03265/2000.
Entidad: Unterhalt und Dienst Ibérica, S.L.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de Archivo

de la Subvención solicitada.

Expediente: SE/EE/03560/2000.
Entidad: Fotografía Europea Tecn. del Sur, S.L.
Contenido del acto: Notificación de Resolución Favorable

correspondiente a la subvención solicitada.

Expediente: SE/EE/03570/2000.
Entidad: Forjas Andaluzas del Sur, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/04114/2000.
Entidad: Cantina del Copo.
Contenido del acto: Notificación de Traslado de expediente

a la Delegación Provincial de Almería.

Expediente: SE/EE/04148/2000.
Entidad: Antonio Ortega Mat. de Const., S.L.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de Archivo

de la Subvención solicitada.

Expediente: SE/EE/04601/2000.
Entidad: Rafael Munpao Hinojosa.
Contenido del acto: Notificación de aceptación de renuncia

del expediente.

Expediente: SE/EE/04634/2000.
Entidad: Fotografía Europea Tecnológica del Sur, S.L.
Contenido del acto: Notificación de Resolución Denega-

toria de la Subvención solicitada.

Expediente: SE/EE/04839/2000.
Entidad: Arti Gulab Tilani.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/05131/2000.
Entidad: Horno Flomuz, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/05246/2000.
Entidad: Acristalamientos M.M.F., S.L.
Contenido del acto: Notificación de Resolución Denega-

toria de la Subvención solicitada.

Expediente: SE/EE/5285/2000.
Entidad: Ventalia, S.L.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de Archivo

de la Subvención solicitada.

Sevilla, 15 de mayo de 2003.- 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.

A N U N C I O

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, el día 10 de abril de
2003, fue depositada la modificación de los Estatutos de la
organización empresarial denominada Asociación Empresarial
de Concesionarios de Cerveza Cruzcampo.

La modificación afecta exclusivamente al cambio de deno-
minación pasando a denominarse Asociación de Distribuidores
del Sur (Adisur) y al art. 5 referido a los requisitos para ser
socio, ampliando la admisión a los concesionarios de Aguila
y en general de la Compañía Heineken España, S.A.

Como firmante de la certificación acreditativa del acuerdo
modificatorio aprobado en Asamblea General de la Asociación
celebrada el día 8 de enero de 2003, figura Don Isidoro Alonso
Núñez, en su calidad de Secretario de la citada organización.

Sevilla, 12 de mayo de 2003.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
1532/2003).

El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Almería
hace saber, que por Resolución de 27 de febrero de 2003,
de la Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio de Economía ha sido otorgado el siguiente Permiso
de Investigación:

Nombre: «Taibena».
Expediente número: 40.394.
Recurso: Todos los de la Sección C) de la Ley de Minas.
Cuadrículas: 20 (Veinte).
Términos municipales afectados: Vélez Blanco (Almería)

y Lorca (Murcia).
Titular: José María Máñez Verdu, S.A.

Lo que se hace público para general conocimiento de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.5 del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería.

Almería, 7 de abril de 2003.- El Delegado, Clemente Gar-
cía Valera.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
8.233/AT). (PP. 1973/2003).

CORRECC ION DE ERRORES DEL ANUNC IO
PP. 2556/2002

Detectado error en el anuncio PP. 2556/2002 publicado
en el BOJA núm. 105, de 7 de septiembre de 2002, se informa
que donde dice: «Origen: subestación proyectada; Final:
subestación Baza; Longitud: 9,4 km, tt.mm. afectados: Freila
y Zújar»; debe decir: «Origen: subestación proyectada; Final:
subestación Baza; Longitud: 9,4 km, tt.mm. afectados: Zújar
y Baza».

Granada, 6 de mayo de 2003.- El Delegado Provincial,
Angel J. Gallego Morales.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada.
Expte.: 8234/AT (PP. 1974/2003).

CORRECCION DE ERRORES DEL ANUNCIO PP.
2555/2002

Detectado error en el anuncio PP. 2555/2002 publicado
en el BOJA núm. 105, de 7 de septiembre de 2002, se informa
que donde dice: «Origen: subestación proyectada; Final:
subestación Baza; Longitud: 9,4 km, tt.mm. afectados: Freila
y Zújar»; debe decir: «Origen: subestación proyectada; Final:
subestación Baza; Longitud: 9,4 km, tt.mm. afectados: Zújar
y Baza».

Granada, 6 de mayo de 2003.- El Delegado Provincial,
Angel J. Gallego Morales.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de autorización administrativa de la ins-
talación eléctrica que a continuación se cita. Expte.
8.461/AT. (PP. 1939/2003).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, y su
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de Evaluación de
Impacto Ambiental, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, de la instalación eléctrica que
a continuación se indica.

Peticionario: Urbaenergía, S.L., con domicilio en Avda.
de Tenerife, 4-6, San Sebastián de los Reyes (Madrid), y CIF
A-82.520.354.

Características: Parque Eólico denominado «Cuerda de
Rodaderos», de 50 MW, situado en el término municipal de
Albuñuelas (Granada).

25 aerogeneradores MADE AE-90 2.000 kW, con gene-
rador síncrono, rotor de 3 palas de 90 m de diámetro y con
superficie de rotación de 6.362 m2.

25 Centros de transformación de 2.500 kVA, 1/30 kV,
tipo interior.

Red eléctrica subterránea de media tensión a 30 kV, agru-
pada en dos líneas.

- Subestación de transformación 132/30 kV.
Potencia: 1 transformador 51 MVA.
Sistema de 132 kV: Exterior convencional.
Sistema de 30 kV: Cabinas de interior, 2 celdas de llegada

del parque eólico.

- Instalación y equipos auxiliares de protección, maniobra,
control, regulación y medida.

Finalidad de la instalación: Aprovechamiento eólico de
la zona.

Presupuesto: 41.429.495,75 E.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Plaza de Villamena, 1, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones por triplicado, que se estimen, en el plazo
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

Granada, 8 de mayo de 2003.- El Delegado, Angel J.
Gallego Morales.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes de
Ayudas de FPO a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de Resoluciones de Ayudas de F.P.O. a los interesados que
se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica el presente anuncio significándole
que en el plazo de diez días hábiles contados a partir de
la publicación del presente anuncio, queda de manifiesto el
expediente en el Servicio de Formación, de la Delegación Pro-
vincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sita en la Avda.
de República Argentina, núm. 21, 1.ª planta, de Sevilla,
pudiendo conocer el contenido íntegro del acto.

Contra las indicadas Resoluciones, que agotan la vía admi-
nistrativa, podrán interponer recurso de reposición con carácter
potestativo ante el órgano que las dictó, en el plazo de un
mes, contando a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas del Procedimiento Administrativo
Común, así mismo podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la presente notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 13 de mayo de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.


