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Málaga, 1 de diciembre de 1998.- El Delegado Provincial,
José Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de los Estatutos de la orga-
nización 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 19/77,
de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
público que, en este Consejo, a las 10,00 horas del día 17
de noviembre de 1998, fueron depositados los Estatutos de
la organización empresarial denominada «Federación de Aso-
ciaciones Andaluzas de Veterinarios de Animales de Compañía
-FAVAC-», cuyos ámbitos territorial y funcional son: La Comu-
nidad Autónoma Andaluza y Asociaciones de Veterinarios de
Andalucía.

Como firmantes del acta de constitución figuran don José
María Botella Navarro, doña Concepción López Peña, don José
Raúl Pedregosa Morales, don Emilio Moya Barrionuevo, doña
Fátima González Gallego y don Tomás Piedra Martínez. La
reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución se
celebró en Sevilla, el día 7 de octubre de 1998.

Sevilla, 20 de noviembre de 1998.- La Secretaria Gene-
ral, Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre utilización de la Corta de Aznalcóllar como depó-
sito de los estériles mineros procedentes del concen-
trador y ampliación de las escombreras existentes. (PP.
3925/98).

Boliden Apirsa, S.L., ha presentado en esta Delegación
Provincial la documentación pertinente al objeto de obtener
autorización de utilización de la Corta de Aznalcóllar como
estructura subterránea para el almacenamiento de residuos
mineros y ampliación de las escombreras de estériles exis-
tentes, de acuerdo con lo indicado en el art. 34.1 de la Ley
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22/1973, de 21 de julio, de Minas, y art. 51 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería, aprobado mediante
R.D. 2857/1978, de 25 de agosto, y el art. 118 del Regla-
mento de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado
mediante Real Decreto 863/1985, de 2 de abril.

Entre la citada documentación se encuentra Estudio de
Impacto Ambiental relativo al nuevo uso de la Corta de Aznal-
cóllar y ampliación de las escombreras de estériles existentes,
como modificación del proyecto autorizado con anterioridad
para la totalidad del complejo minero de Aznalcóllar.

Por tanto, de acuerdo con el art. 34.3 de la Ley 22/1973,
de 21 de julio, de Minas, y art. 52.3 del Real Decreto
2857/1978, por el que se aprueba el Reglamento General
para el Régimen de la Minería, art. 15 de la Ley 7/1994, de
Protección Ambiental, el art. 20 del Decreto 292/1985,
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y art. 86 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública duran-
te el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de
la fecha de publicación, la documentación presentada para
obtener la autorización de utilización de la Corta de Aznalcóllar
como depósito de los estériles mineros procedentes del con-
centrador de minerales y ampliación de las escombreras de
estériles existentes de las Minas de Aznalcóllar, propiedad de
Boliden Apirsa, S.L., en la que se incluye Estudio de Impacto
Ambiental, lo que se hace público a fin de que cualquier per-
sona física o jurídica pueda personarse en el expediente al
objeto de realizar cuantas alegaciones considere oportunas y
examinar la documentación presentada en horario de 9 a 14
horas de lunes a viernes en esta Delegación Provincial, sita
en Plaza de España, Puerta de Navarra, Sevilla.

Sevilla, 3 de diciembre de 1998.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de plazo de subsanación de solicitud
de cambio de titularidad.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar del
escrito de fecha 25 de mayo de 1998, registrado de salida
el día 27 de mayo de 1998, con el núm. 12.129, por el
que se interesa a doña Mónica Gallego Díaz subsane la solicitud
formulada ante esta Delegación sobre cambio de titularidad
de un pozo expediente núm. 581 del t.m. de Sevilla, y en
virtud de lo previsto en el artículo 59, párrafo 4, de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se le notifica que se ha acordado establecer un plazo
de 10 días desde la presente publicación para que preste
conformidad al cambio de titularidad el titular actual, mediante
firma debidamente reconocida por la Alcaldía, Notario o enti-
dad bancaria, advirtiéndole que transcurrido el expresado plazo
sin que se haya cumplimentado lo requerido, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin más
trámite, en virtud de lo previsto en el artículo 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 12 de noviembre de 1998.- La Delegada,
M.ª José Fernández Muñoz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la concesión del
servicio de transporte público regular que se cita. (PP.
3793/98).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
10 de noviembre de 1998, ha resuelto otorgar definitivamente
a Transportes Hermanos Montijano de Arjona, S.L., la con-
cesión de un servicio público regular permanente y de uso
general de transporte de viajeros por carretera entre Andújar
y Jaén por Arjona (VJA-071), por sustitución de la concesión
V-652:JA065 (EC-JA-145), con arreglo, entre otras, a las
siguientes condiciones particulares:

I. Itinerario:

- Andújar-Jaén, con paradas en Andújar, Arjonilla, Arjo-
na, Escañuela, Torredonjimeno, Torre del Campo y Jaén.

- Andújar-Arjona, con paradas en Andújar, Arjonilla y
Arjona.

- Arjonilla-Jaén, con paradas en Arjonilla, Arjona, Esca-
ñuela, Torredonjimeno, Torre del Campo y Jaén.

- Escañuela-Andújar, con paradas en Escañuela, Arjona,
Arjonilla y Andújar.

Prohibiciones de tráfico: De Torredonjimeno para Jaén,
puntos intermedios y viceversa.

II. Expediciones y calendario: Las expediciones que con
su respectivo calendario se detallan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria:

- Tarifa partícipe-empresa: 7,3874 ptas./viaj./km.
- Exceso de equipajes y encargos: 1,1081 ptas./10

kg-km o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el plazo
de un mes, contado a partir de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de noviembre de 1998.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE GÜEVEJAR (GRANADA)

EDICTO. (PP. 3749/98).

Don Francisco Rodríguez Berrio, Alcalde-Presidente de
Güevéjar (Granada).

Hago saber: Que este Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 9 de noviembre aprobó el Escudo Heráldico y
Bandera, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del
Decreto 144/1995, de 31 de enero, de la Consejería de Gober-
nación. El expediente queda expuesto al público por un plazo
de veinte días a efectos de reclamaciones.

Güevéjar, 11 de noviembre de 1998.- El Alcalde, Fran-
cisco Rodríguez Berrio.


