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Cuarto. El expediente ha sido sometido al trámite de infor-
mación pública mediante la publicación del correspondiente
anuncio en BOP de fecha 3 de junio de 2002, y en BOJA
de 22 de junio de 2002, para que en el plazo de 20 días
se tramitaran las reclamaciones que se estimen procedentes.

Quinto. Transcurridos los plazos reglamentarios de todos
los anuncios, no se han presentado alegaciones ni condicio-
nados técnicos al expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En el expediente se han cumplido los trámites
reglamentarios previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, el Reglamento General del
Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decre-
to 2913/73, de 26 de octubre; y la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
parcialmente por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Segundo. De conformidad con los Reales Decre-
tos 1091/81, de 24 de abril, y 4164/82, de 29 de diciembre,
por los que se transfieren competencias a la Junta de Andalucía
en materia de Industria, Energía y Minas, y del Decre-
to 244/2000, de 31 de mayo, por el que se asignan las com-
petencias en materia de Industria, Energía y Minas a la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico; y considerando
que estas instalaciones afectan solamente a la provincia de
Granada (t.m. de Loja), esta Delegación Provincial dicta la
siguiente

R E S O L U C I O N

Por la que se autoriza administrativamente y se aprueba
la ejecución de las instalaciones comprendidas en el Proyecto
de Distribución y Suministro de G.L.P. en término municipal
de Loja, que sucintamente se recogen en el apartado segundo
de los antecedentes de hecho.

El plazo de ejecución de las obras será de dieciocho meses
a partir de la fecha de esta Resolución.

Repsol Butano, S.A., se compromete a final del año a
presentar memoria de la obra ejecutada y puesta en servicio,
acompañando los siguientes documentos:

a) Plano de planta, destacando la obra ejecutada respecto
de la proyectada.

b) Actas de pruebas y ensayos con la firma, nombre,
empresa..., etc. de todos los intervivientes.

c) Certificados de dirección técnica de las instalaciones
ejecutadas. Si son varias, en cada una se acompañará la parte
de plano de planta que corresponda.

d) Copias del certificado del fabricante del tubo por cada
partida, indicando el cumplimiento de los puntos «a» y «b»
del apartado 4.1.3 del Reglamento de Redes y Acometidas.

e) Comunicación escrita a esta Delegación Provincial
señalando pruebas, tramos y fechas.

Así mismo, Repsol Butano, S.A., deberá iniciar el sumi-
nistro de gas en el plazo de un mes, contado a partir de
la fecha en que la citada Delegación Provincial formalice el
acta de puesta en marcha de las instalaciones, y en cualquier
caso antes de transcurridos dos años desde la fecha de otor-
gamiento de esta Autorización, salvo que no fuera posible por
motivos no imputables al concesionario.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la noti-
ficación de este acto, de conformidad con lo establecido en
los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 10 de octubre de 2002.- El Delegado, Angel
J. Gallego Morales.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a la relación de expedientes subvencionados
con cargo al Programa Presupuestario 32D y concedidas al
amparo de la Orden de 12 de diciembre de 2000, de desarrollo
y convocatoria de los Programas de Formación Profesional
Ocupacional de la Junta de Andalucía, establecidos en el
Decreto 204/1997, de 3 de septiembre.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.
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Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación vigente.

Málaga, 16 de octubre de 2002.- La Delegada, Isabel Muñoz Durán.

ACUERDO de 30 de septiembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, para la información
pública de subvenciones concedidas en materia
de FPO.

El Decreto 204/97, de 3 de septiembre, establece los
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía.

En el marco del citado Decreto y de la Orden de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 12 de diciembre
de 2000, de Convocatoria y Desarrollo de los Programas de
FPO de la Junta de Andalucía, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a los créditos presupuestarios:

01.13.00.18.14.78500.32D.0
31.13.00.18.14.78500.32D.3.2002
11.13.00.16.14.78500.32D.1.2001


