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su disposición dicho expediente sancionador, informándo-
les que en el plazo para la interposición de la reclamación
que proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Sevilla, 15 de diciembre de 1995.- El Delegado, Car-
los Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre autorización administrativa de instalación
de autogeneración. (PP. 3166/95).

A los efectos prevenidos en el art. 9, del Decreto
2617/66 de 20 de octubre, en la Ley 40/1994 de 30
de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacio-
nal (BOE núm. 313 de 31.12.94), y en el Real Decreto
2366/94 de 9 de diciembre sobre producción de energía
eléctrica por instalaciones hidráulicas, de cogeneración y
otras abastecidas por recursos o fuentes de energía reno-
vables (BOE núm. 313, de 31.12.94); se somete a infor-
mación pública la petición de autorización administrativa
de la instalación cuyas características principales se señalan
a continuación:

Expte. núm.: 13 AU.
Peticionario: Conuben, S.L.
Domicilio: En factoría de Rhône Poulenc Química,

S.A., en Avda. Francisco Montenegro, s/n en Huelva.
Presupuesto: 554.100.000 ptas.
Instalación de Cogeneración para funcionamiento

como autogenerador interconectado compuesta por los
siguientes elementos principales:

- Una turbina alimentada por gas natural, marca
Solar, modelo Taurus T-7001, de 4,873 MW de potencia.

- Un alternador síncrono de potencia aparente 6.500
Kva., 1.500 rpm, 3 fases, 50 Hz, factor de potencia 0,8,
tensión de salida 6,3 Kv.

- Caldera de recuperación dotada de sistema de post-
combustión por gas natural, prevista para una producción
de vapor de 25 t/h. a 10 Kgr/cm2.

- Un transformador de 6.500 Kva., de relación 6,3
Kv/15 Kv.

- Servicios auxiliares.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en Avda. de Alemania, 1, y formularse, al mismo tiem-
po, por duplicado, las reclamaciones que se estimen opor-
tunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Huelva, 18 de diciembre de 1995.- El Delegado,
José A. Gómez Santana.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, sobre adscripción de
Hospitales de la Cruz Roja.

El acuerdo de 12 de diciembre de 1995, del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 162,
de 20 de diciembre de 1995), autorizó al Consejero de
Salud a suscribir un Convenio con la Cruz Roja Española
para la integración de los Hospitales de la Cruz Roja de
Algeciras (Cádiz), Almería y Málaga, en la Red Hospitalaria
Pública de Andalucía.

De conformidad con la estipulación primera de dicho
Convenio, los referidos Hospitales quedan integrados en
la Red Asistencial del Servicio Andaluz de Salud con efec-
tividad que el Decreto 291/1995, de 12 de diciembre
(BOJA núm. 162 de 20 de diciembre de 1995) sitúa en
el día 1.º de enero de 1996.

Procede, por tanto, adscribir dichos hospitales, dentro
del ámbito de este Organismo a las Areas Hospitalarias
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correspondientes, completando así la Ordenación de los
Centros de Asistencia Especializada que se contienen en
la Resolución 10/94 de 28 de marzo, por lo que en su
virtud y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto
208/1992 de 30 de diciembre, de estructura orgánica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.

R E S U E L V O

Primero: Adscribir los Hospitales de la Cruz Roja de
Algeciras (Cádiz), Almería y Málaga, a los Hospitales «Punta
Europa» de Algeciras, «Torrecárdenas» de Almería y Hos-
pital de Málaga, respectivamente.

Segundo: La presente disposición entrará en vigor en
el día de la fecha, sin perjuicio de que la adscripción efec-
tiva lo sea coincidiendo con el día 1 de enero de 1996.

Sevilla, 29 de diciembre de 1995.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

MINISTERIO DE DEFENSA. CENTRO
DE RECLUTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por Real Decreto
1107/93, de 9 de julio (BOE número 191) se notifica a los jóvenes relacionados a continuación que, por permanecer
en paradero desconocido un año después de la iniciación del procedimiento por incumplimiento de obligaciones relacionadas
con el reclutamiento para el servicio militar, se les cita para incorporarse en las fechas y Organismos siguientes:


