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Núm. Exp.: 4914/94.
Nombre y apellidos: Manuel Gavilán Pérez.
Contenido del Acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se le
concede la medida de IMS.

Núm. Exp.: 241/95.
Nombre y apellidos: Manuel Fernández Rodríguez.
Contenido del Acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se le
concede la medida de IMS.

Cádiz, 6 de agosto de 1996.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera
Arroyo.

RESOLUCION de 6 de agosto de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones
y Actos Administrativos referentes al Programa de Soli-
daridad.

Núm. Nombre
Exp. y apellidos Contenido del Acto
3465/93 Catalina Valle

Roldán
Resolución dictada por la
Delegación Provincial de
Trabajo e Industria por la
que se le concede la medi-
da de F.P.O.

158/94 José Antonio
Santos Millán

Resolución de Baja dictada
por la Delegación Provin-
cial de Trabajo e Industria
por la que se le deniega la
medida de F.P.O.

866/94 Salvador Matías
Montes

Resolución dictada por la
Delegación Provincial de
Trabajo e Industria por la
que se le concede la medi-
da de F.P.O.

895/94 Manuel Ruiz
Chaparro

Resolución dictada por la
Delegación Provincial de
Trabajo e Industria por la
que se le concede la medi-
da de F.P.O.

1257/94 Julio Ramos
Aragón

Resolución dictada por la
Delegación Provincial de
Trabajo e Industria por la
que se le concede la medi-
da de F.P.O.

1822/94 Daniel Cantalejo
García

Comun. y Resoluc. dictada
por la Delegación Provin-
cial de Trabajo e Industria
por la que se le concede
la medida de F.P.O.

2655/94 Francisco Moreno
Escudero

Resolución dictada por la
Delegación Provincial de
Trabajo e Industria por la
que se le deniega la medi-
da de F.P.O.

2958/94 Rosario Ahumada
Herrera

Resolución dictada por la
Delegación Provincial de
Trabajo e Industria por la
que se le concede la medi-
da de F.P.O.

Núm. Nombre
Exp. y apellidos Contenido del Acto
3109/94 José Manuel

Molina Haro
Resolución dictada por la
Delegación Provincial de
Trabajo e Industria por la
que se le concede la medi-
da de F.P.O.

3433/94 Miguel Angel
Gil Ruiz

Comunicación dictada por
la Delegación Provincial de
Trabajo e Industria por la
que se le concede la medi-
da de F.P.O.

3623/94 Aura Helena
Barbosa Ferreira

Comun. y Resoluc. dictada
por la Delegación Provin-
cial de Trabajo e Industria
por la que se le concede
la medida de F.P.O.

5545/94 José Luis Díaz
López

Resolución dictada por la
Delegación Provincial de
Trabajo e Industria por la
que se le concede la medi-
da de F.P.O.

1445/95 Manuel de los
Reyes Sánchez

Notificación para subsana-
ción de documentos dicta-
da por la Delegación Pro-
vincial de Trabajo e Indus-
tria.

Cádiz, 6 de agosto de 1996.- El Delegado
(Dto. 91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel
Vera Arroyo.

RESOLUCION de 9 de agosto de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones
y Actos Administrativos referentes al Programa de Soli-
daridad.

Núm. Exp.: 3086/94.
Nombre y apellidos: Antonio Lozano Robledo.
Contenido del Acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo y Asuntos Sociales por la cual se archiva
el expediente.

Núm. Exp.: 2126/94.
Nombre y apellidos: Juan Millán Suárez.
Contenido del Acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo y Asuntos Sociales por la cual se archiva
el expediente.

Núm. Exp.: 4925/94.
Nombre y apellidos: Hafida Mohamed Hamed.
Contenido del Acto: Citación para subsanación del

trámite administrativo del Programa de Solidaridad.

Núm. Exp.: 84/95.
Nombre y apellidos: José M.ª Gallardo Cabeza.
Contenido del Acto: Citación para subsanación del

trámite administrativo del Programa de Solidaridad.

Núm. Exp.: 2726/94.
Nombre y apellidos: Manuel Cayetano Moreno.
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Contenido del Acto: Citación para subsanación del
trámite administrativo del Programa de Solidaridad.

Núm. Exp.: 3135/94.
Nombre y apellidos: Antonio Núñez Campos.
Contenido del Acto: Citación para subsanación del

trámite administrativo del Programa de Solidaridad.

Núm. Exp.: 4768/94.
Nombre y apellidos: José Santiago Romero.
Contenido del Acto: Citación para subsanación del

trámite administrativo del Programa de Solidaridad.

Núm. Exp.: 4854/94.
Nombre y apellidos: José Fragoso Montes.
Contenido del Acto: Citación para subsanación del

trámite administrativo del Programa de Solidaridad.

Cádiz, 9 de agosto de 1996.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera
Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, de resolución de instalación eléctrica de alta
tensión. (PP. 2901/96).

Resolución por la que se declara de utilidad pública
la línea de alta tensión que se cita.

A N T E C E D E N T E S

Con fecha 27.10.95, la empresa Eléctrica de Tentudía,
S.A., presenta solicitud de autorización y declaración en
concreto de utilidad pública de una instalación de alta
tensión consistente en línea aérea de media tensión 15
Kv, preparada para 20 Kv, de 3,486 Km. de longitud y
centro de transformación interior de 50 Kva, para elec-
trificación del monte Coto Gordo, en el término municipal
de Almadén de la Plata, acompañada de proyecto técnico
y relación de bienes afectados y relación de propietarios.

Se ha dado traslado a los propietarios afectados y
se ha sometido a información pública apareciendo anun-
cios en las siguientes publicaciones:

Boletín Oficial del Estado de fecha 19.4.96.
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha

16.4.96.
Boletín Oficial de la Provincia de fecha 24.4.96.
Diario 16 de Andalucía de fecha 17.4.96.

Se ha recabado informe de los Organismos afectados
y ha contestado favorablemente imponiendo condiciona-
dos que fueron posteriormente aceptados por la compañía
suministradora, la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes. No ha contestado la Agencia de Medio
Ambiente.

La relación final de afectados es la siguiente:

Propietarios: Doña Amelia Lozano Fernández (Usufruc-
tuaria), don J.M. Navarro Lozano, doña M.ª Teresa
Navarro Lozano y doña M.ª del Pilar Navarro Lozano (nuda
propiedad).

Domicilio a efecto de notificación: Urbanización Nue-
vo Parque, Bloque 12, 8.º C (Sevilla).

Finca: El Obispero (Almadén de la Plata).
Clase de cultivo:
Núm. de postes: 3.
Longitud de la línea que causa servidumbre: 468

metros.
Propietario: Concepción Izquierdo Boza.
Domicilio: C/ Federico Sánchez Bedoya, 2 (Sevilla).

Finca: Caño-García o Cañada-García (Almadén de
la Plata).

Clase de cultivo:
Núm. de postes: 10.
Longitud de la línea que causa servidumbre: 2.178

metros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Comunidad Autónoma de Andalucía es
competente para resolver sobre este tema en virtud de
lo dispuesto en los Reales Decreto 1081/1981 y
4164/1982, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración Central del Estado de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como lo expresado en su
Estatuto de Autonomía.

La Delegación Provincial de Trabajo e Industria es com-
petente en base a lo previsto en el Decreto del Presidente
de la Junta de Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías.

Segundo. La legislación aplicable a este expediente
está contenida en la Ley 40/1994, de 30 de diciembre,
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (BOE 313,
de 31 de diciembre de 1994); Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
285, de 27 de noviembre de 1992); Ley de expropiación
forzosa de 16 de diciembre de 1954 (BOE 351, de 17
de diciembre de 1954); Decreto 2617/1966, de 20 de
octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas (BOE
254, de 24 de octubre de 1966); Decreto 2619/66, de
20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
expropiación forzosa y sanciones en materia de instala-
ciones eléctricas (BOE 254, de 24 de octubre de 1966).

En consecuencia, visto el expediente 184.005, esta
Delegación Provincial resuelve:

Autorizar la instalación reseñada y declarar en concreto
su utilidad pública que lleva implícita la necesidad de ocu-
pación de los bienes o de adquisición de los derechos
e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante
el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria, en el plazo
de un mes contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el art. 114.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, de información instalación eléctrica de Alta Ten-
sión. (PP. 2902/96).

INSTALACION ELECTRICA

A los efectos prevenidos en los arts. 52 y 53 de la
Ley 40/1944, de 30 de diciembre, de Ordenación del
sistema Eléctrico Nacional, art. 9 del Decreto 2617/1966
y el art. 10 del Decreto 2619/1966, estos últimos de 20
de octubre, se somete a información pública la petición
de autorización y declaración de su utilidad pública, impli-
cando ésta última la urgente ocupación a los efectos del
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de una ins-


