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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. 6124/AT.). (PP. 2913/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94, de 30 de
diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional,
y el Decreto 2617 y 2619, ambos de 20 de octubre de
1966, se somete a información pública la petición de auto-
rización administrativa, aprobación del proyecto de eje-
cución y declaración en concreto de utilidad pública, con
las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31, Granada.

Características: Línea Aérea de M.T. Caniles-Híjate,
1.ª Fase, de 4.992 m. de longitud, conductores Al-Ac de
54,6 mm2 de sección, apoyos metálicos, aisladores por
cadenas de 4 elementos U40BS, situada en t.m. de Caniles
(Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto: 11.124.854 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 4 de julio de 1996.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se cita. (Expediente 6121/AT). (PP.
2914/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94, de 30 de
diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional,
y el Decreto 2617 y 2619, ambos de 20 de octubre de
1966, se somete a información pública la petición de auto-
rización administrativa y aprobación del proyecto de eje-
cución, con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A, con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Línea Area de M.T. Alicún de Orte-
ga-Estepa en sustitución de la actual, de 1.365 m. de
longitud, a 20 KV. de tensión, con conductor Al-Ac de
54,6 mm2, apoyos metálicos, aisladores por cadenas de
3 elementos, situada en t.m. de Alicún de Ortega (Gra-
nada).

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto: 4.676.003 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 4 de julio de 1996.- El Delegado, Mariano
Gutierrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aprobación
del proyecto de ejecución y declaración en concreto
de utilidad pública de la instalación eléctrica que se
cita. (Expediente 6120/AT). (PP. 2915/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94, de 30 de
diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional,
y los Decretos 2617 y 2619, ambos 20 octubre de 1966,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, con
las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Red Subterránea de M.T. con origen en
«C.T. Ferial» y final en «C.T. Aldi», de 740 m. de longitud,
a 20 KV de tensión, con conductor Aluminio 1 x 150 mm2,
aislamiento 12/20 KV. «C.T. Aldi», tipo interior, de 400 KVA
de potencia, 20 KV/B2, situada en t.m. de Salobreña.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto: 7.587.300 ptas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada

la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 5 de julio de 1996.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
somete a Información Pública el expediente de sus-
titución y unificación de las concesiones de servicio
público regular permanente de uso general de trans-
porte de viajeros por carretera que se citan. (PP.
3039/96).

Doña María Dolores Silva Martín, en nombre y repre-
sentación de Auto-Transportes San Sebastián, S.A., ha soli-
citado de la Dirección General de Transportes la trami-
tación del expediente de sustitución y unificación de las
concesiones, de su t i tu lar idad, V-259:JA-025,
V-2125:JA-187, V-2390:JA-215, V-2460:JA-222,
V-2462:JA-223, V-2755:JA-267, V-2942:JA-292,
V-3051:JA-307 y V-4023:JA-372.

En consecuencia y de conformidad con lo previsto en
la normativa vigente, se concede un plazo de 20 días hábi-
les, contados a partir al siguiente al de esta publicación,
a fin de que cuantos tengan interés en el asunto puedan
examinar el expediente y realizar las observaciones que
estimen oportunas, en la sede de esta Delegación Provincial
de Obras Públicas y Transportes de Córdoba, sita en la
calle Tomás de Aquino núm. 1, planta 8.ª

Córdoba, 13 de agosto de 1996.- El Delegado Pro-
vincial Acctal., Rafael Román Torrealba.

SDAD. COOP. AND. SONDYTOUR

ANUNCIO. (PP. 3082/96).
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El 7 de agosto de 1996 en Asamblea General Extraor-
dinaria y Universal de los socios celebrada en el domicilio
social, Cjón. Martínez, 5, Antequera, actuando como pre-
sidenta doña M.ª Victoria García Clemente y como secre-
taria M.ª del Mar Berrocal Tomé, se tomaron los siguientes
acuerdos:

Disolver la Sociedad Cooperativa Andaluza Sondytour
siguiendo para ello los trámites legales y estatutarios
necesarios.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puede adquirirse en las siguientes
librerías de Sevilla:

AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CEFIRO,
Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35
L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas,
núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L DIAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz
de Alda, núm. 11 L TECNICA AGRICOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

Nombrar liquidadores a:

Doña M.ª Victoria Gcía. Clemente, con domicilio en
C/ Colegio núm. 9 y DNI 25.323.265-N.

Doña Olga Gutiérrez Montemayor, con domicilio en
plaza del Espíritu Santo, 2 y DNI 25.326.334-E.

Doña Pilar Muñoz Sánchez, con domicilio en Bda. Los
Dólmenes, 18 y DNI 25.324.511-Q.

Antequera, 7 de agosto de 1996.- Los Liquidadores.


