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longitud, con cable Aluminio de 3 (1x150) mm2, aisla-
miento seco 12/20 KV., situada en t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza a los efectos que determina la
Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su
Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de
octubre.

Granada, 25 de mayo de 1995.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1995, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública, de la instalación eléctrica que se cita.
(5.633/AT). (PP. 2849/95).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capí-
tulos III de los Decretos 2617/1966 y 2619/1966 y Ley
10/66, esta Delegación Provincial de Granada, ha resuelto
autorizar administrativamente, aprobar el proyecto de eje-
cución y declarar en concreto la utilidad pública, de la
siguiente instalación con Presupuesto de 3.120.225 ptas.

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

Instalación: Línea Aérea M.T. Circunvalación
Motril-Lújar, con origen en LAMT Garnatilla- Conjuro-Ra-
dio Motril y final en LAMT Castell de Ferro-Rubite-Lújar,
a 20 KV de tensión, de 1.263 m. de longitud, con cable
3 Al-Ac de 54,6 mm2, aislamiento cadenas de 3 elementos,
situada en Gualchos, t.m. de Castell de Ferro (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza a los efectos que determina la
Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su
Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de
octubre.

Granada, 25 de mayo de 1995.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 26 de mayo de 1995, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública, de la instalación eléctrica que se cita.
(5.700/AT). (PP. 2845/95).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capí-
tulos III de los Decretos 2617/1966 y 2619/1966 y Ley
10/66, esta Delegación Provincial de Granada, ha resuelto
autorizar administrativamente, aprobar el proyecto de eje-

cución y declarar en concreto la utilidad pública, de la
siguiente instalación con Presupuesto de 4.330.700 ptas.

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

Instalación: Línea Subterránea de M.T. con origen en
Subestación Orgiva y final en Centro de Transformación,
a 20 KV, de tensión de 475 m. de longitud, con cable
Aluminio 3 (1x150) mm2, aislamiento 12/20 KV. Modi-
ficación C.T. «La Parrapa», con instalación de 3 celdas
de línea y 1 de protección, situado en t.m. de Orgiva.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.

El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando
cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza a los efectos que determina la
Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su
Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de
octubre.

Granada, 26 de mayo de 1995.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 26 de mayo de 1995, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública, de la instalación eléctrica que se cita.
(5.699/AT). (PP. 2846/95).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capí-
tulos III de los Decretos 2617/1966 y 2619/1966 y Ley
10/66, esta Delegación Provincial de Granada, ha resuelto
autorizar administrativamente, aprobar el proyecto de eje-
cución y declarar en concreto la utilidad pública, de la
siguiente instalación con Presupuesto de 6.866.750 ptas.

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

Instalación: Línea Subterránea de M.T. con origen en
LAMT Güéjar-Sierra a Maitena y final en Centro de Trans-
formación, a 20 KV de tensión, de 326 m. de longitud,
con cable Aluminio 3 (1x150) mm2, aislamiento 12/20
KV. Centro de Transformación «MOPU», tipo interior, de
50 KVA., relación 20 KV.+/-5% /380-220 Voltios, situado
en t.m. de Güéjar-Sierra.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.

El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando
cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza a los efectos que determina la
Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su
Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de
octubre.

Granada, 26 de mayo de 1995.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.
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RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública, de la instalación eléctrica que se cita.
(5.791/AT). (PP. 3051/95).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966, y la Ley
40/94 de 30 de diciembre de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional, esta Delegación Provincial de Granada,
ha resuelto autorizar administrativamente, aprobar el pro-
yecto de ejecución y declarar en concreto la utilidad públi-
ca, de la siguiente instalación con Presupuesto de
17.864.400 ptas.

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

Instalación: R.S.M.T. desde C.T. Ventanilla al C.T. Far-
macia, de 451 m. de longitud, a 20 KV. de tensión, con
cable Aluminio 3 (1x150) mm2, aislamiento seco 12/20
KV. Acondicionamiento de CC.TT. Ventanilla y Farmacia
con sustitución de celdas convencionales por de SF6, situa-
do en t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Por lo tanto, y en virtud de todo cuanto antecede,
procede declarar, en concreto, la utilidad pública de la
instalación que se autoriza, a los efectos que determina
la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su
Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de
octubre.

Granada, 29 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública, de la instalación eléctrica que se cita.
(5.824/AT). (PP. 3052/95).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1996, y Ley 40/94
de 30 de diciembre de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, esta Delegación Provincial de Granada, ha
resuelto autorizar administrativamente, aprobar el proyecto
de ejecución y declarar en concreto de utilidad pública,
de la siguiente instalación con Presupuesto de 13.983.900
ptas.

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

Instalación: R.S.M.T. de Casetón Bomba a C.T. Quinta
Alegre de 860 m. de longitud, a 20 KV. de tensión, con
cable Aluminio (1 x 240) mm2, aislamiento seco 12/20
Kv. Reforma de C.T. Torres López con instalación de 3
celdas de línea y 1 celda de protección, situada en t.m.
de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-

nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Por lo tanto, y en virtud de todo cuanto antecede,
procede declarar, en concreto, la utilidad pública de la
instalación eléctrica, que se autoriza, a los efectos que
determina la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en materia de instalaciones
eléctricas y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/66,
de 20 de octubre.

Granada, 29 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública, de la instalación eléctrica que se cita.
(5.825/AT). (PP. 3053/95).

Visto el expediente incoado a esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966, y Ley 40/94
de 30 de diciembre de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, esta Delegación Provincial de Granada, ha
resuelto autorizar administrativamente, aprobar el proyecto
de ejecución y declarar en concreto de utilidad pública,
de la siguiente instalación con Presupuesto de 8.008.414
ptas.

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

Instalación: R.S.M.T. desde C.T. Huerta Leyva a Subes-
tación Bomba, de 500 m. de longitud, a 20 KV. de tensión,
con cable Aluminio (1 x 240) mm2, aislamiento seco 12/20
Kv., situada en t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Por lo tanto, y en virtud de todo cuanto antecede,
proceder declarar, en concreto, la utilidad pública de la
instalación eléctrica, que se autoriza, a los efectos que
determina la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en materia de instalaciones
eléctricas y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/66,
de 20 de octubre.

Granada, 29 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública, de la instalación eléctrica que se cita.
(5.790/AT). (PP. 3055/95).

Visto el expediente incoado a esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966, y Ley 40/94
de 30 de diciembre de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, esta Delegación Provincial de Granada, ha
resuelto autorizar administrativamente, aprobar el proyecto
de ejecución y declarar en concreto de utilidad pública,
de la siguiente instalación con Presupuesto de 4.058.174
ptas.


