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mación pública, habiéndose publicado anuncios en el
BOJA (28.11.95) y en el BOP (4.4.95).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas
es competente para conceder la citada autorización, según
lo dispuesto en los Reales Decretos 1091/1981, de 24
de abril, y 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Junta de Andalucía en materia de industria, energía
y minas, así como los Decretos del Presidente de la Junta
de Andalucía 148/1994, de 2 de agosto, sobre reestruc-
turación de Consejerías, y 153/1994, de 10 de agosto,
sobre estructura orgánica de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas, a propuesta del Servicio de Energía

R E S U E L V E

Autorizar a la empresa Forsean, S.L., la instalación
de la mencionada planta de cogeneración, térmica y eléc-
trica, cuyas características principales son:

- Una turbina alimentada por gas natural, EGT mode-
lo RLM 2.500 de cielo abierto potencia 21,9 MW dotada
de compresor axial con álabes variables (16 etapas).

- Un alternador GEC Alsthom, 1.500 r.p.m., 4 polos
6,3 KV, 3 fases, 50 Hz, factor de potencia 0,8, con potencia
ajustable a la turbina.

- Una caldera recuperadora de calor prevista para
producir un caudal de vapor de 45 t/h sin postcombustión
a 12,5 bar (g) y 193º C.

- Un transformador de 30 MVA 50 KV/6,3 KV.
- Un transformador de 12 MVA 50 KV/15 KV.
- Servicios auxiliares.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mien-
tras no cuente el peticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento
de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, debiendo soli-
citarse la indicada aprobación de un plazo máximo de
9 meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto,
se procederá por el peticionario de la autorización a cum-
plimentar lo que para concesión de prórrogas se ordena
en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio.

Lo que se notificará a los interesados, advirtiéndoles
que contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponer recurso ordinario, ante le
Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
en el plazo de un mes contado a partir del día de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, de información pública sobre instalación
eléctrica. (PP. 943/96).

De acuerdo con lo establecido en los Decretos 2617
y 2619/1966, de 20 de octubre, se abre información públi-
ca sobre el Expte. incoado en esta Delegación Provincial
con objeto de autorizar y declarar de utilidad pública la
instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: C/ Caracola, s/n, 11011-Cádiz.

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LA LINEA
ELECTRICA

Línea subterránea de media tensión.
Origen: Cable entre CT Playasur y CT Real de la

Barrosa.
Final: C.T. Proyectado.
Longitud en Kms.: 2,320.
Tensión de servicio: 20 KV.
Conductor: 3 (1 x 150) mm2 12/20 RHV-DHV.
Capacidad transporte: 10.912 KVA.

Centro de transformación.
Denominación: Nuevo CT Los Gallos.
Tipo: Interior c/celdas prefabricadas.
Potencia: 100 KVA con capacidad hasta 1.000 KVA.
Relación transformación: 20 KV B2.
Superficie C.T.: 17 m2.

Red subterránea de baja tensión.
Tipo: Subterránea bajo tubo.
Longitud Kms.: 0,600.
Tensión servicio: 380/220 V.
Conductor: 3 (1 x 1.150) + 1 x 95 mm2 Al, aislamien-

to RV 0,6/1 KV.
Término municipal afectado: Chiclana de la Fra.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto en pesetas: 52.093.889.
Referencia A.T.: 3.676/96.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial sita en la plaza de España núm. 19 y formularse al
mismo tiempo pliego duplicado, las reclamaciones que
se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados
a partir del siguiente de la publicación del anuncio.

Cádiz, 6 de marzo de 1996.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, por el que se somete a información pública
el proyecto para la construcción de un ramal deri-
vado del gasoducto Magreb-Europa para suministro
industrial en los términos municipales de Arcos de
la Frontera y Jerez de la Frontera, a los efectos de
autorización administrativa y declaración de impacto
ambiental. (PP. 953/96).

Por Resolución de 28 de agosto de 1995 de la Vice-
consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta
de Andalucía, se otorgó Concesión Administrativa a la
empresa Enagás, S.A., para la prestación del servicio públi-
co de conducción, distribución y suministro de gas natural
para usos industriales en los términos municipales de Arcos
de la Frontera y Jerez de la Frontera.

De acuerdo con la Condición Segunda de dicha Con-
cesión y a los efectos previstos en la Ley 10/1987 de 15
de junio de Normas Básicas para un desarrollo coordinado
de actuaciones en el sector de combustibles; en el Decreto
2913/1973 de 6 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento General del Servicio Público de Gases Com-
bustibles; en los artículos 17 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 56 de su Reglamento
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957; 86 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y Ley 7/1994 de 18 de mayo de Pro-
tección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Anda-
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lucía, se somete a información pública el siguiente Proyecto
de Instalaciones:

Peticionario: Enagás, S.A., con domicilio en Avda. de
América, 38, 28028 Madrid.

Objeto de la petición: Autorización y Declaración de
Impacto Ambiental del Proyecto de Instalaciones del Ramal
a Jerez y sus instalaciones auxiliares, que discurrirá en los
términos municipales de Arcos de la Frontera y Jerez de
la Frontera.

Descripción de las instalaciones:

Trazado de la conducción: El origen del trazado es
la posición K-11 del gasoducto Tarifa-Córdoba, Término
Municipal de Arcos de la Frontera, partiendo desde el mis-
mo origen un ramal hacia Jerez de la Frontera (Ramal
Principal) y otro a Arcos de la Frontera (Ramal R-1). El
Ramal Principal afecta a los términos municipales citados,
y en el mismo estarán las posiciones K-11.1 (de la que
parte una acometida) y K-11.2 (donde comienza la red
de distribución de Jerez de la Frontera).

Tubería: Tipo API 5L Gr.B y Gr.X-42, de entre 2” y
12” de diámetro y entre 3,6 y 11,1 mm. de espesor, y
su recubrimiento mínimo será entre 0,80 y 1 metro de
profundidad sobre su generatriz superior. Presión de diseño
(absolutos): Alta presión B, 81 bares (Ramal Principal desde
su origen hasta la posición K-11-2); Alta presión A, 17
bares (resto de las instalaciones).

Longitud: 48.060 metros (17.115 m. en Arcos de la
Frontera y 30.945 en Jerez de la Frontera).

Presupuesto: Ochocientos cinco millones novecientas
sesenta y siete mil cuatrocientas veinte (805.967.420)
pesetas.

El Proyecto incluye planos parcelarios y la relación
concreta e individualizada de los bienes y derechos
afectados.

Afección a fincas privadas: La afección a fincas de
propiedad privada derivada de la construcción del gaso-
ducto, se diferenciará en base a la presión de la línea,
concretándose de la siguiente forma:

Uno. Expropiación forzosa en pleno domicilio de los
terrenos sobre los que se han de construir los elementos
de instalación fija en superficie.

Dos. Para las canalizaciones:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso en
una franja de terreno de cuatro metros de ancho, dos
a cada lado del eje de la tubería a lo largo de la misma
en el tramo de Alta Presión B, y de dos metros de ancho,
uno a cada lado del eje de la tubería a lo largo de la
misma en el tramo de Alta Presión A, por donde discurrirá
enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la
conducción del gas. Esta franja estará sujeta a las siguientes
limitaciones:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta centímetros, así
como de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior
a dos metros, a contar desde el eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, cons-
trucción o edificación o efectuar acto alguno que pudiera
dañar o perturbar el buen funcionamiento de las insta-
laciones a una distancia inferior a diez metros del eje del
trazado, a uno y otro lado del mismo en el tramo de Alta
Presión B, y a una distancia inferior a cinco metros del
eje del trazado, a uno y otro lado del mismo, en el tramo
de Alta Presión A. Esta distancia podrá reducirse siempre
que se solicite expresamente y se cumplan las condiciones
que, en cada caso, fije el Organo competente de la
Administración.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para
poder mantener, reparar o renovar las instalaciones, con
pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o
delimitación, las tomas de potenciales y los tubos de ven-
tilación y otras instalaciones auxiliares, así como de realizar
las obras superficiales o subterráneas que sean necesarias
para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.

B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para
la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para
cada finca en los planos parcelarios de expropiación, en
la que se hará desaparecer todo obstáculo.

Tres. Para el paso de los cables de conexión y los
elementos dispersores de protección catódica:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso en
una franja de terreno de dos metros, uno a cada lado
del eje de la zanja, por donde discurrirán enterrados los
cables de conexión y los elementos dispersores de pro-
tección catódica que estará sujeta a las siguientes limi-
taciones:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta centímetros.

2. Prohibición de plantar árboles o arbustos así como
el derecho a talar o arrancar los árboles o arbustos que
hubiera a una distancia inferior a 1,5 metros, a cada lado
del eje de las instalaciones.

3. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, cons-
trucción o edificación en una franja de terreno de tres
metros de anchura (1,5 metros a cada lado del eje de
las instalaciones).

4. Libre acceso del personal y elementos necesarios
para poder mantener, reparar o renovar las instalaciones,
con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de
la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para
cada finca en los planos parcelarios de expropiación y
en la que se podrá hacer desaparecer todo obstáculo.

Cuatro. Para las líneas eléctricas:

A) Servidumbre permanente de paso en una franja
de terreno de dos metros, uno a cada lado del eje de
la línea y en todo su trazado, que implicará: Libre acceso
del personal y elementos necesarios para poder vigilar,
mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago,
en su caso, de los daños que se ocasionen.

B) Servidumbre permanente de vuelo en una franja
de quince metros centrada en el eje de la línea, en la
que se establecen:

- Prohibición de levantar edificaciones o construccio-
nes de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno que pueda
dañar el buen funcionamiento de la línea, a una distancia
inferior a siete metros y medio del eje de la línea de postes
del tendido (media tensión) o de cinco metros en líneas
de menor tensión.

- Prohibición de plantar árboles con altura máxima
superior a cuatro metros a una distancia inferior a tres
metros del eje de la línea del tendido (media tensión) o
de dos metros en líneas de menor tensión.

C) Ocupación temporal de la superficie que se deter-
mina para cada finca en los planos parcelarios, para rea-
lizar las obras necesarias.

Lo que se hace público para conocimiento general
y especialmente de los propietarios de terrenos y demás
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titulares afectados por dicho Proyecto, cuya relación se
inserta al final de este anuncio, pudiendo examinarse el
expediente en esta Delegación Provincial sita en Plaza de
España 19 de esta ciudad y presentar ante la misma, por
triplicado, las alegaciones que consideren oportunas en

el plazo de veinte días a partir de la publicación de este
anuncio.

Cádiz, 12 de febrero de 1996.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el cambio de titularidad de la concesión
de servicio público de uso general permanente de
Transportes V-2412-JA-217 (EC-JA-80) Sevilla-La
Algaba con prolongación. (PP. 944/96).

Por Resolución de fecha 20 de septiembre de 1995
de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en Sevilla,
se autorizó la transferencia de la concesión de servicio
de transporte público regular permanente de uso general
de viajeros por carretera entre Sevilla-La Algaba con pro-
longación a Torre de la Reina y San Ignacio del Viar
V-2.412-JA-217 (EC-JA-80) a favor de la Empresa Abascal
Caro, S.L. por la cesión de su anterior titular Paulino López
Caro. Lo que se publica una vez cumplimentados los requi-
sitos a que se condicionó dicha autorización, quedando
subrogado el nuevo concesionario en los derechos y obli-
gaciones de la concesión.

Sevilla, 6 de marzo de 1996.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, sobre período
de información pública para la obra clave CS-H-180
Acondicionamiento de la intersección de la H-113
con carretera de acceso a Los Molares.

Habiendo sido aprobado técnicamente el proyecto
arriba referenciado, con fecha 8 de noviembre de 1995,
se publica relación concreta e individualizada de los bienes
y derechos, así como de los propietarios afectados en el
expediente reseñado, sometiéndose a Información Pública
la citada relación durante el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir desde el día siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 56 del Reglamento de Expro-
piación Forzosa de 26 de abril de 1957.

El Proyecto se encuentra a disposición de los inte-
resados en el Servicio de Carreteras de esta Delegación
Provincial, sita en C/ José Nogales núm. 4.

Los propietarios afectados, así como Organismos,
Corporaciones o público en general, podrán aportar por
escrito cuantas alegaciones y correcciones estimen per-
tinentes a fin de subsanar posibles errores en esta Dele-
gación Provincial y en el Ayuntamiento donde radiquen
los bienes.

Huelva, 26 de marzo de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

RELACION QUE SE CITA

T. Municipal: Almonaster la Real.
Finca núm.: 1.
Plg./Parc.: 1/986.
Propietario: Doña Magdalena Martín Martín.
Naturaleza: Matorral.
Superficie a expropiar: 1.473 m2.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.

Esta Presidencia con fecha de hoy, ha resuelto de con-
formidad con lo establecido en el art. 5 del R.D. 896/91,

de 7 de junio, convocar las pruebas selectivas para la
provisión de 1 plaza de Documentalista, al servicio de esta
Corporación, mediante el sistema de concurso-oposición
libre, con sujeción a las siguientes bases, aprobadas por
el Pleno Corporativo el 11 de diciembre de 1995.

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba, 19 de febrero de 1996.- El Presidente, por
delegación, Luis Hidalgo Reina.


