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ca sobre el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, con objeto de autorizar y declarar en concreto de
utilidad pública la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Finalidad: Electrificación en Media y Baja Tensión de

la Unidad de Actuación 23 del PGOU de Jaén.
Características de la instalación:

Línea subterránea de 20 Kv. de 1,8 Kms., con con-
ductor RHV 18/30 Kv., y 150 mm2 de sección.

Cinco centros de transformación interior con una
potencia total instalada de 7x630 Kva.

Red de baja tensión con conductor Al 0,6/1 Kv.
Presupuesto en pesetas: 57.416.964.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren
afectadas, podrán presentar sus escritos, por duplicado,
con las alegaciones que estimen oportunas, en esta Dele-
gación Provincial, Paseo de la Estación, 19, en el plazo
de treinta días.

Jaén, 19 de enero de 1996.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
declaran francos y registrables los terrenos que com-
prenden los derechos mineros caducados que se
citan. (PD. 1738/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Córdoba, hace saber:

Que vista el Acta de la Mesa constituida en fecha
22.4.96 para la apertura de ofertas en el concurso público
convocado sobre el aprovechamiento de recursos de la
Sección C) y D) correspondiente a la provincia de Córdoba,
ha quedado desierto el citado concurso para los derechos
mineros relacionados en el Anexo adjunto.

En virtud de lo anterior, a los efectos de cumplimentar
lo dispuesto en el art. 73 del Real Decreto 2857/1978,
de 25 de agosto de 1978, que desarrolla el Reglamento
General para el Régimen de la Minería, se declaran los
terrenos de los derechos mineros relacionados francos y
registrables, pudiendo ser solicitados transcurridos ocho
días desde de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Córdoba, 2 de mayo de 1996.- El Delegado, Antonio
Raya Rodríguez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución de la ins-
talación eléctrica que se cita. Expediente núm.
5.944/AT. (PP. 1593/96).

En virtud de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre,
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966, se somete
a información pública la petición de autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución, con las
siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en Avda. de la Borbolla, núm. 5, Sevilla-41004.

Características: Anteproyecto de E/S en Subestación
«Caparacena» de la Línea Aérea de A.T., a 220 Kv. de
tensión D/C, con origen en Tajo de la Encantada-Atarfe
(Circuito II) y final en Subestación Caparacena, de 900 m.
de longitud, conductores Al-Ac de 454,5 mm2 de sección
total, apoyos metálicos, aisladores por cadenas dobles de
16 elementos U-120-BS, situada en t.m. de Atarfe (Gra-
nada).

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 34.000.000 ptas.

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 calle Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo


