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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, 17 de abril de 1996.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. Expediente núm. 6.011/AT.
(PP. 1594/96).

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, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración 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-18009.

Características: Red Subterránea de M.T. entre C.T.
Facultad de Medicina y C.T. Rayos X, de 175 m. de lon-
gitud, a 20 Kv. de tensión, conductores Aluminio de 3
(1x150) mm2 de sección, aislamiento 12/20 Kv., situada
en t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 4.219.950 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
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, 23 de abril de 1996.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. Expediente núm. 6.012/AT.
(PP. 1595/96).

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, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración 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-18009.

Características: Red Subterránea de M.T. Camino de
Ronda - Cepisa - Puerta Granada, de 380 m. de longitud,
a 20 Kv. de tensión, conductores Aluminio de 3(1x150)
mm2 de sección, aislamiento 12/20 Kv., situada en t.m.
de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 9.508.000 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
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, 23 de abril de 1996.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. Expediente núm. 6.013/AT.
(PP. 1596/96).

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, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración 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-18009.

Características: Red Subterránea de M.T. para alimen-
tación «CT Polideportivo Zaidín», de 340 m. de longitud,
a 20 Kv. de tensión, conductores Aluminio de 3(1x150)
mm2 de sección, aislamiento 12/20 Kv., situada en t.m.
de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 3.341.400 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
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, 23 de abril de 1996.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. Expediente núm. 6.014/AT.
(PP. 1597/96).

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, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración 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-18009.

Características: Red Subterránea de M.T. con origen
en «C.T. Cine» y final en LAMT «Tejares», de 342 m. de
longitud, a 20 Kv. de tensión, conductores Aluminio de
3 (1x150) mm2 de sección, aislamiento 12/20 Kv., situada
en t.m. de Las Gabias.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 10.505.500 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
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cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
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, 23 de abril de 1996.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. Expediente núm. 6.015/AT.
(PP. 1598/96).

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, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración 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-18009.

Características: Red Subterránea de M.T. origen en
«C.T. Las Flores» y final en «C.T. García Durán», de 800 m.
de longitud, conductores Al de 3 (1x150) mm2 de sección
total, aislamiento 12/20 Kv., situada en t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 22.374.123 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
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, 23 de abril de 1996.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la orga-
nización profesional que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1988 de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 2 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 10,00 horas del día 18 de abril de 1996, han sido
depositados los Estatutos de la organización profesional,
denominada «Asociación Andaluza de Enólogos», cuyos
ámbitos territorial y funcional son la Comunidad Autónoma
Andaluza y profesionales enólogos.

Como firmantes del acta de constitución figuran: Don
Beltrán Domecq Williams, don Justo Casas Lucas y don
José María Quirós Carrasco. El acto constitutivo tuvo lugar
en Jerez de la Frontera (Cádiz) el día 12 de enero de
1995.

Sevilla, 18 de abril de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de modificación estatutos
de la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1988 de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 1 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 11,00 horas del día 22 de abril de 1996, ha sido
depositada la modificación de Estatutos de la organización
empresarial, denominada «Agrupación de Empresarios de
Centros Geriátricos de Andalucía» (Arpate).

Como firmantes de la certificación del acuerdo modi-
ficatorio adoptado en Asamblea General el pasado día
22 de marzo de 1996 figuran: Don Samuel Fernández
Fernández, en calidad de Secretario y don José Luis de
la Venga Vázquez, como Presidente de la citada orga-
nización.

Sevilla, 22 de abril de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la orga-
nización profesional que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1988 de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 2 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 10,00 horas del día 29 de abril de 1996, han sido
depositados los Estatutos de la organización profesional,
denominada «Asociación de Trabajadores Autónomos del
Comercio en General de Andalucía», cuyos ámbitos terri-
torial y funcional son la Comunidad Autónoma Andaluza
y trabajadores autónomos dedicados al comercio en
general.

Como firmantes del acta de constitución figuran: Don
Lorenzo Amor López, don José Martín Ruiz, don Alejandro
Martín García, don Diego Javier Muñoz Granados, don
Francisco Butelo Ferrer y don Francisco Campos Molero.
El acto constitutivo tuvo lugar en Córdoba el día 8 de
abril de 1996.

Sevilla, 29 de abril de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
señala fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de las fincas afectadas por las obras
que se citan. (JA-2-AL-174).

Expediente de Expropiación Forzosa por el Procedi-
miento de Urgencia de los bienes y derechos afectados
por las Obras del Proyecto: Acondicionamiento de la
CC-332. Tramo: Cherin-Balsicas. Clave: 2-AL-174. Tér-
mino municipal: Alcolea, Darrical y Ugíjar.

E D I C T O

Con fecha 3.11.94 se aprobó el proyecto de referencia
y posteriormente el 18.4.95 el Consejo de Gobierno de
esta Comunidad ha acordado la declaración de urgencia
de estas obras, lo que conlleva, a efectos expropiatorios,
la necesidad de ocupación de los terrenos y derechos afec-
tados, y la tramitación del correspondiente expediente,
según el procedimiento especial previsto para estos casos,


