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

Características: Proyecto de Red Subterránea de M.T.
y C.T. Divina Pastora 270 m. de línea subterránea M.T.
con cable de Al de 12/20 KV 3(1x150) mm2, Centro de
Transformación tipo interior, con 1 celda de transformador,
2 celdas de línea, 1 celda de protección, 1 cuadro B.T.
de 4 salidas, 1 cuadro d3e B.T. de 2 salidas y un trans-
formador de 250 KVA, 20 KV BH2, situado en T.M. de
Gojar, (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 5.378.900 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, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

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. núm. 6085/AT.). (PP. 2466/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
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 c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto de R.S.M.T. de C.T. Las Viñas
a C.T. Núm. 1 en Cájar, 1005m. 12/20 KV 3(1x150)
mm2, conductor Al, aislamiento polietileno reticulado. Cen-
tro de transformación con dos celdas de línea y dos de
protección, un trafo de 630 KVA 20KV/B1, situada en t.m.
de Cájar.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 28.684.300 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, 11 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

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. núm. 6087/AT.). (PP. 2467/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
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 c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto de R.B.T., Red de Baja Ten-
sión formada por: 197 m. de línea conductor Al 0.6/KV
3x240+1x150 mm2, 40 m. de 3x150+1x95 mm2, 357
m. 3x95+1x50 mm2, situado en T.M. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 4.862.634 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, 11 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

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. núm. 6088/AT.). (PP. 2468/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
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, SA., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto de Línea Aérea de MT 20
KV Alicún de Ortega-Dehesa de Guadix, 3450 m. de línea
subterránea MT. con cable de LA-56, apoyos metálicos
galvanizados, aislamiento por cadenas de aisladores 3 ele-
mentos U40BS, situado en TT. MM. de Alicún de Ortega
y Dehesas de Guadix.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 8.862.235 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, 11 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

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. núm. 6089/AT.). (PP. 2469/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
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, SA., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto Reforma de CT. Calderería
con instalación de dos celdas de línea y una celda de
protección de transformador. Red de BT. formada por:
913 m. de línea Al 0,6/1 KV 4x50 mm2, 320 de
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3x150+1x95 mm2, y 298 m. de 3x240+1x150 mm2,
situado en TM. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 25.646.126 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, 11 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre modificación en el expediente de con-
validación de la concesión de servicio Regular de
Transportes de Viajeros por Carretera entre Baza
y Puebla de Don Fadrique con hijuelas V-2577.
(EC-JA-41). (PP. 2353/96).

Hijos de Somón Maestra García, S.A., concesionaria
del mencionado servicio, ha solicitado, con posterioridad
a la publicación del expediente de sustitución de la citada
concesión, EC-JA-41, las siguientes modificaciones:

Servicio Baza-Caniles:
-Supresión de dos expediciones completas con calen-

dario de lunes a viernes laborables, quedando el servicio
con siete expediciones completas.

- Supresión de una expedición completa los sábados
laborables, permaneciendo dos expediciones completas
con este calendario.

- Reestructuración de horarios.

Servicio Baza-Campocámara:
- Supresión de la expedición completa de los sábados

laborables.
- Reestructuración de horarios.

Servicio Baza-Pozo Alcón:
- Supresión de la expedición completa de los sábados

laborables.
- Supresión de una expedición completa los viernes

del 1 de octubre al 30 de junio.

Se concova expresamente a:
Las Excmas. Diputaciones Provinciales de Granada y

Jaén.
Los Ayuntamientos de Baza, Caniles, Benamaurel, Cor-

tes de Baza, Zújar, Freila, Cuevas del Campo y Pozo Alcón.
Las Asociaciones y Agrupaciones Empresariales, que

puedan estar interesadas.
Las Centrales Sindicales de CC.OO. y U.G.T. de la

provincia de Granada.
Las Asociaciones de Usuarios y Consumidores de

Andalucía.
Los concesionarios de servicios regulares de la misma

clase que exploten itinerarios con algún punto de contacto
con el solicitado.

Cuantos tengan interés en el asunto.
Plazo: Veinte (20) días hábiles contados a partir del

siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

El expediente puede ser examinado en horas de oficina
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, sita en Granada, c/ Avda. de
Madrid, núm. 7-3.ª planta.

Los llamados expresamente podrán aducir lo que esti-
men procedente, y los demás interesados harán constar
el fundamento de su derecho y el propósito de ejercitarlo.

Granada, 20 de junio de 1996.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION, de 26 de junio de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la Resolución, relativa a expediente
sancionador núm. 132/95 en materia de Salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación de la Resolución que tiene formulada esta
Delegación Provincial en el Exp. sancionador núm.
132/95, incoado a don Rafael Jiménez Ballesteros, con
domicilio últimamente conocido en Bda. Santa Cruz, local
6-1, de San José de la Rinconada, se advierte que tiene
un plazo de un mes desde la presente publicación para
presentar recurso ordinario que en defensa de sus derechos
estime oportuno en la Sección de Procedimiento de esta
Delegación Provincial de Salud de Sevilla, sita en Avda.
Luis Montoto, núm. 87, 3.ª planta.

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Delegado, José
Mena Robles.

RESOLUCION de 27 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores de naturaleza sanitaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:

Acuerdo de inicio: 15 días, alegaciones y pruebas ante
el Sr. Instructor.

Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante
el Sr. Instructor.

Resolución: 1 mes, Recurso Ordinario ante la Ilma.
Sra. Directora General de Salud Pública.

Núm. expte.: 524-O-95.
Encausado: Ana Ramos Rodríguez.
Ultimo domicilio: Urb. Los Llanos, 15. Almonte.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.
Núm. expte.: 094-F-96.
Encausado: Ana Velo Padilla.
Ultimo domicilio: C/ San Cristóbal, 8, 1.º. Bonares.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.
Núm. expte.: 511-O-95.
Encausado: Diego Cordero García.
Ultimo domicilio: C/. A. San Rafael núm. 4, 4.º. Sevilla.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.


