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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 de la instalación: Ampliar la infraestructura

provincial destinada a la distribución de energía eléctrica.
Características de la instalación:

Cable subterráneo 18/30 Kv.
- Longitud: 394 metros.
- Origen: CT «Matadero».
- Final: CT «Plaza de Toros».
- Tensión: 25 Kv.
- Conductor: 150 mm2 de sección nominal.

Centro de transformación.
- Denominación: Plaza de Toros.
- Tipo: Interior.
- Emplazamiento: Plaza de Toros de Sabiote.
- Potencia: 400 Kva.

Cuadro y conexiones de BT.
Presupuesto en ptas.: 12.439.657.

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, 7 de agosto de 1997.- El Delegado, P.D.
(Res. 31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía
y Minas, Manuel Herrera Torrero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de Información Pública sobre instalaciones eléctricas.
(PP. 3554/97).

Exp. núm. 7.666.
De acuerdo con lo establecido en los Decretos 2617

y 2619/1966, de 20 de octubre, se abre Información Públi-
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 de la instalación: Dotación de energía eléc-

trica a Urbanización La Salceda, Unidad de Actuación
núm. 4, de Huelma.

Características de la instalación:

Sustitución línea aérea por subterránea.
- Longitud: 310 metros.
- Conductor: 3×1×150 mm2 Al 18/30 Kv.

Centro de transformación.
- Tipo: Interior.
- Potencia: 630 Kva.

Red de Baja Tensión.
- Tipo: Subterránea.
- Conductores: Alumnio 0,6/1 Kv.
- Longitud: 1.486 metros.

Presupuesto en ptas.: 13.101.043.

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, 8 de octubre de 1997.- El Delegado, P.D.
(Res. 31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía
y Minas, Manuel Herrera Torrero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de Información Pública sobre instalaciones eléctricas.
(PP. 3557/97).

Exp. núm. 7.686.
De acuerdo con lo establecido en los Decretos 2617

y 2619/1966, de 20 de octubre, se abre Información Públi-
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 de la instalación: Electrificación en MT y BT

del Polígono Residencial RP2T en Jaén.
Características de la instalación:

Línea eléctrica.
- Tipo: Subterránea.
- Longitud: 294 metros.
- Conductor: RHV 12/20.
- Sección: 150 mm2.

Centro de transformación.
- 1 tipo prefabricado de 630 Kva de potencia.
- 1 tipo prefabricado de 2×630 Kva de potencia.

Red de Baja Tensión.
- Tipo: Subterránea.
- Conductores: 240, 150, 95, 50 y 25 mm2 de

sección.
- Longitud: 1.730 metros.

Presupuesto en ptas.: 17.296.736.

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, 9 de octubre de 1997.- El Delegado, P.D.
(Res. 31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía
y Minas, Manuel Herrera Torrero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de Información Pública sobre instalaciones eléctricas.
(PP. 3571/97).

Exp. núm. 7.744.
De acuerdo con lo establecido en los Decretos 2617

y 2619/1966, de 20 de octubre, se abre Información Públi-
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 de la instalación: Ampliar la infraestructura

provincial destinada a la distribución de energía eléctrica.
Características de la instalación:

Cable subterráneo 18/30 Kv salida Central Aldonza.
- Tensión: 25 Kv.
- Longitud: 40 metros S/C.


