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al art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, citada
anteriormente.

Córdoba, 3 de febrero de 1997.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, sobre
propuesta de baja en el Censo de Centros Cola-
boradores de la Dirección General de Formación
y Empleo.

Que habiéndose llevado a cabo por esta Delegación
Provincial la notificación sin éxito al Centro Colaborador
Academia SEA, de acuerdo con el art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se le notificará a tra-
vés de este acto la propuesta de baja de su Entidad en
el Censo de Centros Colaboradores de la Dirección Gene-
ral de Formación y Empleo de la Consejería de Trabajo
e Industria, con la advertencia de que contra la norma
podrá alegar y presentar la documentación y justificaciones
que estime pertinentes en el plazo de 10 días, conforme
al art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, citada
anteriormente.

Córdoba, 3 de febrero de 1997.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, sobre
propuesta de baja en el Censo de Centros Cola-
boradores de la Dirección General de Formación
y Empleo.

Que habiéndose llevado a cabo por esta Delegación
Provincial la notificación sin éxito al Centro Colaborador
Escuela Mandos Intermedios, de acuerdo con el art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común se le noti-
ficará a través de este acto la propuesta de baja de su
Entidad en el Censo de Centros Colaboradores de la Direc-
ción General de Formación y Empleo de la Consejería
de Trabajo e Industria, con la advertencia de que contra
la norma podrá alegar y presentar la documentación y
justificaciones que estime pertinentes en el plazo de 10
días, conforme al art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, citada anteriormente.

Córdoba, 3 de febrero de 1997.- El Delegado,
Antonio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, sobre
propuesta de baja en el Censo de Centros Cola-
boradores de la Dirección General de Formación
y Empleo.

Que habiéndose llevado a cabo por esta Delegación
Provincial la notificación sin éxito al Centro Colaborador
Cerámica Hnos. Azores, de acuerdo con el art. 59 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común se le notificará
a través de este acto la propuesta de baja de su Entidad
en el Censo de Centros Colaboradores de la Dirección
General de Formación y Empleo de la Consejería de Tra-
bajo e Industria, con la advertencia de que contra la norma
podrá alegar y presentar la documentación y justificaciones
que estime pertinentes en el plazo de 10 días, conforme

al art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, citada
anteriormente.

Córdoba, 3 de febrero de 1997.- El Delegado,
Antonio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública de la instalación eléctrica que se cita.
(Expte. núm. 6.021/AT). (PP. 762/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en la Ley
40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional, y los Decretos 2617 y 2619, ambos
de 20 de octubre de 1966, esta Delegación Provincial
de Granada ha resuelto autorizar administrativamente,
aprobar el proyecto de ejecución y declarar en concreto
la utilidad pública de la instalación eléctrica que a con-
tinuación se reseña, con presupuesto de 12.044.152 ptas.

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

Características: Red Trenzada y subterránea de
1.250 m. de longitud, con cable de 3 x 50 mm2, 54,6
aluminio, 0,6 A/1 KV. Línea subterránea de 793 m. en
B.T. de varias secciones, situada en Paraje «El Sotillo» de
Gualchos, t.m. de Castell de Ferro (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta a efectos de reconocimiento y extensión del acta
de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza, a los efectos que determinan la
Ley 40/94, de 30 de diciembre, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y el
Decreto 2619/66, de 20 de octubre, sobre la misma
materia.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante el
Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria en el plazo
de un mes, contado al siguiente de la recepción de la
misma, a tenor del art. 114.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 13 de febrero de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública de la instalación eléctrica que se cita.
(Expte. núm. 6.022/AT). (PP. 763/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en la Ley
40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional, y los Decretos 2617 y 2619, ambos
de 20 de octubre de 1966, esta Delegación Provincial
de Granada ha resuelto autorizar administrativamente,
aprobar el proyecto de ejecución y declarar en concreto
la utilidad pública de la instalación eléctrica que a con-
tinuación se reseña, con presupuesto de 17.989.955 ptas.

Peticionario: Cía. Sevilla de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31, de Granada.
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Características: Línea aérea de M.T. a 20 KV doble
circuito, con instalación de celda de protección, 330 m.
de línea subterránea de M.T., cable Al 18/30 KV,
3 (1 x 150) mm2, aislamiento de polietileno reticulado,
2.012 m. de línea áerea de A.T. con apoyos metálicos,
cable LA-56 D/C, situada en Central de Dúrcal, t.m. de
Dúrcal (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza, a los efectos que determinan la
Ley 40/94, de 30 de diciembre, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y el
Decreto 2619/66, de 20 de octubre, sobre la misma
materia.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante el
Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria en el plazo
de un mes, contado al siguiente de la recepción de la
misma, a tenor del art. 114.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 13 de febrero de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública de la instalación eléctrica que se cita.
(Expte. núm. 6.075/AT). (PP. 764/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en la Ley
40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional, y los Decretos 2617 y 2619, ambos
de 20 de octubre de 1966, esta Delegación Provincial
de Granada ha resuelto autorizar administrativamente,
aprobar el proyecto de ejecución y declarar en concreto
la utilidad pública de la instalación eléctrica que a con-
tinuación se reseña, con presupuesto de 14.218.987 ptas.

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

Características: Línea aérea de M.T. a 20 KV El
Peñón-Alicún de Ortega, de 5.913 m. de longitud, con-
ductor aluminio 3 LA-56, apoyos metálicos, aislamiento
por cadenas de 3 elementos U40UBS, situada en tt.mm.
de Alicún de Ortega y Alamedilla (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza, a los efectos que determinan la
Ley 40/94, de 30 de diciembre, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y el
Decreto 2619/66, de 20 de octubre, sobre la misma
materia.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante el
Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria en el plazo
de un mes, contado al siguiente de la recepción de la
misma, a tenor del art. 114.2 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 13 de febrero de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública de la instalación eléctrica que se cita.
(Expte. núm. 6.047/AT). (PP. 765/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en la Ley
40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional, y los Decretos 2617 y 2619, ambos
de 20 de octubre de 1966, esta Delegación Provincial
de Granada ha resuelto autorizar administrativamente,
aprobar el proyecto de ejecución y declarar en concreto
la utilidad pública de la instalación eléctrica que a con-
tinuación se reseña, con presupuesto de 42.926.698 ptas.

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

Características: Línea aérea de M.T. a 20 KV Cin-
cunvalación de Motril, con modificación «Sub. Angustias»,
desconexión y conexión LSMT y transporte trafo Almacén,
9.300 m. de línea, conductor 3 Al-Ac LA-56, 44 apoyos
metálicos, aislamiento por cadenas de 3 elementos
U40UBS. Paso a 20 KV de 32 CC.TT., con Línea
Subterránea M.T. de 130 m., conductor Al 12/20 KV
3 (1 x 150) mm2, situada en t.m. de Motril (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza, a los efectos que determinan la
Ley 40/94, de 30 de diciembre, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y el
Decreto 2619/66, de 20 de octubre, sobre la misma
materia.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante el
Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria en el plazo
de un mes, contado al siguiente de la recepción de la
misma, a tenor del art. 114.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 13 de febrero de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública de la instalación eléctrica que se cita.
(Expte. núm. 6.088/AT). (PP. 766/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en la Ley
40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional, y los Decretos 2617 y 2619, ambos
de 20 de octubre de 1966, esta Delegación Provincial
de Granada ha resuelto autorizar administrativamente,
aprobar el proyecto de ejecución y declarar en concreto


