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Visto el expediente incoado en el Departamento de
Energía de esta Delegación Provincial, a petición de Com-
pañía Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en
Paseo de la Glorieta, 8, Huelva, solicitando autorización
y declaración en concreto de utilidad pública para el esta-
blecimiento de Línea Aérea de MT, 15/20 KV Cortegana-
Aroche (Segundo Tramo) en Cortegana (Huelva).

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en
el capítulo III del Decreto 2617, de 20 de octubre
(BOE 24.10.66), sobre autorización de instalaciones eléc-
tricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por
D. 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en
materia de instalaciones eléctricas (BOE 24.10.66), y de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria (BOE 23.7.92).

Esta Delegación Provincial, a propuesta del Depar-
tamento de Energía, ha resuelto:

Autorizar a Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.,
la instalación de A.T., cuyas características principales son
las siguientes:

Línea eléctrica.
Origen: 1.er tramo de línea Cortegana-Aroche.
Final: Aroche.
Términos municipales afectados: Aroche.
Tipo: Aérea.
Longitud en Km.: 4,5.
Tensión en servicio: 15 KV.
Conductores: Al/Ac de 54,6 mm2.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Suspendido.
Expte. núm.: 10.448 A.T.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados
en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas (BOE 19.3.66), y
su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la autorización
de puesta en marcha, previos los trámites que se señalan
en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20
de octubre.

Huelva, 24 de febrero de 1997.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
concede autorización administrativa de la instalación
eléctrica que se cita y declaración en concreto de
su utilidad pública. (PP. 950/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, a petición de Compañía Sevillana de Electrici-
dad, S.A., solicitando autorización para el establecimiento
de una instalación eléctrica y la declaración en concreto de
la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites
reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decre-
to 2617/1966 sobre autorización de instalaciones
eléctricas, el Capítulo III del Decreto 2619/1966 sobre
expropiación forzosa y sanciones en materia de instala-
ciones eléctricas, y Ley 40/94, de 30 de diciembre.

Esta Delegación Provincial ha resuelto: Autorizar a
Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., para el esta-
blecimiento de la instalación eléctrica cuya finalidad y prin-
cipales características técnicas son las siguientes:

Finalidad: Consolidación de la línea aérea Alhaurín
el Grande-Coín, tramo «Huerta Hospital-Ejido».

Características: 3.000 metros de línea aérea de Media
Tensión, conductor LA-110, aisladores de cadena, apoyos
metálicos.

Términos Municipales afectados: Alhaurín el Grande-
Coín.

Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto en pesetas: 17.559.000.
Referencia: AT-678/3547.

Declarar en concreto la utilidad pública de la insta-
lación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados
en la Ley 10/1966 sobre Expropiación Forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento
de aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20
de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación
de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los
trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre.

Málaga, 26 de febrero de 1997.- El Delegado, Jacin-
to Mena Hombrado.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
concede autorización administrativa de la instalación
eléctrica que se cita y declaración en concreto de
su utilidad pública. (PP. 955/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, a petición de Compañía Sevillana de Electrici-
dad, S.A., solicitando autorización para el establecimiento
de una instalación eléctrica y la declaración en concreto de
la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites
reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decre-
to 2617/1966 sobre autorización de instalaciones
eléctricas, el Capítulo III del Decreto 2619/1966 sobre
expropiación forzosa y sanciones en materia de instala-
ciones eléctricas, y Ley 40/94, de 30 de diciembre.

Esta Delegación Provincial, ha resuelto: Autorizar a
Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., para el esta-
blecimiento de la instalación eléctrica cuya finalidad y prin-
cipales características técnicas son las siguientes:

Finalidad: Consolidación de la línea de Media Tensión
Monda-Coín a la llegada al pueblo de Coín, tramos Los
Llanos-Santo Cristo y reforma del C.T. «La Cruz» en Coín.

Características: 600 metros de línea aérea de 20 KV,
conductor LA-110, sobre postes metálicos en el tramo
Coín-Monda.

950 metros de línea aérea de 20 KV, conductor LA-56
sobre postes metálicos en el tramo «La Cruz» y 30 metros
conductor subterráneo RHV-12/20.

Términos Municipales afectados: Coín.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto en pesetas: 9.914.000.
Referencia: AT-678/3549.

Declarar en concreto la utilidad pública de la insta-
lación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados
en la Ley 10/1966 sobre Expropiación Forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento
de aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20
de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación
de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los
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trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre.

Málaga, 26 de febrero de 1997.- El Delegado, Jacin-
to Mena Hombrado.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
concede autorización administrativa de la instalación
eléctrica que se cita y declaración en concreto de
su utilidad pública. (PP. 956/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, a petición de Compañía Sevillana de Electrici-
dad, S.A., solicitando autorización para el establecimiento
de una instalación eléctrica y la declaración en concreto de
la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites
reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decre-
to 2617/1966 sobre autorización de instalaciones
eléctricas, el Capítulo III del Decreto 2619/1966 sobre
expropiación forzosa y sanciones en materia de instala-
ciones eléctricas, y Ley 40/94, de 30 de diciembre.

Esta Delegación Provincial, ha resuelto: Autorizar a
Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., para el esta-
blecimiento de la instalación eléctrica cuya finalidad y prin-
cipales características técnicas son las siguientes:

Finalidad: Consolidación de un tramo de la línea de
Media Tensión Teba-La Vega sustituyendo conductores
LA-28 por LA-56 y apoyos de hormigón por metálicos en
su totalidad.

Características: 4.600 metros de conductor LA-56, ais-
ladores de cadena y apoyos metálicos.

Términos Municipales afectados: Teba y Almargen.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto en pesetas: 7.647.500.
Referencia: AT-678/3550.

Declarar en concreto la utilidad pública de la insta-
lación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados
en la Ley 10/1966 sobre Expropiación Forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento
de aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20
de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación
de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los
trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre.

Málaga, 26 de febrero de 1997.- El Delegado, Jacin-
to Mena Hombrado.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca el levantamiento de actas previas a la
ocupación de fincas afectadas por el Proyecto Red
de Distribución de Granada, en la provincia de
Granada. (PP. 997/97).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Gra-
nada de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía, de fecha 12 de diciembre de 1996, ha sido
aprobado el proyecto de ejecución y autorizadas las ins-
talaciones de la «Red de distribución de Granada». Decla-
rada la utilidad pública y la urgente ocupación de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 10/87,
de 15 de junio, de Disposiciones básicas para un desarrollo
coordinado de actuaciones en materia de combustibles
gaseosos, procede la iniciación del procedimiento expro-
piatorio.

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, ha resuelto convocar a los titulares de
bienes y derechos afectados para que comparezcan en
los Ayuntamientos donde radican las fincas afectadas,
como punto de reunión para, de conformidad con el pro-
cedimiento que establece el precitado artículo, llevar a
cabo el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
y, si procediera, el de las de ocupación definitiva.

A tal efecto, se hace saber a los interesados que pueden
formular por escrito ante esta Delegación Provincial,
Departamento de Legislación, Plaza de Isabel la Católica,
núm. 1, 5.ª planta, a partir de la publicación de esta Reso-
lución, y hasta el momento del levantamiento de las actas
previas, alegaciones a los solos efectos de subsanar posi-
bles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes
afectados.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualesquiera clases de derechos o intereses
sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente
o representados por persona debidamente autorizada,
aportando los documentos acreditativos de su titularidad
y el último recibo de la Contribución, pudiéndose acom-
pañar de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno,
con gastos a su costa.

Los levantamiento tendrán lugar el próximo día 23
de abril en los Ayuntamientos de Pulianas y Granada.

De esta convocatoria se dará traslado a cada inte-
resado mediante la oportuna cédula de citación individual.

En el expediente expropiatorio Enagás, S.A., asumirá
la condición de beneficiaria.

Granada, 21 de marzo de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Almería, de admisión definitiva de Permiso de Inves-
tigación. (PP. 755/97).

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

Que ha sido definitivamente admitida la solicitud de
Permiso de Investigación que a continuación se indica;
nombre: «Ramón I», núm. de expediente: 40.338; recurso
solicitado: Recursos de la Sección C), de la Ley de Minas;
superficie solicitada: 39 cuadrículas; términos municipales
afectados: Vélez Blanco (Almería) y Lorca (Murcia); soli-
citante: Don Ramón Arriaga Sáez, con domicilio en Avda.
de Ronda, núm. 47, Atico, 04867, Macael (Almería).

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con lo establecido en el art. 70 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto
de 1978.

Almería, 5 de febrero de 1997.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, por el que se somete a información públi-
ca la solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
tr ica que se cita. Expte. núm. 6.269/AT.
(PP. 866/97).


