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Málaga, 3 de diciembre de 1998.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Jaén, autorizando el esta-
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
(Expte. 7802). (PP. 3885/98).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial,
a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., de Jaén,

solicitando autorización para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de
octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/97, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar a Cía.
Sevillana de Electricidad, S.A., para el establecimiento de la
instalación eléctrica cuyas principales características técnicas
son las siguientes:

Finalidad: Electrificación de Parque Industrial «Los Rubia-
les», sector NP13 en Linares (Jaén). Expte. núm. 7802.

Características de la instalación:

- Línea aérea de simple circuito a 25 KV con 1.380 ml
de longitud y conductores Al/Ac de 116 mm2, con origen en
la Subestación de la CSE en Linares y final en poste FL situado
en el límite SE del Polígono.

- Línea subterránea para alimentación e interconexión de
Centros de Transformación con conductor Al-Ac RHV DHV
18/30 de 150 mm2 de sección en canalización subterránea
de la Red de M.T.

- 3 Centros de Transformación prefabricada de interior
para 20-25 KV-398/230 y 630 KVA c/u ampliables al doble
de potencia.

- Red subterránea para suministro en B.T. del Polígono
con conductores de 3,5 x 150 mm2 y 3,5 x 240 mm2 de
sección en Al 1.000 V.

- Modificación de trazado de línea aérea existente en
doble circuito a 25 KV con 439 ml de longitud y conductores
Al/Ac de 116 mm2.

Presupuesto en ptas.: 157.127.537.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
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 Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre.

Jaén, 9 de noviembre de 1998.- El Delegado, P.D. (Res.
31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se declara
la utilidad pública de la línea de alta tensión que se
cita. (Expte. 7542). (PP. 3975/98).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 10.1.97, la Compañía Sevillana de
Electricidad, S.A., representada por don Rafael Palomino Kay-
ser, solicita ante esta Delegación Provincial autorización admi-
nistrativa para llevar a cabo la instalación de una línea eléctrica
aérea a 66 KV, cuyo origen es el apoyo núm. 125 de la
línea Andújar-Calvario hasta Subestación Olivares; instalación
acogida al plan Medea núm. 1042.

Segundo. Realizado el trámite de sometimiento a infor-
mación pública del expediente, aparece anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de fecha 12.3.97.

Tercero. La Delegación Provincial, con fecha 3.7.97, dic-
ta Resolución autorizando el establecimiento de la instalación
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eléctrica, la cual a su vez fue publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de fecha 21.8.97.

Cuarto. En fecha 25.9.97, Cía. Sevillana de Electricidad,
S.A., solicita la Declaración de Utilidad Pública y Expropiación
Forzosa, acompañando la relación de propietarios y Organis-
mos Públicos afectados.

Quinto. Se ha dado traslado a los propietarios sometién-
dose el expediente a información pública, apareciendo anun-
cios en las siguientes publicaciones:

Diario Jaén, de fecha 28.1.98.
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, de fecha 31.1.98.
Boletín Oficial del Estado núm. 61, de fecha 7.7.98.
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 80, de

fecha 18.7.98.

Sexto. Se han remitido separatas y recabado informe rela-
tivo al presente expediente a los siguientes organismos
afectados:

Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
Renfe.
Telefónica, S.A.

Séptimo. Durante los períodos a que fue sometido a infor-
mación pública el expediente, no se formularon alegaciones
por:

Relación particulares afectados.
Núm. Parcela:

2 y 5, Capilla Bago Ruiz.
7, Manuel Bago Ruiz.

Octavo. En fecha 20 de julio de 1998, se ha elaborado
informe por el Departamento de Energía de esta Delegación
Provincial, relativo a la comprobación del trazado de la línea
eléctrica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
conocer y resolver este expediente, conforme a lo establecido
en los Reales Decretos 1091/81, de 24 de abril, y 4164/82,
de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de indus-
tria, energía y minas, y en el Decreto 316/96, de 2 de julio,
de estructura orgánica de la Consejería de Trabajo e Industria.

Segundo. La legislación aplicable a este expediente es
la contenida en la Ley 40/94, de 30 de diciembre, de Orde-
nación del Sistema Eléctrico Nacional (BOE de 31 de diciem-
bre); Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE de 27 de noviembre); Ley de Expro-
piación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 (BOE de 17
de diciembre); Decreto 2617/66, de 20 de octubre, sobre
instalaciones eléctricas (BOE de 24 de octubre); Decreto
2619/66, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de
instalaciones eléctricas (BOE de 24 de octubre), y demás legis-
lación concordante.

Vistos los antecedentes y fundamentos citados anterior-
mente, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Declarar de utilidad pública la instalación, cuyas carac-
terísticas principales son las siguientes:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Finalidad: Dar apoyo de 66 KV a la subestación «Calvario»

desde la subestación «Olivares» en Jaén.
Origen: Apoyo núm. 126, línea 66 KV, «Andújar-Cal-

vario».
Final: Subestación «Olivares».
Longitud: 898,28 metros.
Término municipal afectado: Jaén.
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio: 66 KV.
Conductores: LA-180.
Aisladores: Vidrio templado E-70/127.
Presupuesto en pesetas: 12.940.800.

Y que lleva implícita la necesidad de ocupación de los
bienes citados en el Antecedente de Hecho Séptimo o de adqui-
sición de los derechos e implica la urgente ocupación a los
efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. Toda
vez que las alegaciones efectuadas no se encuentran dentro
de los supuestos contemplados en los artículos 25 y 26 del
Decreto 2619/66, de 20 de octubre, o bien a la peticionaria
le ha sido otorgada la servidumbre de paso e instalación.

Asimismo, se aprueba el proyecto presentado por el Inge-
niero colegiado núm. 571, don Raimundo García Ramírez,
visado con el núm. 8565 en el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Andalucía Oriental de Jaén, con fecha 8.1.97.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el
Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el art. 114.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Jaén, 23 de noviembre de 1998.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se declara
la utilidad pública de la línea de alta tensión que se
cita. (Expte. 7543). (PP. 3976/98).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 22.1.97, la Compañía Sevillana de
Electricidad, S.A., representada por don Rafael Palomino Kay-
ser, solicita ante esta Delegación Provincial autorización admi-
nistrativa para llevar a cabo la instalación de una línea eléctrica
aérea a 66 KV, cuyo origen es la Subestación Olivares hasta
el apoyo núm. 148 de la línea de 66 KV Andújar-Calvario
hasta Subestación Calvario y Subestación Lagunillas, acogida
al plan Medea núm. 1043.

Segundo. Realizado el trámite de sometimiento a infor-
mación pública del expediente, aparece anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de fecha 15.3.97, asimismo, dado que
la instalación está sometida a Declaración de impacto ambien-
tal, se publica dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de fecha 30.5.97.

Tercero. La Delegación Provincial, con fecha 25.6.97,
dicta Resolución autorizando el establecimiento de la insta-


