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Reglamento General del Servicio Público de Gases Com-
bustibles.

Cuarta. El concesionario deberá mantener un correcto
suministro y una adecuada y eficiente conservación de las
instalaciones siendo responsable de la conservación y buen
funcionamiento de las mismas, conforme a lo dispuesto
en los Capítulos III, IV y V del vigente Reglamento General
del Servicio Público de Gases Combustibles, que impone
obligaciones y responsabilidades tanto al concesionario
como a las demás personas físicas o Entidades relacio-
nadas con la instalación o el suministro de la misma.

Quinta. La determinación de las tarifas de venta del
gas se regirá por las disposiciones vigentes en cada
momento sobre la materia.

Sexta. El concesionario queda sujeto a cuantas pres-
cripciones se establecen en el citado Reglamento General,
así como en el modelo de póliza anexa a éste y a cuantas
otras disposiciones hayan sido dictadas o se dicten por
el Ministerio de Industria y Energía o la Junta de Andalucía
sobre suministro de gases combustibles y sus instalaciones.

Séptima. La presente concesión se otorga por un plazo
de setenta y cinco años contados a partir de la fecha de
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA).

Las instalaciones objeto de esta concesión revertirán
a la Junta de Andalucía al transcurrir el plazo otorgado
en esa concesión.

Octava. La Delegación Provincial de Sevilla de esta
Consejería, cuidará del exacto cumplimiento de las con-
diciones estipuladas por esta Orden.

Una vez autorizadas y construidas las instalaciones,
la Delegación Provincial de Sevilla, deberá inspeccionar
las obras y montajes efectuados. Previo al levantamiento
del Acta de Puesta en Marcha, el citado Organo Provincial
deberá recabar un certificado final o de obra firmado por
Técnico competente y visado por el Colegio Oficial corres-
pondiente, en el que conste que la construcción y montaje
de las instalaciones se han efectuado de acuerdo con las
normas que se hayan aplicado en el proyecto, con las
normas detalle que hayan sido aprobadas por dicha Dele-
gación Provincial, así como las demás normas técnicas
vigentes que sean de aplicación.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas de carácter
general o parcial que según las disposiciones en vigor
hayan de realizarse en las instalaciones objeto de la con-
cesión, deberán ser comunicadas por el concesionario a
la respectiva Delegación Provincial con la debida ante-
lación. Asimismo, y previo al comienzo de las obras, el
concesionario deberá presentar un detallado plan de eje-
cución de las mismas.

Novena. Serán causa de extinción de la presente con-
cesión, además de las señaladas en el artículo séptimo,
apartado e), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Dis-
posiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de
Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos, las
siguientes:

a) El incumplimiento de lo establecido en el artículo
siete, apartado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio,
de Disposiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado
de actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos.

b) La realización de las instalaciones sin ajustarse a
las condiciones impuestas en esta Orden y en las auto-
rizaciones para la construcción y el montaje de las mismas.

Sin embargo, si por evolución de la técnica de dis-
tribución de gas o por otras causas no fuese adecuado
el mantenimiento de alguna o algunas de las instalaciones
objeto de la presente concesión, el concesionario podrá
solicitar:

1. Autorización para la modificación o sustitución de
las instalaciones, sin alterar las restantes condiciones de
la concesión y con la misma fecha de reversión de las
instalaciones sustituidas o bien,

2. El otorgamiento de la correspondiente concesión
para las nuevas instalaciones, si por la importancia de
las inversiones que las mismas supongan no pudiese obte-
ner una compensación económica adecuada durante el
plazo que restase para la caducidad de la concesión antes
mencionada, aunque teniendo en cuenta siempre los dere-
chos que la Junta de Andalucía pueda tener sobre los
elementos cambiados.

Décima. La concesión se otorga sin perjuicio de ter-
ceros y dejando salvo los derechos de los particulares.

Undécima. Las instalaciones a establecer cumplirán
las disposiciones y normas técnicas que en general sean
de aplicación y, en particular, las correspondientes del cita-
do Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, aprobado por Decreto 2931/1973, de 26
de octubre, normas para su aplicación o complementarias,
Reglamento de Recipientes a Presión, Reglamento Elec-
trotécnico, así como cuantas otras disposiciones se dicten
sobre el servicio público de suministro de gases com-
bustibles.

Duodécima. Esta concesión se otorgará sin perjuicio
e independientemente de las autorizaciones, licencia o per-
misos de competencia municipal, provincial y otros nece-
sarios para la realización de las obras de las instalaciones
objeto de esta concesión.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia en
Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, previa comunicación
a este órgano, de conformidad con lo establecido en los
artículos 57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 12 de septiembre de 1995.- P.D. (Orden de
11.10.94), El Viceconsejero, Juan Carlos Cabello Cabrera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, de información pública sobre instalación
eléctrica. (PP. 803/95).

De acuerdo con lo establecido en los Decretos
2617/1966 y 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se
somete a información pública el expediente incoado en
esta Delegación Provincial con objeto de autorizar y decla-
rar de utilidad pública la instalación eléctrica cuyas carac-
terísticas principales son las siguientes:

Peticionario: Desarrollos Eólicos de Tarifa, S.A.
Domicilio: C/M. Velasco Pando, s/n Polígono Indus-

trial Ctra. Amarilla. 41007 Sevilla.
Lugar de la instalación: Puerto Facinas.
Término municipal afectado: Tarifa.
Denominación: TA-3.
Potencia nominal: 10 MW.
Núm. máquinas a instalar: 30.
Potencia instalada: 9 MW.
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Aerogeneradores: Tipo A-300, tripala de 30 mts. diá-
metro, 44 RPM y generador asíncrono trifásico 50 Hz/480
V/300 Kw a 1.530 RPM, torres de perfiles laminados de
30 metros de altura.

Red en baja tensión: Subterránea a 480 V. conductor
RV 0,6/1 Kv Al.

Centros de transformación: De 1.600, 1.250 y 800
KVA; 480/20.000 V.

Red en alta tensión: Subterránea a 20 Kv., conductor
RHV de 18/30 Kv. Al.

Subestación transformadora: 20/66 Kv. de 10 MW.
Procedencia de los materiales: Nacional e impor-

tación.
Presupuesto en pesetas: 1.111.100.000.
Núm. de expediente AT: 3.396/95.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial, sita en Plaza de España, 19. Cádiz, y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas en el plazo de treinta días contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cádiz, 22 de marzo de 1995.- El Delegado, Salvador
de la Encina Ortega.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, de información pública sobre instalación
eléctrica. (PP. 804/95).

De acuerdo con lo establecido en los Decretos
2617/1966 y 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se
somete a información pública el expediente incoado en
esta Delegación Provincial con objeto de autorizar y decla-
rar de utilidad pública la instalación eléctrica cuyas carac-
terísticas principales son las siguientes:

Peticionario: Desarrollos Eólicos de Tarifa, S.A.
Domicilio: C/M. Velasco Pando, s/n, Polígono Indus-

trial Ctra. Amarilla. 41007 Sevilla.
Lugar de la instalación: Sierra Fates.
Término municipal afectado: Tarifa.
Denominación: TA-2.
Potencia nominal: 21 MW.
Núm. máquinas a instalar: 70.
Potencia instalada: 21 MW.
Aerogeneradores: Tipo A-300, tripala de 30 mts. diá-

metro, 44 RPM y generador asíncrono trifásico 50 Hz/480
V/300 Kw a 1.530 RPM, torres de perfiles laminados de
30 metros de altura.

Red en baja tensión: Subterránea a 480 V. conductor
RV 0,6/1 Kv Al.

Centros de transformación: De 1.600, 1.250 y 800
KVA; 480/20.000 V.

Red en alta tensión: Subterránea a 20 Kv., conductor
RHV de 18/30 Kv. Al.

Subestación transformadora: 20/66 Kv. de 25 MW.
Procedencia de los materiales: Nacional e impor-

tación.
Presupuesto en pesetas: 3.326.940.
Núm. de expediente AT: 3.395/95.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial, sita en Plaza de España, 19. Cádiz, y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas en el plazo de treinta días contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cádiz, 22 de marzo de 1995.- El Delegado, Salvador
de la Encina Ortega.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, de notificación a la Sociedad Estatal de Gestión
para la Rehabilitación y Construcción de Viviendas,
SA, de Resolución de cancelación de oficio que se
cita.

No habiéndose podido practicar la notificación a la
Sociedad Estatal de Gestión para la Rehabilitación y Cons-
trucción de Viviendas, S.A. (S.G.V.), de la Resolución de
fecha 20.11.95, de cancelación de oficio de la inscripción
en el Registro de Establecimientos y Actividades Turísticas
del establecimiento de Apartamentos Turísticos denomi-
nado «Mairena», de Primera categoría, sita en Finca Los
Rosales de Mairena del Aljarafe, núm. de inscripción en
Registro A-SE-00005, notificación que resultó devuelta por
el Servicio de Correos a su procedencia con la leyenda
«se ausentó», mediante el presente edicto, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 58 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y para dar cumplimiento
a lo preceptuado en el art. 59.4 de la misma, se procede
a su notificación a la entidad interesada por la presente
publicación, así como en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Madrid, haciéndole saber que contra la reso-
lución que se notifica, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso ordinario, ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo, en
el plazo de un mes, contado a partir del día de su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el artículo
114.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de R.J.A.P.
y del P.A.C.

Sevilla, 7 de diciembre de 1995.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

CORRECCION de error en anuncio de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, de notificación a don
Emiliano Sánchez Gómez, del acuerdo de iniciación
de procedimiento de expediente de cancelación de
oficio que se cita.

Detectado error en anuncio de fecha 9 de octubre
de 1995, publicado en BOJA núm. 139, de 4 de noviem-
bre, de notificación a don Emiliano Sánchez Gómez del
Acuerdo de Iniciación de Procedimiento de Expediente de
Cancelación de oficio de inscripción en el Registro de Esta-
blecimientos y Actividades Turísticas de la Pensión «Hostal
Ntra. Sra. del Rocío», se procede por la presente publi-
cación a la transcripción correcta que es como sigue: «... se
procede a su notificación al interesado por la presente
publicación, así como en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de La Rinconada,...».

Sevilla, 12 de diciembre de 1995.- El Delegado, Car-
los Márquez Miranda.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se acuerda la notificación de actuaciones adminis-
trativas referentes a procedimientos sancionadores
en materia de transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de


