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ORDEN de 29 de marzo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Jamilena
(Jaén). (PD. 1067/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Jaén, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE JAMILENA (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 822 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Consumo doméstico.
Hasta 12 m3/trimestre 36 ptas./m3

Más de 12 m3 hasta 24 m3/trimestre 75 ptas./m3

Más de 24 m3 hasta 36 m3/trimestre 85 ptas./m3

Más de 36 m3 en adelante 150 ptas./m3

La presente Orden surtirá efecto el día siguiente a
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de 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 Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 29 de marzo de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda,

en funciones

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre extravío de expediente. (PP. 1866/95).

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, hace saber que
habiendo sufrido extravío de un resguardo de 340.000
pesetas, expedido por esta Caja de Depósitos con el núme-
ro de depósito 17610/91, constituido por Idom Estudios
y Consultoría, S.A., y a disposición de Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

Lo que se hace público a fin de que dentro del plazo
de dos meses contados desde el día en que aparezca el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Dele-
gación la persona que lo hubiera encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-

curridos dos meses desde la publicación del presente anun-
cio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Sevilla, 24 de julio de 1995.- El Delegado, Juan Fran-
cisco Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre extravío de expediente. (PP. 1867/95).

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, hace saber que
habiendo sufrido extravío de un resguardo de 313.600
pesetas, expedido por esta Caja de Depósitos con el núme-
ro de depósito 17607/91, constituido por Idom Estudios
y Consultoría, S.A., y a disposición de Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

Lo que se hace público a fin de que dentro del plazo
de dos meses contados desde el día en que aparezca el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Dele-
gación la persona que lo hubiera encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-
curridos dos meses desde la publicación del presente anun-
cio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Sevilla, 24 de julio de 1995.- El Delegado, Juan Fran-
cisco Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, sobre extravío de resguardo. (PP. 837/96).

Habiendo sufrido extravío el resguardo de la Caja de
Depósitos de Almería, expedido el 26 de septiembre de
1994 a nombre de Antonio Ocaña Cañete con núm. de
registro 478/94.

Se previene a la persona en cuyo poder se encuentre
que lo presente en la mencionada Caja de Depósitos, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto alguno,
transcurridos dos meses desde su publicación.

Almería, 1 de marzo de 1996.- El Delegado, Manuel
Requena García.

CORRECCION de errores de la Orden de 9
de febrero de 1996, por la que se autorizan tarifas
de Transporte Urbano de Cabra (Córdoba) (PD.
569/96). (BOJA núm. 27, de 27.2.96). (PD.
1075/96).

Advertidos errores en el texto remitido para la publi-
cación de la Orden antes citada, se transcriben a con-
tinuación las oportunas rectificaciones:

- Página 1.916, 1.ª columna, entre las líneas 14 y
15, intercalar por haberse omitido: «Empresa Antonio Ruiz
Jiménez. Cabra (Córdoba)».

- Misma página y columna, línea 16, donde dice:

«Concepto IVA EXCLUIDO», debe decir:

«Concepto IVA INCLUIDO».

Sevilla, 1 de abril de 1996
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, autorizando el
establecimiento de la instalación eléctrica que se
cita. (Expte. núm. 6577). (PP. 651/96).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, a petición de Cía. Sevillana de Electricidad S.A.,
con domicilio en Paseo de la Estación, 27 solicitando auto-
rización para el establecimiento de una instalación eléctrica
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Capítulo III del Decreto 2617/1966 del 20 de octubre
y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre
de 1939 sobre Ordenación y Defensa de la Industria.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:

Autorizar a Cía. Sevillana de Electricidad S.A., para
el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas prin-
cipales características técnicas son las siguientes:

Finalidad de la instalación: Regular la llegada de ten-
sión a las poblaciones de Santisteban del Puerto y Navas
de San Juan, mejorando la red de Media Tensión y Baja
Tensión en la zona del condado.

Regulador de tensión a 25 Kv.
- Tensión nominal: 100 A.
- Tensión de servicio: 25 Kv.
- Núm. de reguladores: 2.
- Capacidad de regulación: 10%.

Red de baja tensión Navas de San Juan.
- Tres circuitos del centro de transformación «Depósitos

de Aguas».
- Dos circuitos del centro de transformación «De-

portes».
- Conductores: Tipo trenzado con aislamiento de poli-

etileno reticulado.

Protección amperimétrica en Arquillos.
Salida de línea con interruptor automático motorizado

de SF6/36 KV/40 AMP.
- Cuadro de control con mando a distancia.
- Equipo rectificador con batería entrada 240 V.CA

y salida 120 V.CC.

Línea aérea media tensión denominada «Castellar/Al-
deahermosa».

- Tramo D/C con salida de la caseta Cooperativa en
Castellar, desde el apoyo núm. 1 al núm. 3 con una lon-
gitud de 146 mts.

- Tramo circuito sencillo desde el apoyo núm. 3 al
núm. 42 con una longitud de 7.809 mts.

- Conductores: Al/Ac de 54,6 mm2 de sección total.
Presupuesto en pesetas: 38.790.994.

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 Decreto
2617/1966 del 20 de octubre.

Jaén, 25 de enero de 1996.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, autorizando el
establecimiento de la instalación eléctrica que se
cita. (Expte. núm. 7058). (PP. 691/96).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, a petición de Cía. Sevillana de Electricidad S.A.,
con domicilio en Paseo de la Estación, 27 de Jaén, soli-
citando autorización para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966 del
20 de octubre y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
de 24 de noviembre de 1939 sobre Ordenación y Defensa
de la Industria.

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

Finalidad de la instalación: Establecer doble alimen-
tación en varios centros de la ciudad de Torredelcampo,
mejorando la calidad del Servicio Eléctrico de la zona.

Características generales:
- Cable subterráneo MT CT. Pablo Iglesias. CT Esta-

ción, a una longitud de 530 metros.
- Cable subterráneo MT CT Saladero. CT Lineal II,

con una longitud de 417 metros.
- Conductores: Aluminio (UNESA 3305) de 95 mm2

de sección nominal.
- Término municipal afectado: Torredelcampo (Jaén).
Presupuesto en pesetas: 7.134.054.

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 Decreto
2617/1966 del 20 de octubre.

Jaén, 5 de febrero de 1996.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, autorizando el
establecimiento de la instalación eléctrica que se
cita. (Expte. núm. 6654). (PP. 692/96).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, a petición de Cía. Sevillana de Electricidad S.A.,
con domicilio en Paseo de la Estación, 27 en Jaén, soli-
citando autorización para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966 del
20 de octubre y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
de 24 de noviembre de 1939 sobre Ordenación y Defensa
de la Industria.

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

Finalidad de la instalación: Ampliar la infraestructura
provincial destinada a la distribución de energía eléctrica.

Línea eléctrica: Origen: Caseta de San Román (po-
blado).

Final: Caseta Martín Malo.
Tipo: Aérea.


