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A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:

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

Características: L.M.T. para alimentación al nuevo
Centro Penitenciario, 3979 m. línea aérea de M.T. con
cable de 3 Al-Ac de 54,6 mm2 de sección, apoyos metá-
licos, aislamiento por cadenas de 3 elementos U40BS,
situado en los TT.MM. de Albolote y Colomera (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 10.448.325 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. núm. 6026/AT.). (PP. 2462/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:

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

Características: Proyecto de R.S.M.T. de 30 m. línea
subterránea M.T. con cable de Al de 12/20 KV 3 (1x150)
mm2. Centro de transformación tipo interior, con 1 celda
de transformador, 2 celdas de línea, 1 celda de protección,
1 cuadro B.T. de 4 salidas, 1 cuadro de B.T. de 2 salidas
y un transformador de 100 KVA, 20 KV B2, situado en
T.M. de Otura (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 3.680.900 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. núm. 6027/AT.). (PP. 2463/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,

se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:

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

Características: L.M.T. y R.S.M.T. Cerrillo-Santa Eula-
lia-Las Viñas-San Nicolás-Minimármol, 1300 m. línea sub-
terránea M.T. con cable de Al de 12/20 KV. 3 (1x150)
mm2, 83 m. Línea aérea de M.T. con cable de 3 Al-Ac
de 54,6 mm2, 1 apoyo metálico, situado en T.M. Maracena
(Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 20.938.825 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. núm. 6028/AT.). (PP. 2464/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:

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

Características: Proyecto de R.S.M.T. de Centro de
Reparto en Armilla a Centro de Transformación Triana,
con 750 m. de línea subterránea, M.T. con cable de Al
de 12/20 KV 3 (1x150) mm2, situada en T.M. de Armilla
(Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 11.083.400 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. núm. 6029/AT.). (PP. 2465/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:
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Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto de Red Subterránea de M.T.
y C.T. Divina Pastora 270 m. de línea subterránea M.T.
con cable de Al de 12/20 KV 3(1x150) mm2, Centro de
Transformación tipo interior, con 1 celda de transformador,
2 celdas de línea, 1 celda de protección, 1 cuadro B.T.
de 4 salidas, 1 cuadro d3e B.T. de 2 salidas y un trans-
formador de 250 KVA, 20 KV BH2, situado en T.M. de
Gojar, (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 5.378.900 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. núm. 6085/AT.). (PP. 2466/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:

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

Características: Proyecto de R.S.M.T. de C.T. Las Viñas
a C.T. Núm. 1 en Cájar, 1005m. 12/20 KV 3(1x150)
mm2, conductor Al, aislamiento polietileno reticulado. Cen-
tro de transformación con dos celdas de línea y dos de
protección, un trafo de 630 KVA 20KV/B1, situada en t.m.
de Cájar.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 28.684.300 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 11 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. núm. 6087/AT.). (PP. 2467/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:

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

Características: Proyecto de R.B.T., Red de Baja Ten-
sión formada por: 197 m. de línea conductor Al 0.6/KV
3x240+1x150 mm2, 40 m. de 3x150+1x95 mm2, 357
m. 3x95+1x50 mm2, situado en T.M. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 4.862.634 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 11 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. núm. 6088/AT.). (PP. 2468/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, SA., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto de Línea Aérea de MT 20
KV Alicún de Ortega-Dehesa de Guadix, 3450 m. de línea
subterránea MT. con cable de LA-56, apoyos metálicos
galvanizados, aislamiento por cadenas de aisladores 3 ele-
mentos U40BS, situado en TT. MM. de Alicún de Ortega
y Dehesas de Guadix.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 8.862.235 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 11 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. núm. 6089/AT.). (PP. 2469/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, SA., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto Reforma de CT. Calderería
con instalación de dos celdas de línea y una celda de
protección de transformador. Red de BT. formada por:
913 m. de línea Al 0,6/1 KV 4x50 mm2, 320 de


