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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 4 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial en Córdoba, por la que se
promueve la adopción de los menores que se citan.
(Exptes.: D-10 y 22/93).

Esta Delegación Provincial, en los expedientes de refe-
rencia, ha dictado la Resolución mencionada, acordando
lo siguiente:

1. Formular ante el Juzgado de Primera Instancia (Fa-
milia) correspondiente, propuesta previa de adopción res-
pecto de los menores R. y M-J.T.O., nacidos en Córdoba
en los días 5.8.89 y 14.11.92, respectivamente, por parte
de las personas seleccionadas como adoptantes.

2. Mantener el ejercicio de la guarda de los menores
en la situación actual, mientras se resuelve el expediente
judicial de adopción.

Contra esta Resolución podrá formularse reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia Núm. Tres (Familia)
de esta capital, por los trámites de la jurisdicción voluntaria,
de conformidad con la Disposición Adicional 1.ª de la
L.O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor.

Como quiera que se ignora el domicilio actual de
don Rafael Torregrosa Pérez y doña Juana Obrero Flores,
padres de los citados menores, se publica el presente edicto
para que sirva de notificación a los interesados.

Córdoba, 4 de julio de 1996.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, sobre notificación de los actos administra-
tivos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan, los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Con-
sumo, sito en C/ Mora Claros, núm. 1, 2.ª plta. con-
cediéndose los plazos de contestación y recurso que, res-
pecto del acto notificado, a continuación se indican:

Acuerdo de inicio: 15 días, alegaciones y pruebas ante
el Sr. Instructor.

Resolución: 1 mes, Recurso Ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Trabajo e Industria.

Notificación de pago de sanciones: Notificaciones
efectuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes
siguiente, las efectuadas entre los días 15 y 31: Hasta
el día 20 del mes siguiente.
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Huelva, 5 de junio de 1996.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales de Sevilla, sobre
modificación Estatutos Fundación Hospital de San
Rafael.

Por el presente se pone en conocimiento de las fun-
daciones y de cualquier otra persona física o jurídica, a
que pudiera interesar, que se ha procedido a la modi-
ficación de los estatutos de la Fundación Hospital de San
Rafael, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27
y la disposición transitoria segunda de la Ley 30/94, de
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General.

Esta modificación ha sido comunicada al protectorado,
conforme a lo previsto en el artículo 27.4 de la Ley 30/94,
el cual ha acordado la apertura de este período de infor-
mación pública.

El expediente se encuentra expuesto en la Gerencia
Provincial del IASS, a fin de que cualquier persona física
o jurídica pueda examinarlo, y formular las alegaciones
que estime pertinentes, habiendo para ello un plazo de
20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
de éste, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- El Gerente, J. Manuel
Cobo Domínguez.

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. 6018/AT. (PP. 2525/96).

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., 113 m. línea
subterránea M.T. con cable de Al de 12/20 KV 3(1x150)
mm2 C.T. Veracruz con: 1 celda de línea; 1 celda de pro-
tección; 1 celda de transformador; 2 cuadros de B.T. de
4 salidas, transformador de 400 KVA, 20 KV B2, situado
en T.M. de Ogíjares (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 5.248.600 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. 6022/AT. (PP. 2526/96).

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: Línea Aérea M.T. 20 KV doble circuito,
con instalación de celda de protección. 330 m. de línea
subterránea de M.T. Al 18/30 KV. 3(1x150) mm2 aisla-
miento de polietileno reticulado, 2.012 m. línea aérea A.T.
con apoyos metálicos cable La-56D/C, situada en Central
de Dúrcal, Dúrcal (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 17.989.955 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. 6024/AT. (PP. 2527/96).

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.


