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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.



BOJA núm. 87Página núm. 9.018 Sevilla, 30 de julio 1996

Características: Red Subterránea Media Tensión de
100 m. de longitud M.T. con cable de Al de 12/20KV
3(1x150)mm.2 Centro de transformación tipo interior pre-
fabricado, con 1 celda de transformador, y cambio de
trafo, situado en T.M. de Algarinejo.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 3.007.825 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. 6084/AT. (PP. 2528/96).

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: 150 m. R.S.M.T. en dos circuitos, con-
ductor Al de 1x150 mm2, aislamiento polietileno reticulado.
Centro de transformación, subterráneo, potencia nominal
630 KVA. R.B.T. conductor Al para la subterránea, de 25,
50, 95, 150 y 240 mm2 de sección y 0,9, 1,0, 1,1, 1,4
y 1,7 de aislamiento respectivamente, situado en T.M. de
Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 25.651.517 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. 6090/AT. (PP. 2529/96).

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: Centro transformación automático con
trafo de 50 KVA, 20 KV/B2 y cuatro B.T., situado en T.M.
de Gor.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 9.660.000 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
Granada, por la que se somete a información públi-
ca la solicitud de autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución y declaración en
concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se cita. Expte. núm. 6091/AT. (PP.
2530/96).

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: Centro transformación con trafo de
250 KVA, 10 KV/B2, 142 m. línea subterránea 12/20 KV
3(1x150) mm2, conductor Al, aislamiento poli-
etileno reticulado situado en T.M. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 5.554.500 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
Granada, por la que se somete a información públi-
ca la solicitud de autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución y declaración en
concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se cita. Expte. núm. 6092/AT. (PP.
2531/96).

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 Ramal, 230 m. línea aérea
de M.T. con conductor La-56, apoyo metálico, aislamiento
por cadenas de aisladores 3 elementos U40BS. C.T. tipo
intemperie con seccionador III, c.3 bases fusibles, trans-


