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Málaga, 28 de septiembre de 1998.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 27 de agosto de 1998, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se autoriza y aprueba el proyecto de ejecución
de una planta de cogeneración de energía térmica y
eléctrica, situada en el término municipal de Pinos
Puente (Granada). (PP. 3287/98).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 5 de mayo de 1998, la empresa Sierra
Sur Energía, S.A., solicitó en la Delegación Provincial de Tra-
bajo e Industria de Granada, la autorización administrativa
y la aprobación de proyecto de ejecución de una Planta de
Cogeneración situada en los terrenos de la empresa Aceite
del Sur, S.A., con domicilio en Pinos Puente, frente a la Esta-
ción de Ferrocarril, s/n.

Segundo. A dicha instalación de cogeneración, cuyas
características técnicas se indicarán más adelante, se le con-
cedió por esta Dirección General con fecha 14 de mayo de
1998, tras los trámites pertinentes, el Reconocimiento de Régi-
men Especial, todo ello condicionado a la obtención de auto-
rización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución
y acta de puesta en marcha.

Tercero. Por Resolución de 24 de septiembre de 1997,
la Comisión Interdepartamental Provincial de Granada de
Medio Ambiente, concedió informe Ambiental favorable, según
lo dispuesto en el Decreto 153/96, de 30 de abril.

Cuarto. De acuerdo con la Ley 40/1994 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional y con el artículo 9 del Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, que regula el procedimiento
para el otorgamiento de Autorización Administrativa en materia
de instalaciones eléctricas, se sometió el expediente a infor-
mación pública, insertándose anuncios en BOJA número 73,
de fecha 2 de julio de 1998, y en el BOP de Granada número
124, de fecha 2 de junio de 1998.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la solicitada Autorización de acuer-
do con el Título I, artículo 13, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía; Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, que
regula el procedimiento para el otorgamiento de autorización
administrativa en materia de instalaciones eléctricas; Decreto
del Presidente de la Junta de Andalucía 132/1996, de 17
de abril, sobre Reestructuración de Consejerías y Decreto
316/1996, de 2 de julio, sobre Estructura Orgánica de la
Consejería de Trabajo e Industria.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas, a propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Autorizar a la empresa Sierra Sur Energía, S.A., y aprobar
el proyecto de ejecución de la instalación de una planta de
cogeneración de energía eléctrica y térmica, cuyas caracte-
rísticas principales serán:

Dos Grupos Motor Alternador, formados por motores diesel
acoplados a generadores síncronos, con la siguiente con-
figuración:

Grupo 1.
- Motor cuatro tiempos diesel, de 12 cilindros en V, 500

r.p.m. potencia mecánica 10.850 KW, potencia nominal
10.525 KVA, que acciona un alternador síncrono de potencia
nominal 10.525 KVA, salida a 6 KV y 50 Hz.

Grupo 2.
- Motor cuatro tiempo diesel, de 16 cilindros en V, 500

r.p.m. potencia mecánica 14.470 KW, potencia nominal
14.035 KVA que acciona un alternador síncrono de potencia
nominal 14.035 KVA salida a 6 KV y 50 Hz.

- Dos calderas compuestas, cada una de ellas por eco-
nomizador, evaporador, sistema de calentamiento de aceite,
sistema de limpieza, conductos de entrada y salida de los
gases de escape, bombas de circulación by-pass y salida de
los gases de escape, sistema de regulación de potencia, caldera
exterior para la separación agua-vapor y depósito de aceite
térmico, con capacidad de producción de 3,3 Tm/h, tempe-
ratura de vapor 165º C y presión de 6 bar.

- Subestación transformadora de 6/66KV 24MVA para
entrega de la energía excedente a la compañía distribuidora,
y centro de transformación 11/0,380KV 1000KVA para sumi-
nistro interno.

- Instalación y equipos auxiliares de protección, manio-
bra, control, regulación y medida.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el
Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria, en el plazo de
un mes, contado a partir del día de su notificación de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 27 de agosto de 1998.- El Director General, Fran-
cisco Mencía Morales.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre la notificación a la entidad
Aula 93 de la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º, de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada, infructuosamente, en el último
domicilio conocido en C/ Navarro Caro, s/n, C.P. 41940 (To-
mares), Sevilla, la notificación a la entidad denominada Aula
93 de la Resolución que tiene formulada esta Consejería, en
el expediente de F.P.O. núm. 91.41.070.72.3 con fecha 13
de febrero de 1996, cuyo texto puede ser consultado en el
Servicio de Gestión de la Formación Ocupacional de esta Direc-
ción General, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de la presente publicación.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.- El Director General, Antonio
Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre la notificación a la entidad
Hora 25 Sociedad Cooperativa Andaluza de la Reso-
lución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º, de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada, infructuosamente, en el último
domicilio conocido en C/ Moreno López, 2, C.P. 41004, Sevi-
lla, la notificación a la entidad denominada Hora 25 Sociedad
Cooperativa Andaluza de la Resolución que tiene formulada
esta Consejería, en el expediente de F.P.O. núm.
152.97.MP/92 con fecha 29 de enero de 1997, cuyo texto
puede ser consultado en el Servicio de Gestión de la Formación
Ocupacional de esta Dirección General, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de la presente publicación.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.- El Director General, Antonio
Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre la notificación a la entidad
Gabinete de Formación, Asistencia e Información de
la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º, de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada, infructuosamente, en el último
domicilio conocido en Avda. Héroes de Toledo, Edif. Toledo,
1, 4.ª planta, C.P. 41005, Sevilla, la notificación a la entidad
denominada Gabinete de Formación, Asistencia e Información
de la Resolución que tiene formulada esta Consejería, en el
expediente de F.P.O. núm. 98.12/963.J con fecha 2 de abril
de 1997, cuyo texto puede ser consultado en el Servicio de
Gestión de la Formación Ocupacional de esta Dirección Gene-
ral, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la presente publicación.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.- El Director General, Antonio
Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre la notificación a la entidad
Fundación Dulce del Moral de la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º, de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada infructuosamente en el último domi-

cilio conocido, en Urb. Ciudad Aljarafe (Mairena del Aljarafe),
Sevilla, la notificación a la entidad denominada Fundación
Dulce del Moral, de la Resolución que tiene formulada esta
Consejería, en el expediente de F.P.O. núm. 685.98.SE/92
con fecha de 25 de marzo de 1998 cuyo texto puede ser
consultado en el Servicio de Gestión de la Formación Ocu-
pacional de esta Dirección General, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la presente publicación.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.- El Director General, Anto-
nio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre la notificación a la entidad
MATAHE,SL, de la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º, de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada infructuosamente en el último domi-
cilio conocido, en Plaza Moravia, 10, Acc., C.P. 41003. Sevi-
lla, la notificación a la entidad denominada MATAHE, S.L.,
de la Resolución que tiene formulada esta Consejería, en el
expediente de F.P.O. núm. 819/97SE/92 con fecha de 21
de julio de 1997 cuyo texto puede ser consultado en el Servicio
de Gestión de la Formación Ocupacional de esta Dirección
General, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de la presente publicación.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.- El Director General, Anto-
nio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre la notificación a la entidad
Asociación Cultural La Madraza de la Resolución que
se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º, de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada infructuosamente en el último domi-
cilio conocido, en C/ Madre de Dios, 43, C.P. 29012, Málaga,
la notificación a la entidad denominada Asociación Cultural
La Madraza, de la Resolución que tiene formulada esta Con-
sejería, en el expediente de F.P.O. núm. 475.983MA/92 con
fecha de 27 de julio de 1998, cuyo texto puede ser consultado
en el Servicio de Gestión de la Formación Ocupacional de
esta Dirección General, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la presente publicación.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.- El Director General, Anto-
nio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre la notificación a la entidad
Reina y Pérez, SA, de la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.ª, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada infructuosamente en el último
domicilio conocido, en Polígono Industrial «El Trocadero» B.,
55, C.P. 11510, Puerto Real (Cádiz), la notificación a la enti-
dad denominada Reina y Pérez, S.A., de la Resolución que
tiene formulada esta Consejería, en el expediente de F.P.O.


