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Fecha: Undécimo día siguiente al de finalización del plazo
de presentación de proposiciones, que en caso de ser sábado
se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: A la que se determine en su momento.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Secretario.

ANUNCIO. (PP. 2512/98).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra que a continuación se
detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Núm. de expediente: 253/98.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Plantación en viario, ajardinamien-

to de Glorietas de Tráfico y zona verde en la Avda. de Monte
Sierra.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 39.269.449

(treinta y nueve millones doscientas sesenta y nueve mil cua-
trocientas cuarenta y nueve) pesetas.

Garantías. Provisional: 785.389 (setecientas ochenta y
cinco mil trescientas ochenta y nueve) pesetas.

Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/462.52.52.
Telefax: 95/423.06.18.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimotercer día a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados señalados con los números 1, 2 y 3 con-
forme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30

horas.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones, que en caso de ser sábado
se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: A la que se determine en su momento.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Secretario.

ANUNCIO. (PP. 2513/98).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra que a continuación se
detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Núm. de expediente: 208/98.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Limpieza y saneamiento de

palmeras.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 180 (ciento ochenta) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 24.798.056

(veinticuatro millones setecientas noventa y ocho mil cincuenta
y seis) pesetas.

Garantías. Provisional: 495.961 (cuatrocientas noventa
y cinco mil novecientas sesenta y una) pesetas.

Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/462.52.52.
Telefax: 95/423.06.18.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Presentación de las ofertas o de de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30

horas.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones, que en caso de ser sábado
se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: A la que se determine en su momento.
Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Secretario.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errata de la Orden de 30 de
junio de 1998, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Martos (Jaén). (BOJA núm. 76, de 9.7.98).

Advertida errata en el texto publicado de la Orden antes
citada, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Página 8.596, 1.ª columna, línea 35, donde dice:
«Más de 60m3 en adelante 103,65 ptas./m3»,
debe decir:
«Más de 60 m3/trimestre en adelante 103,65 ptas./m3».

Sevilla, 28 de julio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 26 de mayo de 1998, de la
Delegación Provincial de Jaén, autorizando el estable-
cimiento de la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
7653). (PP. 2358/98).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., de Jaén,
solicitando autorización para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de
octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/97, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

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

Finalidad: Unión en cable subterráneo de MT de los Cts.
«Avda. España» con «Sector III» y «Caritas» en Martos.

Características de la instalación:

- Línea subterránea.
Tensión: 25 Kv D/C.
Conductor: Aluminio de 150 mm2 de sección nominal.
- Adaptación CT «Avda. España».
Dos celdas de tipo convencional.

Presupuesto en ptas.: 9.975.648.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación

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,
de 20 de octubre.

Jaén, 26 de mayo de 1998.- El Delegado, P.D. (Res.
31.10.96) El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.

RESOLUCION de 5 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, autorizando el estableci-
miento de la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
7745). (PP. 2357/98).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., de Jaén,
solicitando autorización para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de
octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/97, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

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

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

Características de la instalación:

- Línea eléctrica.
Tipo: Aérea.
Tensión: 25 Kv.
Longitud: 5.054 metros.
Origen: Apoyo núm. 1 salida de CT «Pueblo» de Santa

Eulalia.
Final: Apoyo núm. 3 donde bifurca el D/C en la línea

a Sub. Ubeda y El Mármol.
Conductor: Al-Ac de 54,6 mm2 de sección total.
Término municipal afectado: Ubeda.

Presupuesto en ptas.: 16.984.167.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
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,
de 20 de octubre.

Esta instalación ha sido objeto de Informe Ambiental favo-
rable emitido por la Comisión Interdepartamental Provincial
de Medio Ambiente en fecha 28.4.98.

Jaén, 5 de junio de 1998.- El Delegado, P.D. (Res.
31.10.96) El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, autorizando el estableci-
miento de la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
7803). (PP. 2285/98).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., de Jaén,
solicitando autorización para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de
octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/97,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
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Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar a Cía.
Sevillana de Electricidad, S.A., para el establecimiento de la
instalación eléctrica cuyas principales características técnicas
son las siguientes:

Finalidad: Suministro eléctrico a la Institución Ferial en
Jaén.

Características de la instalación:

- Línea eléctrica.
Tipo: Subterránea.
Tensión: 20 kv.
Conductor: RHV 18/30 kv, 3 (1x150 mm2) de aluminio.
Longitud: 630 metros.
- Centro de Transformación.
4 celdas de línea con aislamiento SF6, 24 kv (entrada

y salida de Línea La Guardia Vieja, futura 3.ª alimentación
desde Polígono Los Llanos del Valle y entrada a Centro de
Transformación).

Presupuesto en ptas.: 128.532.183.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación

eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la
Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en mate-
ria 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,
de 20 de octubre.

Jaén, 8 de junio de 1998.- El Delegado, P.D. (Res.
31.10.96) El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.

RESOLUCION de 16 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, autorizando el estableci-
miento de la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
2159). (PP. 2395/98).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial,
a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., de Jaén,
solicitando autorización para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de
octubre y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/97, de
27 de noviembre del Sector Eléctrico.

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

Finalidad: Variante de líneas aéreas a 20 Kv por afectación
del Recinto Ferial La Vestida en Jaén.

Características de la instalación:

Línea eléctrica (L2).
- Tipo: Aérea.
- Tensión: 20 Kv S/C.
- Longitud: 891 metros (563 m en nuevo trazado y

328 m sobre trazado existente).
- Origen: Subestación Calvario.
- Final: Centro de Seccionamiento La Vestida.
- Conductor: Al-Ac de 116,2 mm2 de sección.
- Apoyos: Metálicos galvanizados.
- Aislamiento: Suspendido.

Presupuesto en ptas.: 5.029.419.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
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,
de 20 de octubre.

Jaén, 16 de junio de 1998.- El Delegado, P.D. (Res.
31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.

RESOLUCION de 18 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, autorizando el estableci-
miento de la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
7660). (PP. 2394/98).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., de Jaén,
solicitando autorización para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de
octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/97,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

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

Características de la instalación:

- Línea eléctrica «Pontón Bajo-Fuente Segura».
Tipo: Aérea.
Tensión: 25 kv.
Longitud: 2.777 metros S/C.
Conductor: Al-Ac de 54,6 mm2 de sección total.
Término municipal afectado: Santiago-Pontones.

Presupuesto en ptas.: 11.507.468.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación

eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la
Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en mate-
ria 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,
de 20 de octubre.

Jaén, 18 de junio de 1998.- El Delegado, P.D. (Res.
31.10.96) El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.

RESOLUCION de 18 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, autorizando el estableci-
miento de la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
2120). (PP. 2396/98).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., de Jaén,
solicitando autorización para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de
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octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/97,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

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

Finalidad: Variante de líneas aéreas a 20 kv por afectación
del Recinto Ferial La Vestida en Jaén.

Características de la instalación:

- Línea eléctrica (L1).
Tipo: Aérea.
Tensión: 20 kv S/C.
Longitud: 1.205 metros (640 m sobre trazado existentedo

y 565 m en nuevo trazado).
Origen: Subestación Lagunillas.
Final: Centro de Seccionamiento La Vestida.
Conductor: Al-Ac de 116,2 mm2 de sección.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aislamiento: Suspendido.

Presupuesto en ptas.: 8.201.616.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación

eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la
Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en mate-
ria 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,
de 20 de octubre.

Jaén, 18 de junio de 1998.- El Delegado, P.D. (Res.
31.10.96) El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de admisión definitiva de permiso de investigación.
(PP. 1466/97).

El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria hace saber: Que ha sido admitida la solicitud del Permiso
de Investigación que a continuación se indica:

Nombre: «Ines».
Expediente número: 40.345.
Recurso solicitado: Todos los de la Sección C) de la Ley

de Minas.
Superficie solicitada: 11 cuadrículas.
Términos municipales afectados: Lubrín y Antas.
Solicitante: Mármoles San Marino, S.A.
Domicilio: Ctra. del Campillo, s/n, 30430, Ceheguin

(Murcia).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
de la publicación del presente Anuncio, de conformidad con
lo establecido en el art. 70 del Reglamento General para el
Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Almería, 18 de abril de 1997.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública sobre instalación eléctrica. (PP.
2307/98).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, se abre información pública sobre el expe-
diente incoado en esta Delegación Provincial con objeto de
autorizar y aprobar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5. 41004, Sevilla.
Finalidad: Anteproyecto de Subestación 220/66/20 KV

«Parralejo» en Vejer de la Fra. para evacuación de energía
del Parque Eólico de Vejer.

Características fundamentales del anteproyecto.
Emplazamiento: Vejer de la Fra.
Tensiones nominales: 220/66/20 KV.
Tipo: Exterior/interior.
Esquema: Simple barra.
Posición de 220 KV: 2 posiciones de transformador.

1 posición de barras. 1 posición de línea.
Posición de control: 1 sistema integrado de control.
Posición de servicios auxiliares: 2 rectificadores batería

125 Vcc de 250 Ah.
Instalaciones complementarias: Telecomunicaciones. Sis-

tema puesta a tierra. Sistema alumbrado. S. protección
contraincendios.

Términos municipales afectados: Vejer de la Fra.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto en pesetas: 185.150.500.
Referencia A.T.: 4.520/98.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Nueva, núm. 4, y formularse al mismo tiempo en
pliego duplicado las reclamaciones que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente de
la publicación del anuncio.

Cádiz, 30 de junio de 1998.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública sobre instalación eléctrica. (PP.
2308/98).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2617/1966,
20 de octubre, se abre información pública sobre el expediente
incoado en esta Delegación Provincial con objeto de autorizar
y aprobar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5. 41004, Sevilla.
Finalidad: Anteproyecto de Subestación «Paterna» 220 KV

en Paterna de la Rivera.

Características fundamentales del anteproyecto.
Emplazamiento: Paterna de la Rivera.
Posición de 220 KV:

- Tipo de instalación: Exterior.
- Esquema: Simpel barra.
- Alcance: 3 posiciones de línea. 1 posición de barras.

Posición de control: Sistema de control digital.
Posición de servicios auxiliares: Alimentación en 380 Vc

a través de una línea de 20 KV. Rectificador 125 Vc de 250 Ah.
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Instalaciones complementarias: Telecomunicaciones (On-
da portadora). Sistema puesta a tierra. Sistema de alumbrado.
S. protección contraincendios.

Términos municipales afectados: Paterna de Rivera.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto en pesetas: 241.876.500.
Referencia A.T.: 4.522/98.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Nueva, núm. 4, y formularse al mismo tiempo en
pliego duplicado las reclamaciones que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente de
la publicación del anuncio.

Cádiz, 30 de junio de 1998.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública sobre instalación eléctrica. (PP.
2309/98).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, se abre información pública sobre el expe-
diente incoado en esta Delegación Provincial con objeto de
autorizar y aprobar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5. 41004, Sevilla.
Finalidad: Proyecto de Ampliación de la Subestación

«Puerto Real» 220/66, 120 MVA para mejorar el suministro
de energía eléctrica en la zona.

Características fundamentales del anteproyecto.
Emplazamiento: Terreno de la actual Sub. «Puerto Real».

Posición de 220 KV:

Tipo instalación: Exterior convencional.
Esquema: Anillo.

Alcance: Posición de primario de trafo:

Interruptor tripolar.
3 Seccionadores tripolares.
3 Transformadores de intensidad.

Posición de trafo: 1 Transformador 220/66 KV 120 MVA.

Posición de 66 KV:
Tipo instalación: Exterior convencional.
Esquema: Doble barra con by-pass.

Alcance: Posición de secundario de trafo constituida por:

1 Interruptor tripolar.
4 Seccionadores tripolares.
3 Transformadores de intensidad.
3 Transformadores de tensión.

Términos municipales afectados: Puerto Real.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto en pesetas: 246.959.240.
Referencia A.T.: 4.521/98.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,

sita en C/ Nueva, núm. 4, y formularse al mismo tiempo en
pliego duplicado las reclamaciones que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente de
la publicación del anuncio.

Cádiz, 30 de junio de 1998.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de información pública sobre instalaciones eléctricas.
(Expte. 2189). (PP. 2356/98).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre del Sector Eléctrico y los Decretos 2617
y 2619/1966, de 20 de octubre, se abre información pública
sobre el expediente incoado en esta Delegación Provincial con
objeto de:

- Autorizar.
- Y declarar en concreto de utilidad pública la instalación

eléctrica siguiente:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Finalidad de la instalación: Variante de línea aérea a 20 KV

por afectación del Recinto Ferial La Vestida en Jaén.
Características de la instalación:

- Línea eléctrica (L3).
Tipo: Aérea.
Tensión: 20 KV.
Longitud: 111 metros sobre trazado existente.
Conductor: Al-Ac de 116,2 mm2 de sección.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aislamiento: Suspendido.

Presupuesto en ptas.: 902.538.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren
afectadas podrán presentar sus escritos, por duplicado, con
las alegaciones que estimen oportunas, en esta Delegación
Provincial, Paseo de la Estación, 19, en el plazo de treinta
días.

Jaén, 8 de junio de 1998.- El Delegado, P.D. (Resolución
31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de información pública sobre instalaciones eléctricas.
(Expte. 7694). (PP. 3905/97).

De acuerdo con lo establecido en los Decretos 2617 y
2619/1966, 20 de octubre, se abre información pública sobre
el expediente incoado en esta Delegación Provincial con objeto
de autorizar y declarar en concreto de utilidad pública la ins-
talación eléctrica siguiente:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.

Finalidad de la instalación: Ampliar la infraestructura pro-
vincial destinada a la distribución de energía eléctrica.

Características de la instalación:

Línea eléctrica 18/30 KV. «Circunvalación Martos (A).
CT. Martos. Textil. CT. Molino Medel»:
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- Tipo: Subterránea.
- Tensión: 25 KV.
- Longitud: 1.000 metros.
- Conductor: Aluminio de 150 mm2 de sección nominal.

Mejora del CT. y seccionamiento «Martos Textil»:

- Tipo: Interior.
- Potencia: 500 KVA.
- Emplazamiento: Polígono Industrial de Martos.

Presupuesto en pesetas: 15.564.146.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren
afectadas, podrán presentar sus escritos, por duplicado, con
las alegaciones que estimen oportunas, en esta Delegación
Provincial, Paseo de la Estación, 19, en el plazo de treinta
días.

Jaén, 9 de octubre 1997.- El Delegado, Por Delegación
de Firma (Resolución 31.10.96), El Jefe del Servicio de Indus-
tria, Energía y Minas, Manuel Herrera Torrero.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica al titular afectado por la obra
que se cita. (J.A.2-H-131).

Por el presente Anuncio se notifica a los herederos de
doña Amparo Martín Sánchez, titular de la finca núm. 27,
Políg. 1, Parc. 67, del término municipal de Villablanca, afec-
tada por la expropiación forzosa de la obra clave: J.A.2-H-131
«Carretera H-121, de la CN-431 a Villablanca», al desco-
nocerse el actual domicilio, de conformidad con lo establecido
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, lo siguiente:

«De acuerdo con lo previsto en el art. 29 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 se le requie-
re para que, en el plazo de veinte días contados desde su
recepción, presente hoja de aprecio en esta Delegación Pro-
vincial, en la que se concrete el valor en que se estima el
objeto que se expropia, pudiendo hacer las alegaciones que
estime oportunas.

La valoración, que se presentará por triplicado ejemplar,
habrá de estar forzosamente motivada y podrá estar avalado
por Perito, cuyos gastos de honorarios corren de su cuenta.»

Huelva, 9 de julio de 1998.- El Representante de la Admi-
nistración, Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica al titular afectado por la obra
que se cita. (J.A.2-H-131).

Por el presente Anuncio se notifica a doña Milagros Cruz
Carrasco, titular de la finca núm. 33, Políg. 1, Parc. 54, del
término municipal de Villablanca, afectada por la expropiación
forzosa de la obra clave: J.A.2-H-131 «Carretera H-121, de
la CN-431 a Villablanca», al desconocerse el actual domicilio,
de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
lo siguiente:

«De acuerdo con lo previsto en el art. 29 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 se le requie-
re para que, en el plazo de veinte días contados desde su
recepción, presente hoja de aprecio en esta Delegación Pro-
vincial, en la que se concrete el valor en que se estima el
objeto que se expropia, pudiendo hacer las alegaciones que
estime oportunas.

La valoración, que se presentará por triplicado ejemplar,
habrá de estar forzosamente motivada y podrá estar avalada
por Perito, cuyos gastos de honorarios corren de su cuenta.»

Huelva, 9 de julio de 1998.- El Representante de la Admi-
nistración, Francisco López Arboledas.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el Acuerdo de Iniciación, relativo al expediente san-
cionador que se cita. (175/98).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del Acuerdo de Iniciación que tiene formulado esta Delegación
Provincial en el Expediente Sancionador núm. 175/98; incoa-
do a don Indalecio Ruiz Carmona, con domicilio últimamente
conocido en ctra. Llerena-Utrera, Km. 1, de Carmona (Sevilla),
se advierte que tiene un plazo de quince días desde la presente
publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estimen oportunas, y para proponer las pruebas
que convengan a su derecho, pudiendo, en el referido plazo,
solicitar vista de lo actuado, de conformidad con lo preceptuado
en el art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de
noviembre).

Sevilla, 14 de julio de 1998.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 14 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el Acuerdo de Iniciación, relativo al expediente san-
cionador que se cita. (178/98).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del Acuerdo de Iniciación que tiene formulado esta Delegación
Provincial en el Expediente Sancionador núm. 178/98; incoa-
do a doña M.ª Luisa García Aragonés, con domicilio última-
mente conocido en C/ Almendros, s/n. de Carmona (Sevilla),
se advierte que tiene un plazo de quince días desde la presente
publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estimen oportunas, y para proponer las pruebas
que convengan a su derecho, pudiendo, en el referido plazo,
solicitar vista de lo actuado, de conformidad con lo preceptuado
en el art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de
noviembre).

Sevilla, 14 de julio de 1998.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.
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RESOLUCION de 14 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el Acuerdo de Iniciación, relativo al expediente san-
cionador que se cita. (202/98).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del Acuerdo de Iniciación que tiene formulado esta Delegación
Provincial en el Expediente Sancionador núm. 202/98; incoa-
do a don Antonio Gómez Luna, con domicilio últimamente
conocido en ctra. de Brenes, Km. 7,2, de Carmona (Sevilla),
se advierte que tiene un plazo de quince días desde la presente
publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estimen oportunas, y para proponer las pruebas
que convengan a su derecho, pudiendo, en el referido plazo,
solicitar vista de lo actuado, de conformidad con lo preceptuado
en el art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de
noviembre).

Sevilla, 14 de julio de 1998.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Dirección General de Farmacia
y Conciertos, sobre la autorización de un Quirófano
Taurino Móvil.

El Director General de Farmacia y Conciertos, de la Con-
sejería de Salud, hace saber que:

«De conformidad con lo establecido en el artículo 6.4
del Decreto 16/1994, de 25 de enero, sobre autorización y
registro de centros y establecimientos sanitarios, se comunica
a cualquier persona, entidad o institución que pueda resultar
afectada que en esta Dirección General se tramita expediente
a instancias de don Gabriel Velasco Laso, como Gerente de
la Sociedad Limitada, Servicio Asistido Médico Urgente, para
la autorización de un Quirófano Taurino Móvil, a los efectos
de que en un plazo de veinte días a partir de la publicación
del presente anuncio puedan formular en el referido expediente
cuantas observaciones consideren oportunas.»

Sevilla, 9 de julio de 1998.- El Director General, Rafael
de la Torre Carnicero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 13 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha de la Delegada Provincial de la Con-
sejería de Asuntos Sociales en Málaga, por el que se ordena
la notificación por edicto de Resolución a doña María Carmen
Romero Fernández al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de declaración de la situación legal de desam-
paro del menor C.Q.R., expediente núm. 29/98/0561/00, con
la asunción por ministerio de la Ley de tutela sobre dicho
menor desde la fecha 10.7.98, significándole que contra la

misma puede interponerse oposición ante el Juzgado de Fami-
lia correspondiente, conforme a la Disposición Transitoria Déci-
ma de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de
la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 13 de julio de 1998.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR
(SEVILLA)

RESOLUCION de 1 de junio de 1998, de adopción
del Escudo Heráldico y Bandera del Municipio.
(PP. 2368/98).

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 1 de
junio de 1998, aprobó la adopción del siguiente Escudo Herál-
dico Municipal: «En campo de plata dos columnas blancas
de mármol, coronadas y fajadas con bandas albicelestes, que
enmarcan un bosque de acebuches sobre cuyas cúpulas se
está ocultando el sol. En la columna de la derecha aparecen
grabadas las letras “S” y “P” y en la de la izquierda la “Q”
y la “S”. Bordura de oro con la divisa latina en sable “Solucar
Est Lucus Solis”. Al timbre, corona real antigua o medieval
por haber recibido el título de ciudad de Felipe IV»; y de la
Bandera Municipal: «Bandera rectangular, de 1,80 metros
de largo por 1,30 metros de alto, dividida en tres franjas hori-
zontales de la misma anchura: La primera y tercera celestes
y la segunda o central blanca. En ésta, centrado y sobrepuesto,
el escudo heráldico que se propone en la presente memoria».

Lo que se hace público para general conocimiento y a
los efectos del Decreto 14/1995, de 31 de enero, estando
el expediente a disposición de los interesados por plazo de
veinte días durante los cuales podrán examinarlo y formular
las alegaciones que consideren conveniente.

Sanlúcar la Mayor, 8 de julio de 1998.- El Alcalde, Eus-
taquio Castaño Salado.

AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS (HUELVA)

EDICTO. (PP. 2441/98).

El Ayuntamiento en Pleno, en Sesión extraordinaria cele-
brada el pasado día 8 de mayo de 1998, procedió a la apro-
bación inicial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de esta localidad, según lo establecido en la nueva Ley del
Suelo. Estas estarán de manifiesto por espacio de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación en
el BOJA, durante cuyo plazo cualquier interesado podrá pre-
sentar las reclamaciones que estime convenientes.

Calañas, 16 de julio de 1998.- El Alcalde, Fernando
Recio Jacinto.

AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR

ANUNCIO sobre aprobación inicial 3.ª Modifica-
ción Puntual de las NNSS. (PP. 2406/98).

Aprobado inicialmente en el Pleno de 3.7.98, la 3.ª Modi-
ficación Puntual de las NN.SS. de Pegalajar-Jaén. Se somete
a información pública durante un mes para que puedan exa-
minarlo y presentar reclamaciones, de conformidad con el R.D.
Legislativo 1/92.

Pegalajar, 7 de julio de 1998.- El Alcalde, Rafael J. López
Fernández.
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AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE 2
PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (04.1.02.01),
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION, EN TUR-
NO LIBRE, INCLUIDAS EN LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO

DE 1992 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

B A S E S
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Córdoba, 27 de mayo de 1998.- La Teniente-Alcalde de
Servicios Generales Internos.
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ANUNCIO de bases.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD
DE 1 PLAZA DE ENCARGADO (07.0.02.02.04), MEDIANTE
EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION, EN TURNO DE
PROMOCION INTERNA, INCLUIDA EN LA OFERTA PUBLICA
DE EMPLEO DE 1992 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE CORDOBA

B A S E S
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Córdoba, 27 de mayo de 1998.- La Teniente-Alcalde de
Servicios Generales Internos.
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SUR

ANUNCIO de expropiaciones.

Declarada la urgencia en Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía de fecha 18 de junio de 1991 de las obras:
Abastecimiento a la Comarca de la Contraviesa -2.ª Fase-
Ramal Occidental-Ramal de la Mamola. Beneficiario: Ayun-
tamiento de Polopos. Término municipal de Polopos (Grana-
da), esta Confederación, en uso de las atribuciones que le
confiere el art. 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
y de conformidad con lo previsto en el art. 56 del Reglamento,
ha resuelto la publicación de la relación de propietarios y dere-
chos afectados por dichas obras en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia de Granada,
en el Periódico «Ideal» de Granada, y exposición al público
en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Polopos, para
que en el plazo de quince (15) días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, pueda cualquier persona aportar por escri-
to los datos oportunos para rectificar posibles errores que hubie-
ra en la mencionada relación que se publica a continuación.

Málaga, 13 de julio de 1998.- El Secretario General,
P.D., El Jefe del Servicio de Expropiaciones, Carlos Enrique
Gómez Ruiz.


