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Longitud: 428 metros.
Conductor: RHZ1 18/30 1x150 Al h 16.

Presupuesto en ptas.: 7.932.021.

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

RESOLUCION de 21 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se convoca
el levantamiento de Actas Previas a la ocupación de
determinadas fincas afectadas por la ejecución del Pro-
yecto de instalaciones II Anexo a la Red de distribución
de gas natural para usos industriales de Mengíbar.
(PP. 220/99).

Por Resolución de esta Delegación Provincial de Trabajo
e Industria, de 19 de octubre de 1998, se ha autorizado la
construcción de las instalaciones correspondientes al «II Anexo
a la Red de distribución de gas natural para usos industriales
de Mengíbar». Declarada la utilidad pública y la urgente ocu-
pación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, procede la ini-
ciación del expediente expropiatorio.

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar
a los titulares de bienes y derechos afectados para que com-
parezcan en el Ayuntamiento donde radican las fincas afec-
tadas, como punto de reunión para, de conformidad con el
procedimiento que establece el precitado artículo 52, llevar
a cabo el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación
y, si procediera, el de las de Ocupación Definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la contribución, pudiéndose acompañar a su costa, de sus
Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de Actas tendrá lugar el próximo día
23 de febrero de 1999 en el Ayuntamiento de Mengíbar.

El orden de levantamiento de Actas se comunicará a cada
interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando
la relación de titulares convocados en el tablón de edictos
del Ayuntamiento señalado.

Es de significar que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo común.

En el expediente expropiatorio, Enagás, S.A., asumirá la
condición de beneficiaria.

Convocatoria Actas Previas a la Ocupación Proyecto:
«II Anexo a la Red de distribución de gas natural de Mengíbar».

C I T A C I O N

Término municipal: Mengíbar.

Finca núm.: J-ME-437/6.
Titular y domicilio: Rafael Martos Navas. Ctra. Villargordo,

5. 23620, Mengíbar (Jaén).
Día: 23.
Mes: Febrero.
Hora: 13,00.

Finca núm.: J-ME-437/8.
Titular y domicilio: Rafael Martos Navas. Ctra. Villargordo,

5. 23620, Mengíbar (Jaén).
Día: 23.
Mes: Febrero.
Hora: 13,00.

Finca núm.: J-ME-437/10.
Titular y domicilio: Rafael Martos Navas. Ctra. Villargordo,

5. 23620, Mengíbar (Jaén).
Día: 23.
Mes: Febrero.
Hora: 13,00.

Finca núm.: J-ME-437/161.
Titular y domicilio: Francisco Serrano Gómez. C/ Corre-

dera, 57, B.º Dcha. 23260, Mengíbar (Jaén).
Día: 23.
Mes: Febrero.
Hora: 13,00.

Finca núm.: J-ME-437/161-PO.
Titular y domicilio: Francisco Serrano Gómez. C/ Corre-

dera, 57, B.º Dcha. 23260, Mengíbar (Jaén).
Día: 23.
Mes: Febrero.
Hora: 13,00.

Jaén, 21 de enero de 1999.- El Delegado, Francisco Gar-
cía Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se convoca para el levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación de fincas afectadas por la cons-
trucción de las instalaciones que se citan, registradas
con el número de expediente 201.941. (PP. 245/99).

Proyecto: Red de distribución de gas natural para usos
industriales en Morón de la Frontera (Sevilla).

Peticionario: Enagás, S.A.
Domicilio: Avda. de América, 38 (Madrid).
Entronque: En la posición K-19 del gasoducto «Tari-

fa-Córdoba».
Presión: Tramo en APB, desde el entronque hasta la Esta-

ción de Regulación y Medida, 80 bares.
Tramo en APA, desde la ERM hasta las acometidas a

los clientes, 16 bares.
Caudal: 1.700 Nm/h.
Tubería: Acero al carbono, grado B, según especificación

API-5L.
Longitud y diámetro: Tramo APB: 20 metros, 6’’.
Tramo APA: 2.162 metros, 8’’; 2.536 metros, 4’’.
Recorrido: Desde la posición K-19 en dirección Sur, hasta

alcanzar la carretera «Sevilla-Morón», entre los pp.kk. 39 y
40. Continúa en paralelo con esta carretera, hasta llegar al
p.k. 41,5, donde deja preparada una acometida de 8’’ para
la segunda fase del proyecto. Prosigue en paralelo con el cami-
no de «La Casa del Agua», hasta llegar a la empresa Ancasa,
cuyo suministro es el objetivo de esta primera fase del proyecto.

Presupuesto: 55.964.626 ptas.
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Dicha instalación fue autorizada por esta Delegación Pro-
vincial con fecha 4 de diciembre de 1998.

Dicha autorización lleva implícita la urgente ocupación
de los bienes y derechos afectados, de conformidad con lo
establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector
de hidrocarburos.

En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar
a los titulares de bienes y derechos afectados para que com-
parezcan en el Ayuntamiento donde radican las fincas afec-
tadas, como punto de reunión para, de conformidad con el
procedimiento que establece el precitado artículo 52, llevar
a cabo el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación
y, si procediera, el de las de Ocupación Definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo

de la contribución, pudiéndose acompañar, a su costa, de
sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de Actas tendrá lugar los próximos días
24 y 25 de febrero de 1999 en el Ayuntamiento de Morón
de la Frontera.

El orden de levantamiento de Actas se comunicará a cada
interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando
la relación de titulares convocados en el tablón de edictos
del Ayuntamiento señalado y en la relación que se inserta
al final de este anuncio.

Es de significar que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En el expediente expropiatorio, Enagás, S.A., asumirá la
condición de beneficiaria.

Sevilla, 25 de enero de 1999.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre notificación de Actas Previas y Actas de Ocu-
pación, así como de la diligencia de apertura de expe-
diente de justiprecio.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar a
doña M.ª Teresa Contreras Gálvez, con domicilio en Málaga,
Lugar Lagarillo Blanco Los Montes, núm. 14, fase 2.ª,
casa 129, de las Actas Previas a la ocupación y Actas de
Ocupación relativas a la Parcela núm. 12, Línea núm. 1,
Expte. 4917 AT; Parcelas núms. 3-5 y 17, Línea núm. 2;
Expte. 4918 AT; Parcelas núms. 1-2 y 1-13, Línea núm. 4;
Expte. 5486 AT; levantadas en el procedimiento de expro-
piación de urgencia que se tramita en esta Delegación Pro-
vincial a instancias de Compañía Sevillana de Electricidad,
para la ocupación de los bienes y derechos afectados por las
siguientes instalaciones eléctricas: «Línea núm. 1 Gabias-Pur-
chil» (Expte. 4917 AT); «Línea núm. 2 Gabias-Santa Fe»
(Expte. 4918 AT); «Línea núm. 3 Gabias-Churriana» (Expte.
4973 AT); «Línea núm. 4 Gabias-Armilla-Cúllar-Vega» (Expte.
5486 AT), así como diligencias de apertura de expedientes
de justiprecio, a través de la presente publicación se pone
en su conocimiento que las citadas Actas se encuentran a
su disposición en la Delegación de la Consejería de Trabajo
e Industria en Granada, C/ Molinos, núm. 65.

Granada, 30 de diciembre de 1998.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se hace pública relación de notificaciones
que no han podido ser practicadas.

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 admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose
los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, a continuación se indican:

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

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado Provincial de Trabajo e Industria.

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

- Resolución del Recurso Ordinario: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

- Liquidación (alternativamente): Bien Recurso previo de
Reposición ante el Delegado Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Trabajo e Industria (15 días), bien Reclamación
Económico-Administrativa ante la Junta Provincial de Hacien-
da de Huelva (15 días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente,
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. expte.: H-179/98.
Encausado: Juan Vicente Fernández de la Rosa.
Ultimo domicilio: Plaza del Pueblo, núm. 3, Matalasca-

ñas, Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 18 de enero de 1999.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de febrero de 1998, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se autoriza
el cambio de titularidad de la concesión del servicio
público regular permanente de transporte de viajeros
de uso general entre Cortes de la Frontera a su estación
férrea, empalme de la Ctra. MA-548 con la C-341
y Cortes de la Frontera, como hijuela desviación.
V-1642.JA-152-ECJA-198. (PP. 3703/98).

El acuerdo de fecha 17 de febrero de 1998 autorizó la
transferencia de la citada concesión a favor de Horizonto Sur
Viajes, S.L., por cesión de su anterior titular, don Francisco
Cózar Guillén.


