
BOJA núm. 51Sevilla, 4 de mayo 1999 Página núm. 5.245

Sevilla, 5 de abril de 1999.- La Delegada, M.ª José Fer-
nández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se somete al trámite de información pública
la solicitud de autorización administrativa, aprobación
del proyecto de ejecución y declaración en concreto
de utilidad pública de la instalación eléctrica que se
cita. Expte. núm. 6727/AT. (PP. 270/99).

A los efectos previstos en la Ley 54/97, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico; Decreto 2617/1966, de 20 de octu-
bre, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas; arts. 10
y 16 del Decreto 2619/1966, Reglamento sobre Expropiación
Forzosa y Sanciones en materia de instalaciones eléctricas,
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental; y su
Decreto 153/96, de 30 de abril, sobre Informe Ambiental,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que a continuación se indica.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31, de Granada (18009).

Características: Línea Aérea de MT de 2.302 m de lon-
gitud, con conductor Al-Ac galvanizado de 116,2 mm2,
3 x 110, apoyos metálicos, aislamiento de polietileno reti-
culado, de Subestación Sierra Sur a LAMT Casanueva-Zujaira
y a la LAMT Illora-Tocón, situada en t.m. de Pinos-Puente.

Presupuesto: 16.090.358 ptas.
Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.

La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud
de lo establecido en el art. 54.1 de la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, llevará implícita en todo caso la necesidad de
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Asimismo, se publica la relación concreta e individua-
lizada de los interesados y bienes afectados en base a la docu-
mentación aportada por el titular de la instalación.

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

Igualmente, los afectados, dentro del mismo plazo, podrán
aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar
posibles errores en la relación indicada, de acuerdo con el
art. 17 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa,
así como formular las alegaciones procedentes por razón de
lo dispuesto en los arts. 25 y 26 del Decreto 2619/1966,
de 20 de octubre.

Los afectos podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial, que el peticionario les facilite los datos que con-
sideren precisos para la identificación de sus bienes y derechos.

Granada, 18 de diciembre de 1998.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación a don Miguel Angel Martí Cervera
como parte interesada en el expediente sancionador
que se cita. (CO-SN-MA-0008/96).

Intentada sin efecto la notificación a don Miguel Angel
Martí Cervera, con último domicilio conocido en Fuengirola
(Málaga), Parque Doña Sofía, bq. 3, patio 1-3.º A, se le notifica
por este medio, de conformidad con lo que previene el art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con
e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o n ú m .
01/0000716/1998 del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, inter-
puesto por don Manuel Manosalbas Gómez, en representación
de Las Postas de Calahonda, S.A., contra las Resoluciones
de la Consejería de Trabajo e Industria de fechas 8 de noviem-
bre de 1996 y 3 de noviembre de 1997, y apareciendo como
parte interesada en el expediente administrativo, se le emplaza
para que pueda comparecer y personarse en los Autos, si

a su derecho conviniere, en forma legal, en el plazo de nueve
días contados a partir del siguiente a la publicación del
presente.

Málaga, 6 de abril de 1999.- El Delegado, Jacinto Mena
Hombrado.

AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

ANUNCIO. (PP. 777/99).

Don Juan García Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo
Ayuntamiento de Estepa (Sevilla).

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día veintiocho de enero del presente año,
acordó por mayoría absoluta delegar en el Organismo Provincial
de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación


