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10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-SE5069/PPR0.

Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos
en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de
Andalucía quedarán exentos de aportar la documentación
administrativa que se incluye en el sobre núm. 1, a excepción
en su caso de las garantías, así como de compromiso de cons-
titución de UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido

en el Decreto 189/97, de 22 de julio por el que se crea el
mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14
de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 29 de mayo de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de Información Pública para autorización administra-
tiva y declaración de impacto ambiental de instalación
eléctrica. (PP. 1439/2002).

De acuerdo con lo establecido en el Real Decre-
to 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, así como en el Decreto 292/1995, de 12
de diciembre, Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad Autónoma Andaluza en desarrollo de la Ley
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Anda-
lucía, se somete a Información Pública el expediente incoado
en esta Delegación Provincial con objeto de autorizar la ins-
talación eléctrica siguiente:

Peticionario: Luz del Viento, S.L., Windkraft Nort Ag
(WKN).

Domicilio: C/ Luxemburgo, 4, Bloque 1.
Localidad: 28024, Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Lugar donde se va a establecer la instalación: Cortijo de

Guerra.
Término municipal afectado: Puerto Real.
Finalidad: Planta Eólica para generación de Energía

Eléctrica.
Características principales del anteproyecto:

Parque Eólico denominado: «Cortijo de Guerra I», de 48
MW.

24 aerogeneradores GAMESA G80-2MW, tripala de 80
metros de diámetro, con generador asíncrono a 690 V y 2.000
kW de potencia nominal c/u, emplazado en torres metálicas
tubulares.

24 Centros de Transformación 2.000 kVA, 0.69/30 kV
tipo interior.

3 Líneas colectoras de la red eléctrica subterránea de
Alta Tensión a 20 kV.

Una Subestación Transformadora: 30/66 Kv:

Posición en 30 kV:

3 Líneas Celdas SF6.
1 celda salida transformador de potencia.
1 Celda SS AA.

Posición Transformador Potencia: 1 trafo 65 MVA; 30/66 kV.
Posición 66 kV:

1 Celda Salida Transformador de potencia.
1 Celda Medida.
1 Celda Línea SF6.

Referencia A.T.: 6172/02.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Plaza de Asdrúbal, s/n, y formularse, al mismo tiempo
por duplicado, alegaciones que se estimen oportunas, en el
plazo de veinte días, a partir del siguiente a la publicar del
presente.

Cádiz, 2 de mayo de 2002.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre Información Pública para autorización adminis-
trativa y declaración de impacto ambiental de insta-
lación eléctrica. (PP. 1560/2002).

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica; la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
así como en el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, Regla-
mento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad
Autónoma Andaluza, en desarrollo de la Ley 7/1994, de 18
de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, se somete
a Información Pública el expediente incoado en esta Delegación
Provincial con objeto de autorizar la instalación eléctrica
siguiente:

Peticionario: P&T, Tecnología Iber, S.L.U.
Domicilio: Avda. de la Aeronáutica, s/n. Edif. Helios,

2.º-3.º B, 41020, Sevilla.
Localidad: Sevilla.
Lugar donde se va a establecer la instalación: Paraje Cerro

Parpagón, Cerro del Moro y Sierra Alta.
Términos municipales afectados: Jerez de la Frontera y

S. José del Valle (Cádiz).
Finalidad: Planta Eólica para generación de Energía

Eléctrica.
Presupuesto: 28.197.722 E.

Características principales del anteproyecto:

Parque Eólico denominado: Chorreaderos Altos, de 45
MW.

- 30 aerogeneradores ENRON EW 1,5 o similares, con
motor asíncrono trifásico de 690 V y potencia nominal de
1.500 kW.

Rotor tripala de 77 m de diámetro, de eje horizontal y
con control de potencia por cambio de paso y velocidad de
giro variable, con una superficie de rotación de 4.657 m2,
sobre torre troncocónica acero soldado. Cada aerogenerador
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lleva incorporado un C.T. de 1.650 kVA y relación
690/20.000 V.

- Red eléctrica subterránea de 20 kV desde los C.T. de
los aerogeneradores hasta la futura subestación «Chorreade-
ros» en el t.m. de Jerez de la Frontera (Cádiz), compartida
con el P.E. Chorreaderos Bajos, de 50+50 MVA, 20/66 kV.

Referencia A.T.: 6256/02.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Pza. de Asdrúbal, s/n, y formularse, al mismo tiempo
por duplicado, las alegaciones que se estimen oportunas, en
el plazo de veinte días, a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Cádiz, 13 de mayo de 2002.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de Permiso de Investigación. (PP.
1457/2002).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Granada, hace saber que, ha sido
solicitado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y términos muni-
cipales:

30.534, «Ocra núm. 1» Sección C), 39, Padul y Dílar.

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 su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 2 de mayo de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se somete
a información pública la solicitud conjunta de Trans-
portes Alsina Graells Sur, SA, y Corporación Española
de Transportes, SA, de autorización del servicio coor-
dinado Córdoba-Málaga-Algeciras. (PP. 1411/2002).

Los representantes de las empresas Transportes Alsina
Graells Sur, S.A., y Corporación Española de Transportes, S.A.,
han solicitado conjuntamente autorización para el estableci-
miento, en forma definitiva, del Servicio Coordinado Cór-
doba-Málaga-Algeciras.

Concesiones afectadas:

VJA-092 Algeciras-Málaga con prolongación a Rincón de
la Victoria e hijuelas de titularidad de Corporación Española
de Transportes, S.A., y

VJA-167 Siles-Málaga-Almería, por Córdoba, Granada y
Jaén, con hijuelas de titularidad de Transportes Alsina Graells
Sur, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.º de
la Ley 3/1985, de 22 de mayo, de Coordinación de Con-
cesiones de Servicios Regulares de Transporte de Viajeros por

Carretera en Andalucía, se somete a información pública la
solicitud de servicio coordinado de referencia, por un plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
esta publicación, a fin de que todos aquellos que tengan interés
en el asunto puedan examinar el expediente y alegar lo que
a su derecho convenga.

Se convocan expresamente a:

- Las Excmas. Diputaciones Provinciales de Córdoba,
Málaga y Cádiz.

- Los Ayuntamientos siguientes: Córdoba, Lucena, Mála-
ga, Torremolinos, Fuengirola, Marbella, San Pedro de Alcán-
tara, Estepona, San Roque y Algeciras.

Asociaciones y Agrupaciones Empresariales que puedan
estar interesadas.

- Centrales Sindicales de las mencionadas provincias.
- Asociaciones de Usuarios y Consumidores de Anda-

lucía.
- Concesionarios de servicios regulares de la misma clase

que exploten itinerarios con algún punto de contacto.

La solicitud y Memoria justificativa podrán ser examinados
en los Servicios de Transportes de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
Cádiz, Plaza de Asdrúbal. Edificio Junta Andalucía, Córdoba,
Santo Tomás de Aquino, 1, Málaga, Plaza de San Juan de
la Cruz, 18, además de en la Dirección General de Transportes,
C/ Maese Rodrigo, núm. 1-2.ª planta, Sevilla.

Sevilla, 24 de abril de 2002.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

RESOLUCION de 24 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se somete
a información pública la solicitud conjunta de Trans-
portes Alsina Graells Sur, SA, y Auto Transportes Ureña,
SA, de autorización del servicio coordinado Grana-
da-Córdoba-Villanueva de Córdoba. (PP. 1412/2002).

Los representantes de las empresas Transportes Alsina
Graells Sur, S.A., y Auto Transportes Ureña, S.A., han soli-
citado conjuntamente autorización para el establecimiento, en
forma definitiva, del Servicio Coordinado Granada-Córdoba-Vi-
llanueva de Córdoba.

Concesiones afectadas:

VJA-058 Pozoblanco-Córdoba por Alcaracejos y Villanue-
va de Córdoba, con hijuelas de titularidad de Auto Transportes
Ureña, S.A. y

VJA-160 Granada-Sevilla por Antequera, Córdoba y Mála-
ga de titularidad de Transportes Alsina Graells Sur, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.º de
la Ley 3/1985 de 22 de mayo, de Coordinación de Concesiones
de Servicios Regulares de Transporte de Viajeros por Carretera
en Andalucía, se somete a información pública la solicitud
de servicio coordinado de referencia, por un plazo de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta publi-
cación, a fin de que todos aquellos que tengan interés en
el asunto puedan examinar el expediente y alegar lo que a
su derecho convenga.

Se convocan expresamente a:

- Las Excmas. Diputaciones Provinciales de Granada y
Córdoba.

- Los Ayuntamientos a que correspondan las localidades
siguientes: Granada, Puerto Lope, Alcalá la Real, Alcaudete,
Baena, Córdoba, Cerro Muriano, Brimz XXI, Córdoba, 10, Esta-
ción de Obejo, Estación de Vacar, Cruce de Villaharta, Cruce
de Espiel, Alcaracejo Pozoblanco y Villanueva de Córdoba.


