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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Subsecretaría 
Area de Asuntos de Gracia 

Edicto 

Don Jose Maria de la Puerta Cuello ha solicitado la 
sucesión en el título ·de Marqués,: de Valcnmcla. 
vacante por fallecimiento de don Alvaro de la Puerta 
Salamanca, lo que se anuncia por el.plazo d~ ·treinta 
días, contados a partir de la publicaciÓ1\ de este edicto 
a los efectos del articulo 6.° del Real Decreto de 27 de 
mayo de 1912, en su redacción dada por el de 11 de 
marzo de 1988, para que puedan solicitar lo can ve· 
niente los que se consideren con derecho al tft~lo, 
mediante escrito dirigido al Ministerio de Justicia. 

Madrid, 11 de octubre de 1991.-l.a Jefa del Arca de 
Asuntos de Gracia, María del Carmen L10rente 
CC3.-7.773 .. C 

MINISTERIO 
DE. ECONOMIA y HACIENDA 

Delegaciones 
TARRAGONA 

Caja General de Depó~itos 

Esta sucursal ha sido informada del extravío del 
original del resguardo del depósito en metálico. 
«Necesario Sin Interés», constituido el J 3 de marzo 
de 1990 con el número de Registro 90~000239~0, por 
«Dumitur, Sociedad Anónima>~, y un importe de 
1.000.000 de pesetas. 

Se previene a la persona en cuyo poder se halle lo 
presente en este Centro, ya que se han tomado las 
precauciones oportunas, para qu'e no sea entregado 
dicho depósito si no a su legítimo dúeño, Quedando 
dicho resguardo sin ningún valor ni efectos si, trans· 
curridos dos meses desde la publicación de este 
anuncio, no fuera presentado; ello de conformidad 
con la vigente normativa de aplicación. 

Tarragona, 22 de agosto de 1991.-EI, Delegado de 
Hacienda. P. S. (artículo 28.2 de la ,Or4en de 12 de 
agosto de 1985), la Secretaria g~ner~), ,~ría Angeles 
Lefler.Herrera.-2.0l9:-D. 

Tribunales Económico
Administrativos Regionales 

LA RIOJA 

En solicitud de condonación graciable de sanción 
tributaria registrada al, número 22~/l991. e inter
puesta por doña Ana Isabel Mendizábal Sainz. se ha 
dictado en fecha 30 de septiembre de 1991 la siguiente 
resolución: 

Este Tribunal, en Sala, obrando por delegación del 
Ministro de Economía y Hacienda, com'o resolución 
definitiva' de este expediente al no 'darse centra ella 
recursO' alguno acuerda 'acceder, en parte, a 'la solici
tud formulada, condonando el SO pór 100 de la 
sanción de 10.000 pesetas. impuesta 'Dar' infracóón 
cometida en el Impuesto sobre el Vafo't Añadido. 

'Logroño. 16 de octubre de 199J...:EI AbogadO' del 
Estado-Secretario, Francisco Sanz Gandáse
gui.-14.621-E. 

En solicitud de condonación graciable de sanción 
tributaria registrada al número 371/1991, e inter
pucsta por don Luis Manuel Ruiz Bengoa, se ha 
dictado en fecha 30 de septiembre de 1991 la siguiente 
resolución: 

Este Tribunal, en Sala. obrando por delegación del 
Ministro de Economía y Hacienda, como resolución 
definitiva de cste expediente al no darse contra ella 
recurso alguno acuerda acceder, ~n parte, a la solicí~ 
tud formulada, condonando- e1 80 por 100 de la 
sanción de 116.333 pesetas, impuesta PO! inftaq::ión 
comctida en el Impuesto sobre d' Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Logroñ'o, 16 de octubre de 1991.-EI Abogado del 
Estado-Secretario. Francisco Sanz Gandáse
gui.-14.620~E. 

* 
En solicitud de condonación graciable de sanción 

tributaria registrada al número 338/1991, e inter
pUl'sta por don Florencia Calleja Jiménez. se ha 
dictado en fecha 30 de septiembre'de 1991 la siguiente 
resolución: 

Este Tribunal, en Sala, obrando por delegación del 
Minl!)tro de Economfa y Hacienda, como resolución 
definitiva de este expediente al no darse contra ella 
recurso alguno acuerpa acceder, en parte, a la solici
tud formulada, condonando el 50 por 100 de las 
sanciones de 10.000 y 5.000 pesetas, impuestas por 
inrracciones cometidas en el Impuesto SObre la Renta 
de las Personas Físicas, 

Logroño, 16 de octubre de 1991.-EI Abogado del 
Estado-Secretario, Francisco Sanz Gandáse-
gui.-14,622-E. . 

PAIS VASCO 

En la reclamación RG. 15302/86 Y RS. 255-87, por 
el conccpto de acuerdo de la D.irección General de 
Gastos de Persona!, seguida por este Tribunal Econó
mico-Administrativo Central, a instancia de don Juan 
Elorduy Inza, se ha dictado, en 6 de junio de 1991, 
resolución, cuya parte dísposiiivá dice: El Tribunal 
Económico-Administrativo 'Ceillral, en Sala~ aellerdfl 
desestimar la 'reclamacío" ec()nóm¡~o-adm¡nistráti-va 
promovida por don Juan Elorduy Inza, contra 
acuerdo de la Dirección 'General de Gastos de Perso
nal, de fccha 7 de mayo de 1987, sobre señalamiento 
dc pensión de mutilación, al amparo de la Ley 
15/1980. 

No habiéndose podido notificar en el domicilio'qúe 
oportunamente senaló, se hace. por medio de 'este 
anuncio, de conrormidad. con lo establecido en el 
nümero 4 de 10s artículos 8r y 90 del vigente 
Reglamcnto dc Proccdimie.nto de las reclamaciones 
económico-administrativas, sigriificándole que contra 
la resolución citada. cuyo texto íntegro tienen, a 
disposición en la Secretaría de es-te Tribunal Regional, 
advirtiéndole Que contra esta resolución definitiva en 
vía cconómico-administrativa 'puede interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de ,lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, en el plazo de dos mes.es.- a contar del día 
siguiente a-la feeha de esta nótiflcación. ' 

,'¡' ", 

Bilbao, 7 de octubre de '1991. ... La Jefe de Sección de 
Notificaciones, María Dljlores Suárez Saudi
nos.-14.089-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Dirección General de la Marina 
. Mercante 

Inspección General de Enseñanza8 Superiores 
Náuticas 

Servicio de Personal Marüimo 

Se hace saber que instruido expediente por la 
pérdida de la tarjeta de PEO: Motor de 2.a clase, 
expedida en esta Dirección General el 17 de abril de 
1991;con el número 136.926, a nombre de don Jase 
Antonio Blasco Carrasco, se declara nula y sin valor. 

Madrld, I de octubre de 1991.-EI Jefe del Servicio, 
Luis Mediero Oslé.-7.162-C. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO 

y TURISMO 

Direcciones Provinciales de Industria 
y Energía 

BURGOS 

. lulon::aóolI adminútratil'a y oflrobw;ión del proyecto 
de ejecución del enlace de telecomumcaCiOnes entre 
ías subcslaciones de Barcina del Barco (Burgos) y 

LA Serna (Navarra) 

A los cti.'ctos p,rev¡st9sen el articulo 9.° del Decreto 
2617/1,966 y en el artí~uJo 10 del Decreto 2619/ J 966, 
an1bos de 20 de oC,t\l.Q.rc, se somete a inrormación 
públic¡l ,la petición ~c.autorización de instalación y 
aprobación del proyecto de ejecución del enlace de 
telccomunicaciones entre las subcstaciQnes,dc,,Baróna 
dc:1 Bnrco (Bul:&Q&).-y ,La. SerR~ {1':Ja:varra,), a base,de 
cable de fibra óptica, y cuyas características se señalan 
a continuación: 

Peticionario: «Iberdrola 1», antes <dbcrduero, 
Sociedad Anónima», con domicilio en Bilbao, calle 
Gardoqui. 8. en nombre y representación de 
REDESA. 

Lugar donde se va a realizar la mqdificación de 
instalación: El correspondiente a la línea ya existente 
y que fue autorizada el 6 de abril de 1986, cuyo 
recorrido arecta a las l;>rovincias de Burgos, La Rioja 
y Navarra. -

Finalidad de la instalación: Disponer de' los medios 
dc telecomunicación nccesarios entre las subcstacio
ncs de Barcina 'del, Barco y La: Serna con tines de 
le\cprotección, tcledispaio, transmisión'de datos para 
el control de teleronía, entre otros. 

. Características pr¡-ndpale~: Setrata,de la fijación a 
uno de los conduclbres de tierra mediante el corres
pondiente cngrapado ,~o li:n, ~able qe fibr;a óp~ica de 
seis fibras monolllodo, en disposici(m hol~ada, cón 
sus corrcspondientes cajas de empalme' y elementos 
accesorios, 
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Procedencia de los materiales: Española. 
Presupuesto: 181.002.000 pesetas. 

Lo que se hace púhlico para que pueda ser exami
nado el proyecto de la instalación en la Dirección 
Provincial del Ministerio de Industria. Comercio y 
Turismo en Burgos, plaza de Alonso Martine7, 7, 
séptimo .. teléfono 947-2771 56, en La Rioja, calle 
Portnks, 1, tercero, teléfono 941-254132. yen Pam
plona, calle Erletokicta, ,2, teléfonos 948-2653 11 Y 
948-107674, formularse las reclamaciones, por 
duplicado, que estimen oportunas. en el plazo de 
trcint;:¡ días, contados a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio. 

Burgos. 14 de octubre de 199 l.-El D~fcctor provin
cial accidental, Justo de la Riva Marín.-5.215-[5. 

UNIVERSIDADES 

LEON 

Escuela Universitaria del Profesorado de EGB 
. «La Inmaculada» 

Habiendo sufrido extravío del titulo de Diplomado 
en Profesorado de EGB. expedido a favor de doila 
María habel Nogueiro García el día 17 de noviembre 
de [984 y registrado en el Ministerio en d folio 215. 
nllmcro 1 X.533. se hace público en este JX'"riódico 
ofici<11. en cumplimiento de [o previsto en la Orden 
del día 9 de septiembre de 1974 (<<Boletín Oficial dd 
Estado» del 26) Y en el plinto undécimo dl' la Orden 
de S de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 
13). por si pud.iera presentarse reclamación dentro del 
plazo h:ibi[ de treinta dfas a partir de [a publicación 
dd presente anuncio. En caso contrario. se procederá 
a la anulación de dicho titulo, iniciándose los trámites 
par:1 la expedición correspondiente. 

Ponfcrrad<l. ·2 de octubre de 1991.-EI Direc
tor.-2.325-D. 

POLlTECNI(' A DE MADRID 

Escuela Universitaria de Ingeóiería 
Tecnica de Obras Públicas 

Habiendo sufrido extravío el título de doña Maria 
Yolanda González Carrillo, Ingeniero Técnico en la 
especialidad de Transportes y Servicios Urbanos, se 
hace público por término de treinta días, para la 
iniciación por esta Escuela Universitaria del expe
dientc promovido para la expedición de un duplicad,o 
de su título, en virtud dc lo dispuesto en la Orden de 
9 de septiembre de 1974 «(Botetfn Oficial del Estadm> 
dcI26). 

Madrid. 14 de junio de 1991.-La Secretaria de la 
Escuela.-1.582-D. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Consejería de Economía y Hacienda 
Delegaciones Pro\'.inciales 

GRANADA 

Solicitlldes de awori::aciOl1l'S odministrOfil'OJ. ofJ/"o!Jo
c/Ól/ de los f}1"O.l"eCIOS de ejecucion .1' dec!aracidn, ('// 
conere/o, de m¡fidad pública dl" las ¡lISta/aciolles 

e/éc/ricas que se nlan 

A los efectos prevenidos en los artículos 9.° del 
Decreto 2617/1966 y 10 del Decreto 2619/.1966, 

Lunes 4 noviembre 1991 

ambos de 20 de octubre. se somete a información 
pública la pctición de autorizarión administrativa. 
aprobación del proyecto dc ejecución y declaración, 
en concreto, de utilidad pública de una instalación 
cuyas características principales se señalan a conti
nuación: 

al Peticionario: «Compañía Sevillana dc Electrici-
dad. Sociedad Anónima». 

b) Domicilio: Escudo del Carmen. 31. Granada. 
c) Línea eléctrica: 

Origen: Apoyo en línea a Pozo Aleon. 
Final: Ccntro de transformación (entrada y salida). 
Término municipal afectado: Cuevas del Campo. 
Tipo: Aérea. 
L.ongitud en kilómetros; 0.278. 
Tcnsión de servicio: 25 KV. 
Conductores: Aluminio-arero de 54,6 mllimetros 

cuadrados. 
Apoyos: Metálicos. 
Aisladores: Cadena 4 rlcmentos. 
Potencia a transportar: 8.737 KVA. 

d) Estación transformadora: 

Emplazamiento: Colonia. 
Tipo: Interior. 

e) Procedencia de los m<ltcria[cs: Nacional. 
f) PresLlpue~to: 3.567.7 [9 pesetas. 
g) Finalidad: Ml'jura de [n calidad de ~uministro 

en la zona. (Profine 90.) 
h) Referencia: 4968/AT. 

Lo que se hace publico para que pucda ser exami
nada la documentación presentada en esta Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda. Junta de Anda
[ucía. sita en Granada, calle Doctor Guirao Gea, sin 
nÚmcro. y formularse al mismo tiempo las rcclama
rione~, por triplicado. que se estimen oportunas, en el 
platO de treinta días, contados a partir dd siguiente al 
de la publicación de cste anuncio. 

Granada, 7 de octubre de 1991.-EI Delegado pro
vincial. Pedro M. Serrano León.-5.207-14. 

* 
A los efectos prevenidos en los articulas 9.° del 

Decreto 2617/[966 ~ 10 del Decreto 2619/1966. 
ambos de 2ü de octubre, se somete a lllformación 
pLlblica 'la petición de autorización administrativa, 
aprohación dd proyecto de cjecución y dcclaración. 
en conerelO, de utilidad pública de una instalación 
cu')-as características principales se señalan a conti
nuación: 

a) PrlÍcionario: ({Compañía Sevillana de E[ectrici-
dad. Sociedad Anónima»). 

b) Domicilio: Escudo del Carmen, 31, Granada. 
c) Línea eléctrica: 

Origen: Linea D/C Pinos GeniL Sub. Bomba. 
Final: Centro de transformación. 
Término municipal afectado: Ccnes de la Vega. 
Tipo: Subterránea. 
Longitud en kilómclJ"Os: 0,130. 
Tensión dc servicio: 20 KV. 
Conductores: Aluminio de 3 (1 x 150) milímetros 

cuadrados; aislamiento 12/20 KV. 
Potencia a transportar: 250 K VA. 

d) Estación transformadom: 

El1lp.lazamicnto: Carrctera de Sicrra Ncvada (c. T. 
Rut:l del Veleta). 

Tipo: Interior. 
Potencia: 250 KVA. 
Relación de transformación: 20 K V ± 5 por 

J 00/380-220 Yo[tio~. 

e) Procedencia de los materiales: Nacional. 
1) Presupuesto: 3.552.970 pesetas. 
g) Finalidad: Atender nUl'vas peticiones de sumi-

nistro. 
h) Referencia: 4969/AT. 

Lo que se hace público para que pueda ser exami
nada la documcntación presentada en csta D.'legación 
Provincial de Economía y Hacienda. Junta de Anda
lucia. sita cn (¡ranada, calle Doctor Ciuirao Gea, sin 
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nÚmcro. y formularse al mismo tiempo las reclama
cioncs. por triplicado. que se estimen oportunas, en cI 
plal.o de treinta días. contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio. 

Granada. 7 de octubre de 1991.-EI Delegado pro
vinciaL Pedro M. Serrano Lcón.-5.208-14. 

* 
A los efectos prevenidos en los articulas 9.° del 

Dccreto 26[7/1966 y 10 del Decreto 2619/1966. 
ambos de 20 de octubrc, se somete a información 
pública la pctición de autorización administrativa. 
aprobación del proyecto de ejecución y declaración. 
en concrcto. de utilidad publica de una in'sta!ación 
cuyas caractcrísticas principales se senalan a conti
nU:lCión: 

a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electrici-
dad, Sociedad Anónima». 

b) Domicilio: Escudo del Carmen. 31, Granada. 
c) Línea eléctrica: 

Origen: Cable CT Lancha de Cenes. 
Final: Cable CT Barranco Tu[lín. 
Término municipal afectado: Granada. 
Tipo: Subterránea. 
L.ongitud en kilómetros: 0.404 . 
Tensión de scrvicio: 20 KV. 
Conductorcs: Aluminio de 3 (1 x 150) milimetros 

cuadrados~ aislamiento 12/20 KV. 
Potencia a transportar: 1.890 KVA. 

d) Procedencia de los m¡lteriales: Nacional. 
e) Presupuesto: 6.314.872 pl'~ctas. 
f) Fina[idad: Mejúr<l en la calidad del suministro 

cn la 70na. 
g) Referencia: 4970/AT. 

Lo ql.,le sc hace público para quc pueda ser exami
nada l:l documentación presentada en esta Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda. Junta de Anda
lucía, sita en Granada. Calle Doctor Guirao Gea, sin 
número, y formu[arsc al mismo tiempo las reclama
cionc'i. por triplicado, que sc estimen oportunas. en el 
plalO dc treinta días. contados a part.ir del siguiente al 
dc la publicación de este anuncio. 

Granada, 7 dc octubre de [991.-EI Delcgado pro
vincial, Pedro M. Serrano León.-5.209-14. 

* 
A los efectos prevenidos en los artículos 9.° del 

Decreto 2617/1966 y 10 dcl Decreto .2619/1966, 
ambos dc 20 de octubrl" se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y declaración, 
cn concreto, de utilidad pública de una instalación 
cuyas características principales se señalan a conti
nU¡lción: 

a) Peticion'ario: ({Compañía Sevillana de Electrici-
dad. Sociedad Anónima». 

b) Domici[io: Escudo del Carmcn, 31, Granada. 
e) Linea ckctrica: 

Origen: Cable subterráneo CT Alhambra. 
Final: Centro de transformación auditorio. 
Término municipal afl'ctado: Granada. 
Tipo: Subterránea. 
Longitud en kilómetros: 0,309. 
T en ... ión de servicio: 20 K V. 
Conductores: Aluminio de 3 (1 x 150) milímetros 

cuudlados; aislamiento 12/20 KV. 
Potencia a transportar: 1.890 KV A. 

d) Procedencia de los materiales: Nacional. 
e) Pre~upuesto: 2.259.490 pcsdas. 
1) FinaJidad: Dotar de doble alimcntación trans

formadorcs de la zona. 
g) Refl'renl'ia: 4971/AT. 

Lo que se hace público para que pueda ser exami
nada la documental'ión presl'l1lada cn esta Delegación 
Provincial dl' Economía y Hacienda. Junta de Anda
lucía, sita en Granada, calle Doctor Guirao Gca, sin 
nÚll1l'ro, y formularse al mi~mo tiempo las reclama-
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dones. por triplicado. que se estimen oportunas, en el 
pl'lzo de treinta días. contados a partir del siguiente al 
dl' la publicación de este anuncio. 

(;r¡jnada. 7 de octubre de I 99 l.-El Delegado pro
',inda\, Pedro M. Serrano lcón.-5.21O-14. 

* 
A los efectos prevenidos en los articulas 9.° del 

Decreto lb! 7/1966 Y IU del Dccrc.o 2619jl966, 
ambos de 20 de octubre, se ,somete a información 
púhiica la petición de "1l11lori7ación administrativa, 
:lprohación del proyecto de ejecución y declaración. 
~n cOl1cn:IO. de utilidad pública de una instalación 
nL~ as oractcrísticas' principales se scñ"lan a conti
nuación" 

a) PeticIOnario: «Compai'lía Sevillana de Electrici-
dad, Sociedad AnÓnim¡H>. 

b) Domicilio: Escudo del Carmen, 31, Granada. 
c) Línea eléctrica: 

Origen: Subcs,aClón de Huéscar. 
Final: CT Escuda de Maestría. con entrada y salida 

en eT Viajata. 
Término municipal afl'clado: Huescar. 
Tipo: Subterránea. 
Longitud e:l kilómetrus: 1.030. 
Tensión de scl'\'icio: 20 KV. 
Conductores: Alum:n!o de 3 (1 x 150) milímetros 

cuadrados~ aislamiento 12/20 KV. 
Palencia a transportar; 400 KV A. 

d) EstaCIón transrormadora: 

EmplazamIento: eT Vialaca. 
Tipo: Interior. 
Potencia: 400 K VA .. 
Relación de transformación: 20 KV ± 5 por 

I U0/3S0·120 voltios. 

c) Procedencia de los matt'ria1cs: Nacional. 
t) Presupuesto: 13,987.630 pesetas. 
g) Finalid3d: Dotar de ~lIm¡nistro e1éctri.:'o a 

llrÍ)ani7al.iún en el paraje Huerta Hilario. 
h) Referencia: 4972/A T. 

lo que se h.1cl" público para que pueda ser exami· 
n"dal<1 documentación presentada en esta Delegación 
Provincial de Ecollomía y Haclcnda, Junta dc Anda
lucía, sita en Granada, calle Doctor Guirao Gea. sin 
IIÚnWf0, v formularsc al mismo ticmpo las I'í:clama
(¡0nes, p¿r tripliu,do. que se es.timcn oportunas, l'n el 
pl<lzO de treinta días. contado'> a partir del siguiente al 
Jo.: la publicación de este anuncio. 

Granada, 7 de octubre de ·1991.-EI Delegado pro
vIncial, Pedro M. Serrano Ll:Ón.-5.2i 1·14, 

* 
A los efectos prevenidos en los altículos 9,° del 

Decreto ~61·// ¡ 9~)6 Y 10 del DC<'H'to 26! 9/ J 966, 
a!nbo<; de 20 de octubre:, se somete a inll-jrmaL'lón 
pllhlica la petición de autorilación administrativa, 
aprGbación dcl proyecto de cjl.'cución y declaración, 
~'n concn.to, de utilidad pública de una insta!a'.'ión 
cuyas c]r;¡c!eri~.llcas p¡'incipales se seilalan a conti
nuacIón: 

a) Peticionario: ~~('ompañía Sevillana de Electrici-
dad, Sociedad Anónima)). 

b) Domicilio: Escudo del Carmen; 31, Granada. 
c) Línea cléctl ie:.: 
Orl11en: Subcstación Las Gabias. 
Final: Línea circunvalación. 
Tr-rmjno rnlLtllripal afecta,io: Las Gabias. 
ri!)o: Sllb¡eí"',i!"!'~a y aéreas 
Loúgitud en kilómetros: OH/O (s), 1,561, 1,820 j' 

':)..138 (~¡). 

Tensión d~ sefvt;:in: .:!O KV. 
CGj~d;,,;dOIC!;: Abminio de .3 (l x 1 :;0) milímetros 

l·l'~\dl".ldo~; a!~lJ!n,l:ntu [2/20 KV; a[l¡mini¡Hlc("J0 de 
116,1 y 54,6 milímetros cuadrados. 

Apoyos: Mc::iiicos. 
Als!adúrr,,: C;:.dCiiil :; dcm:n!o!>. 
f\:,:cn::il1 a l.ran¡:portilf: (l. ~,90 K VA. 

l) l'rü('cdr'¡,c';> ¡1c :0:, n-,'jt('r¡~J~s' ;"¡y:;op;;! 
l'r .. ~u~.·\.!(' )(): ::':{ 2.HJ.61O f<',5el::!'; 

f) Finalidad: Mejora en la calidad de suministro 
eléctrico en Las Gabias. (PAER 91.) 

g) Referencia: 4973/AT, 

Lo que ~e hace público para que pueda ser exanH
nada la documentación presentada en esta Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda, Junta de Anda
[ucía. sita en Granada, calle Doctor Guirao Gea, sin 
número.·y formularse al mismo tiempo las reclama
ciones, por triplicado. que se estimen oportunas, en el 
¡lla/o de trcinta días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio. 

(¡ranada, 7 de octubre de 1991.-EI Dc1cgudo pro
vincial, Pedro M. Serrano León.-5.212-14. 

* 
A los efectos prevenidos en los articulos 9. 0 del 

Decreto 2617/1966 y 10 del Decreto 26[9/1966, 
ambos dc 20 de octubre, se somete a información 
pLlb!ica In petición de autorización administrativa, 
aprobación del proyecto d(~ ejecución y declaración. 
en concreto, de utilidad pública de una instalación 
cuyas características principales se seflalan a conli
Iluación: 

al P.eticionario: ~{Compariía Sevillana de ElectriCI-
dad, Sociedad Anónima». 

bl Domidl!o: Escúdo dd Carmen, 31, Granada. 
c) Linea eiéctrica: 

Ongen; Línea Lanteira-Jeres. 
rlnal: Centl'O de transformación. 
Tfrmino muniClpal afeCJado: Lanteira. 
TIpo. Afrea. 
LongItud cn kilómetros: 0,214. 
TC:1S¡Ón de scrvicio: 10 KV. 
Conductores' Alllminio~accro de 54,6 milímetros 

cuadrado.':.. 
Apoyos: MC\;llicos. 
Aisladores: Cadena 3 ckmentos. 
Potencia a transportar' 100 K VA 

d) Estación lransfúrmadora: 

[mplazamiento: Serrería. 
Tipo: IntLTifll. 
Palencia: 100 K V A. 
Rdar ión de tl"ln~formación; 

100/380-220 voltios. 

d") Red de baja tensión: 

Tipo: Subterránea. 
I.ungitud: 240 metros, 

20 KV.:r. 5 par I 

Conductor: Aluminio de 4 x SO milímetros cuadra· 
d()~ .. 

{') Proccdencia de los matC!ia!c5: Nacional. 
1) I'resupuc5tO: 2.475.16n pesetas. 
g) Flnalidad: Alimentar en BT a una serrería 

propidad del ,,\yuntamiento dI.' Lantcira. (rAER 91.) 
h) Rcfcoren:ia: 4974/,.\1 

1 i.J que se hace públÍC'o par1 que pueda ser exam:· 
11;lda la dorumentación pr,"scnlada en esta Dclcgac:án 
Plo\,illCial de Econolllín y H~;:~~nda, Junta de Anda
Il.llia, sita l'n Granada, c;~.;(' Doctor Guirao Ge<l. sin 
nll,llwro y formularse Ji mi:;mo tlcmpo las r('crama
ciones, por triplicado, que se eslimen oportunas, en r1 
niazo de treinta dias, \:Untados a partir de! SIguiente al 
de !a publicación de estc anuncio 

Gmnada, 7 dc octubre de 1991.-EI Delegado vro· 
vineia:, Pedro M. Serrano León.-5.213~14. 

* 
A. [os cfe([(',5 prevenidos en los articutos 9.° del 

Del rr·to ~61 7/ [966 y 10 'del [kercto 2619/1966, 
,PllIJO'> :.le :0 dc CClUbrf'. ~l' sometc a informaCión 
publie.! !;! PC!i~'lón JI' a!ltori73ción administrativa, 
;¡prob:teió:l dd pro~ ,~ct() d'.: rjrcución y dcdaraci6f1, 
en ~'onnC~I), ~k I..ItilidJd pública d::, una instabci0~ 
(u:,.ls ':Jlart-:-rís1Í("<.lS prl!l('jpJks se senalan a CQtlti+ 
,1~~~'tC¡ún: 

al r~1lc'l.m;,ri . .1" "'..'or,~f!;¡jl1a Scvi!í¡¡na de ElccllIC&-
,j,:,,:, :-:,:;,'I('d¡¡d 4.."c'ni:n'l". 

',¡: J)(j;UJC¡I,O: r',c",~,:) 'kt t..'arn-:(;n, 31, Gran;::cj¡¡. 
e', Linea dcctncu: 

Origen: Cable Ayuntamiento-Muralla-Artes y Ofi· 
nos. 

Final: Centro de transformación (entrada y saoJida). 
TénÍlino municipal afectado: Motril. 
Tipo: Subterráneas. 
Longitud en kilómetros: 0,323. 
Tensión de servicio: 20 KV. 
Conductores: Aluminio de 3 (1 x 150) milímetros 

cL1actrados~ aislamiento 12/20 KV. 
Potencia a transportar: 400 KVA. 

d) Estación transformadora: 

Emplazamiento: Plaza del Tranvía. 
Tipo: Interior. 
PotenclJ: 400 K V A. 
Relación de Iransrormación: 20 KV ± 5 ~or 

100/380-220 voltios. 

e) Procedencia de los materiales: Nacional. 
f) Presupuesto: 7.168.580 pesetas. 
g) Finalidad: Mejora en la calidad del servicio en 

la zona. . 
h) Referencia: 4975/AT. 

Lo que se hace público para que pueda ser exami· 
nada la documentación prescntada en eSla Delegación 
Provindal de Economia y Hacienda, Junta'de Anda
lucía, sita en Granada, calle Doctor Guirao Gea, sin 
:lÜll1erO, y formularse al mismo tiempo las reclama
ciones. por triplicado, que se estimen oportunas, en el 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de eSlc anuncio. 

Granada, 7 de octubre de I 991.-EJ Delegado pro· 
vincial, Pedro M. Serrano LeÓn.-5.214-[4. 

JAEN 

Resolución pOI' la que se autOJ'l:::a el establecimiento 
de /a instalación eléctrica quc se cila 

Visto el expediente incoado en esta Delegación 
Provincial. a petición de «Comp'lñía Sevillana de 
E.1cctricidad, Sociedad Anónima»), solicitando autori
l::lclÓn para el establecimiento de tIna il1stalación 
eléctrica v la autorización en concreto de la utilidad 
pública. de la misma, y cumplidos los trámites regla
mentarios ordenados en los capítulos lJ! del [)('crcto 
2617/1966. sobre autorización de instalac;();,r.:s elée· 
tri("as~' el capitulo 111 del Decreto 1619/1966, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en matcriu de insta~ 
laciones eléctricas, y Ley de 24 de novltmbre de 193~ 

Esta Delegación Provincial, ha resliclto: 

Autorizar a ~{Compañía Sevillana de Electricidad, 
Sociedad Anó!lima)}, para el establecimiento de la 
lT!stalación eléctrica cuyas principales .::an.lctcrísticas 
I.l'cnicas ~on las siguientes: 

Finalidad de la instalación: Adecuar las condiciones 
de suministro eléctrico en la zona, a los estándares 
que: se den en el resto del territorio nacion.J1. 

Características de la instalaclQn: 

Red de baja tensión, compuesta de cuatro circuitos, 
desde el ccntro de transformación «Mercado», exis· 
tente en Beas de Segura. 

Término municipal afectado: Beas de Segura. 
Cor,ductores: Aluminio trenzado, con aislamiento 

de polietileno reticulado. 
Procedencia de los materiales: Nacional. 
PrcsupueslO: 11.081.146 pesetas. 

Declarar en concreto la utilidad publica de la 
instal.:ldÓn 'eléctrica que se autoriza, a los efectos 
sCl'ia!atlos e1l la Ley 10/1966, sobre expropiación 
forzosa v sun-:iones en materia de instalnciones cléc· 
Ir¡':~s" y' en su Reglamento de aplicación, aprobado 
I;Ü!' DCU·~'t0 2619/1966, dc 10 de octub!,~. 

Esta instahción no podrá entrar en $('rvicio mif'o-
1,~s \lO CLlLi1I.~ el peticionario de lí1. rniS!l1<i con la 
;",rob,1CI'J1l d'.' su moyecto de ejecución, previo cum·· 
p!i1l1:cr;i0 c,' !::.s tlúrni1.:s que se scli,ll¿¡n en ei rapitu" 
lO !V del (;¡~d·J0 Decn·to 2ú 17/19ó6, de 2~l de üctubre. 

J2I~'1" -3 de OCll.ibrc de 1991.-EI I)'.'lcg"cjr) ;n,jvi:;cial, 
\i1td (3. Mer.éndel Pérez.-S.205·¡4 
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MALAGA 

R('wt!ucÚi¡¡ fI(JI' la quc se. concede autori::oáó" admi
IIIstra/il'Q de la instalación eJectrica que se cita y 

dcdaracinl1 en concretp de su utilidad púhlica 

Visto el expediente incoado en esta Delegación 
Pro\"incinL a petición de «Compañía Sevillana de 
Ekctrkidad, Sociedad Anónima)). solicitando autori
zación pMa el establecimiento de una instalación 
eléctric,l y declaración en concreto de la utilidad 
pública de la misma. y cumplidos los tramites regla
mentarios ordenados en los capítulos 111 del Decreto 
2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléc
tricas; el capitulo 111 del Decreto 2619/1966. sobre 
cxpropianón lorzosa y sanciones en materia de insta
laciones clé'ctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939, 

E~ta Delegación Provincial, ha resuelto: 

AulOrinr a «Compañía Se"illana de Electricidad. 
SOÓCd:ld Anónima>~. para el establecimiento de la 
instIlación eléctrica cuya finalidad y principales 
caracteristicas técnicas son las siguientes: 

Finalidad: Línea aérea de transporte de energia 
eléctrica a 66 KV, sIc alimentadon al Parque Temo
lógiw. 

Caractcristicas: Línea aérea. simple circuito, de 2.4.1 
kilometro., dl' longitud, a 66 KV, con cable aluminio
ncno tk 281 milimctros cuadrados. con origc-n en 
apo)o número 221 de la linea «Los Ramos-Fuengi
ro];»> \ fina! en substación «Parque Tecnológico». 

Tl'rminn municipal afectado: M:ilaga. 
ProcL'(kilCia de los matcriale'i: Nacional, 
rn.'~.:pu'.·\to· 18000.000 de pesetas. 
Rd:,'j'cn'.'iJ .\T f)78/2785. 

DcclJrar en concreto la utilidad publica de la 
inslabcion ckctrica que se autoriza, a los efectos 
s<"·l\;d.:u.Joo; en la Ley 10/1966. sobre expropiación 
(or/o.,a y sar.ciones en materia de instalaciones ell?c
tnc:,s, :.' l'n )u Reglamento de aplicaCIón, aprobado 
por Decre10 1619/1966, de 20 de octubre. 

Ll.: imt .. d<lti6n no podrá entrar en servicio mien-
11'<1'> I U C:Wil!t: el peticionario de la mi~ma con la 
:lpn.:':l' ;(;,1 L:e su proyecto de ejecución, previo cum
pltnóh"'¡,\ Ot' los trámites que se señalan en cll'apilu
lo I V de! c,tado Decreto 1617/1966, de 20 de octubre. 

Mál:lga, 4 de octubre dc 1991.-Ei Delcgado provin
cial. Juan A. Aguayo Pérez.-5.204-14 

SEVILLA 

"lfi¡rll/f.1úli/l su!;rc IIwalación cfécrrica de ulla 
tcnsión 

Vl~t{) el o..'xpi.."diente incoado en esta Dckg;¡ClÓn 
Provin~'ia:, .:n ~olicitud de '8.utorizaciÓn y dc(-¡aración 
en concreto de utilidad pública de la 'instalación 
l'lcctrica que se reo;ena a continuación. y cumplidos 
lo', 1r,imltc', rt'g,lamcntarios ordenadoo; en los capítu
lo., 111 del Decreto 2617/1966. sobre autnri7ación de 
in~tal;Kioncs c!cctncas, y d capitulo 111 del" Rq1la
mento ~Irrcob.td() por Decreto 2619/1966. sobre l'XPro
piaClon lorzo~a , sanciones en materia de 
il1\uLlc:i(·r,\", ,."kctricas. y de acuerd0 ~on el Real 
Ikt':'Cll ll:lii¡'I'lt:1. d(' 14 de abril. sobre traspaso de 
l',lillpcl(·;x;,~~. !1.1I1CIOnrS y ScrvlCjO~ a ).J Junta de 
..\ndallwi:l ('1"' materia de industria y en~r:;ia, 

[\Ia Df.'!l'~:'h 1I)r1 Provincial, a propue .. Ü de la SCl'-
ci{¡n c0rn:,,~);¡dl('nlc. ha n'suelto: ' 

Autor¡z;.lf \¡¡ ~;guienle instalación ek, ·~Ir:!; 

P":¡¡Ci~l"arh): \IL umpailía Sevillana de E;cctriddad, 
SO(I..:d,i'.\ A1IÓI'I·I'"lKI». 

DOI1l~c'::,!: ,\\t'nida de la Borbolta, S. 
Un..::,) c:¡>ctr;ca: 

Ong:'fl c.."i,ral ,(CJla». 
~ i¡¡;¡I' ',¡.;'};' Er¡¡;;l existente, dl'n'l';k "" p¡n:~ d" 

¡lg:.¡;;S. 

Lunes 4 noviembre 1991 

Termino municipal afectado: Castiblanco de los 
Arro~ oo;. 

Tipo: Aérea. 
Longitud: 9.572 kilómetros, 
Tensión de servicio; 20 kV. 
Conductores: Aluminio-acero de 116,2 milímetros 

cuadrados. 
Apoyos: Metálicos galvani7.ados. 
Aisladoreo;: Cadena. 
Procedencia de los materiales: Nacional. 
Presupuesto: 24.992.796 pesetas, 
Referencia RAT: 13.451. EXp.: 163.014. 

Declarar en concreto la utilidad pública de la 
ino;[alación eléctrica que se autori/.a. a los efectos 
scñalado~ en la Ley 10/1966, sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de instalaciones e\cc
tric.ls, y en su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1966. 

Esta instalación no podrá entrar en servicio mien
tras no cuente el peticionario de la misma con la 

FranCisco Cadena Vargas 
Eva CascJla dc FritlXfchc 
Francisco (Jarcia MigIJc1 
Enrique Gli Rodrígucl 
Maria MlInoz Oliva 
Franci<;("o Galindo Hoslon 
Antonio Diaz VélCl 
María LOlO)a Lag. 
Sabino Prado rkrn:ind('z 
(,m(c<;ion DUl an Ortega 
Manuela Parra RUII 

T0lTIás Jarra Martín 
Demctrio Conue Pérez 
DOll1ill!!::t Porras Garcia 
Pedro Marhn F('f!uinde7 
Benito Fernando Márqucl. 
M~\ria Adrón ('ortés 
Francisco Bueno LaTa 
Emérita Hurtado P:1J3res 
LlIlsa MunoL Rodllguez 
Tomasa Vic:el11e Sánchez 
'\lanasio Matu Rodríguel 

Nombre 

Ckmcntina Francisca Munol Serrano 
Nemesio Castro Plaza 
Laura Jiménez Floree; '. . .... 
C¡r~'gorio Tomás Robles Ororilo 
Julia Blanco GonzátcL 
Justo Moreno García 
Jo')(' Fcrn:indel !"ie Fruto'i Gar{:ía 
Ro<;u Allende Cos 
Encarnación Gareía C,~J' .. jil'z 
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aprobación de su proyecto de t'jecudón. prevIO cumo. 
plimicnto de los trámites Que se señalan en el capí
tulo IV del ..:-itado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 

Sevilla, 14 dt' octuhre de 1991.-EI Delegado provin
ual, Francisco Javier de Soto Chalarri.-5,206-14. 

AD¡yJINISTRACION LOCAL 

Ayuntamientos 
ALCOBENDAS 

Cumplidos los diez años de ocupación de los nichos 
y sepulturas tcmporales del cementerio de Akoben
das, el Ayuntamiento ha acordado la exhumación 
para su tra~lado al osario municipal de los restos 
cadavéricos siguientes: 

Sepultura 
numero Fil::J Cuartel Cuerpo 

IJ 8 5 5 
13 8 5 4 
13 8 5 3 

. 1I 13 8 5 2 
13 8 5 I 

1 12 8 5 5 

I . . . . . . ! 

11 8 5 4 
12 8 5 3 
12 8 5 2 
12 8 5 I 
10 8 5 5 
10 8 5 4 
10 8· 5 3 
10 8 5 2 
10 8 5 I 

I 9 5 4 
I 9 5 3 
I 9 5 2 
I 9 5 I 
8 855 
8 8 5 4 
8 8 5 3 
8 8 5 2 
8 8 5 I 

11 8 5 I 
1I 8 5 2 
II 8 5 3 
1 I 8 5 4 
II 8 5 5 
9 8 5 5 
9 8 5 4 

¡"lada Rojo Olgado 
\'akntin (Jarcia Sepú]vcd .. 
rOlibia Escflbano R\)!,;.-::\'~ 

..... ······1 9 I 8 5 3 

~~~.~~~~~.~ .. ~.~: .. ~~~~~~;~~~. 

Pnmitiva Munoz BC'fllto 
M..iJú'llna PérC'l Torr('~ 

JU;¡na Nog;.¡les Man¡¡¡no 
Rosario García Agudo 
\bria Rosario rl'lgUl'r~1 

Mana Rodrigut'z (ionni.k/. 
l 'armen Suarcl Cán·:¡b,ls 
biS AbarCi) Martín 
Vlc~"i1te [~;tév('z B¡¡cOla 
LJU,Jrdo Bé'h'ez Albcr.:!l(' 
M.mucl Vc!a~co Lillares 
C,¡rJm. Franco Alcántara 
J0.,di,na Trapcde femá¡ld('l. 
F.c~irc P.1l Or1 ii 
\, llcnlC MUIlN C,l!an 
.:t'~~' Ll,i~ ~k!>t'nl"'t) R..:rn~nos 

~,1<lrg<lf"" R~'I<iI'IO ~'¡"(llr>J 

1 
. I 
i 

.. ¡ 
I 

I 
I 

I 
! 

I 

Nicho 
nunwfO 

I 
4 
6 

p 

" 12 
l·' 
18 
" -, 
26 
41 
.15 
,t, 
.¡¡ 

49 
113 

. ~-_. ~ 

Ftla 

4 
I 
I 
I 
I 
I 
4 
J 
J 

. } 

.1 
4 

La exhumaCión romenzará a realIzarse a los treo; 
nh's,,:\ crm:adoo; desde el dla siguiente de la presente 
IT.,,)tuciÓn en el ((Boletín OfinaJ dc la Comunidad de 
Madrid». Slcmplt' y cuando las condiciones chmato
hlgirJs no lo impidan. 

La prC~(,lllc resolución se c,<pondrá. asimismo, t'n el 
t.:.blün de cdKtoe; de la Corporación. en t.'1 boktín 
11lfurm"li,'ü il1uni('ipal «7 Días» yen un pi.'flodil'O de 
n~a\(l;' ('ilu~:(',n de 'b pnwmda. 

f)ttr,wic d p!j\70 de Informa['iún pl1hl!(.;} m:?r.C'.o~ 
n,.l(~ ). LJ\ f ;.n:~:;;ln'" ,;C: b., il1hu:1~.ld,)" pü1r¡1~ ndupt;¡f 
i;J~ Pit'(~I{].'.~ G /".:'d,un:lcinn,ts {.fue 'H,¡ cen.'eho k~ 
~.1Crmi:,l. 

S .. ~ .. ;t ~'¡i~<T'i dd Snv~ .... ;o RcgH)nal de Saiud d 
,'~T('<'J'{,~',,¡j::;l~¡: lK~m:~,\! ~'J.j'.a llevar a electo las 

~".1,~;, /"C.:t '~'tll·\ . 

\"L,;~x:"":dJ), ,. (k: sepuc'nhre tic ['1"4:.-[; ,'\k:'k1c 
b\1.! C\b;'1~krO>·-&.1 ¡ \). A . 


