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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Consejería de Trabajo e Industria

Delegaciones Provinciales

CÓRDOBA

Autorización administrativa de instalación eléctrica.
Referencia expediente A.T. 317/98 JLC/rll

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a infor-
mación pública la petición de instalación de una
línea de alta tensión y cinco centros de transfor-
mación, cuyas características especiales se señalan
a continuación:

a) Peticionario: Compañía «Dielenor, Sociedad
Limitada», con domicilio en calle Concejo, 16, en
Villanueva de Córdoba.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación:
Parajes Atayuela, Moralejo y Raya de la Pizarra
en Villanueva de Córdoba.

c) Finalidad de la instalación: Electrificación
rural.

d) Características principales: Línea aérea de
10.610 metros de longitud y cinco centros de trans-
formación intemperies de 50 KVA cada uno.

e) Procedencia de los materiales: Nacional.
f) Presupuesto: 40.080.752 pesetas.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minado el proyecto de la instalación en esta Dele-
gación Provincial de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía, sita en calle Tomás de Aquino, 1,
y formularse al mismo las reclamaciones, por dupli-
cado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

Córdoba, 10 de febrero de 1999.—El Delegado
provincial, Antonio Poyato Poyato.—12.902.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes

Pago de la fase previa a la ocupación por la expro-
piación forzosa de la obra: «Obra de emergencia
del colector San Agustín-vía parque. Término muni-

cipal de Alicante».

Lugar: Ayuntamiento de Alicante.
Día: 6 de abril de 1999. Hora: De once a doce

treinta.
Los interesados deberán asistir, provistos de su

documento nacional de identidad, y acreditar la titu-
laridad, si no lo han hecho en otra fase del pro-
cedimiento y si optaran por ser representados por

otras personas; éstas, deberán acreditar su repre-
sentación en la forma establecida en el artículo 32
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Se significa que el presente anuncio se publica
igualmente a los efectos establecidos en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común para
los interesados que figuran como desconocidos o
con domicilio ignorado.

Valencia, 29 de marzo de 1999.—El Consejero,
José Ramón García Antón.—14.504.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Industria, Comercio
y Turismo

Servicios Territoriales

ÁVILA

Nueva instalación eléctrica. Expediente número
S: 3517E-3518E

A los efectos previstos en los Decretos 2617 y
2619/1966, se abre información pública de la
siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: «Fagur, Sociedad Limitada».
Emplazamiento: Valdemaqueda (Madrid), finca

«Villaescusa» y Cebreros (Ávila), finca «El Quexi-
gal».

Características: Línea en alta tensión a 15 kV,
trifásica subterránea, de 2,8 kilómetros de longitud,
conductor tipo DHV-12/20 kV, 3 (1 × 150) milí-
metros cuadrados Al + H16, en zanja de 0,8 metros
de profundidad mínima, capa de tierra, cinta seña-
lizadora y tierra compactada. Recorrido con mojo-
nes. Origen en apoyo situado en finca «El Quexigal»,
Cebreros (Ávila), con fusibles tipo XS y autoválvulas.
Final en finca «Villaescusa», Valdemaqueda (Madrid),
en centro de transformación de 50 kVA de potencia
y tensiones 15 ± 5 por 100 — 0,38/0,22 kV, en caseta
prefabricada de hormigón con tres celdas, tipo
PFU-3/220, protección en AT con interruptor sec-
cionador con puesta a tierra y fusibles APR.

Presupuesto: 11.698.100 pesetas.
Finalidad: Servicio finca.
Se solicita autorización administrativa.

Lo que se hace público para que pueda ser exa-
minada la documentación en este Servicio Territorial
y formularse por duplicado, las reclamaciones que
se estimen oportunas en el plazo de treinta días
hábiles contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

Ávila, 16 de marzo de 1999.—El Jefe del Servicio
Territorial, José Nieto López-Guerrero.—14.599.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputaciones Provinciales
GRANADA

Aprobados por Resolución de la Presidencia de
fecha 16 de febrero de 1999 el pliego de condiciones
particulares y el pliego de prescripciones técnicas
que han de regir el concurso para la adquisición
de elementos de señalización con destino al proyecto
de señalización turística (II fase) en la provincia
de Granada, por el presente se anuncia licitación
mediante concurso, por procedimiento abierto. Las
características técnicas se especifican en el pliego
de prescripciones técnicas que podrá retirarse en
el Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio,
sito en Avenida del Sur, 3, edificio «La Caleta»,
planta 0, 18071 Granada. Teléfono 958 24 75 72,
fax 958 24 77 82.

Las proposiciones se presentarán en el mencio-
nado Servicio, o por correo, en las condiciones esta-
blecidas en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación, dentro del plazo que finalizará a
los cincuenta y dos días naturales contados a partir
del día 18 de febrero de 1999, fecha en que se
envía el presente anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», estableciéndose este mis-
mo plazo para la obtención de documentación e
información en el servicio citado.

Los licitadores habrán de constituir fianza pro-
visional por importe del 2 por 100 del presupuesto
máximo indicativo.

El presupuesto máximo estimativo se fija en
60.000.000 de pesetas (360.607,263 euros).

En cuanto al modelo de proposición y documen-
tación a presentar, los licitadores deberán presentar
sus plicas ajustadas al modelo de proposición pre-
visto en el pliego de condiciones particulares y asi-
mismo aportarán los documentos que en el mismo
se señalen.

Granada, 22 de febrero de 1999.—El Presiden-
te.—12.903.

UNIVERSIDADES

COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de Medicina

En cumplimiento de la Orden de fecha 9 de sep-
tiembre de 1974, se hace pública la incoación de

nuevos títulos.

Doctor: Rubio Sanz, Jerónimo Jesús. Expedido
el 11 de octubre de 1990.

Médico Especialista en Inmunología: García
Alonso, Ana María. Expedido el 13 de febrero de
1992.

Diplomado en Análisis Clínicos A. T. S.: Díaz-Mi-
guel Biezma, María del Carmen. Expedido el 17
de mayo de 1991.

Por incendio sucedido en la Secretaría de Alum-
nos de esta Universidad.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Deca-
no.—12.788.


