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

Núm. expte.: H-27/91.
Encausado: Viajes Caribe, S.A.L.
Ultimo domicilio: C/ Concepción, 8. Huelva.
Acto que se notifica: Notificación de pago. Liquidación

núm. 019333-E.
Extracto del contenido: Instrucciones para el pago de

la sanción de 250.015 pesetas.

Núm. expte.: H-171/94.
Encausado: Hermanos Eugenio Orta, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Puebla de Guzmán, 2. Huelva.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. expte.: H-330/93.
Encausado: Roberto Kon Guttman.
Ultimo domicilio: C/ Morera, 15 . Lepe.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. expte.: H-17/94.
Encausado: Marter Condado, S.L.
Ultimo domicilio: Ctra. Circunvalación s/n. La Palma

del Condado.
Acto que se notifica: Notificación de pago. Liquidación

núm. 019658-E.
Extracto del contenido: Instrucciones para el pago de

la sanción de 250.015 pesetas.

Núm. expte.: H-117/95.
Encausado: Barcelona Gift & Toys, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Feliú, 15. Barcelona.
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Huelva, 15 de noviembre de 1995.- El Delegado,
José A. Gómez Santana.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se cita. (5913/AT). (PP. 2591/95).

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966
y 2619/1966, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública,
de la instalación eléctrica que a continuación se cita, con
las siguientes características:

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

Características: Nuevo Centro de Transformación
«Duquesa», con 4 celdas de línea, 2 celdas de protección,
2 celdas de transformación, 5 cuadros de B.T. de 4 sali-
das, 1 Transformador de 400 KVA. con relación de 20
KV +/– 5%/380-220 voltios. Línea subterránea en B.T.
de 137 m. de longitud con cable 3x150+95 mm2, situado
en el t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 10.277.696 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
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.

Granada, 16 de octubre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se cita. (5925/AT). (PP. 2592/95).

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966
y 2619/1966, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública,
de la instalación eléctrica que a continuación se cita, con
las siguientes características:

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

Características: Red Subterránea de M.T. d/c inter-
calada entre C.T. Renfe y C.T. Pajaritos, de 60 m. de
longitud, cable Aluminio de 1x150 mm2, aislamiento
12/20 KV. Nuevo C.T. «Faisán», tipo interior de 630 KVA.
de potencia, relación de transformación 20 KV
+/– 5%/380-220 voltios. Red Trenzada en Baja tensión
de 2.543 m. con varias secciones, situada en el t.m. de
Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 8.189.640 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
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.

Granada, 16 de octubre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública de la instalación eléc-
trica que se cita. (5926/AT). (PP. 2593/95).

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966
y 2619/1966, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública,
de la instalación eléctrica que a continuación se cita, con
las siguientes características:

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

Características: Nuevo Centro de Transformación
«Parra Alta», con 2 celdas de línea, 1 celda de protección,
1 celda de transformación, 1 cuadro de B.T. de 4 sali-
das, 1 Transformador de 630 KVA. con relación de 20
KV +/– 5%/380-220 voltios. Línea subterránea B.T. de
300 m. de longitud con cable 3x240+150 mm2, situado
en el t.m. de Granada.
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Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 7.417.524 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
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.

Granada, 16 de octubre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre notificaciones de nombramientos de
acuerdos de iniciación, propuestas de Resolución
y Resoluciones definitivas de expedientes incoados
en esta Delegación Provincial por infracciones en
materia de defensa del consumidor y de la produc-
ción agroalimentaria.

No habiéndose podido notificar a los interesados que
a continuación se relacionan, al haber resultado desco-
nocidos, según comunicación de los Servicios de Correos,
mediante el presente Edicto, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica lo anteriormente citado
haciéndoles patente conforme a lo establecido en el art.
16 del R.D. 1398/93 de la citada Ley, que en el plazo
de 15 días contados a partir del siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
podrán formular cuantas alegaciones estimen pertinentes
en su derecho, significándoles que en el Ngdo. de Pro-
cedimiento de la Delegación Prov. de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo de Granada, Avda. del Sur,
11, se encuentra a su disposición dicho expediente
sancionador.

ACUERDOS DE INICIACION

Núm Expte.: 285/95.
Notificado: Zarza Moda, S.L.
Domicilio: C/ Sagrada Familia, s/n. Granada.

Núm Expte.: 288/95.
Notificado: Rossi Moda, S.A.
Domicilio: C/ Gabriel Usera, 65. Madrid.

Núm Expte.: 292/95.
Notificado: Rifle Jeans Company, S.A.
Domicilio: C/ Julio Galve Brussán, 68, Badalona

(Barcelona).

Núm Expte.: 309/95.
Notificado: Discoteca Base-3, C.B.
Domicilio: Pg. Juncaril, Parc. 123-Nave 27 Peligros

(Granada).

Núm Expte.: 313/95.
Notificado: Estación de Servicio Caro, S.L.
Domicilio: A-92, Cruce de Darro, Km. 278, Darro

(Granada).

Núm Expte.: 342/95.
Notificado: Antonio Revelles Cabrera, «Bar Los Maris-

cos».
Domicilio: C/ Serrano, 5, Baza (Granada).

Núm Expte.: 346/95.
Notificado: Nara Gran, S.L. «Rapid Sec».

Domicilio: Cr. Armilla s/n Continente Armilla (Gra-
nada).

Núm Expte.: 512/95.
Notificado: Centro Ocupacional Cogra, S.L.
Domicilio: Avda. Constitución, 22. Granada.

Núm Expte.: 519/95.
Notificado: Isabel J. Macdonall Lindsay, «Dunedin

College».
Domicilio: C/ Rector Marín Ocete, 8. Granada.

Núm Expte.: 520/95.
Notificado: Miguel Serrano Robles, «Centro de Estu-

dios Bancarios».
Domicilio: C/ Alhóndiga, 6-5.º Granada.

PROPUESTAS DE RESOLUCION

Núm Expte.: 110/95.
Notificado: José Hidalgo y Fernando Jiménez, C.B.,

«Supercoviran».
Domicilio: Cr. Vieja de Granada, s/n Guadix (Gra-

nada).

R E S O L U C I O N

Núm Expte.: 32/95.
Notificado: Carmen Canales Carrillo, «Peluquería

Cervantes».
Domicilio: C/ San Carlos, 3. Granada.

Núm Expte.: 48/95.
Notificado: María Amador Rodríguez.
Domicilio: C/ Real Baja s/n, Ogíjares (Granada).

Núm Expte.: 54/95.
Notificado: Carmelo Montalbán Morante.
Domicilio: Cr. Badajoz s/n, Mercagranada-puesto 17.

Granada.

Núm Expte.: 86/95.
Notificado: Emilio Bujez Leyva, «Foto Bujez».
Domicilio: C/ Tribuna, 11, Guadix (Granada).

Granada, 29 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre notificación de propuesta de Resolución
expediente sancionador que se cita. (SE-080/94).

Intentada sin efecto la notificación de la Propuesta
de Resolución y relación de documentos existentes en el
expediente sancionador núm. SE-080/94 incoado contra
El Ranchito Mexicano, S. Civil por supuesta infracción de
la normativa turística, tras intentarlo en el domicilio del
establecimiento denominado «El Ranchito» en C/ Betis núm.
41 bajo de Sevilla, devuelto a su procedencia y en cum-
plimiento de lo prevenido en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92 (L.R.J.A.P. y P.A.C.) de 26.11.92 por si pudie-
sen lesionarse derechos o intereses legítimos, se publica
el presente anuncio de somera indicación del contenido
del acto en este Boletín Oficial, para que sirva de noti-
ficación, significándole que en el plazo de 15 días hábiles,
queda de manifiesto el expediente en el Servicio de Admi-
nistración y Promoción Turística de esta Delegación Pro-
vincial de Industria, Comercio y Turismo, Plaza de España,
Puerta de Navarra, Sevilla, pudiendo conocer el acto ínte-
gro, obtener copias de los documentos, formular alega-


