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de esta notificación, pudiendo durante el mismo formular
por escrito las alegaciones que estimen procedentes a su
derecho, de tal manera que una vez transcurrido dicho
plazo tanto si formula como si no las alegaciones per-
tinentes, se le comunicará la resolución del expediente.

Expte. F667/96. Viru Tehnic, S.L.
Importe: 20.000 ptas.
Comunicación apertura sancionador expediente san-

cionador.

Expte. F294/97. Núñez Ruiz, S.L.
Importe: 250.000 ptas.
Comunicación apertura sancionador expediente san-

cionador.

Expte. F55/97. Núñez Ruiz, S.L.
Importe: 200.000 ptas.
Comunicación apertura sancionador expediente san-

cionador.

Málaga, 8 de octubre de 1997.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, por el que se practican notificaciones
tributarias.

Por resultar deconocidos en los domicilios que constan
en esta Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de la Junta de Andalucía en Málaga,
o intentada la notificación ésta no se ha podido practicar,
de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común se comunica a los contribuyentes que se relacionan
las resoluciones que han sido adoptadas en los expedientes
de solicitud de aplazamiento/fraccionamiento de pago de
las deudas tributarias que se identifican.

Para la efectividad de los respectivos acuerdos, por
los que se concede el aplazamiento/fraccionamiento de
pago en los términos que se indican se requiere a los
contribuyentes para que, en el plazo de treinta días, con-
tados a partir del siguiente a esta publicación, aporten
aval bancario que deberá cubrir la deuda tributaria, los
intereses de demora, más un 25 por 100 de la suma de
ambas partidas.

Se advierte expresamente que el no aportar la garantía
formalizada en el referido plazo motivará:

a) Que quede sin efecto el acuerdo de concesión.
b) Si el aplazamiento/fraccionamiento se hubiere soli-

citado en período voluntario, deberá efectuarse el ingreso
dentro del plazo que reste de dicho período, y si no restase
plazo, se exigirá inmediatamente por la vía de apremio
la deuda con sus intereses de demora y el recargo.

Con identificación del interés de demora del 11 por
100 aplicado, según las disposiciones legales vigentes, en
la presente Resolución y según lo establecido en el artículo
58.2.6 de la Ley General Tributaria, en su nueva redacción
dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, si el interés
de demora fuese modificado durante el período de amor-
tización de la deuda, se aplicará aquél que corresponda
a cada período.

Contra el presente acuerdo puede interponerse recurso
de reposición ante esta Oficina Tributaria, o reclamación
ante la Sala de Málaga del Tribunal Económico-Adminis-
trativo Regional de Andalucía, ambos en el plazo de quince
días contados a partir del siguiente al de esta publicación

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y sin que
puedan ser simultaneados.

Doc.: 10150/01 (Marbella).
Ponsatti Marroqui, José Manuel.
Autoliquidación.
Importe: 210.000.
Expt. Aplaz./fracc.: 76/96

Plazo: 1.
Deuda: 210.000.
Intereses: 11.550.
Vencimiento: 20.5.96.

Málaga, 8 de octubre de 1997.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se autoriza a la Empresa Nacional del Gas, Sociedad
Anónima, la construcción de las instalaciones que
se citan. (PP. 3003/97).

Por Orden de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo de 28 de octubre de 1994, se otorgó a la Empre-
sa Nacional del Gas, Sociedad Anónima (ENAGAS, S.A.),
concesión administrativa para la prestación del servicio
público de conducción, distribución y suministro de gas
natural para usos industriales mediante el Gasoducto
Córdoba-Jaén-Granada y las correspondientes redes de
distribución en varios municipios de las citadas provincias.

Por Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Trabajo e Industria de Jaén de 2 de octubre
de 1996, se autorizó a ENAGAS la construcción de las
instalaciones correspondientes al Proyecto «Red de distri-
bución de Bailén-Villanueva-Guarromán».

ENAGAS, mediante escrito, de fecha 22 de julio de
1996, solicitó autorización administrativa para la construc-
ción de las instalaciones correspondientes a la «Addenda
a la Red de distribución de Bailén-Villanueva-Guarro-
mán», en la provincia de Jaén, dando cumplimiento a lo
previsto en los artículos 20 y 21 del Decreto 2913/1973,
de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Servicio Público de Gases Combustibles y
artículos 6 y siguientes de la Ley 10/87, de 15 de mayo,
de disposiciones básicas para un desarrollo coordinado
de actuaciones en materia de combustibles gaseosos.

En el Proyecto «Addenda a la Red de distribución de
Bailén-Villanueva-Guarromán» se introducen las siguientes
modificaciones de trazado en relación al Proyecto inicial
«Red de distribución de Bailén-Villanueva-Guarromán»:

- Ramal Principal, entre los vértices:

V-64 y V-68.
V-77 y V-82.

- Ramal R-1, entre los vértices:

V-55-4 y V-55-15.
V-55-16 y V-55-19.
V-55-22 y V-55-25.
V-55-28 y V-55-31.
V-55-37 y V-55-51.

- Ramal R-1-1, entre los vértices: V-55-14 y
V-55-14-1.
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- Ramal R-1-4, entre los vértices: V-55-54 y
V-55-54-1.

- Acometida a Cerámica El Carro, S.A., entre los vér-
tices: V-55-10 y V-55-10-1.

- Acometida a Cerámica Hnos. Chico, entre los vér-
tices: V-55-8 y V-55-8-2.

El proyecto de instalaciones, junto con la relación de
bienes y derechos afectados y los planos parcelarios de
expropiación, fue sometido a información pública en bole-
tines oficiales, diario y tablón de edictos del Ayuntamiento.

Durante el período de información pública han pre-
sentado alegaciones don José Chico Martínez, don Julio
Alvarez Serrano, don Martín Mora Comino, doña Luisa M.ª
Guerrero Casas, Maquinaria Agrícola Guerrero, S.L., don
Rafael Hernández Ortiz, don Manuel Sarmiento Luque y
el resto de propietarios de fincas situadas en el margen
izquierdo de la antigua carretera N-IV, en dirección
Madrid-Sevilla.

Dado traslado a ENAGAS de las alegaciones presen-
tadas, ha emitido los correspondientes informes, por los
que desiste de la construcción de la acometida a Cerámica
Hnos. Chico y solicita se entiendan las diligencias expro-
piatorias con los propietarios colindantes a la antigua carre-
tera N-IV, en su margen izquierdo; accediendo a lo soli-
citado por los alegantes.

Vistos: Ley 10/1987, de 15 de mayo, citada; Decre-
to 2913/1973, de 26 de octubre, citado; Orden de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo de 28 de
octubre de 1994, citada; Orden del Ministerio de Industria,
de 18 de noviembre de 1974, por la que se establece
el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles
Gaseosos; Real Decreto 1091/1981, de 24 de abril, y
Real Decreto 4164/1982, de 29 de diciembre, por los
que se transfieren competencias a la Junta de Andalucía
en materia de Industria, Energía y Minas; Ley 7/94, de
18 de mayo, de Protección Ambiental; Decreto del Pre-
sidente 132/1996, de 16 de abril, sobre Reestructuración
de las Consejerías; Decreto 316/1996, de 2 de julio, sobre
Estructura Orgánica de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria; Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954; Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y demás disposiciones concordantes y de proce-
dente aplicación; esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Autorizar la ejecución de las instalaciones de la Adden-
da a la Red de distribución de gas natural en Bailén-
Villanueva-Guarromán con las siguientes modificaciones
del proyecto de la Addenda presentado:

- Se suprime la Acometida a Cerámica Hnos. Chico.
- Se incluye en la relación de bienes y derechos afec-

tados, a los propietarios de fincas situadas en el margen
izquierdo de la antigua carretera N-IV, con los que se enten-
derán las sucesivas diligencias expropiatorias.

Esta autorización se otorga de acuerdo con las siguien-
tes prescripciones:

1.º En todo momento deberá darse cumplimiento a
la normativa de aplicación, que ha sido citada más arriba,
y especialmente a las disposiciones sobre condiciones téc-
nicas y de seguridad y al contenido de la Orden por la
que fue otorgada la concesión administrativa.

2.º El plazo de ejecución de las obras será de doce
meses, contados a partir de la fecha de ocupación real
de las fincas afectadas, y las instalaciones se pondrán en
servicio dentro de los treinta días siguientes al diligenciado

del acta de puesta en marcha que realizará esta Delegación
Provincial.

3.º Las instalaciones que se autorizan por la presente
Resolución habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto
«Addenda a la Red de distribución de Jaén», con la modi-
ficación antes citada, según han sido presentados en esta
Delegación Provincial, junto a la restante documentación
técnica.

4.º Los cruces especiales y otras afecciones de bienes
de dominio público o servicios se realizarán de confor-
midad con los condicionados impuestos o a imponer por
los Organismos competentes afectados.

5.º Toda modificación que afecte a los datos básicos
y los contenidos en el proyecto requerirá autorización de
esta Delegación Provincial.

6.º Previo al comienzo de las obras, ENAGAS deberá
presentar ante esta Delegación Provincial detallado plan
de ejecución de las mismas. Debiendo, asimismo, comu-
nicar con suficiente antelación la realización de las pruebas,
ensayos o reconocimientos que hayan de realizarse, de
acuerdo con las disposiciones en vigor.

7.º ENAGAS deberá presentar ante esta Delegación
Provincial los resultados de los ensayos y pruebas que
hayan de realizarse de acuerdo con la legislación vigente,
así como un certificado final de obra, firmado por Técnico
Superior competente y visado por el Colegio Oficial corres-
pondiente, en el que conste que la construcción y montaje
de las instalaciones se ha efectuado de acuerdo con las
especificaciones y normas que hayan aplicado en el pro-
yecto, con las variaciones de detalle que hayan sido apro-
badas, así como las demás normas técnicas vigentes que
sean de aplicación. Igualmente se harán constar en el mis-
mo los resultados de los ensayos y pruebas que se hayan
realizado, de conformidad con la reglamentación vigente.

8.º ENAGAS dará cuenta de la terminación de las
instalaciones y de sus ensayos y pruebas a esta Delegación
Provincial para su reconocimiento definitivo y levantamiento
del acta de puesta en marcha de las instalaciones, sin
cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.

9.º Para la seguridad de las instalaciones a que se
refiere la presente autorización se establecen las siguientes
condiciones en relación con los elementos que se men-
cionan:

Afección a fincas particulares:

Uno. Expropiación forzosa en pleno dominio de los
terrenos sobre los que se han de construir las instalaciones
fijas en superficie.

Dos. Para las Canalizaciones:

A) Servidumbre permanente de paso en una franja
de terreno de dos metros de ancho (un metro a cada lado
del eje de la tubería), a lo largo de la red, por donde
discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se requieran
para la conducción del gas y que estará sujeta a las siguien-
tes limitaciones:

1.ª Prohibición de efectuar trabajos de arada o simi-
lares a una profundidad superior a cincuenta centímetros,
así como de plantar árboles o arbustos, a una distancia
inferior a dos metros, a contar del eje de la tubería.

2.ª Prohibición de realizar cualquier tipo de obras,
construcción, edificación o efectuar acto alguno que pudie-
ra dañar o perturbar el buen funcionamiento de las ins-
talaciones, a una distancia inferior a 5 m del eje del trazado,
a uno y otro lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse
siempre que se solicite expresamente y se cumplan las con-
diciones que, en cada caso, fije el órgano competente
de la Administración.
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3.ª Libre acceso del personal y equipos necesarios
para poder mantener, reparar o renovar las instalaciones
con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

4.ª Posibilidad de instalar los hitos de señalización
o delimitación, las tomas de potenciales y los tubos de
ventilación y otras instalaciones auxiliares, así como de
realizar las obras superficiales o subterráneas que sean
necesarias para la ejecución o funcionamiento de la
instalación.

B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios
para la ejecución de las obras, de la zona que se refleja
para cada finca en los planos parcelarios de expropiación
y en la que se hará desaparecer todo obstáculo, así como
realizar las obras necesarias para el tendido e instalación
de la canalización y elementos anexos, ejecutando las
obras u operaciones precisas a dichos fines.

10.º La Administración se reserva el derecho a dejar
sin efecto esta autorización por incumplimiento de las con-
diciones impuestas, por la declaración inexacta de los datos
suministrados u otras causas excepcionales que lo jus-
tifiquen.

11.º Esta autorización se otorga independientemente
y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos
de competencia municipal, provincial y otras, necesarias
de acuerdo con la normativa sectorial aplicable en cada
caso.

Esta Resolución, que no es definitiva en la vía admi-
nistrativa, podrá ser objeto de recurso ordinario, a inter-
poner en el plazo de un mes, contado desde el día de
su notificación, ante la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de esta Consejería, de conformidad con
lo establecido en el art. 114.2 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 15 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Francisco García Martínez.

ACUERDO de 3 de octubre de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por el que se orde-
na la notificación por edicto de las resoluciones a
las empresas interesadas en los respectivos expe-
dientes sancionadores, al haber resultado en igno-
rado paradero, una vez intentada la notificación en
los domicilios que figuran en los expedientes.

EDICTO NOTIFICACION

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por haber resultado desconocidos en
sus domicilios, se notifica a las empresas que a continua-
ción se relacionan, que se hacen públicas las Actas de
Infracción y las Resoluciones correspondientes, significán-
doles que contra las mismas puede interponerse recurso
ordinario ante el Ilmo. Sr. Director General de Trabajo
y Seguridad Social, en el plazo de un mes, contados a
partir del siguientes al de la inserción del presente Edicto
en el BOJA.

Resol. Recurso ordinario núm. 739/96. Expte. 172/96.
Acta 600/96, de la empresa María Rosa Rivera Pérez, S.L.,
con domicilio en C/ Gregorio Marañón, 37, 04006 Alme-
ría, por infracción a Leyes Sociales e importe de 1.200.000
pesetas.

Resol. Recurso ordinario núm. 144/97. Expte. 230/96.
Acta 1.056/96, de la empresa Segur-Ibérica, S.A., con

domicilio en C/ Virgen de Regla, 1, 41011 Sevilla, por
infracción a Leyes Sociales e importe de 400.000 pesetas.

Resol. Expte. 239/96. Acta 1.052/96, de la empresa
Andaluza de Ingeniería y Contratas, S.L., con domicilio
en C/ Buen Suceso, 26, 18002 Granada, por infracción
a Leyes Sociales e importe de 300.000 pesetas.

Resol. Expte. 5/97. Acta 1.200/97, de la empresa
Julio Crespo, S.A., con domicilio en Ctra. Faro Mesa Ron-
dán, s/n, 04140 Carboneras (Almería), por infracción a
Leyes Sociales e importe de 250.001 pesetas.

Resol. Expte. 34/97. Acta 36/97, de la empresa Coci-
nas Princesa, S.A., con domicilio en C/ Santos Zárate, 11,
04004 Almería, por infracción a Leyes Sociales e importe
de 250.001 pesetas.

Resol. Expte. 53/97. Acta 99/97, de la empresa Cri-
masur, S.L., con domicilio en Pueblo Blanco, 1, 04720
Aguadulce (Almería), por infracción a Leyes Sociales e
importe de 250.001 pesetas.

Resol. Expte. 82/97. Acta 232/97, de la empresa Fer-
consur, S.L., con domicilio en C/ Emperatriz Eugenia, 5,
18002 Granada, por infracción a Leyes Sociales e importe
de 300.000 pesetas.

Resol. Expte. 111/97. Acta 1.057/97, de la empresa
Joaquín López Lao, con domicilio en C/ Gobernador Pedro
Temboury, 65, 18013 Granada, por infracción a Leyes
Sociales e importe de 50.001 pesetas.

Almería, 3 de octubre de 1997.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre notificación de Informe-Propuesta de
expediente sancionador que se cita. (MA-19/97).

Intentada la notificación sin haber podido practicar
del Informe-Propuesta dictado en el expediente sanciona-
dor MA-19/97, incoado contra «Travesías y Excursiones
Mer», con domicilio en la calle Ramal Hoyo, número 3,
Edificio El Congreso, de Torremolinos, por infracción a
la normativa turística, se publica el presente edicto en cum-
plimiento del art. 19 del Real Decreto 1398/93, de 4 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, para que le sirva de notificación
del trámite de audiencia por término de quince días hábiles
desde su publicación, para presentación de cuantas ale-
gaciones y documentos estime procedentes contra la pro-
puesta de sanción de multa de veinte mil pesetas (20.000
ptas.), por incumplimiento de la normativa turística.

Málaga, 30 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Juan Harillo Ordóñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre notificación de Informe-Propuesta de
expediente sancionador que se cita. (MA-24/97).

Intentada la notificación sin haber podido practicar
del Informe-Propuesta dictado en el expediente sanciona-
dor MA-24/97, incoado contra «Blankast, S.L.», titular del
establecimiento denominado «Apartamentos Hotel Praga


