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Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante este Servicio de Inspección, o recla-
mación económico-administrativa ante el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Regional de Andalucía, Sala de
Málaga, en el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Propuestas de liquidación formalizadas en actas de
prueba preconstituida (Actas modelo 05).

La inspección notifica al interesado que con este acta
se inicia el expediente a que se refiere el apartado segundo
del artículo 146 de la Ley General Tributaria, pudiendo
alegar ante el Jefe del Servicio de Inspección, en el plazo
de quince días a partir de la recepción del acta, lo que
estime oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud
de la prueba a que se alude en el apartado primero de
este acta y sobre la propuesta de liquidación que la misma
contiene, expresando su conformidad o disconformidad
sobre una o ambas cuestiones.

Dentro del mes siguiente al término del plazo para
formular alegaciones, el inspector jefe dictará el acto admi-
nistrativo que proceda.

La inspección advierte al interesado que si presta su
conformidad a la propuesta de liquidación contenida en
el acta la sanción pecuniaria se reducirá en el 30%.

La presente acta, con el carácter de previa se formaliza
por triplicado, cuyo segundo ejemplar se remite al inte-
resado junto con el preceptivo informe ampliatorio.

Acuerdos administrativos.
Contra este acuerdo podrá interponer recurso de repo-

sición ante este servicio de Inspección, o reclamación
económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Málaga,
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguien-
te al de publicación en este Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Acuerdos administrativos recaídos sobre recursos de
reposición.

Contra este acuerdo podrá interponer reclamación
económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Málaga,
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguien-
te al de publicación en este Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Acuerdos administrativos recaídos sobre expedientes
sancionadores en suspenso.

Se comunica que en el plazo de quince días puede
efectuar las alegaciones que estime pertinentes, así como
la posibilidad de expresar la conformidad o disconformidad
con la nueva sanción resultante. De prestar conformidad
expresa en el referido plazo, la sanción se reducirá en
el 30 por 100 de la cuantía propuesta.

Igualmente se le comunica, que si existe recurso o
reclamación económico-administrativa contra la liquida-
ción provisional del que trae causa el expediente sancio-
nador, sólo se aplicará la reducción por conformidad si
se justifica en el trámite de reducción por conformidad
si se justifica en el trámite de alegaciones que se ha pre-
sentado escrito de renuncia o desistimiento en relación
con el recurso o reclamación interpuesta.

Actos administrativos.

Número de actas: 06015 B.
Contribuyentes: Katuela, S.L.
DNI: B-29.420.221.
Domicilio: C/ Venegas, s/n, Málaga.
Concepto Impositivo: Imp.S/ Trans. Patrim. A.J.D.

Ejercicio: 1994.

Número de actas: 03367 C
Contribuyentes: Sánchez del Río, Salvador.
DNI: P-24.750.561.
Domicilio: C/ Alozaina, 25-7.º B, Málaga.
Concepto Impositivos: Imp.S/ Tasa Fiscal. Juego.
Ejercicio: 1995.

Liquidaciones.

Núm. liquidación: 1D-5/96.
Contribuyentes: Katuela, S.L.
DNI: B-29.420.221.
Domicilio: C/ Venegas, s/n, Málaga.
Concepto impositivo: Imp. S/ Trans. Patrim.
Deuda tributaria: 375.461 ptas.

Núm. liquidación: 8P-16/96.
Contribuyentes: Sánchez del Río, Salvador.
DNI: P-24.750.561.
Domicilio: C/ Alozaina, 25-7.º B, Málaga.
Concepto impositivo: Imp. S/ Tasa Fiscal. Juego
Deuda tributaria: 714.248 ptas.

Málaga, 25 de febrero de 1997.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 17 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, autorizando el
establecimiento de la instalación eléctrica que se
cita. (PP. 472/97).

De acuerdo con lo establecido en los Decretos 2617
y 2619/1966, de 20 de octubre, se abre Información Públi-
ca sobre el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial con objeto de autorizar y declarar en concreto de
utilidad pública la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Finalidad de la instalación: Mejorar la infraestructura

provincial destinada a la distribución de energía eléctrica,
pasando a subterráneo las líneas que unen los centros
de transformación «Cerrillo-Juserra» y «Cerrillo-Ramón y
Cajal», en Huelma (Jaén).

Características de la instalación:

Línea eléctrica:

- Tipo: Subterránea.
- 1.º Circuito: «Cerrillo-Juserra», con una longitud de

340 mts. en s/c.
- 2.º Circuito: Cerrillo-Ramón y Cajal», con una lon-

gitud de 610 mts.
- Conductor: Aluminio de 150 mm2 de sección.

Presupuesto en pesetas: 9.495.243.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren
afectadas, podrán presentar sus escritos, por duplicado,
con las alegaciones que estimen oportunas, en esta Dele-
gación Provincial, Paseo de la Estación, 19, en el plazo
de treinta días.

Jaén, 17 de enero de 1997.- El Delegado, P.D.
(Res. 31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía
y Minas, Manuel Herrera Torrero.
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RESOLUCION de 27 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, autorizando el
establecimiento de la instalación eléctrica que se
cita. (PP. 475/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.,
con domicilio en Paseo de la Estación, 27, de Jaén, soli-
citando autorización para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20
de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
24 de noviembre de 1939 sobre Ordenación y Defensa
de la Industria.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:

Autorizar a Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., para
el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas prin-
cipales características técnicas son las siguientes:

Finalidad: Reforma de línea con entronque en línea
Marmolejo-Aguas de Marmolejo a La Herradura, para que
desaparezcan las interrupciones del servicio debido a su
mal estado.

Características:

Línea eléctrica:

- Tipo: Aérea.
- Longitud: 983 mts.
- Conductor: Al-Ac de 54,6 mm2 de sección total.
- Término municipal: Marmolejo (Jaén).

Presupuesto en pesetas: 2.708.264.

Declarar en concreto la utilidad pública de la insta-
lación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados
en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento
de aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20
de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación
de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los
trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre.

Jaén, 27 de enero de 1997.- El Delegado, P.D.
(Res. 31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía
y Minas, Manuel Herrera Torrero.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública de la instalación eléctrica que se cita.
(Exp. 6.028/A.T.). (PP. 757/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Decre-
tos 2617 y 2619, de 20 de octubre de 1966, y la Ley 40/94,
de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, esta Delegación Provincial de Granada ha
resuelto autorizar administrativamente, aprobar el proyecto
de ejecución y declarar en concreto la utilidad pública
de la siguiente instalación con presupuesto de 11.083.400
ptas.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en Avda. de la Borbolla, núm. 5, de Sevilla
(41004).

Instalación: Proyecto de R.S.M.T. de Centro de Reparto
en Armilla a Centro de Transformación Triana, con 750 m.
de línea subterránea M.T. con cable de Al de 12/20 KV
3 (1x150) mm2, situada en T.M. de Armilla (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza a los efectos que determina la
Ley 40/94 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional,
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins-
talaciones eléctricas y el Decreto 2619/66, de 20 de octu-
bre, sobre la misma materia.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Trabajo e Industria en el plazo de un mes, contado
a partir del siguiente al de la recepción del mismo, a tenor
del art. 114.2 de la referida Ley.

Granada, 10 de febrero de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública de la instalación eléctrica que se cita.
(Exp. 6.046/A.T.). (PP. 758/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Decre-
tos 2617 y 2619, de 20 de octubre de 1966, y la Ley 40/94,
de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, esta Delegación Provincial de Granada ha
resuelto autorizar administrativamente, aprobar el proyecto
de ejecución y declarar en concreto la utilidad pública
de la siguiente instalación con presupuesto de 13.004.900
ptas.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en Avda. de la Borbolla, núm. 5, de Sevilla
(41004).

Instalación: Proyecto de Red Subterránea de M.T. entre
C.T. Estación de Autobuses y C.T. Avda. Andaluces, de
385 m. de longitud, cable Al 3 (1x150) mm2 aislamiento
12/20 KV. Reforma C.T. Avda. Andaluces tipo interior,
con instalación de: 3 celdas de línea, 1 celda de protección,
1 celda de transformador, 2 cuadros de B.T. de 4 salidas
situada en T.M. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza a los efectos que determina la
Ley 40/94 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional,
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins-
talaciones eléctricas y el Decreto 2619/66, de 20 de octu-
bre, sobre la misma materia.

Contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Trabajo e Industria en el plazo de un mes, contado


