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Málaga, 28 de abril de 1997.- El Delegado, José Cos-
me Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Estepona, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores y las liquidaciones practicadas por los impuestos
transferidos por el Estado, que se detallan. El importe de
las liquidaciones deberá ser ingresado en esta Oficina
Liquidadora en metálico o talón de cuenta bancaria o Caja
de Ahorros, debidamente conformado a nombre de «Te-
sorería General de la Junta de Andalucía», teniendo en
cuenta que si la publicación de estas notificaciones-liqui-
daciones aparece en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, entre los días 1 y 15 del mes, el plazo de ingreso
termina el día 5 del mes siguiente y si aparece entre los
días 16 y último de mes, el plazo de ingreso termina el
día 20 del mes siguiente; si en ambos casos el último
día de ingreso fuera festivo, el plazo termina el inmediato
hábil posterior. En su defecto se procederá a su cobro
por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía podrá impugnar el acto notificado
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, sus-
pendiéndose si se acompaña la garantía correspondiente
conforme a lo establecido en el art. 11 del Real Decre-
to 2244/79 o bien mediante reclamación ante el Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Andalucía.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente
de comprobación de valores, podrá promover la práctica
de Tasación Pericial Contradictoria, mediante la corres-
pondiente solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior.
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Málaga, 28 de abril de 1997.- El Delegado, José Cos-
me Martín Jiménez.

CORRECCION de errata de la Orden de 25
de abril de 1997, por la que se autorizan tarifas
de agua potable de Osuna (Sevilla). (BOJA núm.
52, de 6.5.97).

Advertida errata en el texto publicado de la Orden
antes citada, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Página 5.456, 2.ª columna, línea 12, donde dice:

«Más de 30 m3 hasta 60 m3 trimestre 202,20 ptas./m3».

Debe decir:
«Más de 30 m3 hasta 60 m3 trimestre 200,20 ptas./m3».

Sevilla, 20 de mayo de 1997

CORRECCION de errata de la Orden de 25
de abril de 1997, por la que se autorizan tarifas
de agua potable de Moclín (Granada). (BOJA núm.
54, de 10.5.97).

Advertida errata en el texto publicado de la Orden
antes citada, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Página 5.767, 1.ª columna, línea 36, donde dice:

«Bloque III más de 30 m3 a 50 m3/bim. 149 ptas./m3».

Debe decir:
«Bloque II, más de 30 m3 a 50 m3/bim. 149 ptas./m3».

Sevilla, 20 de mayo de 1997

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre autorización administrativa de instalación
eléctrica de línea aérea a 220 KV s/c entre fábrica
de celulosas de Ence y subestación Onuba para
evacuación de energía eléctrica del parque de coge-
neración de Ence en Huelva. (PP. 1452/97).

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, y la Ley 40/1994, de 30
de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacio-
nal (BOE núm. 313, de 31.12.94), se somete a información
pública la petición de instalación eléctrica cuyas carac-
terísticas principales se señalan a continuación:

Peticionario: Compañía Sevilla de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5, Sevilla.
Lugar donde se va a establecer: Huelva.
Finalidad de la misma: Evacuar la energía de la Planta

Cogeneración de Ence.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto: 86.469.000 ptas.

Línea eléctrica.
Origen: Subestación Ence.
Final: Subestación Onuba.
Términos municipales afectados: Huelva.
Tipo: Aérea s/c.
Longitud en km.: 5,7.
Tensión de servicio: 220 KV.
Conductores: LA-455.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: U120BS.
Exp. núm.: 10.788 A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria de Huelva,
sita en Avda. de Alemania, 1, y formularse al mismo tiempo,
por duplicado, las reclamaciones que se estimen opor-
tunas, en el plazo de treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Huelva, 21 de abril de 1997.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.


