
BOJA núm. 123Página núm. 13.246 Sevilla, 29 de octubre 1998

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada, infructuosamente, en el último
domicilio conocido en C/ Navarro Caro, s/n, C.P. 41940 (To-
mares), Sevilla, la notificación a la entidad denominada Aula
93 de la Resolución que tiene formulada esta Consejería, en
el expediente de F.P.O. núm. 91.41.070.72.3 con fecha 13
de febrero de 1996, cuyo texto puede ser consultado en el
Servicio de Gestión de la Formación Ocupacional de esta Direc-
ción General, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de la presente publicación.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.- El Director General, Antonio
Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre la notificación a la entidad
Hora 25 Sociedad Cooperativa Andaluza de la Reso-
lución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º, de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada, infructuosamente, en el último
domicilio conocido en C/ Moreno López, 2, C.P. 41004, Sevi-
lla, la notificación a la entidad denominada Hora 25 Sociedad
Cooperativa Andaluza de la Resolución que tiene formulada
esta Consejería, en el expediente de F.P.O. núm.
152.97.MP/92 con fecha 29 de enero de 1997, cuyo texto
puede ser consultado en el Servicio de Gestión de la Formación
Ocupacional de esta Dirección General, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de la presente publicación.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.- El Director General, Antonio
Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre la notificación a la entidad
Gabinete de Formación, Asistencia e Información de
la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º, de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada, infructuosamente, en el último
domicilio conocido en Avda. Héroes de Toledo, Edif. Toledo,
1, 4.ª planta, C.P. 41005, Sevilla, la notificación a la entidad
denominada Gabinete de Formación, Asistencia e Información
de la Resolución que tiene formulada esta Consejería, en el
expediente de F.P.O. núm. 98.12/963.J con fecha 2 de abril
de 1997, cuyo texto puede ser consultado en el Servicio de
Gestión de la Formación Ocupacional de esta Dirección Gene-
ral, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la presente publicación.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.- El Director General, Antonio
Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre la notificación a la entidad
Fundación Dulce del Moral de la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º, de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada infructuosamente en el último domi-

cilio conocido, en Urb. Ciudad Aljarafe (Mairena del Aljarafe),
Sevilla, la notificación a la entidad denominada Fundación
Dulce del Moral, de la Resolución que tiene formulada esta
Consejería, en el expediente de F.P.O. núm. 685.98.SE/92
con fecha de 25 de marzo de 1998 cuyo texto puede ser
consultado en el Servicio de Gestión de la Formación Ocu-
pacional de esta Dirección General, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la presente publicación.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.- El Director General, Anto-
nio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre la notificación a la entidad
MATAHE,SL, de la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º, de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada infructuosamente en el último domi-
cilio conocido, en Plaza Moravia, 10, Acc., C.P. 41003. Sevi-
lla, la notificación a la entidad denominada MATAHE, S.L.,
de la Resolución que tiene formulada esta Consejería, en el
expediente de F.P.O. núm. 819/97SE/92 con fecha de 21
de julio de 1997 cuyo texto puede ser consultado en el Servicio
de Gestión de la Formación Ocupacional de esta Dirección
General, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de la presente publicación.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.- El Director General, Anto-
nio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre la notificación a la entidad
Asociación Cultural La Madraza de la Resolución que
se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º, de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada infructuosamente en el último domi-
cilio conocido, en C/ Madre de Dios, 43, C.P. 29012, Málaga,
la notificación a la entidad denominada Asociación Cultural
La Madraza, de la Resolución que tiene formulada esta Con-
sejería, en el expediente de F.P.O. núm. 475.983MA/92 con
fecha de 27 de julio de 1998, cuyo texto puede ser consultado
en el Servicio de Gestión de la Formación Ocupacional de
esta Dirección General, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la presente publicación.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.- El Director General, Anto-
nio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre la notificación a la entidad
Reina y Pérez, SA, de la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.ª, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada infructuosamente en el último
domicilio conocido, en Polígono Industrial «El Trocadero» B.,
55, C.P. 11510, Puerto Real (Cádiz), la notificación a la enti-
dad denominada Reina y Pérez, S.A., de la Resolución que
tiene formulada esta Consejería, en el expediente de F.P.O.
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núm. 91.11.027.75.2, con fecha 25 de marzo de 1998,
cuyo texto puede ser consultado en el Servicio de Gestión
de la Formación Ocupacional de esta Dirección General, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de la presente
publicación.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.- El Director General, Anto-
nio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre la notificación a la entidad
Servicios y Mercados, SA, de la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada infructuosamente en el último
domicilio conocido, en Polígono Ind. Navisa, Calle A, núm. 23,
C.P. 41006, Sevilla, la notificación a la entidad denominada
Servicios y Mercados, S.A., de la Resolución que tiene for-
mulada esta Consejería, en el expediente de F.P.O.
núm. 91.41.051.71.2, con fecha 2 de octubre de 1996,
cuyo texto puede ser consultado en el Servicio de Gestión
de la Formación Ocupacional de esta Dirección General, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de la presente
publicación.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.- El Director General, Anto-
nio Toro Barba.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución recaída en expediente
de reclamación promovido por don Luis Murcia Romero.

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria de Sevilla ha dictado con fecha 27 de abril de 1998
la siguiente Resolución:

«Resolución expediente reclamación núm. 3465/93,
sobre disconformidad en consumo y verificación oficial de apa-
ratos contador.

Reclamante: Luis Murcia Romero.
Situación: C/ Alejo Fernández, 8, Portal izquierda.
Titular: Luis Murcia Romero.
Contador núm.: 0009021281.

Vista la reclamación presentada por quien figura en el
epígrafe contra Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que por el reclamante y respecto al suministro
epigrafiado se presenta escrito de fecha 17 de febrero de 1993,
en la Delegación Provincial de Economía y Hacienda, formu-
lando reclamación contra Compañía Sevillana de Electrici-
dad, S.A., expresando su disconformidad sobre los consumos
computados en el período 14.9.92 a 13.11.92 y la facturación
extendida por los mismos y solicitando la verificación oficial
del aparato contador.

Que asimismo la reclamante acompaña al referido escrito
los documentos que entiende de su interés aportar en relación
con el objeto de su reclamación.

Segundo. Que con fecha 2 de marzo de 1993 es debi-
damente emplazada Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.,
para que conteste en trámite de alegaciones, con envío de

reclamación y anexos, así como requerida para que suspen-
diera el corte de suministro y remitiera la hoja de lectura y
procediera al levantamiento del contador para su verificación
oficial.

Que puesto de manifiesto por la empresa de la Junta
de Andalucía Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.,
(VEIASA) el incumplimiento por la Compañía suministradora
del requerido trámite de poner a su disposición el contador,
se procede a interesar su cumplimiento mediante sucesivos
escritos.

Tercero. Que no ha sido preciso el trámite de audiencia
al no tenerse en cuenta en la Resolución otras pruebas que
los hechos y alegaciones conocidos por los interesados o que
no desvirtúan el fallo.

Visto el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regu-
laridad en el Suministro de Energía aprobado por Decreto
del 12 de marzo de 1954 (BOE núm. 105, de 15 de abril)
modificado por el Real Decreto 724/1979, de 2 de febrero
(BOE núm. 84, de 7 de abril); así como por el Real Decreto
1725/1984 de 18 de julio (BOE núm. 230, de 2 de sep-
tiembre), y por el Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo
(BOE núm. 135, de 6 de junio); los Reales Decretos
1091/1981, de 24 de abril (BOE núm. 139, de 11 de junio)
y 4164/1982, de 29 de diciembre (BOE núm. 62, de 14
de marzo) sobre traspaso de competencias del Estado a la
Junta de Andalucía en materia de Industria y Energía; el Decre-
to 132/1996, de 16 de abril, sobre Reestructuración de Con-
sejerías (BOJA núm. 45, de 17 de abril); la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre) y demás complemen-
tarias y de aplicación, tanto de rango legal como reglamentario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que esta Delegación es competente para resolver
el presente expediente de reclamación, en virtud del artícu-
lo 2 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad
en el Suministro de Energía y el Decreto 132/1996, de 16
de abril, sobre Reestructuración de Consejerías, habiendo sido
observadas en su tramitación las prescripciones legales y regla-
mentarias de aplicación.

Segundo. Que de acuerdo con el referido artículo 2 com-
pete a las Administraciones Públicas la intervención en los
suministros de energía eléctrica, para garantía de la seguridad
e intereses de consumidores y empresas, vigilando el fun-
cionamiento de los aparatos destinados a su medida y la equi-
dad en las facturaciones.

Tercero. Que de acuerdo con el artículo 26 de Reglamento
de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro
de Energía la Delegación Provincial de Industria deberá prac-
ticar la verificación oficial de los contadores cuando, como
en el caso que nos ocupa, sirvan de base, directa o indi-
rectamente, para regular la facturación de consumo de energía
eléctrica y específicamente, según establece el caso 4.º del
apartado segundo del repetido artículo, siempre que los con-
sumidores de energía eléctrica lo soliciten; y en el mismo sen-
tido reconoce el artículo 46 del mencionado Reglamento la
facultad que a toda persona, sea o no abonado, se le reconoce
para solicitar de la Delegación de Industria correspondiente
nueva verificación oficial.

Cuarto. Que se ha probado en el expediente que habién-
dose tenido que llevar a cabo la verificación oficial del contador
del suministro por la empresa de la Junta de Andalucía Veri-
ficaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA), en virtud


