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Granada, 16 de junio de 1998.- El Delegado, Pedro Alvarez
López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre notificación del Servicio de Inspección que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Ins-
pección de esta Delegación Provincial efectúa la práctica de
la siguiente notificación:

Se requiere a don Francisco Cárdenas Martínez, con DNI
núm. 29.746.247-W, y último domicilio conocido en La Pal-
ma del Condado (Huelva), C/ Real, núm. 76, para comparecer
en las oficinas de esta Inspección de Tributos, sitas en la
Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 7, 2.ª planta, de esta ciu-
dad, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde la fecha
de publicación de la presente comunicación, al objeto de noti-
ficar la incoación del Acta de Prueba Preconstituida núm.
09814-C, concepto Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y ejercicio 1990, realizada al amparo del art. 146.2
de la Ley General Tributaria.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documentos público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (art. 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Huelva, 15 de junio de 1998.- El Jefe del Servicio de
Inspección, Andrés Bravo Madrid.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de mayo de 1998, de la
Delegación Provincial de Huelva, autorizando el esta-
blecimiento de la instalación que se cita. (PP.
1866/98).

Visto el expediente incoado en el Departamento de Energía
de esta Delegación Provincial, a petición de Compañía Sevi-
llana de Electricidad, S.A., Paseo de la Glorieta, 8, Huelva,
solicitando Autorización y Declaración en Concreto de Utilidad
Pública para el establecimiento de «Línea área de M.T. 15/20
KV desde Subestación Ayamonte a la población de Villa-
blanca».

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre (BOE
24.10.66), sobre autorización de instalaciones eléctricas, y
en el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decre-
to 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en
materia de instalaciones eléctricas (BOE 24.10.66), y de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria (BOE 23.7.92).

Esta Delegación Provincial, a propuesta del Departamento
de Energía, ha resuelto autorizar a Compañía Sevillana la ins-
talación de A.T. cuyas características principales son las
siguientes:

Línea eléctrica.
Origen: Subestación Ayamonte.
Final: Villablanca.
Términos municipales afectados: Ayamonte y Villablanca.
Tipo: Aérea.
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Longitud en Km: 11,1.
Tensión en servicio: 15 KV.
Conductores: LA-110.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Suspendidos.
Presupuesto: 40.417.782 ptas.
Expte. núm.: 10.954, A.T.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la
Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en mate-
ria de instalaciones eléctricas (BOE 19.3.66), y su Reglamento
de aplicación, de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la autorización de puesta
en marcha, previo los trámites que se señalan en el Capítulo IV
del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Huelva, 28 de mayo de 1998.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de la admisión definitiva solicitud permiso de inves-
tigación Carmona núm. 7628. (PP. 1204/98).

La Delegada Provincial de Trabajo e Industria hace saber:
Que ha sido admitida definitivamente la solicitud del Permiso
de Investigación que se indica a continuación:

«Carmona» núm. 7628, de 285 cuadrículas mineras para
recursos de la Sección C), en los términos municipales de
Carmona, La Rinconada, Alcalá del Río y Brenes, de la pro-
vincia de Sevilla. Titular: «Riomín Explotaciones, S.A.».

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, examinar el mismo y deducir alegaciones en el
plazo de veinte días, contados a partir de la presente publi-
cación, ante el Departamento de Minas de la Delegación Pro-
vincial de Trabajo e Industria, sito en Sevilla, Plaza de España,
Puerta de Navarra, de conformidad con lo establecido en el
art. 70 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978, y artículo 86, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de abril de 1998.- La Delegada, María José
Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de la admisión definitiva solicitud concesión directa
de explotación Sierra de la Cruz núm. 7688. (PP.
1225/98).

La Delegada Provincial de Trabajo e Industria hace saber:
Que ha sido admitida definitivamente la solicitud de la con-
cesión directa de explotación que se indica a continuación:

«Sierra de la Cruz» núm. 7688, de 6 cuadrículas mineras
para recursos de la Sección C), en los términos municipales
de Estepa y Pedrera, de la provincia de Sevilla. Titular: «Mon-
taño Segura, S.L.». Figura en el expediente el estudio de impac-
to ambiental.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, examinar el mismo y deducir alegaciones en el

plazo de veinte días, contados a partir de la presente publi-
cación, ante el Departamento de Minas de la Delegación Pro-
vincial de Trabajo e Industria, sito en Sevilla, Plaza de España,
Puerta de Navarra, de conformidad con lo establecido en el
art. 70 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978, y artículo 86, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de abril de 1998.- La Delegada, María José
Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de la notificación de caducidad de Derechos Mineros,
a la empresa Mapryc Trade, SA. (PP. 1317/98).

La Delegada de Trabajo e Industria hace saber: Que fina-
lizado el período de vigencia de los Permisos de Investigación
que se indican a continuación, se va a iniciar por el personal
técnico del Departamento de Minas, un expediente de cadu-
cidad.

- Permiso de investigación Marta-María. Frac. I, núm.
7555-A.

- Permiso de investigación Marta-María. Frac. II, núm.
7555-B.

- Permiso de investigación Marta-Raquel, núm. 7554.

Lo que se hace público a fin de que el titular de dichos
derechos mineros, empresa Mapryc Trade, S.A., presente las
alegaciones que estime oportunas en defensa de sus derechos,
en el plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente a
esta publicación.

Sevilla, 16 de abril de 1998.- La Delegada, María José
Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de la admisión definitiva solicitud permiso de inves-
tigación Andévalo núm. 7716. (PP. 1378/98).

La Delegada Provincial de Trabajo e Industria, hace saber:
Que ha sido admitida definitivamente la solicitud del Permiso
de Investigación que se indica a continuación:

«Andévalo núm. 7716, de 300 cuadrículas mineras para
recursos de la Sección C), en los términos municipales de
El Real de la Jara y Almadén de la provincia de Sevilla y
Montemolín y Monasterio de la provincia de Badajoz. Titular:
Outo Kumpu Minera, S.A.»

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, examinar el mismo y deducir alegaciones en el
plazo de veinte días, contados a partir de la presente publi-
cación, ante el Departamento de Minas de la Delegación Pro-
vincial de Trabajo e Industria, sito en Sevilla, Plaza de España,
Puerta de Navarra, de conformidad con lo establecido en el
art. 70 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978, y el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de abril de 1998.- La Delegada, P.A., la Secre-
taria General (Decreto 21/85, de 5.2), M.ª de los Angeles
Pérez Campanario.


