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Sevilla, 10 de noviembre de 1999.- El Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Oficina Liquidadora de Alcalá de Guadaira, por el que
se cita para ser notificados por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante la Oficina
Liquidadora de Alcalá de Guadaira, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el la siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

Sevilla, 10 de noviembre de 1999.- El Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas las Resoluciones y actos de trámite relativos
a expedientes de Formación Profesional Ocupacional.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica:

Expediente: 41/00086/96J C1.

Entidad: Asociaciones de Trabajadores de la Comunica-
ción Local.

Contenido del acto: Acuerdo de Reintegro de fecha 23
de septiembre de 1999, dictada por la Ilma. Sra. Delegada
Provincial, por incumplimiento de las condiciones impuestas
con motivo de la concesión de la subvención.

Expediente: 41/00359/98J C1.

Entidad: Muebles y Reproducciones, S.C.

Contenido del acto: Acuerdo de inicio del Procedimiento
de Extinción de fecha 15.7.99, recaído en el expediente de
referencia.

Expediente: 41/00192/97J C1.

Entidad: Ternero Candáu, S.C.
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Contenido del acto: Acuerdo de inicio del Procedimiento
de Reintegro de fecha 1.6.99, recaído en el expediente de
referencia.

Sevilla, 8 de noviembre de 1999.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre instalación eléctrica. (PP.
2905/99).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/97, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico; del Decreto 2617/66, de 20
de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y
el Decreto 292/95, de 12 de diciembre, que aprueba el Regla-
mento de Evaluación de Impacto Ambiental, se somete a infor-
mación pública la petición de autorización administrativa y
declaración en concreto de utilidad pública de la línea eléctrica
cuyas principales características son las siguientes:

Núm. de Expediente: NI/4958-2419.
Titular: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. Federico García Lorca, 82. Almería,

04005.
Finalidad: Suministro de Energía Eléctrica a Clarianacal,

S.A., y mejora de la calidad de servicio en la zona.
Línea de alta tensión:

Origen: Sub. Fines.
Final: Polígono Industrial de Purchena.
Términos municipales afectados: Fines, Olula del Río,

Urrácal y Purchena.
Tipo: Aérea D/C y S/C.
Tensión de servicio en KV: 66 y 25.
Longitud total en km: 7,424.
Conductores: LA-110.
Aislamiento: Cadenas de 4 elementos de disco U40BS.
Apoyos: Metálicos galvanizados.

Presupuesto en pesetas: 30.836.082.

Lo que se hace público para conocimiento general y, espe-
cialmente, de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados, cuya relación se inserta al final de este anuncio,
para que pueda ser examinado por cualquier interesado el
proyecto de la instalación, en esta Delegación Provincial, sita
en C/ Hermanos Machado, 4, Edificio Administrativo de Ser-
vicios Múltiples, 2.ª planta, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Almería, 20 de septiembre de 1999.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

ANUNCIO de la Delegación Pronvincial de Cádiz,
de información pública sobre instalación eléctrica e
impacto ambiental. (PP. 3398/99).

De acuerdo con lo establecido en los Decretos 2617/1966
y 2619/1966, de 20 de octubre, sobre Autorización de Ins-
talaciones Eléctricas y Expropiación Forzosa y Sanciones en
Materia de Instalaciones Eléctricas, respectivamente, en apli-
cación de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, así como el Decreto 292/1995, de 12
de diciembre, del Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza, en desarrollo
de la Ley 7/1994, de mayo, de Protección Ambiental de Anda-
lucía, se someten a Información Pública los expedientes incoa-
dos en esta Delegación Provincial con objeto de autorizar y
declarar de utilidad pública en concreto la instalación eléctrica
siguiente, que podrá comportar la expropiación forzosa por


