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Málaga, 27 de noviembre de 1998.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actos de gestión tributaria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, sin que
haya sido posible su realización por causas ajenas a la voluntad
de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105, y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan o a sus representantes para ser notificados por com-
parecencia en el negociado de notificaciones del Servicio de
Gestión de Ingresos Públicos de esta Delegación Provincial,
sita en la calle Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, en Mála-
ga, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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Málaga, 3 de diciembre de 1998.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Jaén, autorizando el esta-
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
(Expte. 7802). (PP. 3885/98).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial,
a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., de Jaén,

solicitando autorización para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de
octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/97, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar a Cía.
Sevillana de Electricidad, S.A., para el establecimiento de la
instalación eléctrica cuyas principales características técnicas
son las siguientes:

Finalidad: Electrificación de Parque Industrial «Los Rubia-
les», sector NP13 en Linares (Jaén). Expte. núm. 7802.

Características de la instalación:

- Línea aérea de simple circuito a 25 KV con 1.380 ml
de longitud y conductores Al/Ac de 116 mm2, con origen en
la Subestación de la CSE en Linares y final en poste FL situado
en el límite SE del Polígono.

- Línea subterránea para alimentación e interconexión de
Centros de Transformación con conductor Al-Ac RHV DHV
18/30 de 150 mm2 de sección en canalización subterránea
de la Red de M.T.

- 3 Centros de Transformación prefabricada de interior
para 20-25 KV-398/230 y 630 KVA c/u ampliables al doble
de potencia.

- Red subterránea para suministro en B.T. del Polígono
con conductores de 3,5 x 150 mm2 y 3,5 x 240 mm2 de
sección en Al 1.000 V.

- Modificación de trazado de línea aérea existente en
doble circuito a 25 KV con 439 ml de longitud y conductores
Al/Ac de 116 mm2.

Presupuesto en ptas.: 157.127.537.

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 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 Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre.

Jaén, 9 de noviembre de 1998.- El Delegado, P.D. (Res.
31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se declara
la utilidad pública de la línea de alta tensión que se
cita. (Expte. 7542). (PP. 3975/98).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 10.1.97, la Compañía Sevillana de
Electricidad, S.A., representada por don Rafael Palomino Kay-
ser, solicita ante esta Delegación Provincial autorización admi-
nistrativa para llevar a cabo la instalación de una línea eléctrica
aérea a 66 KV, cuyo origen es el apoyo núm. 125 de la
línea Andújar-Calvario hasta Subestación Olivares; instalación
acogida al plan Medea núm. 1042.

Segundo. Realizado el trámite de sometimiento a infor-
mación pública del expediente, aparece anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de fecha 12.3.97.

Tercero. La Delegación Provincial, con fecha 3.7.97, dic-
ta Resolución autorizando el establecimiento de la instalación


