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La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado
la comparecencia, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer, y todo ello en
virtud de lo establecido en los apartados 3 a 7 del artícu-
lo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, introducida por el art. 28 de la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.

El Delegado, Juan Fco. Sánchez García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita. Expte.
núm. 6.783/AT. (PP. 702/99).

A los efectos previstos en la Ley 54/97, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico; Decreto 2617/1966, de 20 de octu-
bre, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas; art. 10 del
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, Reglamento sobre
Expropiación Forzosa y Sanciones en materia de instalaciones
eléctricas; Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambien-
tal, y su Decreto 153/1996, de 30 de abril, sobre Informe
Ambiental, se somete al trámite de información pública la
petición de autorización administrativa, aprobación del pro-
yecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública
de la instalación eléctrica que a continuación se indica.

Asimismo, se publica la relación concreta e individua-
lizada de los interesados y bienes afectados en base a la docu-
mentación aportada por el titular de la instalación.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, núm. 31, de Granada,
y CIF A-41000209.

Características: Línea Aérea de M.T.D/C de 1.834 m, con
conductor Al-Ac de 6 x 116,2 mm2 de sección, aislamiento
por cadenas de 3 elementos U40BS, apoyos metálicos, con
origen en «Central Térmica Sta. Isabel» y final en «Subestación
Celulosa», situada en t.m. de Motril.

Presupuesto: 17.611.720 ptas.
Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle Dr. Guirao
Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones
por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Igualmente los afectados, y dentro del mismo plazo,
podrán aportar los datos oportunos a los solos efectos de rec-
tificar posibles errores en la relación indicada, de acuerdo con
el art. 17 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa,
así como formular alegaciones procedentes por razón de lo
dispuesto en los arts. 25 y 26 del Decreto 2619/1966, de
20 de octubre.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial, que el peticionario les facilite los datos que con-
sideren precisos para la identificación de sus bienes y derechos.

Granada, 22 de febrero de 1999.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de la admisión definitiva de solicitud de concesión
directa de explotación San Fernando, núm. 7714. (PP.
4044/98).

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:

«C.D. San Fernando núm. 7714, de 43 cuadrículas mine-
ras para recursos de la sección C, en el término municipal
de La Rinconada, en la provincia de Sevilla. Titular: Cantera
Sánchez Domínguez, S.A.».

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
de la presente publicación, de conformidad con lo establecido
en el art. 70 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
del otorgamiento del permiso de investigación El Ace-
buchal, núm. 7696. (PP. 304/99).

La Delegada Provincial de Trabajo e Industria hace saber:
Que ha sido otorgado el Permiso de Investigación que se indica
a continuación:

«P.I. El Acebuchal, núm. 7696, de 18 cuadrículas mine-
ras para recursos de la sección C, en el término municipal
de Morón de la Frontera, en la provincia de Sevilla. Titular:
Andaluza de Cales, S.A.».

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 101,
punto 5, del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 25 de enero de 1999.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
del otorgamiento del permiso de investigación Sara,
núm. 7686. (PP. 305/99).

La Delegada Provincial de Trabajo e Industria hace saber:
Que ha sido otorgado el Permiso de Investigación que se indica
a continuación:

«P.I. Sara, núm. 7686, de cuadrículas mineras para recur-
sos de la sección C, en el término municipal de Morón de
la Frontera, en la provincia de Sevilla. Titular: YEPSA».

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 101,
punto 5, del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 25 de enero de 1999.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
del otorgamiento del permiso de investigación Carmo-
na, núm. 7628. (PP. 306/99).

La Delegada Provincial de Trabajo e Industria hace saber:
Que ha sido otorgado el Permiso de Investigación que se indica
a continuación:

«P.I. Carmona, núm. 7628, de 285 cuadrículas mineras
para recursos de la sección C, en los términos municipales
de Carmona, La Rinconada, en la provincia de Sevilla. Titular:
Riomín Exploraciones, S.A.».

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 101,
punto 5, del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 25 de enero de 1999.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hacen públi-
cos la Resolución y acto de trámite, relativos a expe-
diente sancionador en materia de Salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución que tiene formulada esta Delegación Pro-
vincial en el expediente sancionador núm. 140/98, incoado
a don José Méndez Peñuela, al que se le ha impuesto la
sanción de veinte mil ptas, y cuyo domicilio últimamente cono-
cido es C/ Iglesias, núm. 20, de Palomares del Río (Sevilla)
se le advierte que tiene un plazo de un mes desde la presente


