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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por Compa-
recencia de Resoluciones de recursos de reposición.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de Resoluciones dictadas por
la Sra. Jefe del Servicio de Recaudación de esta Delegación
Provincial, en los recursos de reposición interpuestos contra
las providencias de apremio de las liquidaciones que se deta-
llan, de conformidad y en los términos establecidos en el ar-
tículo 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, de la Redacción dada por la Ley 65/1997,
de 30 de diciembre, y no habiendo sido posible su realización
por causas no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Car-
denal Cisneros, número 3, Servicio de Recaudación, en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: R-132/2001.
Sujeto Pasivo: Construcciones y Promociones Gallego,

S.A. (Manuel García Villalba).
Domicilio: C/ Rascón, núm. 19, 21001, Huelva.
Núm. Providencia: 0881210047365.
Núm. Liquidación: 0471210005092.
Ppal. Deuda: 250.001 ptas.
Resolución: Desestimatorio.

Huelva, 21 de noviembre de 2001.- El Delegado, Juan
Félix Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre la notificación de un informe provisional a don
Jesús Machuca de Castro.

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación
relativo a un informe provisional de control financiero de la
ayuda a la producción de aceite de oliva otorgada por la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, y financiada por el FEOGA-Sec-
ción Garantía, correspondiente a la campaña 1997/1998, de
fecha 11 de julio de 2001, mediante escrito de 11 de julio
de 2001, en el domicilio señalado de Avda. República Argen-
tina, 35, 6.º A, de Sevilla, a don Jesús Machuca de Castro,
se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, con el fin de
que sirva de notificación.

El texto integro del informe provisional referido se encuen-
tra a disposición del interesado en esta Intervención Provincial,
C/ Albareda, núm. 18, de Sevilla, teléfono: 95/506.11.44,
en donde podrá comparecer en el plazo de quince días a
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía o, en su caso, desde su expo-
sición en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla, para su conocimiento y notificación del contenido ínte-
gro del citado informe provisional, y para formular alegaciones
que considere oportunas dentro del referido plazo.

El presente control financiero se efectúa en el marco del
Plan de Control de Fondos Comunitarios 2000/2001, apro-
bado por esta Intervención General de la Junta de Andalucía,
en coordinación con la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, en aplicación del Reglamento (CEE) núm.
4045/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989.

Datos de la subvención.
Número: 528/00.
Beneficiario: Don Jesús Machuca de Castro.
DNI: 23.531.521-Z.
Organo concedente: Consejería de Agricultura y Pesca.
Financiación: FEOGA-Sección Garantía.
Objeto: Ayuda a la producción de aceite de oliva. Campaña

1997/1998.
Importe: 22.785.577 pesetas.

Sevilla, 19 de noviembre de 2001.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 30 de octubre de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, Comisión Provincial de
Asistencia Jurídica Gratuita.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE ALMERIA

E D I C T O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en los domicilios que se indican, o intentada la
notificación no se ha podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en relación con el art. 16 del Real
Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace públi-
ca la Resolución dictada por la Comisión en los expedientes
instados en orden al reconocimiento del derecho a la asistencia
jurídica gratuita:
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días desde su notificación, ante
el Secretario de esta Comisión, sita en la Delegación de Justicia
y Administración Pública en Almería, calle Alcalde Muñoz,
núm. 15 (C.P. 04071).

Almería, 30 de octubre de 2001.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, Juan
Bautista Parra Llonch.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se somete
a información pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa y reconocimiento de la utilidad pública del
proyecto de instalaciones Ampliación de la red de dis-
tribución y suministro de Jerez. Acometidas para sumi-
nistro a la Barriada Santo Tomás de Aquino y a Cerá-
micas Jerez, SL, así como su Estudio de Impacto
Ambiental (Expte. de gas núm. 3420/01). (PP.
3335/2001).

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del Sector de Hidrocarburos; en los arts. 17 de
la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento; en
el art. 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el Decreto 292/1995, de 12 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se somete a información pública la solicitud señalada
y el Estudio de Impacto Ambiental que se detalla a con-
tinuación:

- Peticionario: Gas Natural Andalucía, S.A., con domicilio
en Sevilla, calle Rivero, núm. 8.

- Objeto de la petición: Autorización administrativa y reco-
nocimiento de la utilidad pública del proyecto de instalaciones
«Ampliación de la Red de Distribución y Suministro de Jerez.
Acometidas para suministro a la Barriada Santo Tomás de
Aquino y a Cerámicas Jerez, S.L.», en el término municipal
de Jerez de la Frontera.

- Descripción de las instalaciones: El proyecto conectará
con el ramal de acometida que proviene de la Avda. Alcalde
Cantos Ropero, de la red principal que circula por la vía central
del polígono industrial «El Portal», discurriendo en paralelo
a ésta hasta alcanzar la ERM. De este punto parte una cana-
lización en polietileno que continúa por la Avda. Puerta del
Sur hasta la Barriada Sto. Tomás de Aquino, donde se produce
una derivación. El ramal principal continúa hasta el cruce con
la carretera Hijuela del Torrox hasta llegar a la industria Cerá-
micas Jerez, S.L.

El tramo en APA se ha diseñado en acero sin soldadura
grado B, tipo API 5L, con diámetro de 4”, para una presión
de 16 bar y una longitud de 20 m.

El tramo en MPB se ha diseñado en polietileno 250-
200 mm, para una presión de 4 bar y una longitud de 2.265 m.

- Presupuesto: 34.323.528 ptas./206.228,56 euros.
El proyecto incluye planos parcelarios y la relación con-

creta e individualizada de bienes y derechos afectados.
- Afección a fincas particulares derivada de la construcción

del proyecto y sus instalaciones auxiliares:

Uno. Expropiación forzosa en pleno dominio de los terre-
nos sobre los que se han de construir los elementos de ins-
talación fija en superficie.

Dos. Para las canalizaciones:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso, en
una franja de terreno de dos (2) metros, uno a cada lado
del eje, a lo largo del gasoducto, por donde discurrirá enterrada
la tubería y cables de telecomunicación y telemando que se
requieran para la conducción del gas, y que estará sujeta a
las siguientes limitaciones:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta (50) centímetros, así
como de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior
a dos (2) metros a contar desde el eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras o efectuar
acto alguno que pudiera daña perturbar el buen funciona-
miento de las instalaciones, a una distancia inferior a cinco
(5) metros del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo.
Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite expre-
samente y se cumplan las condiciones que, en cada caso,
fije el órgano competente de la Administración.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para
poder mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago,
en su caso, de los daños que se ocasionen.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o deli-
mitación y los tubos de ventilación, así como de realizar las
obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para
la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.

B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para
la ejecución de las obras, de la franja que se refleja para
cada finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta
zona se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y
se realizarán las obras necesarias para el tendido e instalación
de la canalización y elementos anexos, ejecutando los trabajos
u operaciones precisas a dichos fines.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final
de este anuncio, para que pueda ser examinado el expediente
en esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, sita en Pza. Asdrúbal, s/n. Edificio Junta de Anda-
lucía, C.P. 11071, Cádiz, y presentar por triplicado, en esta
Delegación Provincial, las alegaciones que consideren opor-
tunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio.

Cádiz, 29 de octubre de 2001.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.


