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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 del Gobier-
no de la Junta de Andalucía en Almería, que remitirá el expe-
diente al Organo Jurisdiccional competente en la causa prin-
cipal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 11 de agosto de 1998.- El Delegado del Gobierno
Acctal., Manuel Requena García.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos,
correspondiente a la Oficina Liquidadora de Sanlúcar
la Mayor.

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 el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, calle Albareda, 18 y 20, 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 día 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.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Valoraciones:

Leadenhall, B.V. Exp.: 2060/93.
Bienes que se valoran: Parcela sitio Arroyo de La Plata.

El Castillo de las Guardas.
Ultimo domicilio: Sevilla.
Valor declarado: 36.438.000.
Valor comprobado: 45.321.650.

Ficoan, S.A. Exp.: 896/93.
Bienes que se valoran: Doce parcelas sitio Las Minas.

Aznalcázar.
Ultimo domicilio: Sevilla.
Valor declarado: 48.452.630.
Valor comprobado: 88.800.000.

Grucon Andalucía, S.L. Exp.: 398/94.
Bienes que se valoran: Dos parcelas sitio Las Minas.

Aznalcázar.
Ultimo domicilio: Estepona, Málaga.
Valor declarado: 10.466.500.
Valor comprobado: 12.999.393.

Liquidaciones:

Leadenhall, B.V. Exp.: 2060/93.
Liquidación: 163/98. Importe: 1.093.140

Ficoan, S.A. Exp.: 896/93.
Liquidación: 91/98. Importe: 307.454.

Grucon Andalucía, S.L. Exp.: 398/94.
Liquidación: 54/98. Importe: 20.461.

Sevilla, 20 de julio de 1998.- 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 gestión de tributos cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora de Alcalá de Guadaira, inten-
tada por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos, de conformidad y en los términos establecidos en
el art. 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, modificada por el
art. 28 de la Ley 66/97, de 31 de diciembre, sobre medidas
fiscales, administrativas y de orden social, y no habiendo sido
posible su realización por causas no imputables a esta Admi-
nistración Tributaria.

Se cita, por medio de este Anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta Oficina Liquidadora de Alcalá de Gua-
daira 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.

Abreviaturas:

S.P./O.T. o RPTE: Sujeto Pasivo/Obligado Tributario o
Representante.

EXP.: Expediente.

Sevilla, 20 de julio de 1998.- El Delegado, Juan Fco.
Sánchez García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de julio de 1998, por la que
se autoriza a la empresa Inspecciones Técnicas Aso-
ciadas del Sur, SA (ITASA), la instalación con carácter
provisional de una estación de ITV en Cádiz, con dota-
ción máxima de dos líneas de inspección. (PP.
2672/98).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolución de 20 de junio de 1989 la
Consejería de Fomento y Trabajo adjudicó a la Entidad «Ins-
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pecciones Asociadas del Sur, S.A.» (ITASA), la concesión,
mediante concurso público, del servicio de inspección técnica
de vehículos en la zona núm. 1 de Cádiz.

Para la gestión de la concesión, ITASA instaló una estación
de ITV en el término municipal de Puerto Real, autorizada
por la Junta de Andalucía con tres líneas de inspección, que
eran en principio de suficiente capacidad para atender la
demanda esperada de inspecciones del conjunto de las pobla-
ciones de la zona concesional, puesto que además se contaba
con otra estación de una línea de inspección que disponía
la Junta de Andalucía en San Fernando.

Según las estadísticas de inspección, correspondientes
al año 1997, la estación de Puerto Real ha realizado 38.268
primeras inspecciones, lo que supone un nivel de funciona-
miento de aproximadamente el 80% de su capacidad auto-
rizada.

Por otra parte, el análisis de la prestación del servicio
en la zona núm. 1 de Cádiz ha permitido comprobar que
existe un grado de cumplimiento muy bajo en la demanda
del servicio por las personas residentes en Cádiz capital. Dichos
datos vienen avalados por la comparación del parque auto-
movilístico existente en dicha capital y los vehículos inspec-
cionables y realmente inspeccionados de dicho parque, que
arroja un grado de cumplimiento tan solo del 42%.

Segundo. Basado en las circunstancias expuestas don
Alfonso Carlos de la Rosa Rojas, en nombre y representación
de ITASA, solicitó en fecha 12 de diciembre de 1996 auto-
rización previa para poder instalar una estación ITV en la loca-
lidad de Cádiz.

Tercero. Cumplidos los trámites procedimentales, esta
Consejería dictó, en fecha 11 de febrero de 1997, Resolución
favorable condicionada al cumplimiento, entre otras, de que
la acreditación de los terrenos afectos a la concesión fueran
de propiedad de ITASA, mediante certificado del Registro de
Propiedad o, en su caso, aportando documento fehaciente
de ostentar la condición de concesionario de dominio público
respecto a dichos terrenos.

Cuarto. La no acreditación de las circunstancias anteriores
motivaron nueva Resolución de esta Consejería, de fecha 5
de diciembre de 1997, desestimatoria de la solicitud de ITASA,
dejando sin efecto la Resolución de 11 de febrero de 1997.

Quinto. Las anteriores circunstancias y el mantenimiento
de las condiciones justificativas de la necesidad de una esta-
ción ITV en Cádiz capital o en sus inmediaciones motivó que
la entidad ITASA solicitara nuevamente en fecha 26 de enero
de 1998, «Que con carácter provisional se autorizara a instalar
una estación de inspección técnica de vehículos, en la ciudad
de Cádiz capital, y en la ubicación ya ofrecida anteriormente
por la empresa», ello en base a la Disposición Adicional Tercera
del Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, y por
consiguiente al margen de la concesión administrativa, sin
perjuicio del compromiso de ITASA, de gestionar la obtención
de otra ubicación, acorde en todo con el Pliego de Condiciones
Jurídicas, Económicas y Administrativas que rigen la concesión
de la explotación del servicio ITV.

Acompaña, para ello, una certificación extendida en fecha
19 de enero de 1998 por la Sección de Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz indicativa de la no disponibilidad de
suelo por parte del Ayuntamiento que cumpla los requisitos
del artículo 14 de la Orden de 15 de julio de 1985 de la
Consejería de Economía e Industria de la Junta de Andalucía,
así como de las circunstancias geográficas de la ciudad de
Cádiz, con escasez de suelo urbano adecuado para cumplir
los requisitos exigidos.

Sexto. Tanto la solicitud como la Certificación del Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz y todos los demás antecedentes fueron
remitidos al Gabinete Jurídico que, en fecha 24 de marzo
de 1998, a través de la Asesoría Jurídica de la Consejería,
evacuó informe favorable sobre la viabilidad jurídica de la soli-
citud, indicando el necesario carácter provisional de la auto-
rización que habrá de decaer en el momento en que conste
la existencia de terrenos en los que se pueda instalar la estación
ITV de acuerdo con los condicionantes establecidos en el
artículo 14 de la Orden de 15 de julio de 1985.

Séptimo. En fecha 17 de abril de 1998, la Dirección
General de Industria, Energía y Minas informó favorablemente
la solicitud de autorización provisional de una estación ITV
en Cádiz, en base a que seguían manteniéndose las condi-
ciones que posibilitaron la Resolución de 11 de febrero de
1997.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para dictar esta Resolución viene
atribuida en virtud de lo previsto en el artículo 2.2 del Real
Decreto 109/1981, de 24 de abril, sobre traspaso de com-
petencias, funciones y servicios del Estado en materia de Indus-
tria, Energía y Minas, así como el Anexo A, punto I, apartado 3,
del Real Decreto 4164/1982, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de Industria, Energía y
Minas, en relación con el artículo 3 del Decreto del Presi-
dente 132/1996, de 16 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, Decreto 316/1996, de 2 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Trabajo
e Industria.

Segundo. La Disposición Adicional Tercera del Real Decre-
to 1987/1985, de 24 de septiembre, sobre normas generales
de instalación y funcionamiento de las estaciones de ITV (BOE
núm. 258, de 28 de octubre de 1985) señala: «... En el
supuesto de que la estación fuera insuficiente... la inspección
técnica se efectuará por el procedimiento que establezca el
órgano competente de la Comunidad Autónoma, siempre que
se utilicen para ello medios de eficacia equivalentes».

Tercero. Vista la propuesta de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas.

Vistos los antecedentes, los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplicación,

R E S U E L V O

Autorizar a la empresa Inspecciones Técnicas Asociadas
del Sur, S.A. (ITASA), a instalar con carácter provisional una
estación de inspección técnica de vehículos en el término muni-
cipal de Cádiz y a efectuar en ella las inspecciones técnicas
de vehículos autorizadas a la empresa durante el plazo seña-
lado en esta Autorización, con sujeción a las siguientes
condiciones:

Primera. Presentación en el plazo máximo de seis meses
en la Consejería de Trabajo e Industria de un Proyecto Técnico
de ejecución de obras, instalaciones y maquinaria para some-
terlo a su aprobación. Dicho Proyecto deberá ajustarse a los
requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Técnicas
de las Obras e Instalaciones precisas para la explotación del
servicio de ITV que están reguladas en Andalucía.

Segunda. La explotación del servicio de ITV en esta esta-
ción estará sujeta al régimen económico establecido en el Plie-
go de Condiciones Jurídicas, Económicas y Administrativas
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que rigen la concesión de la explotación del servicio de ITV
en las zonas que regulan el artículo 5.º de la Orden de la
Consejería de Economía y Hacienda de fecha 15 de julio de
1985, así como al régimen jurídico-administrativo, en tanto
en cuanto no sea exclusivamente privativo de la naturaleza
jurídica de la concesión establecida en dicho Pliego y en la
citada Orden de 15 de julio.

Tercera. Esta autorización se otorga con carácter provi-
sional, la cual decaerá inmediatamente que conste en esta
Consejería la existencia de terrenos disponibles en los que
se pueda instalar un estación, al menos de una línea del tipo
universal, que cumpla con los condicionamientos establecidos
en el artículo 14 de la Orden de 15 de julio de la Consejería
de Economía y Hacienda.

En el momento de producirse dicha circunstancia, se deja-
rá de prestar el servicio de ITV en las instalaciones objeto
de esta autorización sin que por ello la empresa ITASA pueda
manifestar la adquisición de algún derecho ante la Junta de
Andalucía.

En el plazo máximo de un año contado a partir de la
notificación de esta Resolución, la entidad ITASA deberá pre-
sentar nueva Certificación sobre la inexistencia de terrenos
dentro de su ámbito municipal adecuados a las condiciones
exigidas por el régimen de concesión.

Dicho certificado podrá ser requerido por la Consejería
de Trabajo e Industria a ITASA en las fechas y plazos que
oportunamente considere.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, previa
comunicación a este órgano, de conformidad con lo establecido
en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 28 de julio de 1998

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO

Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

EDICTO de 5 de agosto de 1998, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se informa al inte-
resado en expediente sancionador y de restitución de
realidad alterada (SA y RE -82/96), don Antonio Castro
García, de la comparecencia de tercero en el mismo.

De conformidad con el artículo 85.3 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, referente a las medidas que ha de adop-
tar el órgano instructor al objeto de lograr el pleno respeto
a los principios de contradicción y de igualdad de los inte-
resados en el procedimiento administrativo, pongo en su cono-
cimento, por si a su derecho conviniere, que en las depen-
dencias de esta Delegación, sita en calle Hermanos Machado
número 4, 6.ª planta, están a su disposición los escritos per-
sonación en expediente, así como solicitud de determinadas
diligencias, formulados por el Letrado don Miguel Angel Batlles
Campos en nombre y representación de don José Miguel Fer-
nández Rodríguez, en relación con el expediente sancionador

y de restitución de realidad alterada seguido contra Vd. por
este organismo por presunta infracción a la Ley de Carreteras.

Almería, 5 de agosto de 1998.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION DE DIEZ PLAZAS DE EM-
PLEADOS/AS LABORALES FIJOS/AS CON LA CATEGORIA DE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICION LIBRE


