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20 14.280 ptas.
25 28.050 ptas.
30 47.940 ptas.
40 110.160 ptas.
50 y siguientes 214.200 ptas.

Derechos de acometida

Parámetro A: 969 ptas./mm.
Parámetro B: 5.865 ptas./l/sg

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 16 de octubre de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 21 de octubre de 1998, por la que
se autorizan tarifas de agua poable de Nueva Carteya
(Córdoba). (PD. 3448/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 317,13 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Consumo doméstico

Hasta 15 m3/trimestre 51,31 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 25 m3/trimestre 70,92 ptas./m3

Más de 25 m3 hasta 40 m3/trimestre 97,63 ptas./m3

Más de 40 m3/trimestre en adelante 145,26 ptas./m3

Fianzas 1.000 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, previa comunicación a este órgano, de conformidad
con lo establecido en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956.

Sevilla, 21 de octubre de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

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 artículo
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
comparecencia 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, 28 de septiembre de 1998.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 27 de agosto de 1998, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se autoriza y aprueba el proyecto de ejecución
de una planta de cogeneración de energía térmica y
eléctrica, situada en el término municipal de Pinos
Puente (Granada). (PP. 3287/98).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 5 de mayo de 1998, la empresa Sierra
Sur Energía, S.A., solicitó en la Delegación Provincial de Tra-
bajo e Industria de Granada, la autorización administrativa
y la aprobación de proyecto de ejecución de una Planta de
Cogeneración situada en los terrenos de la empresa Aceite
del Sur, S.A., con domicilio en Pinos Puente, frente a la Esta-
ción de Ferrocarril, s/n.

Segundo. A dicha instalación de cogeneración, cuyas
características técnicas se indicarán más adelante, se le con-
cedió por esta Dirección General con fecha 14 de mayo de
1998, tras los trámites pertinentes, el Reconocimiento de Régi-
men Especial, todo ello condicionado a la obtención de auto-
rización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución
y acta de puesta en marcha.

Tercero. Por Resolución de 24 de septiembre de 1997,
la Comisión Interdepartamental Provincial de Granada de
Medio Ambiente, concedió informe Ambiental favorable, según
lo dispuesto en el Decreto 153/96, de 30 de abril.

Cuarto. De acuerdo con la Ley 40/1994 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional y con el artículo 9 del Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, que regula el procedimiento
para el otorgamiento de Autorización Administrativa en materia
de instalaciones eléctricas, se sometió el expediente a infor-
mación pública, insertándose anuncios en BOJA número 73,
de fecha 2 de julio de 1998, y en el BOP de Granada número
124, de fecha 2 de junio de 1998.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la solicitada Autorización de acuer-
do con el Título I, artículo 13, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía; Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, que
regula el procedimiento para el otorgamiento de autorización
administrativa en materia de instalaciones eléctricas; Decreto
del Presidente de la Junta de Andalucía 132/1996, de 17
de abril, sobre Reestructuración de Consejerías y Decreto
316/1996, de 2 de julio, sobre Estructura Orgánica de la
Consejería de Trabajo e Industria.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas, a propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Autorizar a la empresa Sierra Sur Energía, S.A., y aprobar
el proyecto de ejecución de la instalación de una planta de
cogeneración de energía eléctrica y térmica, cuyas caracte-
rísticas principales serán:

Dos Grupos Motor Alternador, formados por motores diesel
acoplados a generadores síncronos, con la siguiente con-
figuración:

Grupo 1.
- Motor cuatro tiempos diesel, de 12 cilindros en V, 500

r.p.m. potencia mecánica 10.850 KW, potencia nominal
10.525 KVA, que acciona un alternador síncrono de potencia
nominal 10.525 KVA, salida a 6 KV y 50 Hz.

Grupo 2.
- Motor cuatro tiempo diesel, de 16 cilindros en V, 500

r.p.m. potencia mecánica 14.470 KW, potencia nominal
14.035 KVA que acciona un alternador síncrono de potencia
nominal 14.035 KVA salida a 6 KV y 50 Hz.

- Dos calderas compuestas, cada una de ellas por eco-
nomizador, evaporador, sistema de calentamiento de aceite,
sistema de limpieza, conductos de entrada y salida de los
gases de escape, bombas de circulación by-pass y salida de
los gases de escape, sistema de regulación de potencia, caldera
exterior para la separación agua-vapor y depósito de aceite
térmico, con capacidad de producción de 3,3 Tm/h, tempe-
ratura de vapor 165º C y presión de 6 bar.

- Subestación transformadora de 6/66KV 24MVA para
entrega de la energía excedente a la compañía distribuidora,
y centro de transformación 11/0,380KV 1000KVA para sumi-
nistro interno.

- Instalación y equipos auxiliares de protección, manio-
bra, control, regulación y medida.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el
Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria, en el plazo de
un mes, contado a partir del día de su notificación de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 27 de agosto de 1998.- El Director General, Fran-
cisco Mencía Morales.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre la notificación a la entidad
Aula 93 de la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º, de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de


