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7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h. del

8 de julio de 1998.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.

8. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).

b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: El día 14 de julio de 1998 a las 10,00 h.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:

- Grupo G, Subgrupo 4, categoría F.
- Grupo G, Subgrupo 5, categoría F.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 9 de junio de 1998.- El Director, Francisco J.
Gestoso Pró.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío de resguardo. (PP. 1038/98).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en metálico
número 1219/94 por importe de 250.000 ptas., constituido
en fecha 3.11.94, por Antonio Manuel Lucena Ruiz, NIF
24.157.645-D, a disposición de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes. Se anuncia en este periódico oficial que
dentro del plazo de dos meses, contados desde el día en que
aparezca publicado el presente Anuncio, se sirva presentarlo
en la Tesorería de esta Delegación, la persona que lo hubiese
encontrado, en la inteligencia de que están tomadas las pre-
cauciones oportunas para que no se entregue sino a su legítimo
dueño, quedando dicho resguardo sin ningún efecto trans-
currido dos meses desde la publicación del presente Anuncio,
expidiéndose el correspondiente duplicado.

Granada, 24 de marzo de 1998.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío de resguardo. (PP. 1216/98).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval número
784/96, por importe de 1.250.000 ptas., constituido en fecha
18.6.96 por Sogeosa, S.A., CIF A-78000437, a disposición
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Se anuncia
en este periódico oficial que dentro del plazo de dos meses,
contados desde el día en que aparezca publicado el presente
anuncio, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Delegación
la persona que lo hubiese encontrado, en la inteligencia de
que están tomadas las precauciones oportunas para que no
se entregue sino a su legítimo dueño, quedando dicho res-
guardo sin ningún efecto transcurridos dos meses desde la
publicación del presente anuncio, expidiéndose el correspon-
diente duplicado.

Granada, 3 de abril de 1998.- El Delegado, Pedro Alvarez
López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos.

Por esta Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada

por dos veces la notificación de actos de gestión tributaria
de conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, según redacción dada por el artículo 28 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social (BOE 313, de 31 de diciembre
de 1997), 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 art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se
relacionan, o sus representantes, para ser notificados por com-
parecencia en esta Delegación Provincial, calle Trajano, 13,
Servicio de Gestión de Ingresos Públicos, en el plazo de diez
días contados desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiera comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.
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Almería, 1 de junio de 1998.- El Delegado, Manuel
Requena García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se solicita original del resguardo de fianza.

En relación con la fianza constituida con fecha 8.10.92
y núm. de registro 173M/92, de sesenta y ocho mil (68.000)
pesetas, pongo en su conocimiento que el original del res-
guardo de la citada fianza debe ser presentado en esta Dele-
gación Provincial, a fin de efectuar trámites reglamentaria-
mente establecidos, en el plazo de 10 días, desde la recepción
del presente escrito.

RELACION DE NOTIFICACIONES EMITIDAS

Nombre: Cardoso Vidal, José A.
Importe: 68.000.
Concepto: Fianza núm. 173M/92.

Cádiz, 2 de junio de 1998.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 12 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se autoriza la instalación de una línea de alta
tensión a 132 KV D/C desde el apoyo núm. 190 de
la línea Baena-Martos hasta la futura subestación
Alcaudete (Jaén). (PP. 1713/98).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero. La empresa Compañía Sevillana de Electricidad,
S.A., solicitó con fecha 12 de diciembre de 1997, en la Dele-

gación Provincial de Jaén de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria, Autorización Administrativa para instalar una línea de Alta
Tensión a 132 KV, con origen en el apoyo 190 de la línea
Baena-Martos y final en la futura subestación Alcaudete, cuya
finalidad es mejorar el servicio de la zona.

Segundo. 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 el BOJA núm. 48,
de fecha 24 de abril de 1997, en el BOP de Jaén de fecha
25 de marzo de 1997, y BOE núm. 80, de fecha 3 de abril
de 1997.

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 Decre-
to 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 Compañía Sevillana de Electri-
cidad, S.A., el establecimiento de una línea de Alta Tensión
132 KV D/C, cuyas características principales serán:

Origen: Apoyo núm. 190 línea existente Baena-Martos.
Final: Subestación Alcaudete (Alcaudete).
Longitud: 12 km.
Término municipal afectado: Alcaudete (Jaén).
Tipo: Aérea, doble circuito.
Tensión: 132 KV.
Conductores: LA-280.
Cable de tierra: Ac-9(1+6)3B.
Apoyos: Metálicos Galvanizados.
Aislamiento: Cadena de aisladores U100BS.
Finalidad: Mejorar el Servicio en la zona.

La citada 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, debiendo solicitarse la indicada aprobación
en un plazo máximo de 6 meses.

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 conformidad 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, 12 de mayo de 1998.- El Director General, Fran-
cisco Mencía Morales.


