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5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre exposición de la lista provisional
de admitidos y excluidos a la convocatoria de dos becas
para la formación de personal en el Centro Informático
del Parlamento de Andalucía.

Se comunica que la lista provisional de admitidos y exclui-
dos a la convocatoria de dos becas para la formación de per-
sonal en el Centro Informático del Parlamento de Andalucía
se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de la sede
del Parlamento de Andalucía.

Los aspirantes excluidos podrán presentar sus reclama-
ciones en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta comunicación.

Tanto la lista definitiva de admitidos y excluidos como
cualquier otro acto será anunciado en el tablón de anuncios
del Parlamento de Andalucía.

Sevilla, 30 de abril de 1999.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, notificando Resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se citan (GR-132/98,
GR-172/98, GR-174/98, GR-181/98, GR-247/98,
GR-256/98 y GR-270/98).

No habiéndose podido notificar a los interesados que a
continuación se relacionan. Mediante el presente Edicto, de
conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se les anuncia que ha recaído resolución en el expediente
que se indica, notificando expresamente que se encuentra a
su disposición en la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía, sita en C/ Gran Vía, 34, de Granada, a efectos
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que asistan.
Advirtiéndoles que, conforme al art. 114 de la citada Ley,
podrán formular recurso ordinario ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación y Justicia en el plazo de un mes contado
a partir de la fecha de esta publicación.

Núm. Expediente: GR-132/98-E.P.
Notificado: Boulade Jean-Francois Llars.
Ultimo domicilio: C/ Santa Paula, 19. Granada.
Infracción: A la L.O. 1/92, de 21 de febrero, sobre Pro-

tección a la Seguridad Ciudadana, en su artículo 8.1, y al
Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades
Recreativas, aprobado por R.D. 2816/82, de 27 de agosto,
en sus arts. 45, 81.2.

Núm. Expediente: GR-172/98.
Notificado: Luis Miguel Valero Ligero.
Ultimo domicilio: (Pub La Calle), Plz. de Kelibia, s/n.

Almuñécar (Granada).
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y art. 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. Expediente: GR-174/98.
Notificado: Francisca Ana Jerónimo Estévez.
Ultimo domicilio: (Café-Bar Chicle), C/ Montevideo. Almu-

ñécar (Granada).
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y art. 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. Expediente: GR-181/98.
Notificado: Moisés García Rodríguez.
Ultimo domicilio: C/ Santo Domingo, núm. 1. Huéscar

(Granada).
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y art. 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. Expediente: GR-247/98.
Notificado: Francisca Luque Cabeo.
Ultimo domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 20,

Of. 107. Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y art. 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. Expediente: GR-256/98.
Notificado: Santiago Cuerva Sánchez.
Ultimo domicilio: (Pub Chicle), C/ Pedro Antonio de Alar-

cón, 57. Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y art. 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. Expediente: GR-270/98.
Notificado: Andrés Vílchez Lozano.
Ultimo domicilio: Pueblo Andaluz, 2.ª Fase, núm. 29.

Huétor Vega (Granada).
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º y 3.º de la Orden de 14.5.87,
y art. 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Granada, 16 de abril de 1999.- El Delegado, Jesús Quero
Molina.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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 a sus representantes, para ser notificados por com-
parecencia en esta Delegación Provincial, calle Trajano, 13,
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Servicio de Gestión de Ingresos Públicos, en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio 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.

Almería, 20 de abril de 1999.- El Delegado, Manuel
Requena García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío de resguardo. (PP. 618/99).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval número
970/96 por importe de 500.000 ptas., constituido en fecha
16.7.96 por Sogeosa-Sociedad General de Obras, S.A.,
CIF: A-78000437, a disposición de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 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, 25 de febrero de 1999.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 19 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publica
autorización y declaración de utilidad pública del pro-
yecto de instalaciones Suministro de Gas Natural a
ENCE. (PP. 1012/99).

Por Orden de la Consejería de Fomento y Turismo de
la Junta de Andalucía de 19 de noviembre de 1986, se otorgó
a Enagás, S.A., concesión administrativa para la prestación
del servicio público de conducción, distribución y suministro
de gas natural para usos industriales en los términos muni-
cipales de Huelva y Palos de la Frontera (BOJA núm. 111,
de 16 de diciembre de 1986).

Enagás, mediante escritos de fechas 17 de diciembre de
1997, 15 de julio y 29 de octubre de 1998, solicitó auto-
rización administrativa para la construcción de las instalaciones
correspondientes al proyecto «Ramal de suministro de gas
natural a ENCE», a su Revisión General y a las variantes entre
los vértices V-4, V-18, y V-76 a V-79 más 70 m, respec-
tivamente, en el término municipal de Huelva, dando cum-
plimiento a lo previsto en los artículos 20 y 21 del Decreto
2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Servicio Público de Gases Combustibles,
y artículos 6 y siguientes de la Ley 10/87, de 15 de junio,
de Disposiciones Básicas para un desarrollo coordinado de
actuaciones en materia de combustibles gaseosos.

El proyecto de instalaciones, junto con la relación de bie-
nes y derechos afectados y los planos parcelarios de expro-
piación, fue sometido a información pública en boletines ofi-
ciales, diario y tablón de edictos del Ayuntamiento. Igualmente,
se ha solicitado informe a la Demarcación de Carreteras del
Estado en Andalucía Occidental, a RENFE, al Servicio de Carre-
teras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía, a la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, a la Autoridad Portuaria de Huelva y al Servicio
Provincial de Costas de Huelva del Ministerio de Medio
Ambiente sobre los bienes y servicios que resultan afectados
por la ejecución del Proyecto, habiéndose emitido los corres-
pondientes informes por cada organismo afectado, en los que
se detallan los condicionantes que deben cumplir las obras
del Ramal de gas para que los bienes y servicios afectados
no se vean alterados para cumplir el fin al que vienen
destinados.

Durante el período de información pública, se han recibido
alegaciones formuladas de manera individual por Atlantic Coo-
per, S.A., el Ayuntamiento de Huelva (Gerencia Municipal de
Urbanismo), la Empresa Municipal de Aguas de Huelva, S.A.,
el Servicio Provincial de Costas en Huelva del Ministerio de
Medio Ambiente, don Rafael Cerdán Martínez, don Eleuterio
López Peña y doña Angeles González Vilán, que pueden con-
densarse en la solicitud de modificación del trazado, subsa-
nación de errores contenidos en la referida relación de bienes
y derechos afectados, reducción de determinados perjuicios
y respeto en la medida de lo posible a los derechos de los
particulares.

Trasladadas dichas alegaciones a Enagás, S.A., ésta ha
emitido, en plazo hábil, la preceptiva contestación, dando cum-
plida respuesta a las cuestiones suscitadas, en el sentido de
rectificar los errores padecidos al relacionar los bienes y dere-


