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Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

50 12.600 ptas./trimestre
65 21.250 ptas./trimestre
80 32.100 ptas./trimestre

100 50.300 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Consumo doméstico:

Más de 18 m3/trimestre 52 ptas./m3

Más de 18 m3 hasta 36 m3/trimestre 80 ptas./m3

Más de 36 m3 hasta 72 m3/trimestre 110 ptas./m3

Más de 72 m3/trimestre, en adelante 225 ptas./m3

Consumo industrial, comercial y otros

Hasta 36 m3/trimestre 80 ptas./m3

Más de 36 m3/trimestre, en adelante 100 ptas./m3

Consumo organismos oficiales

Tarifa única 80 ptas./m3

Derechos de acometida:

Parámetro A: 950 ptas./mm.
Parámetro B: 5.750 ptas./l/sg

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm.

13 3.300 ptas.
15 4.500 ptas.
20 7.500 ptas.
25 en adelante 10.500 ptas.

Fianzas:

Calibre del contador en mm.

13 3.900 ptas.
15 5.500 ptas.
20 14.000 ptas.
25 27.500 ptas.
30 47.000 ptas.
40 108.000 ptas.
50, en adelante 210.000 ptas.

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

La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante este
órgano en el plazo de un mes o ser impugnada directamente
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el
plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
en relación con el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de diciembre de 1999

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para se notificados por comparecencia
de resoluciones sobre solicitudes de suspensiones.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces las notificaciones de las resoluciones dictadas
por el Sr. Tesorero de esta Delegación Provincial, de con-
formidad y en los términos establecidos en el artículo 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, 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, núm. 3, Servicio de Tesorería, 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: S-37/99.
Sujeto pasivo: Antonio Barrios Martínez.
Domicilio: C/ San Sebastián, núm. 2-8.º A. Huelva.
Núm. liquidación: T7-58/99.
Principal de la deuda: 142.264 ptas.
Resolución: Estimatoria.

Huelva, 30 de noviembre de 1999.- El Delegado, Juan
F. Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 27 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se concede autorización administrativa a
Servicios Integrales de Ahorro Energéticos, SA, para
instalar una planta eólica de generación eléctrica en
los términos municipales de San Roque y La Línea
de la Concepción (Cádiz). (PP. 3395/99).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 30 de octubre de 1998, la empresa
Servicios Integrales de Ahorro Energéticos, S.A. (Sinae), con
domicilio social en Madrid, Paseo de Recoletos, 25, solicitó
en la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria de Cádiz autorización administrativa para realizar una plan-
ta de generación eólica denominada «Sierra Carbonera», sita
en el paraje del mismo nombre en los términos municipales
de San Roque y La Línea de la Concepción (Cádiz).

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 2617/66, 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. 6,
de 14 de enero de 1999, en el BOP de Cádiz núm 296,
de 24 de diciembre de 1998, produciéndose alegaciones por
parte de la Asociación Ecologista Verdemar, siendo recogidas
las mismas en la Declaración de Impacto Ambiental de la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
de Cádiz.
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Tercero. Con fecha 13 de agosto de 1999, la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz emite
Declaración de Impacto Ambiental por la que declara viable
la actividad con los condicionados recogidos en dicho
documento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas es
competente para conceder la citada autorización, según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como el Decreto del Presidente de la Junta
de Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre Reestructu-
ración de Consejerías, y el Decreto 316/1996, de 2 de julio,
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería
de Trabajo e Industria.

Vista la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como el Decreto 2617/66 citado anteriormente.

Vista la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz.

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, a
propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder Autorización Administrativa a la empresa
Servicios Integrales de Ahorro Energético, S.A. (Sinae), para
realizar la instalación referida, cuyas características principales
serán:

- 22 Aerogeneradores, 17 Gamesa G47-660 de 660 KW
y 5 Gamesa G27 de 225 KW con generador asíncrono a 690 V.
Rotor de 3 palas de 47 y 27 metros de diámetro respec-
tivamente y con superficies de rotación de 1.735 y 573 m2,
emplazado en torres metálicas tubulares.

- 18 Centros de transformación 17 x 800 + 1 x 2.000
KVA, 0,69/20 KV tipo interior.

- Red Eléctrica subterránea de Alta Tensión a 20 KV.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sin perjuicio
de las que correspondan conceder a otros organismos para
instalaciones anejas a la planta que quedan fuera de la com-
petencia de esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas.

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 9 meses. Caso de no ser factible
lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario
de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de
prórrogas se ordena en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967,
de 22 de julio.

Lo que se notificará a los interesados, advirtiéndoles que
contra la presente Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso de alzada, 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 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de octubre de 1999.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
convoca para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de bienes y derechos afectados por la LAAT
132 KV desde la planta de Cogeneración de la factoría
Torras Papel, SA, hasta el entronque con la LAAT 132
KV, s/c de S/E Orgiva (Granada)-Nerja (Málaga). (Exp-
te. 6527/AT). (PP. 3698/99).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía
de fecha 22 de diciembre de 1998, se autorizó administra-
tivamente el proyecto de ejecución y se declaró en concreto
la utilidad pública de la instalación de la línea eléctrica «Línea
aérea de alta tensión a 132 KV desde la planta de Cogeneración
de la factoría “Torras Papel, S.A.” hasta el entronque con la
LAAT 132 KV, S/C de S/E Orgiva (Granada)-Nerja (Málaga)»,
previa la correspondiente información pública. De acuerdo con
lo establecido en el art. 54 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, dicha declaración de utilidad
pública lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación
de los bienes o adquisición de los derechos afectados, e impli-
cará la urgente ocupación, a los efectos del art. 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación Provincial
ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados, que se citan en la relación anexa, en los Ayuntamientos
donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión
para, de conformidad con el procedimiento que establece el
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Regla-
mento, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el pro-
yecto arriba indicado, y si procediera, a las de ocupación
definitiva.

Los levantamientos de actas tendrán lugar el día 18 de
enero de 2000 en el Ayuntamiento de Molvizar; los días 19,
25 de enero y 1 de febrero de 2000, en el Ayuntamiento
de Salobreña, y el día 26 de enero de 2000, en el Ayuntamiento
de Motril.

El orden del levantamiento de las actas figura como Anexo
a esta Resolución, y de esta convocatoria se dará traslado
a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación
individual, significándose que esta publicación se realiza,
igualmente, a los efectos que determina el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los
casos de titular desconocido o paradero ignorado.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualesquiera clases de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la Con-
tribución, pudiéndose acompañar de sus Peritos y un Notario
si lo estima oportuno, con gastos a su costa.

A tal efecto, se hace saber a los interesados que pueden
formular por escrito ante esta Delegación Provincial, Depar-
tamento de Legislación, C/ Molinos, 65, Granada, 18009,
a partir de la publicación de esta Resolución, y hasta el momen-
to del levantamiento de las actas previas, alegaciones a los
solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan pade-
cido al relacionar los bienes afectados.

En el expediente expropiatorio Cogeneración Motril, S.A.,
asumirá la condición de Beneficiaria.


