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Tributaria, introducida por el art. 28 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social.

NOTIFICACION ACTAS DE INSPECCION

Razón social: La Escaleruela, Sociedad Cooperativa Anda-
luza.

NIF: 41.811.522-F.
Domicilio: Castelar, núm. 19, 1.º D, Sevilla, 41001.
Texto: Acta A-02. Número 0021410000595.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

Documento Público de fecha 17 de septiembre de 1996, otor-
gado ante el notario de esta capital, don Victorio Magariño
Blanco, con número de protocolo 1.723, importe de la deu-
da 179.928 pesetas.

Razón social: La Escaleruela, Sociedad Cooperativa Anda-
luza.

NIF: 41.811.522-F.
Domicilio: Castelar, núm. 19, 1.º D, Sevilla, 41001.
Texto: Acta A-02. Número 0021410000640.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

Documento Público de fecha 17 de septiembre de 1996, otor-
gado ante el notario de esta capital, don Victorio Magariño
Blanco, con número de su protocolo 1.722, importe de la
deuda 224.794 pesetas.

Razón social: La Escaleruela, Sociedad Cooperativa Anda-
luza.

Texto: Acta A-02. Número 0021410000561.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

Documento Público de fecha 17 de septiembre de 1996, otor-
gado ante el notario de esta capital, don Victorio Magariño

Blanco, con número de su protocolo 1.723, importe de la
deuda 9.771.573 pesetas.

Razón social: La Escaleruela, Sociedad Cooperativa Anda-
luza.

NIF: 41.811.522-F.
Domicilio: Castelar, núm. 19, 1.º D, Sevilla, 41001.
Texto: Acta A-02. Número 0021410000552.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

Documento Público de fecha 17 de septiembre de 1996, otor-
gado ante el notario de esta capital, don Victorio Magariño
Blanco, con número de su protocolo 1.722, importe de la
deuda 9.745.533 pesetas.

La Delegada, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, por el que se hace público los Actos de Trámite
y Resoluciones, relativos a Expedientes Sancionadores
en materia de Juego y Espectáculos Públicos.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del PAC,
se notifica a los interesados que más adelante se relacionan
las Resoluciones y Actos de Trámite adoptados en el expediente
sancionador que se les sigue, significándoles que en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobier-
no de Málaga, sita en Planta 2.ª del Edificio de Usos Múltiples,
Avda. de la Aurora, núm. 47, se encuentran a su disposición
dichos Expedientes Sancionadores, informándoles que el plazo
para la interposición de alegaciones o recursos, en su caso,
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Málaga, 15 de junio de 2000.- El Delegado, Luciano Alonso Alonso.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita. Expte.
núm. 6.517/AT. (PP. 964/2000).

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico; Decreto 2617/1966, de 20
de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, así
como la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental,
desarrollada por Decreto 153/96, de 30 de abril, sobre Informe
Ambiental, se somete a información pública la petición de
autorización administrativa, aprobación del proyecto de eje-
cución y declaración en concreto de utilidad pública de la
instalación eléctrica que a continuación se indica, con las
siguientes características:

Peticionario: Eléctrica del Guadalfeo, S.A., con domicilio
en C/ Calderería, 2, de Bérchules (18.451) y CIF: A18000224.

Características: Línea Aérea M.T. a 20 kV con origen en
Central Hidroeléctrica de Bérchules y final en apoyo a Deri-
vación Barrio Bajo de Cádiar, de 3.348 m de longitud, con-
ductor Al-Ac de 54,6 mm2, apoyos metálicos, aislamiento por
cadenas de 3 elementos, situada en t.m. de Cádiar.

Presupuesto: 9.787.469 ptas.
Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle Dr. Guirao
Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones
por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Granada, 3 de diciembre de 1997.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se somete a información pública e informe
ambiental la solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración en
concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. Expte. núm. 6.269/AT. (PP. 1576/2000).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico; art. 9 del Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, sobre Autorización de Instalaciones Eléc-
tricas; art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre,
de Reglamento sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en
materia de Instalaciones Eléctricas; Ley 7/1994, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental, y su Decreto 153/1996, de
30 de abril, sobre Informe Ambiental; esta Delegación Pro-
vincial somete a información pública e informe ambiental la
petición de autorización administrativa, aprobación del pro-
yecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública
de la instalación eléctrica que a continuación se indica.

Se publica la relación concreta e individualizada de los
interesados y bienes afectados en base a la documentación
aportada por el titular de la instalación.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en Granada, C/ Escudo del Carmen, núm. 31, y
con CIF núm. A-41.956.939.

Características: Línea aérea M.T. a 20 kV D/C con origen
en Sub. Santa Fe y final en LAMT Santa Fe-Chauchina-Plás-
ticos Andalucía, de 1.346 m de longitud, apoyos metálicos
galvanizados, conductor Al-Ac de 116,6 mm2, aislamientos
por cadenas de 3 elementos U40BS.

Red subterránea de M.T. con conductor Aluminio
12/20 kV 3(1x240) mm2, aislamiento de polietileno reticu-
lado, de salida de LAMT Subest. Santa Fe, situada en t.m.
de Santa Fe.

Presupuesto: 15.400.103 ptas.
Finalidad: Construir una LAMT 20 kV D/C para evacuar

energía de la nueva Subestación de Santa Fe hacia la empresa
Plásticos Andalucía, S.A., y el municipio de Chauchina.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle Dr. Guirao
Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones
por triplicado que se estimen oportunas, en el plazo de treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Asimismo, los afectados, dentro del mismo plazo, podrán
aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar
posibles errores en la relación indicada, de acuerdo con el
art. 17 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa,
así como formular las alegaciones procedentes por razón de
lo dispuesto en los arts. 25 y 26 del Decreto 2619/1966,
de 20 de octubre.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial, que el peticionario les facilite los datos que con-
sideren precisos para la identificación de sus bienes y derechos.

Granada, 29 de mayo de 2000.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RELACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA
LINEA D/C SUB. SANTA FE A PLASTICOS ANDALUCIA Y

CHAUCHINA. EXPTE. 6.269/AT

Afección:
Parcela: 62.
Pol.: 19.
Postes:
Núm.: -
m2: -
Vuelo (m): 78.
Sup. m2 (vuelo): 708.
Propietarios:
Nombre y dirección: Hdros. de don José Carrillo Albornoz.

C/ Romero, núm. 2. Huétor Vega.
Naturaleza: Labor.

Afección:
Parcela: 63.
Pol.: 19.
Postes:
Núm.: 2.
m2: 1,32.
Vuelo (m): 58.
Sup. m2 (vuelo): 586,65.
Propietarios:
Nombre y dirección: Hdros. de don Carlos Montoro Pache-

co. C/ Romero, núm. 2. Huétor Vega.
Naturaleza: Labor.

Afección:
Parcela: 306.
Pol.: 14.
Postes:
Núm.: -
m2: -


