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concepto Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales One-
rosas y ejercicio 1999, dictado al amparo del art. 60.4 del
Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado
por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante, mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el Organo Administrativo com-
petente (art. 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por el medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Huelva, 21 de noviembre de 2002.- El Jefe del Servicio
de Inspección, Andrés Bravo Madrid.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica acto administrativo relativo
a procedimiento sancionador en materia de protección
al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición, ante el Delegado del Gobierno de Huelva de la
Consejería de Gobernación (quince días), bien reclamación
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva (quince días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente;
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. Expte: H-57/02.
Encausado: Costa Mala Lanzarote, S.A.
Ultimo domicilio: Estación de Servicio La Canaliega. Ctra.

Almonte-El Rocío, km 14,400. 21750, El Rocío-Almonte.
Acto que se notifica. Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 20 de noviembre de 2002.- El Delegado del
Gobierno, Juan Ceada Infantes.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional Ocupacional, sobre notificación a la entidad
Federación de Espacios Protegidos de Andalucía de
las Resoluciones que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 59, número 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada infructuosamente en el último
domicilio conocido en Avda. Héroes de Toledo II, planta 3.ª,
C.P. 41006, Sevilla, la notificación a la entidad denominada
Federación de Espacios Protegidos de Andalucía de las Reso-
luciones que tiene formuladas esta Consejería en el expediente
de FPO núm. 98/2000/J/53 R-1 y R-2, con fecha 7 de marzo
de 2002, se advierte que contra las mismas, cuyo texto puede
ser consultado en el Servicio de Gestión y Programación de
la Formación Profesional Ocupacional de esta Dirección Gene-
ral, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la presente publicación.

Sevilla, 19 de noviembre de 2002.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional Ocupacional, sobre notificación a la entidad
Asociación Andaluza de Trabajadores Autónomos del
Transporte de las Resoluciones que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 59, número 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada infructuosamente en el último
domicilio conocido en C/ Medina y Galnares, 19, C.P. 41015,
Sevilla, la notificación a la entidad denominada Asociación
Andaluza de Trabajadores Autónomos del Transporte de las
Resoluciones que tiene formuladas esta Consejería, en el expe-
diente de FPO núm. 98.129/99.J R-1 y R-2, con fecha 16
de julio de 2002, se advierte que contra las mismas, cuyo
texto puede ser consultado en el Servicio de Gestión y Pro-
gramación de la Formación Profesional Ocupacional de esta
Dirección General, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la presente publicación.

Sevilla, 19 de noviembre de 2002.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, declaración en concreto
de utilidad pública y aprobación del proyecto de eje-
cución de la línea aérea 220 kV s/c desde la subes-
tación Puerto de la Cruz a la subestación Facinas en
el t.m. de Tarifa (Cádiz). (PP. 3357/2002).

A los efectos previstos con lo establecido en el R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, al amparo del mencionado Cuerpo Legal, se
somete a información pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa, declaración en concreto de utilidad pública y apro-
bación del proyecto de ejecución de las líneas eléctricas, en
el t.m. de Tarifa, en la provincia de Cádiz, cuyas características
principales son las siguientes:
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Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con
domicilio a efecto de notificaciones en Sevilla, Avda. de la
Borbolla, núm. 5.

Descripción de la instalación: Línea 220 kV.
- Origen: Sub. Puerto de la Cruz.
- Final: Sub. Facinas.
- Longitud total: 15.468 mt.
- Tipo: Aérea s/c.
- Tensión de servicio: 220 kV.
- Conductor: LA-280.

Presupuesto: 1.343.402,92 E.
Término municipal afectado: Tarifa.
Expediente: AT-6503/02.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54.1
de la citada Ley 54/1997, la declaración, en concreto, de
utilidad pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados, e implicará la urgente ocupación, a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para conocimiento general, y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados por la instalación, cuya relación se inserta al final
de este anuncio, indicándose que el Proyecto de ejecución
podrá ser examinado en las dependencias de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Cádiz, sita en Pza. de Asdrúbal,
s/n, y, en su caso, presentarse por triplicado en dicho centro
las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte
días a partir del siguiente al de inserción del presente anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a los efectos
de notificación previstos en el artículo 59.4 del antedicho cuer-
po legal.

Cádiz, 22 de octubre de 2002.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación del pro-
yecto de ejecución de la subestación 220/66/20 kV
denominada Facinas y situada en Facinas (Cádiz). (PP.
3395/2002).

A los efectos previstos con lo establecido en el R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, al amparo del mencionado Cuerpo Legal, se
somete a información pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa y aprobación del Proyecto de ejecución de la Subes-
tación «Facinas», en el t.m. de Tarifa en la provincia de Cádiz,
cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Endesa, Distribución Eléctrica, S.L., con
domicilio a efectos de notificaciones en Sevilla, Avda. de la
Borbolla, número 5. 41.011.

Descripción de las instalaciones:

Tensiones nominales: 220, 66 y 20 kV.
Posiciones de 220 kV:

1 posición de línea.
3 posiciones de primario de transformador de potencia.
1 posición de barras.

Posiciones de 66 kV:

3 posiciones de secundario de transformador de potencia.
6 posiciones de línea.
4 posiciones de primario de transformador de potencia.
1 posición de acople.
1 posición de barras.

Posiciones de transformaciones:

3 transformaciones 220/66 kV 130 MVA.
1 transformación 66/20 kV 15 MVA.
3 transformaciones 66/20 kV 30 MVA.

Posiciones de 20 kV:

4 posiciones de secundario de transformador de potencia.

7 posiciones de línea.
2 posiciones de servicios auxiliares.

Posición de control y posiciones: Se instalará un Sistema
Integrado de Control y Protecciones (SICP).

Posiciones de S.A.:

2 Alimentaciones procedentes de dos transformadores de
SA 20/4.0 kV de 160 KVA, conectados a la barra de 20 kV.

2 Módulos de 100 Ah 125 Vc.c.

Presupuesto: 9.588.108 euros.
Expediente: AT-6512/02.

Lo que se hace público para conocimiento general, y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados por la instalación, cuya relación se inserta al final
de este anuncio, indicándose que el Proyecto de ejecución,
podrá ser examinado en las dependencias de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Cádiz, sita en Pza. de Asdrúbal,
s/n, y, en su caso, presentarse por triplicado en dicho centro
las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte
días a partir del siguiente al de inserción del presente anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a los efectos
de notificación previstos en el artículo 59.4 del antedicho cuer-
po legal.

Cádiz, 31 de octubre de 2002.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación del pro-
yecto de ejecución de la subestación 220 kV deno-
minada Puerto de la Cruz y situada en Tarifa (Cádiz).
(PP. 3394/2002).

A los efectos previstos con lo establecido en el R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-


