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- Notificación a doña María Teresa García Fernández,
con último domicilio conocido en Linares (Jaén), la denegación
de los beneficios de asistencia jurídica gratuita a doña Marcela
García Fernández, en el expediente 1175/99.

- Notificación a don Ildefonso García Fernández, con últi-
mo domicilio conocido en Linares (Jaén), la denegación de
los beneficios de asistencia jurídica gratuita a doña Marcela
García Fernández, en el expediente 1175/99.

- Notificación a doña Concepción Casado Díaz, con últi-
mo domicilio conocido en Linares (Jaén), el archivo del expe-
diente, sin más trámites, al mismo, en el expediente 1406/98.

- Notificación a don Carmelo Zarza González, con último
domicilio conocido en La Carolina (Jaén), la suspensión del
plazo para evaluar la pretensión al mismo, en el expediente
192/99.

- Notificación a doña María Trinidad Horcas García, con
último domicilio conocido en Andújar (Jaén), la rectificación
del error de la notificación realizada el día 24 de marzo de
1999, en el sentido de que el archivo de la petición lo ha
sido por no remitir certificado de la vida laboral de su esposo
y la baja en Licencia Fiscal de la actividad que venía ejerciendo,
en el expediente 2004/99.

- Notificación a don Miguel Padilla Casas, con último
domicilio conocido en Mancha Real (Jaén), requerirle para
que en plazo de diez días presente debidamente cumplimen-
tada la solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita al mismo, en
el expediente 1006/99.

- Notificación a don Miguel Angel Vegas Martín, con últi-
mo domicilio conocido en Málaga, el archivo del expediente
sin más trámites, al mismo, en el expediente 585/99.

Asimismo, se pone en conocimiento de los interesados
que contra los mencionados acuerdos pueden formular impug-
nación, conforme a lo establecido en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, en el plazo de cinco días hábiles
desde esta publicación ante la Secretaría de la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita sita en el domicilio anteriormente
indicado.

Jaén, 25 de agosto de 1999.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 512/96, de 10.12), El Delegado de Obras Públicas y Trans-
portes, Manuel Fernández Rascón.

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 causa
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
comparecencia 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
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.
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Almería, 30 de agosto de 1999.- El Delegado, Manuel
Requena García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 17 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la solicitud de un permiso de investigación.
(PP. 2704/99).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria de la Junta de Andalucía en Córdoba hace saber:

Que por Resolución de esta Delegación de fecha 30 de
julio de 1999, se acordó admitir a trámite la solicitud pre-
sentada en esta Delegación Provincial por la entidad mercantil
Granito de Los Pedroches, S.A., con domicilio en Pozoblanco
(Córdoba), Carretera de la Canaleja, s/n, CP 14400, solicitando
un permiso de investigación con el nombre de «Grapesa III»
para recursos de la Sección C) (granito), en los términos muni-
cipales de Belalcázar e Hinojosa del Duque, de esta provincia,
con una extensión superficial de 107 cuadrículas mineras,
a cuyo expediente le ha correspondido el número 12.914.

Habiendo cumplimentado lo dispuesto en el artículo 66
del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría (RGRM en adelante), y abonado el importe de la tasa admi-
nistrativa determinada por el artículo 101 del citado Regla-
mento, ha sido admitida definitivamente dicha solicitud, siem-
pre salvo mejor derecho y sin perjuicio de terceros, bajo la
siguiente designación:

Vértice Meridiano Paralelo

Pp 5º14’00” 38º35’00”
1 5º11’00” 38º35’00”
2 5º11’00” 38º34’20”
3 5º10’20” 38º34’20”
4 5º10’20” 38º34’00”
5 5º09’40” 38º34’00”
6 5º09’40” 38º32’00”
7 5º14’00” 38º32’00”

Los vértices se encuentran referidos al meridiano de
Greenwich.

Lo que se hace público en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
y se expone en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos
afectados, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 70 del
RGRM, y lo previsto, a efectos ambientales, en el artículo 20
del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el fin de que
cuantos tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente dentro del plazo de quince días, a partir
de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Las oposiciones o alegaciones habrán de presentarse en esta
Delegación Provincial, calle Tomás de Aquino, núm. 1, 1.ª
planta, de Córdoba.

Córdoba, 17 de agosto de 1999.- El Delegado, P.D. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, David Lanzas
Sánchez.

RESOLUCION de 18 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la solicitud de un permiso de investigación.
(PP. 2685/99).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria de la Junta de Andalucía en Córdoba hace saber:

Que por Resolución de esta Delegación de fecha 30 de
julio de 1999, se acordó admitir a trámite la solicitud pre-
sentada en esta Delegación Provincial por la entidad mercantil
Granito de Los Pedroches, S.A., con domicilio en Pozoblanco
(Córdoba), Carretera de la Canaleja, s/n, CP 14400, solicitando
un permiso de investigación con el nombre de «Grapesa I»
para recursos de la Sección C) (granito), en los términos muni-
cipales de Espiel, Villanueva del Rey y Bélmez, de esta pro-
vincia, con una extensión superficial de 99 cuadrículas mine-
ras, a cuyo expediente le ha correspondido el número 12.912.

Habiendo cumplimentado lo dispuesto en el artículo 66
del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría (RGRM en adelante), y abonado el importe de la tasa admi-
nistrativa determinada por el artículo 101 del citado Regla-
mento, ha sido admitida definitivamente dicha solicitud, siem-
pre salvo mejor derecho y sin perjuicio de terceros, bajo la
siguiente designación:

Vértice Meridiano Paralelo

Pp 1 5º11’20” 38º13’40”
2 5º10’40” 38º13’40”
3 5º10’40” 38º13’20”
4 5º10’00” 38º13’20”
5 5º10’00” 38º12’40”
6 5º09’40” 38º12’40”
7 5º09’40” 38º12’20”
8 5º09’20” 38º12’20”
9 5º09’20” 38º11’40”
10 5º08’40” 38º11’40”
11 5º08’40” 38º12’00”
12 5º08’00” 38º12’00”
13 5º08’00” 38º11’40”
14 5º07’00” 38º11’40”
15 5º07’00” 38º11’20”
16 5º06’00” 38º11’20”
17 5º06’00” 38º11’00”
18 5º05’00” 38º11’00”
19 5º05’00” 38º10’40”
20 5º03’20” 38º10’40”
21 5º03’20” 38º10’20”
22 5º02’40” 38º10’20”
23 5º02’40” 38º09’40”
24 5º06’20” 38º09’40”
25 5º06’20” 38º10’00”
26 5º07’20” 38º10’00”
27 5º07’20” 38º10’40”
28 5º08’20” 38º10’40”
29 5º08’20” 38º11’00”


