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La dirección donde deberán dirigirse los escritos de per-
sonación de los interesados es la siguiente: Avda. de la Aurora,
núm. 47, 1.ª planta, Dpto. de Minas, en Málaga.

Málaga, 1 de septiembre de 2000.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre otorgamiento expediente Permiso Investigación
La Roda III, núm. 7703. (PP. 3107/2000).

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico en Sevilla, del otorgamiento
del Permiso de Investigación «La Roda III», núm. 7703.

El Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
hace saber que ha sido otorgado el Permiso de Investigación
que se indica a continuación:

«P.I. La Roda III, núm. 7703, de 20 cuadrículas mineras
para recursos de la Sección C), en los términos municipales
de Estepa y Lora de Estepa, en la provincia de Sevilla. Titular
Comercial García Munte, S.A.»

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 101,
punto 5, del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 22 de noviembre de 2000.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre otorgamiento expediente Permiso Investigación
1.ª Ampliación a Matagallar, núm. 7681. (PP.
3111/2000).

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico en Sevilla, del otorgamiento
del Permiso de Investigación «1.ª Ampliación a Matagallar»,
núm. 7681.

El Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
hace saber que ha sido otorgado el Permiso de Investigación
que se indica a continuación:

«P.I. 1.ª Ampliación a Matagallar, núm. 7681, de 2 cua-
drículas mineras para recursos de la Sección C), en los términos
municipales de Pedrera y Gilena, en la provincia de Sevilla.
Titular Segura, S.L.»

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 101,
punto 5, del Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 22 de noviembre de 2000.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre solicitud expediente Permiso Investigación Cami-
no de Los Rojas, núm. 7750. (PP. 3112/2000).

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico en Sevilla, de la admisión
definitiva de la solicitud de Permiso de Investigación «Camino
de Los Rojas», núm. 7750.

El Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
hace saber que ha sido admitida definitivamente la solicitud
del Permiso de Investigación que se indica a continuación:

«P.I. Camino de Los Rojas, núm. 7750, de 17 cuadrículas
mineras para recursos de la Sección C), en los términos muni-
cipales de La Rinconada y Sevilla, en la provincia de Sevilla.
Titular: Aridos Aeropuerto, S.L.»

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente dentro del plazo de quince días, contados a partir
de la presente publicación, de conformidad con lo establecido
en el art. 70 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 23 de noviembre de 2000.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CORRECCION de errores de la Delegación Pro-
vincial de Sevilla, sobre anuncio núm. PP. 892/98.
(BOJA núm. 57, de 21.5.98). (PP. 118/2001).

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico en Sevilla, de corrección de
errores BOJA núm. 57, de fecha 21.5.98, pág. 6.061, anuncio
PP. 892/98. Consejería de Trabajo e Industria.

El Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
hace saber que del anuncio del BOJA mencionado deberá
realizarse la siguiente corrección:

Donde figura: «232 cuadrículas mineras».
Debe figurar: «42 cuadrículas mineras».

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente dentro del plazo de quince días, contados a partir
de la presente publicación, de conformidad con lo establecido
en el art. 70 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 9 de enero de 2001

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
el Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con
motivo de la obra: 2-SE-0339-0.1-0.0-ON Modificado
núm. 1. Acondicionamiento del camino entre Los Mola-
res y el p.k. 25,500 de la A-360 (C-342).

E X P R O P I A C I O N E S

OBRA: 2-SE-0339-0.1-0.0-ON «MODIFICADO NUM. 1.
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO ENTRE LOS MOLARES

Y EL P.K. 25,500 DE LA A-360 (C-342)»

Habiendo sido ordenado por la Superioridad la iniciación
del expediente de expropiación forzosa tras la aprobación del
correspondiente proyecto, que ha sido declarado de urgencia
por Acuerdo del Consejo de Gobierno, lo que implica la nece-
sidad de ocupación de los terrenos necesarios a los efectos
que se establecen en el art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan en el Ayuntamiento
de Los Molares, en los días y horas que figuran en la citada
relación, para proceder al Levantamiento de Actas Previas a
la Ocupación de las fincas afectadas.
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A estas diligencias, deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiéndo hacerse acompañar, si lo estima
oportuno, de Perito y/o Notario.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares
de derechos e intereses directos sobre los bienes afectados,
que se hayan podido omitir en la relación podrán formular
alegaciones por escrito en el plazo de ocho días ante la Dele-
gacion Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla,
domiciliada en Plaza de San Andrés, 2 -Sección de Expro-
piaciones-, para subsanar errores y complementar datos acla-
rativos o justificativos de su calidad de afectados por la
expropiación.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos y a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Sevilla, 20 de enero de 2001.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

RESOLUCION de 25 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se señala
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por las obras
3-AL-0199-0.0-0.0-CV.

Expediente de expropiación Forzosa por el procedimiento
de urgencia de los bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto: Acondicionamiento de la AL-151. Tramo: Mojá-
car Núcleo-Playa de Mojácar y construcción de acera peatonal,
p.k. 4+200 al p.k. 5+900. Clave: 3-AL-0199-0.0-0.0-CV.
Término municipal: Mojácar (Almería).

E D I C T O

Con fecha 20.10.98 se aprobó el proyecto de referencia
y posteriormente el 18.5.99, el Consejo de Gobierno de esta


