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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
1102/2003).

Ref.: Minas-40357-FA/ge.

El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Almería,
hace saber que ha sido otorgado el siguiente Permiso de Inves-
tigación de la Sección C) de la Ley 22/1973, de 21 de julio,
de Minas (BOE núm. 176, de 24 de julio de 1973):

Nombre: Sorpresa.
Expediente núm.: 40357.
Recursos: Sección C) de la Ley de Minas.
Superficie: 98 cuadrículas mineras.
Términos municipales afectados: Enix, Roquetas de Mar,

Almería y Gádor.
Titular: Marín Núñez, Alfonso.
Domicilio: Cruce de Calasparra, s/n. 30430, Cehegín

(Murcia).

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 101.5 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25
de agosto.

Almería, 11 de marzo de 2003.- El Delegado, Clemente
García Valera.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se somete a trámite de audiencia el pro-
cedimiento para la inscripción en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, con carácter gené-
rico, a favor de 44 bienes inmuebles del patrimonio
industrial relacionado con la minería de los siglos XIX
y XX en Almería.

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la
Inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, con carácter genérico, a favor del 44 Bienes Inmue-
bles del Patrimonio Industrial relacionado con la minería de
los siglos XIX y XX en Almería, y atendiendo al estado en
que se encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura
del trámite de audiencia a los propietarios, poseedores y titu-
lares de derechos reales, cuyos datos se desconocen, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1/91,

3 julio del Patrimonio Histórico de Andalucía y 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

A tal efecto el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, para que, si lo desean,
en el plazo citado, puedan examinarlo y formular las alega-
ciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura de Almería, Departamento de Protección
e Instituciones del Patrimonio Histórico, C/ Hermanos Macha-
do, núm. 4, 7.ª planta, de nueve a catorce horas.

Almería, 2 de septiembre de 2003.- La Delegada,
M.ª Isabel Salinas García.

BIENES INMUEBLES SIN PROPIETARIO CONOCIDO Y/O
PROPIETARIOS, POSEEDORES Y TITULARES DE DERECHOS

REALES CON DOMICILIO DESCONOCIDO

- Pinar de Bédar (Bédar).
- Cala de las Conchas (Cuevas del Almanzora).
- Polígono 27 Parcela 111, Villaricos (Cuevas del Alman-

zora).
- Fundición de San Francisco (Cuevas del Almanzora).
- Fundición Invencible (Cuevas del Almanzora).
- Fundición Nueva (Cuevas del Almanzora).
- Fundición Dolores (Cuevas del Almanzora).
- Fundición (Cuevas del Almanzora).
- Fundición de San Javier (Cuevas del Almanzora).
- Lavadero de El Marchal (Enix).
- Estación de descarga y embarcadero del ferrocarril mine-

ro Bédar-Garrucha (Mojácar).
- Embarcadero de Agua Amarga (Níjar).
- Mulería S.A.
- Herederos de Juan Cano Bravo.
- José Fernández.
- Antonio Fernández.
- Carmen Flores Casanova.
- Herederos de Manrique Flores Fernández.
- Covelsure, S.A.
- Viales, S.A.
- Herederos de Baltasar de Haro.
- J. Poveda Gómez.
- B. Maldonado.
- Herederos de Ana Ponce Fernández.
- Juan Figueras.
- Explotaciones Mineras El Moncayo.
- María Gádor Enciso Socias.
- Promociones Sierra Almagrera.
- José Carreño Castilla.
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- Francisco Egea Perona.
- Alfonso Martínez Díaz.
- Carlos Martínez Torres.
- Antonia Martínez Salmerón.
- José Navarro Molina.
- José H. M. Molina.
- Juana Soria Vizcaíno.
- Herederos de Ana Santiago Amador.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
para la notificación del acto relativo al procedimiento
disciplinario que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica al inte-
resado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para
cuyo contenido íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Sevilla, C/ Imagen núm. 12, 1.ª planta de Sevilla:

Interesado: Don Eduardo Fernández Sánchez.
Expediente: 1/03-F.
Ultimo domicilio: C/ Mateos Gago, 16-3. Sevilla.
Trámite que se notifica: Vista del expediente, que se efec-

tuará dentro de los cinco días siguientes a la recepción de
esta comunicación ante el instructor del procedimiento en la
sede de la Delegación Provincial, sita en la C/ Imagen, 12-1.º,
pudiendo obtener una copia completa del expediente si así
lo solicita. Efectuada la vista del expediente, dispondrá de
un plazo de 10 días para alegar lo que estime pertinente en
su defensa y aportar cuantos documentos considere de su
interés.

Recursos: Contra estos actos de trámite no cabe recurso
alguno, de conformidad con el artículo 107 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de agosto de 2003.- El Delegado (Decre-
to 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo
Nombela.

CORRECCION de errata a la Notificación de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, del Acuerdo de 16 de mayo
de 2003, dictado en los expedientes 2001/41/0255,
2001/41/0256, 2001/41/0257, 2001/41/0263 y
2001/41/0264 sobre protección de menores, por el que
se inicia procedimiento de desamparo de los menores
que se relacionan (BOJA núm. 168, de 2.9.2003).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 19.431, columna de la derecha, línea 24,
en la fecha de la disposición, donde dice: «Sevilla, 16 de
septiembre de 2003».

Debe decir: «Sevilla, 18 de agosto de 2003».

Sevilla, 10 de septiembre de 2003

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación de la AEAT de Anda-
lucía, Dependencia Regional de Inspección, sobre
comunicación de actos de procedimiento inspector
referidos a la entidad Marline Universal Shipping CO
y otros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la
redacción dada al mismo por el artículo 28 de la Ley de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997,
de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» número 313,
de 31 de diciembre), y habiéndose intentado la notificación
por dos veces sin que haya podido practicarse por causas
no imputables a la Administración Tributaria, por el presente
anuncio se cita a los obligados tributarios que se relacionan,
para ser notificados por comparecencia de los actos admi-
nistrativos cuya naturaleza y núm. de expediente se especifican
en relación adjunta.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados
desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA), en horario de nueve a catorce,
de lunes a viernes, en las oficinas de esta Dependencia Regio-
nal de Inspección sitas en la dirección que en cada caso se
señala a continuación.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Código oficina: 04600.
Sede: Almería.
Lugar de comparecencia: Paseo de Almería, 69-6.ª

Código oficina: 11600.
Sede: Cádiz.
Lugar de comparecencia: Plaza de la Constitución, s/n.

Código oficina: 11004.
Sede: Algeciras.
Lugar de comparecencia: Av. Virgen del Carmen, 85.

Interesado: Marline Universal Shipping CO.
NIF/CIF: A4401792I Oficina 04600 núm. expediente:

589191-G.
Acto: Acta con propuesta regularización.

Interesado: Sadetra y Contratas, S.L.
NIF/CIF B11498946 Oficina 11600 núm. expediente:

597928-G-0002.
Acto: Inicio de actuaciones de comprobación e inves-

tigación.

Interesado: Novelo Comercial, S.L.
NIF/CIF B11495256 Oficina 11600 núm. expediente:

598528-G-0001.
Acto: Inicio de actuaciones de comprobación e inves-

tigación.

Interesado: Dimacons de el Puerto, S.L.
NIF/CIF B11486883 Oficina 11600 núm. expediente:

598490-G-001.
Acto: Inicio de actuaciones de comprobación e inves-

tigación.

Interesado: Gestión Bahía de Contrataciones, S.L.
NIF/CIF B11362233 Oficina 11004.
Acto: Trámite de audiencia y citación para firma de actas.


