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Hace saber que: Por don Manuel Angel Bracho Arcos,
en nombre y representación de la Sociedad Promotora de la
Minería Ornamental Onubense, S.L., con domicilio social en
C/ Las Bocas, núm. 12, 2.º C, de la localidad de Huelva,
ha sido presentada una solicitud de Permiso de Investigación
de 4 cuadrículas mineras para Recursos de la Sección C) nom-
brado Tornasol núm. 14.831, en el término municipal de
Aroche, verifica la designación en la presente forma: Coor-
denadas Geográficas al Meridiano de Greenwich.

Lo que se hace público con el fin de que los que consideren
interesados, puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar de esta publicación. Pasado
este plazo, no se admitirá oposición alguna, de conformidad
con lo establecido en el artículo 70.2 del vigente Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de
1978 (BOE núms. 295 y 296 de 11 y 12 de diciembre de
1978).

Huelva, 3 de diciembre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
del otorgamiento del Permiso de Investigación Los
Revanales Fracc ión I , núm. 7730-A. (PP.
4377/2003).

El Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico, hace saber que: Ha sido otorgado el Permiso de Inves-
tigación que se indica a continuación:

P.I. «Los Revanales Fracción I», núm. 7730-A, de 2 cua-
drículas mineras para recursos de la sección C), en el término
municipal de Guadalcanal (Sevilla). Titular Refractarios
Andalucía, S.L.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 101, punto 5, del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
del otorgamiento del Permiso de Investigación Los
Revanales Fracción II, núm. 7730-B. (PP.
4503/2003).

El Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico, hace saber que ha sido otorgado el Permiso de Inves-
tigación que se indica a continuación:

P.I. «Los Revanales Fracción II», núm. 7730-B, de 2
cuadrículas mineras para recursos de la sección C), en el tér-
mino municipal de Guadalcanal (Sevilla). Titular Refractarios
Andalucía, S.L.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 101, punto 5, del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 24 de noviembre de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de Pro-
cedimientos Sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),
y dado que intentada la notificación en su domicilio ésta no
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación del Acuerdo de Incoación y de la Notificación, cuyos
correspondientes expedientes obran en el Servicio de Trans-
portes de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San
Juan de la Cruz, s/n, 29071-Málaga.
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Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, alegue por escrito a esta Delegación lo que a su derecho convenga,
con aportación o proposición de pruebas en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.

Málaga, 3 de diciembre de 2003.- El Delegado, José María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
la Resolución del Procedimiento de Recuperación de
Pago Indebido en las campañas de comercialización
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Santo Tomás de Aquino, núm. 1, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, significándoles que, de conformidad con el artículo 115
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, disponen de un plazo
de un mes para la interposición del recurso de alzada, el cual
comienza a contar a partir del día siguiente de la fecha de
esta publicación.

Interesado: Oleicasa.
CIF: A-14098818.
Ultimo domicilio: El Rumí, 1. 14012, Córdoba.
Procedimiento: Ayuda saldo a los grandes productores aso-
ciados, campaña 90/91.
Extracto del contenido: Resolución DGFAGA/SEF del proce-
dimiento de recuperación de pago indebido.

Interesado: Oleicasa.
CIF: A-14098818.
Ultimo domicilio: El Rumí, 1. 14012, Córdoba.
Procedimiento: Ayuda saldo a los grandes productores aso-
ciados, campaña 91/92.
Extracto del contenido: Resolución DGFAGA/SEF del proce-
dimiento de recuperación de pago indebido.

Sevilla, 8 de octubre de 2003.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
la Resolución del procedimiento de recuperación de
pago indebido en las campañas de comercialización
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de Ayudas),
sita en C/ Santo Tomás de Aquino núm. 1, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
significándoles que, de conformidad con el artículo 115 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, disponen de un plazo
de un mes para la interposición del recurso de alzada, el cual


