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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de minas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
e intentada sin efecto la notificación personal, por el presente
anuncio se notifica al interesado que a continuación se rela-
ciona el acto administrativo que se cita, para cuyo conoci-
miento íntegro podrá comparecer en el Departamento de Legis-
lación de esta Delegación Provincial, sita en C/ Manriques,
núm. 2, de Córdoba.

Núm. Expte.: 48/04-Minas.
Interesado: Asociación de Vecinos Molino del Ingertal, de Almo-
dóvar del Río, Córdoba. (Representante: Don Angel Sebastián
Arnal Almenara).
CIF: G-14496418.
Domicilio a efecto de notificaciones: C/ Vázquez Aroca, 6,
3.º-2, 14005 Córdoba.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.

Infracción: Captación de aguas subterráneas, careciendo de
la preceptiva autorización administrativa.
Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio.

Córdoba, 1 de septiembre de 2004.- El Delegado, Andrés
Luque García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de agosto de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
público para general conocimiento la ampliación del
plazo para solicitar viviendas de promoción pública en
la localidad de Antequera, provincia de Málaga (Expte.
MA-98/090-V).

Expediente: MA-98/090-V, ampliación del plazo para soli-
citar Viviendas de Promoción Pública en Antequera, provincia
de Málaga.
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A N U N C I O

Por acuerdo de la Comisión Provincial de la Vivienda adop-
tado en la reunión celebrada el 25 de junio de 2004, ha
quedado abierto al público durante un (1) mes, a partir de
la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA) el plazo oficial de admisión de
solicitudes para la adjudicación de 58 Viviendas de Promoción
Pública en Antequera, promovida por esta Consejería.

Este anuncio fue publicado en el BOJA núm. 149, de
30 de julio, por lo que dicho plazo debe computarse hasta
el mismo día del mes de agosto en curso.

Se da la circunstancia concurrente de que el mes de agosto
es el utilizado tradicionalmente por muchas personas para
disfrutar de sus vacaciones en lugar distinto a su residencia
habitual, y por otra parte durante este mes se celebra la Real
Feria de esta Ciudad, todo lo cual hace aconsejable que se
acceda a la solicitud formulada por el Sr. Alcalde de Antequera
con fecha 6 de agosto en curso y, en consecuencia, que se
prorrogue el plazo previsto para presentar en el Ayuntamiento
de Antequera las solicitudes a que se viene haciendo mención
hasta el próximo día 30 de septiembre inclusive, mantenién-
dose a los mismos requisitos que se expresan en el anuncio
publicado el día 30 de julio pasado.

Esta Resolución será sometida a conocimiento y ratifi-
cación de la Comisión Provincial de la Vivienda en la próxima
reunión que ésta celebre.

Málaga, 10 de agosto de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
notificando a Edijaén, SL, Constructora, trámite de
audiencia en procedimiento de resolución de contrato
de obras.

Por esta Delegación Provincial se ha iniciado expediente
para la Resolución del contrato de obras de edificación de
12 viviendas de Promoción Pública Directa en Navas de Tolo-
sa-La Carolina (Jaén), expediente J-97/080-V, concertado con
esa empresa, consecuente de los informes obrantes en el expe-
diente, de los que consta el abandono y paralización unilateral
de las obras sin causa que lo justifique.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en el art. 84
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, se le comunica que el mencionado expediente
se encuentra a su disposición en esta Delegación Provincial,
para que en el plazo de 10 días, a partir de la presente noti-
ficación, formule las alegaciones que a su derecho convengan,
con la advertencia de que transcurrido dicho plazo se con-
siderará decaído su derecho a este trámite.

Jaén, 20 de agosto de 2004.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta
Castro.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
notificando a doña Purificación Gallego Otero resolu-
ción recaída en expediente sancionador.

En relación con el expediente de referencia, de acuerdo
con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Con fecha 21.3.2003, se requiere al solicitante para
que en el plazo de diez días previsto en el art. 71.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, presentase los documentos o subsanase los
defectos que se relacionaban en el escrito que le fue debi-
damente notificado, en el que se incluía expresa advertencia
sobre las consecuencias de su incumplimiento.

2. Transcurrido el referido plazo se constata que el reque-
rimiento no ha sido atendido en tiempo y forma y que no
existen indicios que lleven a suponer que se va a proceder
en tal sentido en plazo razonable.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. El art. 71.1 de la Ley 30/1992, prevé la posibilidad
de tener por desistido al interesado que no subsane las faltas
o acompañe los documentos previamente requeridos por la
administración en relación con la solicitud planteada.

2. La presente resolución se dicta en los términos de
art. 42 de la Ley 30/1992 y tiene efectos terminadores del
procedimiento de conformidad con el art. 87.1 de la citada
norma.

En atención a todo lo expuesto y una vez constatada la
concurrencia del supuesto determinante para ello y previa
advertencia hecha en tiempo y forma, este Organismo

R E S U E L V E

Declarar a la interesada doña Purificación Gallego Otero,
desistido en la solicitud presentada ante esta Delegación Pro-
vincial con fecha 20 de febrero de 2003 (expediente: Denun-
cias AP 8/03).

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada por con-
ducto de esta Delegación Provincial ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en
los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 20 de agosto de 2004.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta
Castro.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
notificando a don Jesús Muñoz Reche resolución recaí-
da en expediente sancionador.

En relación con el expediente de referencia, de acuerdo
con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Con fecha 21.11.2003, se requiere al solicitante para
que en el plazo de diez días previsto en el art. 71.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común presentase los documentos o subsanase los
defectos que se relacionaban en el escrito que le fue debi-
damente notificado, en el que se incluía expresa advertencia
sobre las consecuencias de su incumplimiento.

2. Transcurrido el referido plazo se constata que el reque-
rimiento no ha sido atendido en tiempo y forma y que no
existen indicios que lleven a suponer que se va a proceder
en tal sentido en plazo razonable.


