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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de Otorgamiento del Permiso de Investigación Nebli-
nes, núm. 7698. (PP. 216/2003).

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. «Neblines», núm. 7698, de 35 cuadrículas mineras
para recursos de la sección C), en los términos municipales
de Mairena del Alcor, Carmona y El Viso del Alcor (Sevilla).
Titular Compañía Valenciana de Cementos Portland, S.A.

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, 16 enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de la Admisión Definitiva del Permiso de Investigación
El Pedernal, núm. 7785. (PP. 299/2003).

El Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico, hace saber que: Ha sido admitido definitivamente el
Permiso de Investigación que se indica a continuación:

P.I. «El Pedernal», núm. 7785, de 42 cuadrículas mineras
para recursos de la sección C), en el término municipal de
Morón de la Frontera (Sevilla). Titular Cementos Portland, S.A.

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, 23 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de Otorgamiento del Permiso de Investigación Fuentes
de Andalucía, núm. 7727. (PP. 298/2003).

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. «Fuentes de Andalucía», núm. 7727, de 201 cua-
drículas mineras para recursos de la sección C), en los términos
municipales de Carmona y Fuentes de Andalucía (Sevilla).
Titular Riomín Ibérica, S.A.

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, 23 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de la Admisión Definitiva del Permiso de Investigación
Elena, núm. 7786. (PP. 297/2003).

El Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico, hace saber que: Ha sido admitido definitivamente el
Permiso de Investigación que se indica a continuación:

P.I. «Elena», núm. 7786, de 36 cuadrículas mineras para
recursos de la sección C), en el término municipal de Morón
de la Frontera (Sevilla). Titular Cementos Portland, S.A.

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, 27 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
público el cambio de titularidad de la concesión de
servicio público regular permanente de uso general de
viajeros por carretera VJA-081, Belicena-Granada con
hijuelas. (PP. 490/2003).

Por Resolución de 21.1.2003, de la Delegación Provincial
de Obras Públicas y Transportes, se autorizó la transferencia
de la concesión referenciada a favor de Autedía, S.A., por
cesión de su anterior titular Torres Hermanos Vegas de Gra-
nada, S.L., lo que se publica una vez cumplimentados los
requisitos a que se condicionó dicha transmisión, quedando
subrogada la nueva concesionaria en los derechos y obliga-
ciones de la concesión citada.

Granada, 4 de febrero de 2003.- El Delegado, José García
Giralte.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, noti-
ficando a don Carlos Luis Fernández-Vivanco Romero,
Pliego de Cargos en el expediente disciplinario núm.
107/03 incoado contra él.

Intentada la notificación a don Carlos Luis Fernández-Vi-
vanco Romero con DNI 2.490.276-C y con domicilio a efectos
de notificaciones en C/ Paraíso, núm. 4, Puerta 2, Bajo A,
de Sevilla, y quedando suficiente constancia de que nadie
se ha hecho cargo de la misma, mediante el presente anuncio,
de conformidad con lo establecido en el art. 59-4.º de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se pone en su conocimiento que por oficio
núm. 3407 de fecha 13 de febrero de 2003, suscrito por
el Instructor del expediente, don Jesús Arias Ranedo se ha
intentado notificarle el Pliego de Cargos, formulado en el expe-
diente disciplinario del que tiene puntual conocimiento, acom-
pañado de copia de toda la documentación que ha servido
para dictarlo y de un índice de documentos para facilitarle
la localización de los mismos.

Asimismo, se le indica que dicha documentación se
encuentra a su disposición en el Servicio de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría General Técnica (Plaza de la Contratación,
núm. 3, de Sevilla), durante el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten.

Sevilla, 17 de febrero de 2003.- El Secretario General
Técnico, Antonio Troya Panduro.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes, doña María Blanco García o sus posibles
herederos, sobre la vivienda sita en Málaga, C/ Virgen
de la Fuensanta núm. 23, bajo izquierda (expediente
MA-9 CTA.3).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 376/2000, de 1
de septiembre de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, sobre regularización en la titularidad de vivienda de
promoción pública en régimen de arrendamiento, se sigue
en esta Delegación Provincial expediente respecto al ocupante
de hecho de la vivienda sita en Málaga, C/ Virgen de la Fuen-
santa núm. 23, bajo izquierda, Expediente MA-9 CTA.3, por
lo que se pone de manifiesto a doña María Blanco García
o a sus posibles herederos, para que en un plazo de quince
días a partir de esta publicación, puedan comparecer y alegar
lo que a sus derechos convenga ante esta Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. de la Aurora 47, Edif. Admtivo. Servicios
Múltiples, planta 14, puerta 20 (Málaga), o bien mediante
escrito presentado en el registro de entrada sito en Compositor

Lehmberg Ruiz núm. 18. Transcurrido dicho plazo, se darán
por decaídos en sus derechos.

Málaga, 30 de enero de 2003.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resoluciones recaídas en expe-
dientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionadas, 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 31 de julio de 1987), y
dado que intentada la notificación de la Resolución 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública la notificación de la Resolución, cuyos corres-
pondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes
de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de
la Cruz, s/n, 29071 Málaga.


