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Málaga, 20 de marzo de 2003.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provicial de Sevilla,
de publicación y notificación de la Resolución de 20
de marzo de 2003, por la que se hace pública la
relación de solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002, en la que se esta-
blecen las normas reguladoras de la concesión de ayu-
das para la modernización y fomento de la artesanía
andaluza, solicitudes que están incompletas y docu-
mentación a aportar.

Por la presente, esta Delegación Provincial, al amparo
de la Orden que se cita, hace público lo siguiente:

Primero. Que mediante la Resolución de referencia se
hace pública la relación de peticionarios de la ayudas de la
Orden reguladora que se cita, cuyas solicitudes están incom-
pletas, con indicación de la documentación que se les requiere
a aportar.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Albareda,
20, de Sevilla, a partir del mismo día de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Que los plazos establecidos en dicha Resolución
se computarán a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de marzo de 2003.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 301992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5 de Córdoba:

Interesado: Don David Burguillos Ruiz.
Expediente: CO-32/2003-EP.
Infracción: Infracción grave, Ley 13/99, 15.12.99 (BOJA

núm. 152, 31.12.99).
Fecha: 13 de febrero de 2003.
Sanción: Multa de 300,51 euros (50.001 ptas.) a

30.050,61 euros (5.000.000 de ptas.).
Acto notificado: Acuerdo Iniciación expediente.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles desde el siguiente

al de notificación de este acuerdo.

Córdoba, 17 de marzo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5 de Córdoba:

Interesado: Don David Burguillos Ruiz.
Expediente: CO-89/2002-EP.
Infracción: 2 infracciones graves, art. 20.19, Ley 13/99,

15.12.99 (BOJA núm. 152, 31.12.99).
Fecha: 9 de enero de 2003.
Sanción: 601,02 euros (100.002 ptas.)
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, desde el día siguiente

al de su notificación.

Córdoba, 18 de marzo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran
Vía, 34 de Granada.

Interesado: Antonio Barrero Tamayo (Albolote-Granada).
Número expediente: GR-215/02-M.
Infracción: Grave (arts. 29.1 de la Ley 2/1986 y 53.1

del RMRA).

Sanción: Multa de mil doscientos dos euros (1.202 euros).
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: 10 días hábiles contados desde

el día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo
de iniciación.

Granada, 25 de febrero de 2003.- El Delegado del
Gobierno, Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 7 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
público el otorgamiento de la concesión de explotación
que se cita. (PP. 583/2003).

El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Córdoba,
hace saber:

Que ha sido otorgada la siguiente Concesión de Explo-
tación: Número: 12.977. Nombre: El Castillo. Mineral: Gravas
y arenas. Cuadrículas otorgadas: Diecinueve. Término muni-
cipal: Córdoba.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Córdoba, 7 de febrero de 2003.- El Delegado Provincial,
Andrés Luque García.

RESOLUCION de 26 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la solicitud de una concesión directa de explo-
tación derivada de la reclasificación de un recurso de
la Sección A). (PP. 958/2003).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Córdoba,
hace saber:

Que por Resolución de esta Delegación de fecha 24 de
febrero de 2003, se acordó admitir a trámite la solicitud pre-
sentada en esta Delegación Provincial por la entidad mercantil
Urgón y Trituración, S.L., con domicilio en Castro del Río
(Córdoba), carretera Badajoz-Granada, km 313,500, C.P.
14840, solicitando una Concesión Directa de Explotación deri-
vada de la reclasificación de un recurso de la Sección A),
con el nombre de «Las Pilas», para recursos de la Sección
C), calizas, en el término municipal de Luque, de esta pro-
vincia, con una extensión superficial de 4 cuadrículas mineras,
a cuyo expediente le ha correspondido el número 12.990.

Que el 23 de mayo de 1992 fue publicada la Declaración
de Impacto Ambiental, con dictamen favorable, y autorizada
su explotación por la Delegación Provincial de Economía y
Hacienda el día 15 de junio de 1992.

Habiendo cumplimentado lo dispuesto en el artículo 85
del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Mine-
ría (RGRM en adelante), y abonado el importe de la tasa admi-
nistrativa determinada por el artículo 101 del citado Regla-
mento, ha sido admitida definitivamente dicha solicitud, siem-
pre salvo mejor derecho y sin perjuicio de terceros, bajo la
siguiente designación:


