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Núm. de expediente: CO/3020/02-03.
Interesado: Juan Arquero Castellano.
DNI: 30518829Z.
Ultimo domicilio: Mucho Trigo, 14, 14002 Córdoba.
Extracto del acto: Resolución de concesión.

Córdoba, 22 de julio de 2004.- El Delegado, Andrés Luque
García.

ACUERDO de 22 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitantes a los/as que no ha sido
posible notificar requerimientos de subsanación de soli-
citudes que se citan.

En cumplimiento de 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 Administrativo
Común, se notifica a los/as solicitantes del Programa de ayudas
para la adquisición de equipamiento informático y de acceso
a internet, previsto en la Orden de 25 de abril de 2002, de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, que segui-
damente se relacionan, actos de trámite, haciéndose constar
que para conocimiento íntegro del acto y constancia del mismo,
podrán comparecer en un plazo de diez días en el Servicio
de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnológico, sito en
Manriques, 2, C.P. 14071. Córdoba. Caso de no comparecer
en dicho plazo se le tendrá por desestimada conforme al art. 71
de la citada Ley.

Núm. de expediente: CO/1245/02-03.
Interesado: Pedro Carrillo Morales.
DNI: 30468587-G.
Ultimo domicilio: Pje. V. Juan de Santiago, 2-2, 14010-Cór-
doba.
Extracto del acto: Requerimiento.

Núm. de expediente: CO/1660/02-03.
Interesado: Manuel López Cortes.
DNI: 34017290-Z.
Ultimo domicilio: Córdoba, 2, Bj-C, 14500-Córdoba.
Extracto del acto: Requerimiento.

Núm. de expediente: CO/3246/02-03.
Interesada: Inmobiliaria Redesa, S.L.
CIF: B-14414866.
Ultimo domicilio: Manuel de Falla, 6, 14602-Almodóvar del
Río.
Extracto del acto: Requerimiento.

Núm. de expediente: CO/3536/02-03.
Interesado: Juan Antonio Castro Rubio.
DNI: 75704232-P.
Ultimo domicilio: Gustavo Adolfo Béquer, 1, 2.º-D, 14400-
Pozoblanco.
Extracto del acto: Requerimiento.

Núm. de expediente: CO/4174/02-03.
Interesada: Alus-Ros, S.L.L.
CIF: B-14523252.
Ultimo domicilio: Hnos. Bermúdez Cañete, 11, 14850-Baena.
Extracto del acto: Requerimiento.

Núm. de expediente: CO/4421/02-03.
Interesada: Ana Rosa Cuadro Mengual.
DNI: 30515759.
Ultimo domicilio: Greco, 4, 14005-Córdoba.
Extracto del acto: Requerimiento.

Córdoba, 22 de julio de 2004.- El Delegado, Andrés Luque
García.

ACUERDO de 22 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitantes a los/as que no ha sido
posible notificar resolución de archivo de los expedien-
tes que se citan.

En cumplimiento de 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 Administrativo
Común, se notifica a los/as solicitantes del Programa de ayudas
para la adquisición de equipamiento informático y de acceso
a internet, previsto en la Orden de 25 de abril de 2002, de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, que segui-
damente se relacionan, resoluciones de archivo, haciéndose
constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia
del mismo, podrán comparecer en un plazo de diez días en
el Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnoló-
gico, sito en Manriques, 2, C.P. 14071, Córdoba.

Asimismo, se les notifica que contra las citadas resolu-
ciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso potestativo de reposición, conforme a lo establecido
en los artículos 116.1 y 117.1 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, según lo dispues-
to en el art. 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Núm. de expediente: CO/0179/02-03
Interesada: Construcciones y Contratas Los Pacos, S.L.
DNI: B14587448.
Ultimo domicilio: Colombia, 10, 14200, Pya. Pueblonuevo.
Extracto del acto: Resolución de archivo.

Núm. de expediente: CO/0836/02-03
Interesada: Adriana Jiménez Bolíbar.
DNI: 30815533H.
Ultimo domicilio: Horno veinticuatro, 3, 14001, Córdoba.
Extracto del acto: Resolución de archivo.

Núm. de expediente: CO/1016/02-03
Interesado: Alberto Villalba López.
DNI: 30691574W.
Ultimo domicilio: Virgen de Fátima, 74, 14014, Córdoba.
Extracto del acto: Resolución de archivo.

Núm. de expediente: CO/1019/02-03
Interesado: Antonio Puebla Rascón.
DNI: 30016525F.
Ultimo domicilio: Paseo de la Copla, 11, 3-B, 14013, Córdoba.
Extracto del acto: Resolución de archivo.

Núm. de expediente: CO/4463/02-03
Interesada: Sala Toscana Córdoba, S.L.
DNI: B14037637.
Ultimo domicilio: Avda. de Chinales, 21, 14007, Córdoba.
Extracto del acto: Resolución de archivo.

Núm. de expediente: CO/4998/02-03
Interesado: Jesús Domínguez Ruano.
DNI: 30549390P.
Ultimo domicilio: Alonso de Burgos, 14008, Córdoba.
Extracto del acto: Resolución de archivo.

Córdoba, 22 de julio de 2004.- El Delegado, Andrés
Luque García.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de admisión definitiva de permiso de investigación.
(PP. 2422/2004).

Ref.: BN/MC.
El Delegado Provincial de la Consejería de Innovación,

Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería, hace
saber:

Que ha sido definitivamente admitida la solicitud de Per-
miso de Investigación que a continuación se indica:

Nombre: Cuevas.
Número de expediente: 40.524.
Recurso solicitado: Todos los de la Sección C) de la Ley

de Minas.
Superficie solicitada: 68 cuadrículas.
Términos municipales afectados: Almería, Pechina y

Viator.
Solicitante: Juan Felipe García Alemán, en nombre y repre-

sentación de B.P.B. Iberplaco, S.A., con domicilio en
C.N. 340, km 505, 04270, Sorbas (Almería).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días contados a partir
de la última de las publicaciones que del presente anuncio
han de efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Alme-
ría y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA),
de conformidad con lo previsto en el artículo 70 del vigente
Reglamento General para el Régimen de la Minería, con la
advertencia de que pasado este plazo no se admitirá oposición
alguna, conforme a lo prescrito en el mismo artículo y
normativa.

Almería, 28 de junio de 2004.- El Delegado, Fco. Javier
de las Nieves López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de otorgamiento de concesión de explotación minera.
(PP. 2424/2004).

Ref.: BN/MC.
El Delegado Provincial de la Consejería de Innovación,

Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería, hace
saber que por Resolución de 14 de mayo de 2004 de esta
Delegación, ha sido otorgado el siguiente Permiso de Inves-
tigación:

Nombre: «Marisa Fracción 4.ª».
Expediente número: 39.827/4.
Recurso: Yeso.
Cuadrículas: 1 (uno).
Término municipal afectado: Sorbas.
Titular: B.P.B. Iberplaco, S.A.

Lo que se hace público para general conocimiento de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.5 del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería.

Almería, 28 de junio de 2004.- El Delegado, Fco. Javier
de las Nieves López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de información pública de la instalación eléctrica que
se cita (Expte. AT-10.343). (PP. 2613/2004).

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y el Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se abre información pública sobre la solicitud de auto-
rización de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Aceites Coosur, S.A.
Emplazamiento: Carretera embalse de Pedro Marín, s/n.
Término municipal: Baeza (Jaén).
Características de la instalación:

- Tres grupos motogeneradores compuestos de motor de gas
natural y alternador 8.333 Kwe, tensión 11.000 V, 750 rpm,
50 Hz.

- Transformador de potencia 30 MVA, relación de trans-
formación 11/132 kV.

- Transformador de servicios auxiliares 2.000 kVA,
11/0,4 kV.

- Instalación y equipos auxiliares de protección, manio-
bra, control, regulación y medida.

- Potencia total de generación instalada: 24.999 Kwe.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 2.ª planta, y formular
las reclamaciones, por duplicado, que estimen oportunas en
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Jaén, 20 de julio de 2004.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de información pública de la instalación eléctrica que
se cita (Expte. AT-10.342). (PP. 2610/2004).

H E C H O S

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y el Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se abre información pública sobre la solicitud de auto-
rización de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: San Miguel Arcángel, S.A.
Emplazamiento: Las Fuentecillas, s/n.
Término municipal: Villanueva del Arzobispo (Jaén).
Características de la instalación:

- Turbogenerador de gas natural 24.977 KWE con alter-
nador 25.000 KVA, 11 kV, 50 Hz.

- Transformador de potencia 30 MVA, relación de trans-
formación 11/132 kV.

- Transformador de servicios auxiliares 1.000 KVA,
11/0,4 kV.

- Transformador de servicio a fábrica 6.000 KVA,
11/25 kV.

- Instalación y equipos auxiliares de protección, manio-
bra, control, regulación y medida.

- Potencia total de generación: 24.977 KWE.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 2.ª planta, y formular
las reclamaciones, por duplicado, que estimen oportunas en
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Jaén, 20 de julio de 2004.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.


