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Recurrente: Doña María Dolores Arjona Muñoz.
Administración autora de la actuación impugnada: Excmo.
Ayuntamiento de Lucena-Gerencia de Urbanismo.
Actuación impugnada: Acuerdo del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Lucena de fecha 27.4.04, por el que se
aprueba definitivamente la Delimitación de la Unidad de Ejecución, Polígono de Expropiación y la Relación de Bienes y
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Derechos en el ámbito del PAU-1 «El Zarpazo» de Lucena
e inicialmente el Proyecto de Expropiación por el procedimiento
de tasación conjunta de los terrenos comprendidos en la referida Unidad de Ejecución «El Zarpazo».
En Córdoba, a diecisiete de febrero de dos mil cinco.- La
Secretario Judicial.

5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 11 de febrero de 2005, del
Patronato de La Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de servicios. (PD. 626/2005).
1. Entidad adjudicadora.
Patronato de La Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n, 18009 Granada.
Tf.: 958 027 900.
Fax: 958 226 363.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de seguridad del Conjunto Monumental
de la Alhambra y Generalife.
b) Número de expediente: 2005/057388.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de
carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.250.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 25.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo M, subgrupo 2, categoría D.
a) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliego Técnico.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el décimo día natural desde el siguiente al de la publicación en BOJA. (Si el
final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 89 Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).
d) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.

b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra
y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del decimocuarto día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de pago: Ver Pliego Técnico y de Cláusulas
Administrativas Particulares.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
Granada, 11 de febrero de 2005.- La Directora, María
del Mar Villafranca Jiménez.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.
RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, por la
que se anuncia la contratación de obras de desmantelamiento del área industrial de Minas de Aznalcóllar,
Sevilla. (PD. 640/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:
Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.
b) Número de expediente: NET798453.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de desmantelamiento del área industrial
de Minas de Aznalcóllar, Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Minas de Aznalcóllar, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 11 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos sesenta y
cuatro mil diez euros con sesenta céntimos (664.010,60
euros).
5. Garantía.
a) Provisional: Trece mil doscientos ochenta euros
(13.280 E).
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b) Definitiva: 4% del importe adjudicado.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra la página web www.egmasa.es Sección
Egmasa Contrata con referencia al citado número de expediente
o en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 10 de marzo de 2004.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en
la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
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ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES
ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 642/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevilla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de Expediente: 2005/000001-RAR447.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto de cuartos para armadores en el Puerto de Roquetas de Mar. Almería.
b) Lugar de ejecución: Roquetas de Mar.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Veintiocho mil seiscientos treinta y tres euros con cuarenta y cuatro céntimos
(28.633,44 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 28 de marzo de 2005.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 8 de
abril de 2005, en la sede legal de la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia Técnica y Consultoría para la
realización de prospecciones geotécnicas y ensayos para el
Proyecto de Duplicación de Plataforma del Eje Ferroviario
Transversal de Andalucía. Marchena-Osuna. Tramo I.
(T-SF6301/PGE0).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Dos (2 ) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cinco mil ciento
setenta y tres euros con noventa y ocho céntimos (205.173,
98) euros, IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% presupuesto licitación.
Definitiva ordinaria: 4% presupuesto adjudicación.
Definitiva especial: 2% presupuesto adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 550, Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del
día 31 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de
Ferrocarriles Andaluces, C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl. Sevilla.
41001.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.
d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 10,00 horas
del día 21 de abril de 2005.
Apertura de la oferta técnica: A las 10,00 horas del día
7 de abril de 2005.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-SF6301/PGE0. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

Sevilla, 22 de febrero de 2005.- El Secretario General,
José Luis Nores Escobar.

Sevilla, 16 de febrero de 2005.- El Secretario General,
Francisco de Paula Molina González.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Redacción del proyecto de
cuartos para armadores en el Puerto de Roquetas de
Mar, Almería. (PD. 639/2005).
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ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 641/2005).
1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia técnica y consultoría para la
realización de prospecciones geotécnicas y ensayos para el
Proyecto de Duplicación de Plataforma del Eje Ferroviario
Transversal de Andalucía. Marchena-Osuna. Tramo II.
(T-SF6401/PGE0).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Dos (2) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y cinco mil
trescientos noventa y siete euros con noventa y siete céntimos
(195.397,97 euros), IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% presupuesto licitación.
Definitiva ordinaria: 4% presupuesto adjudicación.
Definitiva especial: 2% presupuesto adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas
del día 31 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de
Ferrocarriles Andaluces, C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl. Sevilla,
41001.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.
d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 10,00 horas
del día 21 de abril de 2005.
Apertura de la oferta técnica: A las 10,00 horas del día
7 de abril de 2005.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-SF6401/PGE0. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.
Sevilla, 22 de febrero de 2005.- El Secretario General,
José Luis Nores Escobar.

Página núm. 91

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.
ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
643/2005).
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente: C-AL1011/OEJ0. Obra de
duplicación de calzada de la A-334 de Baza a Huércal-Overa.
Tramo: Fines-Albox. Pp.kk. 59+800 al 68+000. (Almería).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Treinta y seis (36) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Veintiocho millones trescientos sesenta y cuatro mil treinta y un euros con setenta y nueve
céntimos, IVA incluido (28.364.031,79).
5. Garantías. Sí, 567.280,64 euros.
6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación
requerida:
- Grupo A Subgrupo 2. Categoría f.
- Grupo B Subgrupo 2. Categoría f.
- Grupo G Subgrupo 4. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del
día 14 de abril de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
(Sevilla). 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AL1011/OEJ0. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 18 febrero
de 2005.
Sevilla, 18 de febrero de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ
ANUNCIO de licitación. (PP. 408/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Número expediente: 11C.A./05 C.
2. Objeto del contrato.
Consultoría y Asistencia a la dirección técnica del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
treinta y siete mil quinientos setenta euros (137.570 euros),
máximo.
5. Garantía provisional: Dos mil setecientos cincuenta y
dos euros (2.752 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 2.ª Módulo 2.3.
Zona Franca.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 012 100.
e) Página web: http://www.cmtbc.com/
f) Fecha límite para obtención de documentos e información: Un día antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Presentación de las ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
vigésimo primer día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.
b) Documentación a presentar: Según se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
- Entidad: Registro General del Consorcio de Transportes
de la Bahía de Cádiz. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
- Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 2.ª Módulo 2.3.
Zona Franca.
- Localidad y Código Postal: Cádiz, 11011.
d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 2.ª Módulo 2.3.
Zona Franca.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora
del siguiente día hábil.
e) Hora: 10 horas.
9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
El Director Gerente, P.A., La Directora de Recursos,
Concepción Parra Sese.

5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a información pública la solicitud
de declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto de línea aérea a 220 kV D/C desde
subestación «Cartuja» hasta subestación «Puerto de
Santa María» en los tt.mm. de Jerez y El Puerto de
Santa María (Cádiz). (PP. 583/2005).
A los efectos previstos con lo establecido en el R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico al amparo del mencionado Cuerpo Legal, se
somete a información pública la solicitud de declaración en
concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de las líneas eléctricas, en los tt.mm. de Jerez y El
Puerto de Santa María en la provincia de Cádiz, cuyas características principales son las siguientes:

Tipo: Aérea D/C.
Tensión de servicio: 220 kV.
Conductor: Tipo LA-455.
Conductor óptico/PT: OPGW-48 y AC-50.
Apoyos: Metálicos Galvanizados.
Aisladores: U-120-BS.
Términos municipales afectados: Jerez y El Puerto de Santa
María.
Expediente: AT-5799/01.
La servidumbre de paso subterráneo de energía eléctrica
comprenderá:
a) El establecimiento de los dispositivos necesarios para
el apoyo o fijación de los conductores.
b) El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación y reparación de la línea
eléctrica.
c) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en
su caso, necesarios a los fines indicados en el párrafo c)
anterior.

Descripción de las instalaciones:

De conformidad con lo establecido en el artículo 54.1
de la citada Ley 54/1997, la declaración, en concreto, de
utilidad pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados, e implicará la urgente ocupación, a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Línea eléctrica: 220 kV.
Origen: Subestación «Cartuja».
Destino: Subestación «Puerto de Santa María».
Longitud: 16 km.

Lo que se hace público para conocimiento general, y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados por la instalación, cuya relación se inserta al final
de este anuncio, indicándose que el proyecto de ejecución,

Peticionario: Endesa, Distribución Eléctrica, S.L.U., con
domicilio a efecto de notificaciones en Avda. de la Borbolla,
5; 41004 Sevilla.

Sevilla, 1 de marzo 2005

BOJA núm. 41

Página núm. 93

podrán ser examinados en las dependencias de la Delegación
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía en Cádiz, sita en Pza. de Asdrúbal,
s/n, y en su caso, presentarse por triplicado en dicho centro,
las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte
días, a partir del siguiente al de inserción del presente anuncio.
Asimismo, la presente publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a los efectos
de notificación previstos en el artículo 59.4 del antedicho cuerpo legal.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de permiso de investigación. (PP.
2468/2004).

30.672, «Loma Gualchos», Sección C), 23, Gualchos y Motril.

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de Granada, hace saber, que ha sido solicitado el siguiente permiso investigación con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y términos municipales.
30.674, «Angela», calizas ornamentales, 126, Darro, Huelago, Moreda, Iznalloz, Diezma y Píñar.
Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.
Granada, 2 de junio de 2004.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de permiso de investigación. (PP.
2375/2004).
La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de Granada, hace saber, que ha sido solicitado el siguiente permiso investigación con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y términos municipales.

Cádiz, 2 de febrero de 2005.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.
Granada, 7 de junio de 2004.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de otorgamiento de permiso de investigación. (PP.
2376/2004).
La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada, hace saber, que ha sido
otorgado el siguiente permiso de investigación con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y términos municipales.
30.589, «Loma Blanca», Dolomias, 9, Escúzar, Alhendín y
Padul.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.
Granada, 9 de junio de 2004.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.

