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del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin haberse efectuado la comparecencia, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer. Y todo ello en virtud de lo establecido en el apartado
2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla, sobre notificación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría, el
órgano competente de la Inspección de los Tributos efectúa
la práctica de la siguiente notificación.

Se le requiere para comparecer en las oficinas de la Ins-
pección de los Tributos de la Delegación Provincial en Sevilla,
C/ Albareda, núm. 13, 1.ª planta, en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la
presente comunicación, al objeto de notificarle comunicación
de inicio de actuaciones de comprobación e investigación de
su situación tributaria por la Tasa Fiscal que grava la auto-
rización o la organización o celebración de juegos de suerte,
envite o azar, y por los Recargos sobre la Tasa Estatal del
Juego, correspondiente a máquinas recreativas, de acuerdo
con los artículos 29 y siguientes del Reglamento General de
la Inspección de los Tributos, aprobado por el Real Decreto
939/1986, de 25 de abril (BOE de 14 de mayo de 1986).

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Africa Mix,
S.L, NIF B21308028, cuyo último domicilio comunicado a
la Administración consta en la calle Barriada Las Lomas
C/ Las Lomas, núm. 2, C.P. 21300 Calañas (Huelva).

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 46 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Sevilla, 9 de mayo de 2005.- La Delegada, Eva María
Vidal Rodríguez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 9 de mayo de 2005, de la Delegación
Provincial de Málaga, Comisión Provincial de Asistencia
Jurídica Gratuita, sobre notificaciones.
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Málaga, 9 de mayo de 2005.- La Delegada, Aurora Santos
León.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de resolución de expediente sancionador núm.
SE/667/04/DE/JV.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Resolución del expediente sancionador núm.:
SE/667/04/DE/JV, incoado a Reselgas, S.L., por incumpli-
miento de la normativa aplicable en materia de industria y
energía, por medio del presente escrito y en virtud de lo pre-
venido en el artículo 59, párrafo 4.º y artículo 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12, de 14.1.99), se notifica que con fecha 23 de febrero
de 2005 se ha dictado la resolución del citado expediente
por el Excmo. Delegado Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer, el contenido
íntegro de la Resolución y constancia de su conocimiento,
podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio en la Delegación Provincial de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla,
sita en Avda. República Argentina, núm. 21 (Sevilla).

Sevilla, 29 de abril de 2005.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz
de Otorgamiento del Permiso de Investigación «Las Ani-
mas», núm. 1422. (PP. 3211/2004).

Que ha sido otorgado a Canteras EL Alamo, S.L., con
domicilio en Carretera N-IV, km 654, 11500 de El Puerto
de Santa María, el siguiente Permiso de Investigación Minera,
del que se expresa número, nombre, sustancia, cuadrículas,
término municipal, fecha de otorgamiento y vigencia:

Número: 1.422. Nombre: «Las Animas». Recursos de
la sección C): Calizas y dolomías. Cuadrículas mineras: 56.
Términos municipales: Arcos de la Frontera y Villamartín.
Fecha de otorgamiento: 31 de agosto de 2004. Vigencia: 3
años.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado
en el art. 78.2 de la ley de Minas, de 21 de julio de 1973,
y del art. 101.5 del vigente Reglamento General para el Régi-
men de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Cádiz, 31 de agosto de 2004.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
sobre solicitud de declaración de Agua Mineral Natural,
de las aguas procedentes de un sondeo ubicado en
el término municipal de Adamuz (Córdoba). (PP.
1071/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba, hace
saber:

Que con fecha 15 de febrero de 2005, se ha presentado
en esta Delegación Provincial una instancia suscrita por don
José García Garrote, con domicilio en Córdoba, C/ Siete de
Mayo, núm. 1, 4.º izquierda, solicitando se inicie el expediente
de declaración como Mineral Natural del agua procedente del
sondeo situado en el paraje «Cortijo Acebuchoso Alto», Polí-
gono 5, parcela 69, en el término municipal de Adamuz, cuyas
coordenadas geográficas son X = 4º 29’ 45,6” e Y =
38º 04’ 02,8”, referidas al meridiano de Greenwich.

Lo que se hace público en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
de acuerdo con lo ordenado en el artículo 39.2 del R.G.R.M.,
con el fin de que cuantos tengan la condición de interesados
puedan personarse en el expediente dentro del plazo de quince
días a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Las oposiciones o alegaciones habrán de pre-
sentarse en esta Delegación Provincial, calle Tomás de Aquino,
núm. 1, l.ª planta, de Córdoba.

Córdoba, 9 de marzo de 2005.- El Delegado, Andrés
Luque García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se publica relación de actos administrativos
que no han podido ser notificados.

De conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, intentada sin efecto la notificación personal,
por el presente anuncio se notifica a los interesados los actos
administrativos recaídos en los procedimientos que a conti-
nuación se relacionan. Haciéndoles saber que para el cono-
cimiento íntegro del acto podrán personarse en el plazo de
diez días a partir de la publicación del presente anuncio, en
esta Delegación, sita en Avda. República Argentina, 21 B-1.ª
planta.

Entidad: Viviendas Almar, S. Coop. And.
Expte.: 54/1999.
SE/RCA 01825.
Procedimiento: inscripción de actos registrales.
Acto administrativo: resolución de 10 de septiembre de 1999.

Entidad: Castisur. S. Coop. And.
Expte.: 658/2001.
SER/CA 02935.
Procedimiento: inscripción de actos registrales.
Acto adiministrativo: advertencia caducidad 1 de marzo de 2004.

Entidad: Cointel, S. Coop. And.
Exptes.: 244/2003 y 245/2003.
SE/RCA 03511.
Procedimiento: inscripción de actos registrales.
Acto administrativo: resolución de 22 de julio de 2003.

Entidad: Coheco, S. Coop. And.
Exptes.: 180/2003, 179/2003 y 178/2003.
SE/RCA 00661.


