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 ANUNCIO de 1 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se da publicidad 
de archivo de expediente de legalización de un sondeo, 
sito en el paraje que se cita, al no haber podido practi-
carse la correspondiente notificación.

La Delegada Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería, hace 
saber que habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos el archivo del expediente de apertura Legalización de un  
sondeo para captación de aguas subterráneas, en el Paraje El 
Jabonero, Rambla de Inox, del t.m. de Níjar (Almería), y no pu-
diéndose practicar, se hace por medio del presente anuncio, al 
venir así establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Comunidad de Regantes El Jabonero.
Último domicilio conocido: Apartado de Correos, núm. 24, 

s.n., 8, 04100, Níjar, Almería.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC, se comunica que el expediente obra en el Servi-
cio de Industria, Energía y Minas, Departamento de Minas, de la 
Delegación Provincial en Almería de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª planta, 
a los efectos de tener conocimiento íntegro del mencionado
expediente.

Almería, 1 de agosto de 2009.- La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 1 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se da publicidad 
al archivo de expediente de autorización de cambio de 
titularidad del sondeo núm. 79, sito en el paraje que se 
cita, al no haber podido practicarse la correspondiente 
notificación.

La Delegada Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería.

Hace saber, que habiéndose intentado notificar por el 
Servicio de Correos el archivo del expediente de ejecución de 
un sondeo para captación de aguas subterráneas, en el pa-
raje Balsa Blanca, del t.m. de Níjar (Almería), y no pudiéndose 
practicar, se hace por medio del presente anuncio, al venir 
así establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Doña María Manzano Valentín.
Último domicilio conocido: C/ Comunidad de Murcia, núm. 1, 
04740, Cortijos de Marín, Roquetas de Mar (Almería).

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC, se comunica que el expediente obra en el 
Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento de Mi-
nas, de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos, núm. 4, 2.ª 
planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro del mencio-
nado expediente.

Almería, 1 de agosto de 2009.- La Delegada, Sonia Rodríguez 
Torres. 

 ANUNCIO de 7 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se da publi-
cidad de archivo de expediente de autorización de un 
sondeo, sito en el paraje que se cita, al no haber podi-
do practicarse la correspondiente notificación.

La Delegada Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería.

Hace saber, que habiéndose intentado notificar por el
Servicio de Correos, el documento por el que se solicita al 
interesado en la apertura de un sondeo el Certificado Final de 
Obra definitivo, situado en el paraje «Molino del Viento», del 
t.m. de Uleila del Campo (Almería), y no pudiéndose practicar, 
se hace por medio del presente anuncio, al venir así estable-
cido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Cipriano Jorreto Hernández.
Último domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 23, 7.º, 1, 
04004 Almería.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC, se comunica que el expediente obra en el 
Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento de Mi-
nas, de la Delegación Provincial en Almería de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado, 
núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro 
del mencionado expediente.

Almería, 7 de septiembre de 2009.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, sobre notificación de re-
soluciones recaídas en expedientes sancionadores en 
materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des relacionados, contra los que se tramitan expedientes san-
cionadores 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 de 31 de julio de 1987), y 
dado que intentada la notificación de la Resolución en su do-
micilio, 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
pública la notificación de la Resolución, cuyos correspondien-
tes expedientes obran en el Servicio de Transportes de esta 
Delegación Provincial, sita en Plaza San Juan de la Cruz, s/n, 
29071, Málaga. 

EXPEDIENTE F. DENUN TITULAR DOMICILIO PPTO.INFRIN SANCIÓN
MA-1789/08 21/05/2008 PEREZ GARRAN JOSE MARÍA PLAZA LOLA FLORES, 3 CHURRIANA 29140 MÁLAGA 140.19 LOTT 3.626
MA-1799/08 19/05/2008 PEREZ GARRAN JOSE MARÍA PLAZA LOLA FLORES, 3 CHURRIANA 29140 MÁLAGA 140.19 LOTT 4.600
MA-1924/08 08/07/2008 GONZALEZ TORO MARÍA P. CLARIS, 97 4º1. BARCELONA 08009 BARCELONA 141.4 LOTT 1.701
MA-1930/08 25/06/2008 CONTISUR NEUMATICOS INDUSTRIALES POL IND EL PINO, C/ MEDITERRANEO 14 – SEVILLA 41015 

SEVILLA
140.19 LOTT 4.600

MA-2049/08 05/08/2008 GRUAS MERCADO SL JUAN SEBASTIAN ELCANO EDIF. TREBOL– 29700 MÁLAGA 140.24 LOTT 2.001


