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 ANUNCIO de 1 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por el que se da 
publicidad de archivo de expediente de apertura de 
un sondeo, sito en el paraje Cueva Negra, del t.m. de 
Mojácar (Almería), al no haber podido practicarse la co-
rrespondiente 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 la solicitud de documentación del expediente de aper-
tura de un sondeo para captación de aguas subterráneas, en 
el paraje Cueva Negra, del t.m. de Mojácar (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.

Interesada: Doña María Soledad González Sterling.
Último domicilio conocido: C/ Fuentes, núm. 8, 3.º izda, 

Madrid.

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, 1 de septiembre de 2009.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se da publici-
dad de archivo de expediente de autorización ejecución 
de un sondeo en el paraje Los Cazadores, del t.m. de 
Níjar (Almería).

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 ejecución de un sondeo para 
captación de aguas subterráneas en el paraje Los Cazadores, 
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 Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Interesada: Doña María del Carmen Gallurt Martínez.
Último domicilio conocido: C/ Tabernas, Edificio Pincho, 

núm. 21, 3.° B, 04007, 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, 17 de septiembre de 2009.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 21 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se da pu-
blicidad de archivo de expediente de autorización de 
ejecución de un sondeo en el pasaje Las Lomas, del 
t.m. de Tabernas (Almería), 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 
Correos el archivo del expediente de ejecución de un sondeo 
para captación de aguas subterráneas en el paraje Las Lomas, 
del t.m. de Tabernas, (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 Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Interesados: Don Manuel Ruiz Archilla y doña Celestina 
Martínez Cazorla.

Último domicilio conocido: C/ Barrio Archilla, núm. 16, 
04738, Vícar (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, 21 de septiembre de 2009.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se notifica al 
interesado los actos administrativos que se relacionan.

Por el presente anuncio, la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería notifica 
a los interesados que a continuación se relacionan aquellas 
notificaciones que han resultado infructuosas en el domicilio 
que consta en esta Delegación, correspondientes a:

Notificación del Acuerdo de Incoación de los expedientes 
sancionadores y de restitución: SA Y RE-73/09.

Notificación de la Resolución de los expedientes sancio-
nadores y de reclamación de daños: DA-133/08 y DA-011/09.

Notificación de la propuesta de liquidación de daños del 
expediente de reclamación de daños: DA-027/09.

Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados dis-
ponen de las resoluciones que, en virtud de la cautela prevista 
en el articulo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, no se publican en su integridad.

Expedientes sancionadores y de restitución de la realidad 
alterada: Acuerdo de incoación.

Expedientado: Rotuestar, S.L.
Expediente: SA Y RE- 73/09.
Fecha del acto: 1.9.09.


