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 ANUNCIO de 16 de marzo de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, por el que se da publicidad de archi-
vo de expediente de apertura de un sondeo que se cita.

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 apertura de un sondeo 
para captación de aguas subterráneas en el Paraje El Hornillo, 
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.

Interesado: Don Juan Francisco Gil Martínez.
Último domicilio conocido: C/ Aragón, núm. 14, 04117, 

Nijar (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, 16 de marzo de 2009.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 17 de marzo de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, por el que se da publicidad de archi-
vo de expediente de apertura de un sondeo que se cita.

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 apertura de un sondeo 
para captación de aguas subterráneas en el Paraje La Veedora 
Hornillo, del t.m. de Níjar (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: Don José Martínez Palenzuela.
Último domicilio conocido: Cortijo El Ferrón, s/n, 04150, 

Cabo de Gata (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 marzo de 2009.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

Hace saber, que habiéndose intentado notificar por 
el Servicio de Correos, el archivo del expediente de aper-
tura de un sondeo para captación de aguas subterráneas, 
en el Paraje San Bernardo, 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 Administra-
tivo Común.

Interesada: Doña María de Gádor López Soto.
Último domicilio conocido: Los Gallardos, núm. 28, 04110, 

Campohermoso, 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 
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 marzo de 2009.- La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, sobre solicitud de 
la concesión directa de explotación «El Zurcido» núm. 
13.045. (PP. 4350/2008).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba 
hace saber que la entidad Áridos y Hormigones El Castillo, 
S.A., solicita una concesión directa de explotación con el 
nombre de «El Zurcido», para recursos de la Sección C), roca 
ornamental y otros usos industriales, en el término municipal 
de Adamuz, en la provincia de Córdoba, con una extensión 
superficial de 6 cuadrículas mineras, a cuyo expediente le ha 
correspondido el número 13.045. La designación por coor-
denadas geográficas referidas al meridiano de Greenwich es 
la siguiente: 

VÉRTICE MERIDIANO PARALELO

Pp 4° 34’ 00” 38° 07’ 40”

1 4° 33’ 00” 38° 07’ 40”

2 4° 33’ 00” 38° 07’ 00”

3 4° 34’ 00” 38° 07’ 00”

 Lo que se hace público en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, y 
se expone en el tablón de anuncios del Ayuntamiento afectado, 
de acuerdo con lo ordenado en el artículo 70 del RGRM, 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 An-
dalucía. Las oposiciones o alegaciones habrán de presentarse 
en esta Delegación Provincial, calle Tomás de Aquino, núm. 1, 
1.ª planta, de Córdoba.

Córdoba, 26 de noviembre de 2008.- La Delegada, María 
Sol Calzado García. 

 ANUNCIO de 17 de marzo de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, por el que se da publicidad de archi-
vo de expediente de apertura de un sondeo que se cita.

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


