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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 16 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, de otorgamiento de la 
Concesión de Explotación denominada «Zocal» núm. 
40.484- Fracción 2.ª, sito en el t.m., de Sorbas (Alme-
ría). (PP. 454/2009).

La Delegada Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería, hace 
saber, que por Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, ha sido otor-
gada la siguiente Concesión de Explotación:

Nombre: «Zocal».
Expediente número: 40.484-Fracción 2.ª
Recurso: Arcillas.
cuadrículas: 02 (dos).
Término municipal afectado: Sorbas.
Titular: Cerámica Indalo, S.A.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art 78.2 de la vigente Ley de Minas de 21 
de julio de 1973, y su correspondiente articulo 101.5 del 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, de 25 
de agosto de 1978.

Almería, 16 de enero de 2009.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 16 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, de otorgamiento de la 
Concesión de Explotación denominada «Zocal» núm. 
40.484-Fracción 1.ª, sito en el t.m. de Sorbas (Almería). 
(PP. 556/2009).

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

Que por Resolución de 4 de noviembre de 2008 de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, ha sido otor-
gada la siguiente Concesión de Explotación:

Nombre: «Zocal».
Expediente número: 40.484-Fracción 1.ª
Recurso: Arcillas.
Cuadrículas: 2 (dos).
Término municipal afectado: Sorbas.
Titular: Cerámica Indalo, S.A.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art 78.2 de la vigente Ley de Minas de 21 
de julio de 1973, y su correspondiente articulo 101.5 del 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, de 25 
de agosto de 1978.

Almería, 16 de febrero de 2009.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, sobre la admisión defi-
nitiva del permiso de investigación «Arenas Gruesas” 
núm. 14.873. (PP. 289/2009).

Por don Ignacio Raya Jiménez, en nombre y represen-
tación de La Bajamar de Urbasur, S.L., con domicilio en C/ 
Ballena, edificio Bajamar, casa 11, Urbasur, 21410, Isla Cris-
tina (Huelva), ha sido presentada una solicitud de permiso de 
Investigación de 290 cuadrículas mineras para recursos de la 
Sección C) nombrado Arenas Gruesas núm. 14.873, en los 
términos municipales de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares 
y Almonte.

Verifica la designación en la presente forma: Coordena-
das Geográficas al Meridiano de Greenwich.

 Vértices Longitud W Latitud N
   1 6º 51’ 40”  37º 16’ 00”
   2  6º 44’ 00”  37º 16’ 00”
   3  6º 44’ 00”  37º 10’ 40”
   4  6º 50’ 40”  37º 10’ 40”
   5  6º 50’ 40”  37º 11’ 40”
   6  6º 51’ 40”  37º 11’ 40”
   7  6º 51’ 40”  37º 12’ 20”
   8  6º 50’ 00”  37º 12’ 20”
   9  6º 50’ 00”  37º 12’ 40”
 10  6º 49’ 00”  37º 12’ 40”
 11  6º 49’ 00”  37º 14’ 40”
 12  6º 51’ 40”  37º 14’ 40”
   1  6º 51’ 40”  37º 16’ 00”

Lo que se hace público con el fin de que los que se consi-
deren interesados, puedan personarse en el expediente dentro 
del plazo de quince días, a contar desde esta publicación. Pa-
sado este plazo, no se admitirá oposición alguna, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 70.2 del vigente Regla-
mento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto 
de 1978 (BOE núms. 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre de 
1978).

Huelva, 16 de enero de 2009.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 ANUNCIO de 20 de enero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, sobre admisión definitiva del 
permiso de investigación «Andresía I», núm. 14.878. 
(PP. 290/2009).

Por don Ignacio Raya Jiménez en nombre y represen-
tación de la Bajamar de Urbasur, S.L., con domicilio en C/ 
Ballena, Ed. Bajamar, casa 11, Urbasur, 21410, Isla Cristina 
(Huelva), ha sido presentada una solicitud de Permiso de In-
vestigación de 49 cuadrículas mineras para recursos de la 
sección C) nombrado Andresía I núm. 14.878, en los términos 
municipales de Ayamonte y Villablanca.

Verifica la designación en la presente forma: Coordena-
das Geográficas al Meridiano de Greenwich. 

Vértices Longitud W Latitud N
1 7°24'00" 37°16'40"
2 7°18'20" 37°16'40"
3 7°18'20" 37°16'00"
4 7°20'40" 37°16'00"
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Vértices Longitud W Latitud N
5 7°20'40" 37°15'20"
6 7°21'40" 37°15'20"
7 7°21'40" 37°14'40"
8 7°22'40" 37°14'40"
9 7°22'40" 37°15'20"
10 7°22'20" 37°15'20"
11 7°22'20" 37°15'40"
12 7°22'00" 37°15'40"
13 7°22'00" 37°16'00"
14 7°24'00" 37°16'00"
15 7°24'00" 37°16'40"

Lo que se hace público con el fin de que los que se consi-
deren interesados, puedan personarse en el expediente dentro 
del plazo de quince días, a contar de esta publicación. Pasado 
este plazo, no se admitirá oposición alguna, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 70.2 del vigente Reglamento 
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 
1978, (BOE núm. 295 y 296 de 11 y 12 de diciembre de 
1978).

Huelva, 20 de enero de 2009.- La Delegada, Manuela A. 
Paz Báñez. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 3 de abril de 2009, de la Secreta-
ría General Técnica, por el que se notifica la resolución 
adoptada al recurso de alzada, recaída en el expediente 
que se cita.

Expte.: S-AN-JA-000072-07.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común e intentada sin efecto la notificación personal al re-
currente don Luis Cortes Santiago de la resolución adoptada 
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo in-
terpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Jaén, por la presente se procede a 
hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su 
domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se en-
cuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de 
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pu-
diendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En Sevilla, a 13 de febrero de 2009.

Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base de 
los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalu-
cía en Jaén dictó la Resolución de referencia, por la que se im-
puta a don Luis Cortes Santiago dos faltas graves, de confor-
midad con el artículo 39, letras b) y t), de la Ley 11/2003, de 
24 de noviembre, de Protección de Animales, por no realizar 
las vacunaciones obligatorias y por la posesión de animales no 
registrados ni identificados. Por cada una de las dos infracció-
nes graves se le impone una multa de 1.002 euros (total 2004 
euros), de acuerdo con la escala de sanciones señalada por 

el articulo 41 1 b) (desde 501 hasta 2.000 euros) de la citada 
Ley 11/2003. 

En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos 
a la resolución impugnada en aras del principio de economía 
procesal.

Segundo. Contra la anterior Resolución presentó recurso 
de alzada, en fecha 20.2.2008, con el que aporta copia de la 
documentación de los animales y solicita la nulidad de la re-
solución o, subsidiariamente, la caducidad del procedimiento 
sancionador que se le ha seguido. 

Tercero. Con fecha 11.12.2008 se le notifica requeri-
miento para que subsane los defectos apreciados en la docu-
mentación que adjunta con el recurso, lo que no cumplimenta 
en el plazo que le fue concedido. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Corresponde a la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Gobernación la competencia para conocer y 
resolver el presente recurso, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 4. 3 a) de la Orden de la citada Consejería, de 30 de ju-
nio de 2004, por la que se delegan competencias en distintos 
órganos de la misma (BOJA núm. 140, de 19 de julio). 

Segundo. El primero de los motivos en que el recurrente 
fundamenta su pretensión es que la notificación del reque-
rimiento de documentación y del acuerdo de inicio se ha 
efectuado con vulneración de los artículo 58 y 59 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que le ha 
privando de la posibilidad de hacer alegaciones y presentar la 
documentación para su defensa.

En contestación a esta alegación, debe tenerse en cuenta 
que examinado el expediente sancionador consta (folios 7 a 
11) que el requerimiento de la documentación de los perros, 
como paso previo al inicio del procedimiento sancionador, se 
le intentó notificar en su domicilio, dos veces por el Servicio de 
Correos mediante acuse de recibo, resultando desconocido, 
por ello se acudió a la Policía Local quien también lo intentó 
con igual resultado. Por otra parte, el acuerdo de inicio del 
procedimiento tampoco pudo ser notificado personalmente, 
después de haberse empleado los mismos medios que para 
notificar el requerimiento, al resultar desconocido (folios 19 
a 33 del expediente). En consecuencia, en aplicación de los 
artículos 58 y 59.5 de la citada Ley 30/1992, se procedió a 
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
de 19.11.2007 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Linares, como localidad de su último domicilio, desde 14.11 al 
14.12 de 2007).

Por tanto debe rechazarse este motivo de impugnación 
de la resolución sancionadora al no existir en el procedimiento 
seguido vulneración de dichos artículos, sino que de conformi-
dad con ellos, habiendo intentado tanto el Servicio de Correos 
como la Policía Local la notificación personal y no pudiéndola 
llevar a cabo al resultar desconocido en el domicilio, se pro-
cedió al medio que la Ley prevé en estos casos, es decir, el 
anuncio en el boletín y tablón de edictos del Ayuntamiento. 

Tercero. En virtud de la disposición transitoria única de 
la Orden 4 de febrero de 2004, de distribución de la compe-
tencia sancionadora establecida por la Ley 11/2003, de 24 
de noviembre, de Protección de Animales, se aplica al pro-
cedimiento sancionador seguido por esta infracción el Regla-
mento del procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto. 

El artículo 20.6 de este Reglamento dispone que se ini-
ciará el cómputo del plazo de caducidad, establecido en el 


