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 ANUNCIO de 16 de diciembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, sobre admisión definitiva 
del Permiso de Investigación denominado «Begoña», 
núm. 40.600, sito en los tt.mm. de Sorbas y Lucainena 
de las Torres (Almería). (PP. 3799/2009).

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

Que ha sido admitida definitivamente la solicitud del per-
miso de Investigación que a continuación se indica: Nombre: 
«Begoña», número de expediente: 40.600. Recurso solicitado: 
Todos los de la Sección C) de la Ley de Minas. Superficie so-
licitada: 47 cuadrículas. Términos municipales afectados: Sor-
bas y Lucainena de las Torres (Almería). Solicitante: Francisco 
Torralba Hernández, en nombre y representación de Explota-
ciones Río de Aguas, S.L., con domicilio en Paraje Hueli, s/n, 
Apdo. de Correos núm. 10, Sorbas (Almería).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que 
tengan la condición de interesados puedan personarse en el 
expediente, dentro del plazo de quince días contados a partir 
de la última de las publicaciones que del presente anuncio han 
de efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería 

y en el de la Junta de Andalucía (BOJA), de conformidad con 
lo previsto en el artículo 70 del vigente Reglamento General 
para el Régimen de la Minería, con la advertencia de que pa-
sado este plazo no se admitirá oposición alguna, conforme a 
lo prescrito en el mismo artículo y normativa.

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

 ANUNCIO de 15 de diciembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se somete a 
información pública para autorización administrativa y 
declaración de utilidad pública en concreto de instala-
ción eléctrica que se cita. (PP. 3738/2009).

A los efectos previstos en el Título VII del R.D. 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, y de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de Sector 
Eléctrico (BOE núm. 285, de 28.11.97), se somete a informa-
ción pública la petición de autorización administrativa y decla-


