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RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2010, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se pu-
blican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de industria, energía 
y minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de co-
rreos los siguientes actos administrativos a las personas 
que a continuación se relacionan, y no pudiéndose prac-
ticar, se hace por medio del presente anuncio, al venir así 
establecido 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, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero. Asimismo, y a tenor 
de lo dispuesto en los arts. 60 y 61 de la citada Ley, la pu-
blicación de los actos se hace conjunta al tener elementos 
comunes, y de forma somera, concediéndose los plazos de 
alegaciones, recursos y pago de sanciones que a continua-
ción se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas 
ante el Sr. Instructor.
Propuesta de Resolución: Quince días, para alegaciones y 
pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta y Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.  
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Innovación, Ciencia y Empresa.
Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes 
posterior o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-202/2009.
Encausado: Ángel Jiménez Caro.
Acto que se notifica: Pago de sanción.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los 
encausados en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos pla-
zos que se indican respecto de acto notificado.   

Huelva, 17 de marzo de 2010.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez.

ANUNCIO de 3 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se da publicidad 
a la Resolución recaída en el expediente sancionador 
que se cita al no haber podido practicarse la corres-
pondiente notificación. 

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos la 
Resolución recaída en el expediente sancionador 42/2008, y no 
pudiéndose practicar, se hace por medio del presente anuncio, 
así como mediante su exposición en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Adra, al venir así establecido en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente: Sanc. 42/08.
Interesado: Abderafris, S.C.A.
Acto que se notifica: Resolución.
Plazo para presentar recurso de alzada: un mes contado a 
partir de la publicación de este acto.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra en la 
Secretaría General, Departamento de Legislación, de la Dele-
gación 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 integro del mencionado 
acto y de los documentos que constan en el expediente.

Almería, 3 de marzo de 2010.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres.

ANUNCIO de 15 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se da publicidad 
al requerimiento para la aceptación o rechazo, y en este 
caso presentar las alegaciones que se estimen oportu-
nas, de la hoja de aprecio remitida por la beneficiaria 
en los procedimientos de expropiación forzosa Nl-4958-
5274 «Tarambana» y NI/4958-5393 «Alhama», al no ha-
ber podido practicarse la correspondiente notificación.

Siendo desconocidos los domicilios de los expropiados 
que más abajo se relacionan y no pudiendo ser requeridos 
para efectuar la aceptación o rechazo, y en este caso presen-
tar las alegaciones que estimen oportunas, de la hoja de apre-
cio presentada por las beneficiarias en las expropiaciones que 
más abajo se detallan, se hace por medio del presente anun-
cio, así como mediante su exposición en el tablón de edictos 
de los Ayuntamientos respectivos, al venir así establecido en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo común

- Expediente: NI/4958-5274 «Tarambana».

RELACIÓN DE AFECTADOS

Propietario Pol. Par. Municipio
Rafael Fernández Martín 38 185 El Ejido

- Expediente: NI-4958-5393 «Alhama».

RELACIÓN DE AFECTADOS

Propietario Pol. Par. Municipio
Braulia Cumella Molina 1 59 Gádor

Acto que se notifica: Requerimiento para aceptar o recha-
zar, y en este caso presentar las alegaciones que se estimen 

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte.: S-197/2009.
Encausado: Antonio Giraldo Villa.
Acto que se notifica: Pago sanción.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los 
encausados en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos pla-
zos que se indican respecto de acto notificado.   

Huelva, 17 de marzo de 2010.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez.
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oportunas, la hoja de aprecio remitida por la beneficiaria de la 
expropiación.

Plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de este acto de acuerdo con lo establecido 
en el art. 30.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954.

De acuerdo con el art. 61 de la 30/1992, de 26 de no-
viembre, de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente 
obra en la Secretaria General, Departamento de Legislación, 
de la Delegación Provincial en Almería de la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado núm. 
4, 2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro del 
mencionado acto y de los documentos que constan en el 
expediente.

Almería, 15 de marzo de 2010.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres.

ANUNCIO de 16 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se da publicidad 
a la Resolución recaída en el expediente sancionador 
que se cita al no haber podido practicarse la corres-
pondiente notificación.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
la Resolución recaída en el expediente sancionador 44/2008, 
y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente 
anuncio, así como mediante su exposición en el Tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Adra, 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.

Expediente: Sanc. 44/2008
Interesado: Asistencia Geriátrica Abderimar S.C.A.
Acto que se notifica: Resolución.
Plazo para presentar recurso de alzada: un mes contado a 
partir de la publicación de este acto.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra en la 
Secretaría General, Departamento de Legislación, de la Dele-
gación 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 integro del mencionado 
acto y de los documentos que constan en el expediente.

Almería, 16 de marzo de 2010.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres.

ANUNCIO de 16 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se da publicidad 
a la Resolución recaída en el expediente sancionador 
que se cita al no haber podido practicarse la corres-
pondiente notificación. 

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
la Resolución recaída en el expediente sancionador 40/2008, 
y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente 
anuncio, así como mediante su exposición en el Tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Huércal de Almería, al venir así 
establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente: Sanc. 40/2008.
Interesado: Hernández y Barranco, S.C.A.

Acto que se notifica: Resolución.
Plazo para presentar recurso de alzada: Un mes contado a 
partir de la publicación de este acto.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra en la 
Secretaría General, Departamento de Legislación, de la Dele-
gación 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 
acto y de los documentos que constan en el expediente.

Almería, 16 de marzo de 2010.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres.

ANUNCIO de 16 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se da publicidad 
a la Resolución recaída en el expediente sancionador 
que se cita al no haber podido practicarse la corres-
pondiente notificación.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
la Resolución recaida en el expediente sancionador 28/2008, 
y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente 
anuncio, así como mediante su exposición en el Tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Vícar, al venir así establecido en 
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Expediente: Sanc. 28/2008.
Interesado: Almarro, S.C.A.
Acto que se notifica: Resolución.
Plazo para presentar recurso de alzada: un mes contado a 
partir de la publicación de este acto.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra 
en la Secretaria General, Departamento de Legislación, de 
la Delegación Provincial en Almería de la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado núm. 
4, 2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro 
del mencionado acto y de los documentos que constan en 
el expediente.

Almería, 16 de marzo de 2010.- La Delegada, Sonia 
Rodríguez Torres.

ANUNCIO de 8 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos en 
materia de minas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados/
as que a continuación se relacionan los actos administrativos 
que se citan, haciéndoles constar que para el conocimiento 
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán com-
parecer en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) de la 
Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa en Gra-
nada, sita en Joaquina Eguaras núm. 2, concediéndose los pla-
zos de contestación y recursos que, respecto al acto notificado, 
a continuación se indican:


