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de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, In-
novación y Ciencia de Cádiz, sita en C/ Doctor Manuel Concha 
Ruiz, s/n, Cádiz, en el plazo de quince días hábiles.

Cádiz, 23 de septiembre de 2011.- La Delegada, Angelina 
María Ortiz del Río. 

 ANUNCIO de 21 de septiembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a procedimiento sanciona-
dor en materia de energía.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada la notificación personal, a través del
Servicio de Correos, no habiéndose podido practicar la misma, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que a continuación se 
indica, el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento ín-
tegro podrá comparecer en el Departamento de Legislación de esta 
Delegación Provincial, sita en C/ Manríquez, núm. 2, de Córdoba. 

Núm. Expte.: 163/2010 - Energía.
Interesado: Climelet, S.L.
Domicilio: C/ Urbanización Altos del Castillo, parcela 31, 
14913, Córdoba. 
Acto notificado: Resolución.
Infracciones: Varias infracciones.

Plazo para formular alegaciones: De conformidad a lo es-
tablecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992 se establece un 
plazo de diez días hábiles desde la publicación de este anun-
cio para interesarse por el contenido íntegro del mencionado 
acto en la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia en Córdoba. Una vez transcurrido dicho 
plazo, de conformidad a lo reconocido en el artículo 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrá interponer contra 
la misma recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Economía, Innovación y Ciencia en el plazo de un mes, desde 
el día siguiente de la comparecencia o en su defecto desde el 
día siguiente a la finalización del plazo de comparecencia.

Córdoba, 21 de septiembre de 2011.- La Delegada,
Carmen Prieto Sánchez. 

 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de Industria.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se no-
tifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Granada, 
sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 5.ª planta:

Interesado: Admasi Inversiones y Servicios Inmobiliarios, S.L.
Expediente: Proyecto singular para suministro de gas natural a 
la urbanización Cortijo del Aire (Granada).
Fecha: 13.9.2011.
Acto notificado: Consignación del Justiprecio de la finca núm. 
GR-AB-12.

Granada, 23 de septiembre de 2011.- El Delegado,
Antonio Argüelles Peña. 

 ANUNCIO de 3 de octubre de 2011, de la Agencia 
de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que 
se hace público el acuerdo adoptado en el expediente 
que se cita «Asociación provincial de informadores tu-
rísticos de Granada». 

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la persona que a continua-
ción se relaciona, y no habiéndose podido practicar la notifica-
ción, en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede por el presente anuncio a publicar una 
somera indicación de su contenido y del lugar en donde el 
interesado puede comparecer en el plazo que se indica para 
su notificación.

Expediente: ES/02/2010 «Asociación provincial de informado-
res turísticos de Granada».
Interesado: Asociación profesional de informadores turísticos 
de Granada.
Último domicilio: C/ San José Baja, 44-1.º B, 18005, Granada.
Extracto del contenido: Acuerdo de actuaciones complemen-
tarias.
Lugar de notificación: Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, Avda. de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla.
Plazo para la notificación: 10 días, a contar desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 3 de octubre de 2011.- La Directora-Gerente, 
Amalia Rodríguez Hernández. 

 ANUNCIO de 12 de septiembre de 2011, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica 
requerimiento para justificar la subvención concedida 
al amparo de la Orden que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 
en el domicilio que consta en el expediente, y en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona 
el requerimiento de justificación de subvención concedida al 
amparo de la Orden de 11 de abril de 2007, derogada por la 
Orden de 4 de febrero de 2009, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en la sede de la Agencia Andaluza de 
la Energía, sita en C/ Isaac Newton, núm. 6, antiguo Pabellón 
de Portugal de la Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla, dentro del 
plazo indicado.

Interesado: Fco. Javier Arcenegui Rodrigo.
Expediente: 119912.
Acto notificado: Requerimiento de justificación

Plazo: Quince días hábiles, a contar desde el siguiente a 
la publicación del presente anuncio para presentar la justifi-
cación de la subvención. La falta de presentación de la jus-
tificación en el plazo conferido llevará consigo la pérdida del 
derecho al cobro.

Sevilla, 12 de septiembre de 2011.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 


