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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Anuncio de 24 de febrero de 2023, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Huelva, 
notificando acto administrativo a los solicitantes que se citan.

La Delegada Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política 
Industrial y Energía en Huelva, hace saber que intentada la notificación por la Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos, y no habiendo sido posible practicar la misma, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se 
notifica el acto administrativo a los siguientes solicitantes con DNI:

29761686-P
77930466-A

Igualmente, intentada la notificación electrónica por haber sido esta expresamente 
elegida por los solicitantes y no habiéndose accedido a su contenido en el plazo 
establecido por la ley, con carácter facultativo se notifica el acto administrativo a los 
solicitantes con DNI:

30214658-H
77872901-F
44248342-E
29431131-D
75503832-F
25661642-J
75549094-M
29427580-T
29439111-P
75534966-E

30215064-X
51461894-S
29044707-P
75534989-E
49546562-P
29436573-T
29438658-S
29055530-K
29795482-V
28888062-Q

Expte.: 292/17/M. Ref.: ARN.
Acto notificado: Requerimiento de subsanación de solicitud de interesado en el 

permiso de investigación «Valdegrama» núm. 15003, en el plazo de 10 días, pasado el 
cual se le tendrá por desistido de la misma.

El Requerimiento se encuentra a disposición de los solicitantes en el Departamento 
de Minas de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y 
de Política Industrial y Energía en Huelva, situado en Camino del Saladillo, s/n, Edif. 
Vistalegre, 21007, Huelva, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Deberá solicitarse cita previa en el teléfono 955 063 910.

Huelva, 24 de febrero de 2023.- La Delegada, Lucía Núñez Sánchez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»


