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ticar, se hace por medio del presente anuncio, al venir así 
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Explotaciones Ganaderas El Sargento, S.L.
Último domicilio conocido: Avda. Cabo de Gata, 100, 4.º-2, 
04007, Almería.
Acto que se notifica: Requerimiento de documentación.

Fecha: 13.7.2007.
Ref.: FA/RG-EB.
Asunto: Requerimiento autorización de proyecto de sustitución 
del sondeo núm. 76, de Gergal.

Acusamos recibo a la documentación aportada el 
15.6.2005, con núm. de registro de entrada 5.015, a la que 
acompaña proyecto para efectuar una sustitución del sondeo 
citado en el asunto, sito en el paraje «Llanos del Polvorín-Cam-
pillo», del t.m. de Gergal. Revisado el mismo le comunicamos 
que:

Para realizar el cambio de titularidad ha de aportarnos 
fotocopia de la solicitud de cambio de titularidad ante el Orga-
nismo de Cuenca.

Igualmente para continuar el trámite de sustitución del 
sondeo nos ha de aportar un plano de ubicación del sondeo 
actual y del nuevo que se pretende, a efectos de determinar la 
localización de ambos.

En base a lo establecido en el art. 71 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
le concede un plazo de 10 días hábiles, a partir del recibo de 
esta comunicación, para presentar dicha información, de no 
hacerlo se dará por desistida su solicitud de la manera esta-
blecida en el artículo 42 de la citada Ley.

Almería, 3 de septiembre de 2007.- El Jefe de Servicio de 
Industria, Energía y Minas, José López García. 

 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, de Requerimiento de 
documentación al expediente de sondeo. Titular: Juan 
José Martínez Rueda

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
requerimiento al expediente de sondeo, y no pudiéndose prac-
ticar, se hace por medio del presente anuncio, al venir así 
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Juan José Martínez Rueda.
Último domicilio conocido: C/ Mar Adriático, 28, 04738, Lla-
nos de Vícar (Almería).
Acto que se notifica: Requerimiento.
Fecha: 13.3.2007.
Ref.: FA/RG-EB.
Asunto: Requerimiento cambio de titularidad del sondeo 
núm. 102 del t.m. de Gergal.

Acusamos recibo a la solicitud aportada el 22.2.2007, con 
núm. de registro de entrada 3981 sobre cambio de titularidad 
de sondeo referenciado en el asunto, a la que acompañaba 
escrituras de propiedad, sito en el t.m. de Gergal. Revisado el 
mismo comunicamos que deberá aportarnos la siguiente do-
cumentación:

1. Solicitud de cambio de titularidad del sondeo ante la 
Agencia Andaluza del Agua.

2. Certificado eléctrico de la instalación de bombeo.
3. Modelo 046 de abono de las tasas correspondientes a 

la emisión de Certificado de sondeo, por un importe de 5,03 €.
4. Fotocopia compulsada de los DNI de los titulares de la 

propiedad.
5. Deberá aportamos las coordenadas UTM de ubicación 

del sondeo.

Por los datos aportados en la escritura se ha podido dis-
tinguir que el pozo corresponde al 102 de Gergal. El antiguo 
propietario posee otros pozos en el mismo término municipal 
y por supuesto con otros números de registro. En el caso de 
no estar conformes en cuanto al sondeo determinado por esta 
administración deberán comunicárnoslo.

En base a lo establecido en el art. 71 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se le concede un plazo de 10 
días hábiles, a partir del recibo de esta comunicación, para 
presentar dicha información, de no hacerlo se dará por desis-
tida su solicitud de la manera establecida en el artículo 42 de 
la citada Ley.

Almería, 3 de septiembre de 2007.- El Jefe de Servicio de 
Industria, Energía y Minas, José López García. 

 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, de Requerimiento de 
documentación al expediente de apertura de sondeo 
en el Paraje de «Llanos de la Quinta». Titular: Pedro 
González Bernardino.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
requerimiento al expediente de sondeo, y no pudiéndose prac-
ticar, se hace por medio del presente anuncio, al venir así 
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Pedro González Benardino.
Último domicilio conocido: Cortijo Las Paulas, 04470, Laujar 
de Andarax (Almería).
Acto que se notifica: Requerimiento de documentación.

Fecha: 17.7.2007.
Ref.: RB-GE/PL.
Asunto: Requerimiento Certificado fin de obra.

Con fecha 5.8.2003 y núm. de registro 29.921, usted 
presentó en esta Delegación Provincial, en su Departamento 
de Minas, solicitud para ejecutar un sondeo situado en el pa-
raje Llano de la Quinta, sito en término municipal de Laujar de 
Andarax.

En fecha de salida 20.10.2003 y núm. de registro 25.552, 
se le comunicó (con acuse de recibo de fecha 25.10.2003) la 
Autorización previa para realizar la obra. En aquella Autoriza-
ción se dice al solicitante que debe comunicar a este Depar-
tamento el comienzo de las obras con 15 días de antelación, 
también se dice que cuenta con un plazo de 6 meses para eje-
cutar la obra antes de que la Autorización previa pierda su va-
lidez. En otro apartado se menciona la obligación de presentar 
al finalizar las obras, se alumbren o no aguas subterráneas, la 
correspondiente Columna Litológica, adjuntando en caso posi-
tivo el Certificado Fin de Obra para la inscripción definitiva.

Por todo ello le recordamos que falta por presentar el 
Certificado Final de Obra y Corte Litológico del Terreno, res-


