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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que esta Delegación Provincial, de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía es 
competente para conocer y resolver este expediente, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114 y siguientes, 
de la Ley 22/1973, de 21 de junio, de Minas (BOE núm. 176, 
de 24 de junio de 1973), y en el artículo 140 y siguientes, 
del R.D. 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento General para el Régimen de la Minería (BOE 
núms. 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre de 1978; por ello, 
y con relación al R.D. 4164/1982, de 29 de diciembre, por el 
que se regula el traspaso de funciones y servicios del Estado a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Industria, 
Energía y Minas (BOJA núm. 24, de 22 de marzo de 1983), y 
al artículo 5 del Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de 
abril, sobre reestructuración de Consejerías (BOJA núm. 3, de 
25 de abril), y, así mismo, el artículo 1 del Decreto 201/2004, 
de 11 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo. El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 
núm. 285, de 27 de noviembre de 1992), dice que «se reque-
rirá al interesado, para que, en un plazo de diez días, subsane 
la falta, o acompañe los documentos preceptivos, con indica-
ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desestimada 
su petición.»

Tercero. En fecha de hoy, el interesado/a no ha presen-
tado la documentación requerida.

Vistas las actuaciones realizadas, los preceptos legales 
citados, y cuanto de general aplicación, esta Delegación Pro-
vincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Almería

R E S U E L V E

Se le tiene por desistido al solicitante interesado/a, a 
quien se dirige este comunicado, de su solicitud de autoriza-
ción para obras de captación de aguas subterráneas, y procé-
dase al archivo del expediente, por las razones ya expuestas 
en los fundamentos de esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente a la recepción de la 
presente Resolución, pudiéndose presentar ante el órgano que 
dictó el acto impugnado o ante el competente para resolverlo, 
sin perjuicio de lo establecido en el art. 38 de la Ley 30/92, de 
RJAP y PAC (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14.1.99).

Almería, 3 de septiembre de 2007.- El Delegado, Francisco 
Javier de las Nieves López. 

 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, de Archivo de expediente 
de construcción de sondeo en el Paraje de «Poza Use-
ro». Titular: José A. López Vargas.

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 José A. López Vargas.
Último domicilio conocido: Ctra. de Sabinar a Las Marinas,  
04740, Roquetas de Mar (Almería).
Acto que se notifica: Archivo de expediente.
Fecha: 27.7.2007.
Ref.: RG-EB/PL.
Asunto: Archivo de expediente de construcción de sondeo en 
el t.m. de Níjar.

Visto el expediente presentado por ud. en solicitud de au-
torización para obras de captación de aguas subterráneas en 
el paraje «Poza Usero», del término municipal Níjar, y presen-
tado en esta Delegación Provincial en fecha 25.11.1998, y en 
atención a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 10.12.1998, con número de registro 
de salida 24.032, se le requirió al solicitante para que dentro 
del plazo de 10 días hábiles presentara determinada docu-
mentación para continuar con la tramitación del expediente. 
El requerimiento no surtió efecto, debido a que la Oficina de 
Correos de Roquetas de Mar da por desconocido al interesado 
en el domicilio que consta en la documentación aportada.

Segundo. Con fecha 15 de mayo de 2005, esta Delega-
ción Provincial remite al BOJA y al Excmo. Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar para la publicación del requerimiento de do-
cumentación al Interesado en BOJA y tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Tercero. Con fecha 27.5.2007 se publica en BOJA la no-
tificación al interesado y con fecha 4.6.2007, el Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar en su diligencia, hace constar que la re-
ferida notificación ha permanecido expuesta en el tablón de 
edictos durante los días 21 al 31 de mayo de 2007, sin que 
nadie se haya personado en el expediente.

A estos antecedentes le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que esta Delegación Provincial, de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía es 
competente para conocer y resolver este expediente, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114 y siguientes de 
la Ley 22/1973, de 21 de junio, de Minas (BOE núm. 176, de 
24 de junio de 1973), y en el artículo 140 y siguientes, del 
R.D. 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General para el Régimen en de la Minería (BOE 
núms. 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre de 1978; por ello, 
y con relación al R.D. 4164/1982, de 29 de diciembre, por el 
que se regula el traspaso de funciones y servicios del Estado a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Industria, 
Energía y Minas (BOJA núm. 24, de 22 de marzo de 1983), y 
al artículo 5 del Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de 
abril, sobre reestructuración de Consejerías (BOJA núm. 3, de 
25 de abril), y, así mismo, el artículo 1 del Decreto 201/2004, 
de 11 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo. El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 
27 de noviembre de 1992), dice que «se requerirá al intere-
sado, para que, en un plazo de diez días, subsane la falta, o, 
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acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, 
si así no lo hiciera, se le tendrá por desestimada su petición».

Tercero. En fecha de hoy, el interesado no ha presentado 
la documentación requerida.

Vistas las actuaciones realizadas, los preceptos legales 
citados, y cuanto de general aplicación, esta Delegación Pro-
vincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Almería,

R E S U E L V E

Se le tiene por desistido al solicitante, a quien se dirige 
este comunicado, de su solicitud de autorización para obras 
de captación de aguas subterráneas, y procédase al archivo 
del expediente, por las razones ya expuestas en los fundamen-
tos de esta Resolución.

Notifíquese esta Resolución al interesado/a, en la forma 
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con la advertencia 
expresa de que, contra la misma podrá interponer recurso de 
alzada, bien ante esta Delegación, o bien directamente ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, ór-
gano éste competente para resolverlo, sin perjuicio de poder 
presentarlo en los registros y oficinas establecidas en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día de recepción de esta notificación, en virtud de lo 
establecido en el artículo 114 y siguientes, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. Trascurrido dicho plazo sin haber inter-
puesto recurso alguno, la presente Resolución será firme.

Almería, 3 de septiembre de 2007.- El Delegado, Francisco 
Javier de las Nieves López. 

 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, de requerimiento docu-
mentación al expediente de apertura de sondeo en el 
Paraje «Cortijo D. Pedro». Titular: Juan Carlos y José 
Alberto Cirera Pérez.

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.

Interesados: Don Juan Carlos y José Alberto Cirera Pérez. 
Último domicilio conocido: C/ Isleta del Moro, 16 - 04720 - 
Aguadulce - Roquetas de Mar (Almería).
Acto que se notifica: Requerimiento documentación.

Fecha: 28.6.2007.
Ref.: RG-EB/PL.
Asunto: Requerimiento de documentación.

Con fecha de 18.5.2007, don Juan Carlos y don José Al-
berto Cirera Pérez presentaron en esta Delegación Provincial, 
solicitud para efectuar una profundización de sondeo, corres-
pondiente al pozo núm. 92, situado en el paraje «Cortijo D. 
Pedro», en el término municipal de Oria, según Proyecto ela-
borado por el Ingeniero Técnico de Minas don Francisco Cano 
Medina, siendo autorizado en fecha 15.6.2006.

La autorización de referencia, tal y como se indicaba, era 
provisional y condicionada a ejecutar la obra en el plazo de 
seis meses, debiendo aportar, en caso de haber realizado la 
profundización del sondeo indicado, certificado final de obra 
y corte litológico.

Por tanto, habiendo comprobado, en el presente expe-
diente, que no se ha aportado dicha documentación, ni tam-
poco se ha informado circunstancia alguna sobre la realización 
o no de la profundización de sondeo autorizado, se le requiere, 
a fin de regularizar la situación, para que informe, sobre la cir-
cunstancia de si se ha realizado dicha profundización, y en su 
caso, se emita Certificado final de obra y Corte litológico del 
terreno, firmado por el Técnico Director de la obra y visado por 
el Colegio Profesional correspondiente.

En base a lo establecido en el art. 92 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se le concede un plazo de 3 
meses, a partir del recibo de esta comunicación, para presen-
tar dicha información, de no hacerlo se dará por caducada su 
autorización previa de la manera establecida en el artículo 42 
de la citada ley.

Almería, 3 de septiembre de 2007.- El Jefe del 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 «Loma Tenas». Titular: Juan Carlos y Alberto 
Cirera Pérez.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
Requerimiento al expediente de sondeo, y no pudiéndose 
practicar, 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 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Don Juan Carlos y Alberto Cirera Pérez.
Último domicilio conocido: C/ Isleta del Moro, núm. 16, 04720, 
Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería).
Acto que se notifica: Requerimiento Certificado Fin de Obra.

Fecha: 3.7.2007.
Ref.: RG-EB/PL.
Asunto: Requerimiento Certificado Fin de Obra.

Con fecha 23.1.2004, usted presentó en esta Delegación 
Provincial, una solicitud para efectuar un sondeo en el paraje 
«Loma Tenas», sito en el término municipal de Serón.

Con fecha 28.9.2004, y núm. de Registro de salida 4.061 
(con acuse de recibo de fecha de 1.10.2004) se le comunicó 
la Autorización previa para realizar la obra. En aquella Autori-
zación 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 Cer-
tificado final de obra y corte litológico del terreno, respecto del 
mismo, firmado por el técnico de dirección y visado por el Cole-
gio Profesional de Almería. Este Certificado deberá incluir, ade-
más de las características del sondeo, las Coordenadas UTM 
definitivas, y la confirmación del cumplimiento de las distancias 
superficiales reglamentadas en art. 3.º de Reglamento General 
para el Régimen de la Minería y art. 6.º de la Ley de Aguas.

En base a lo establecido en el art. 92 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se le concede un plazo de 3 
meses, a partir del recibo de esta comunicación, para presen-


