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gación Provincial de Granada de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa se ha dictado:

Requerimiento de subsanación de solicitud de autoriza-
ción para obras de captación de aguas subterráneas a Michael 
Maureen Cummins.

Fecha de recepción de la solicitud: 21 de julio de 2009.
Requerimiento: Subsanación sobre autorización para obra 

de captación de aguas subterráneas en el Paraje «del Arenal», 
en el término municipal de Montefrío.

En relación con la solicitud presentada se ponen de mani-
fiesto los siguientes defectos:

1. Copia compulsada de la resolución de concesión de 
aprovechamiento del recurso o, en su defecto, copia compul-
sada de informe favorable del aprovechamiento, emitidos en 
ambos casos por el Organismo de Cuenca, según art. 1 de la 
Orden de 15 de junio de 2006, por la que se amplían los requi-
sitos para la aprobación previa de los trabajos de prospección 
para captación de aguas subterráneas (BOJA núm. 128, de 5 
de julio de 2006).

2. Acreditación de la personalidad del solicitante mediante 
indicación del número del DNI si se trata de persona física o 
del número del DNI del representante legal, CIF, poderes de 
representación y Escritura de Constitución si se trata de una 
sociedad.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, el/los defecto/s deberá subsanarse en el plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
notificación o publicación del presente requerimiento, remi-
tiendo a este Servicio, sito en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 
de Granada (haciendo referencia al número de expediente), la 
documentación requerida, indicándole que, si no lo hiciera, se 
le tendrá por desistido de su petición y, previa resolución, se 
archivará sin más trámite el expediente.

Granada, 15 de octubre de 2009.- La Secretaria General, 
Ángela Moreno Vida. 

 ANUNCIO de 15 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos en ma-
teria 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 comparecer 
en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) de la Delegación 
Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa en Granada, sita 
en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, concediéndose los plazos de 
contestación y recursos que, respecto al acto notificado, a con-
tinuación se indican:

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Consejero 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Expíe.: 110/2008 SAC.
Notificado: Antonio Moya Salas.
Acto que se notifica: Resolución desistimiento solicitud de au-
torización de obras de captación de aguas subterráneas en el 
paraje «Pago del Marcegal», sita en el término municipal de 
Santa Fe, de Granada.

Expt: 25/2008 SAC.
Notificado: José Sánchez Galera.
Acto que se notifica: Resolución desistimiento solicitud de au-
torización de obras de captación de aguas subterráneas en 
el Paraje Cortijo La Memoria, sita en el término municipal de 
Huéscar.

Expt.: 534/2007 SAC.
Notificada: Josefa Ribas Cardona.
Acto que se notifica: Resolución desistimiento solicitud de au-
torización de obras de captación de aguas subterráneas en 
el Paraje Cercado de Abajo, sita en el término municipal de 
Baza.

Expt.: 32/2008 SAC.
Notificado: José Saavedra Quijada.
Acto que se notifica: Resolución desistimiento solicitud auto-
rización de obras de captación de aguas subterráneas en el 
Paraje Cortijo Bajo, sita en el término municipal de Loja.

Exp.: 41/2008 SAC.
Notificada: Ángeles Rosales Barrero
Acto que se notifica: Resolución desistimiento solicitud auto-
rización de obras de captación de aguas subterráneas en el 
Paraje Muzolinas, sita en el término municipal de Iznalloz.

Granada, 15 de octubre de 2009.- La Secretaria General, 
Ángela Moreno Vida. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la Di-
rección General de Infraestructuras Viarias, por la que 
se anuncia la apertura del expediente de información 
pública del Estudio Informativo «Variante de Chucena 
en la A-481».

Clave: 02-HU-0578-0.0-0.0-EI.
Aprobado provisionalmente con fecha 29 de octubre de 

2009, por el Ilmo. Sr. Director General de Infraestructuras 
Viarias, el Estudio Informativo que se menciona y en cum-
plimiento de lo ordenado en el párrafo 3.º de la Resolución 
Aprobatoria y de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 8/2001, 
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y a los efectos del 
artículo 31 y concordantes de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se abre trámite 
de información pública preceptiva por un período de un mes, 
contado a partir de la fecha de publicación de este anuncio, 
durante el cual se podrán formular las alegaciones u observa-
ciones que por parte de los particulares y organismos oficiales 
se estimen oportunas, que deberán versar sobre las circuns-
tancias que justifiquen la declaración de interés general de la 
carretera y la concepción global de su trazado, su integración 
en el paisaje del entorno y las afecciones de la actuación al 
medio ambiente y al patrimonio histórico, quedando el Estudio 
Informativo expuesto al público en los Ayuntamientos afecta-
dos y en el Servicio Provincial de Carreteras correspondiente, 
sito en C/ Jesús Nazareno, 21, en Huelva, en donde podrá ser 
consultado en días y horas hábiles de oficina.

Sevilla, 29 de octubre de 2009.- El Director General, 
Pedro Rodríguez Armenteros. 


