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Joaquina Eguaras, número 2, de Granada, de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente de la última publicación de este anuncio, sea en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía o en el Boletín Oficial del Estado.

La mesa de apertura de solicitudes se constituirá a las 
once horas del décimo día natural después de la expiración del 
plazo antes citado. Caso de que dicho día sea sábado domingo 
o festivo, se efectuará el primer día hábil siguiente.

Obran en la Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a disposición de los 
interesados, durante las horas de atención al público, los datos 
relativos a la situación geográfica de las superficies sometidas 
a concurso. Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes 
hubiesen presentado peticiones.

Los gastos de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada, en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado serán por 
cuenta de los adjudicatarios.

Granada, 2 de febrero de 2010.- El Delegado, Francisco 
Cuenca Rodríguez. 

 ANUNCIO de 7 de enero de 2010, de la Delegación 
Provincial de Jaén, sobre otorgamiento del Permiso de 
Investigación «Los Prados». (PP. 124/2010).

Anuncio de la Delegación Provincial en Jaén, sobre otorga-
miento del Permiso de Investigación «Los Prados» núm. 16.181.

El Delegado Provincial de Innovación Ciencia y Empresa 
en Jaén hace saber:

Que en fecha 30 de diciembre de 2009 ha sido otorgado a 
la entidad Áridos Dehesa del Alamo, S.L., el Permiso de Inves-
tigación denominado «Los Prados» núm. 16.181, para recur-
sos de la Sección C) de la Ley de Minas, sobre una superficie 
de doce cuadrículas mineras, sito en los términos municipales 
de Fuensanta de Martos y Martos, de la provincia de Jaén.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 78.2 de la vigente Ley de Minas, de 21 de julio de 
1973, y su correspondiente artículo 101.5 del Reglamento Gene-
ral para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Jaén, 7 de enero de 2010.- El Delegado, Manuel Gabriel 
Pérez Marín. 

 ANUNCIO de 27 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se notifican a de-
terminadas Sociedades Cooperativas las resoluciones 
denegando la inscripción dictadas en diversos procedi-
mientos, al no haberlas podido practicar en el último 
domicilio conocido.

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, señala que, cuando in-
tentada la notificación a los interesados esta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de prac-
ticar la notificación a las Cooperativas reseñadas a continua-
ción, se comunica a través de este anuncio que se han dic-
tado las resoluciones que se indican, con advertencia expresa 
de que contra la misma podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero, en el plazo de un mes a contar 

 ANUNCIO de 27 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se notifican a deter-
minadas Sociedades Cooperativas las Resoluciones de 
Inscripción dictadas en diversos procedimientos, al no 
haberla podido practicar en el último domicilio conocido.

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, señala que, cuando in-
tentada la notificación a los interesados ésta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de prac-
ticar la notificación a las Cooperativas reseñadas a continua-
ción, se comunica a través de este anuncio que se han dic-
tado las Resoluciones que se indican, con advertencia expresa 
de que contra la misma podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992.

El expediente completo se encuentra a disposición de 
los interesados en el Servicio de Economía Social de la Dele-
gación de Innovación, Ciencia y Empresa de Málaga, sita en 
C/ Bodegueros, 21.

MA-RCA: 01876.
Entidad: Agrícola Bentomiz S. Coop. And.
Domicilio: Camino de Daimalos, s/n.
Localidad: 29753, Arenas (Málaga).
Expediente: Inscripción en expediente de depósito de cuentas 
ejercicio 2007-2008.
Fecha Resolución: 19.6.2009.

Málaga, 27 de enero de 2010.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 

 ANUNCIO de 27 de enero de 2010, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se notifican a determina-
das sociedades cooperativas las resoluciones de suspen-
sión dictadas en diversos procedimientos, al no haberla 
podido practicar en el último domicilio conocido.

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, señala que, cuando in-
tentada la notificación a los interesados ésta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 

desde el día siguiente a la notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992.

El expediente completo se encuentra a disposición de 
los interesados en el Servicio de Economía Social de la Dele-
gación de Innovación, Ciencia y Empresa de Málaga, sita en
C/ Bodegueros, 21.

MA-RCA: 01342.
Entidad: Cosquin, S. Coop. And.
Domicilio: C/ Poeta Salvador Rueda, Edif.. Lubina II, local 11.
Localidad: 29640 Fuengirola (Málaga).
Expediente: Denegando Inscripción en expediente de Depósito 
de Cuentas, Ejercicio 2007.
Fecha resolución: 4.9.2009.

Málaga, 27 de enero de 2010.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 


