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Interesado: Francisco Benítez Mena.
Acto: Notificación de Resolución.
Plazo: 10 días, a contar desde el recibo de la presente para 
formular alegaciones y presentación de documentos e infor-
maciones que estime convenientes a su defensa.

Málaga, 22 de febrero de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
María Gámez Gámez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 4 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se notifica la resolu-
ción del expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 
de la Resolución del expediente sancionador CA-16/09-GLP, 
incoado a don Manuel Jesús Reyes García, con último domi-
cilio conocido en 11130, Chiclana de la Frontera, Cádiz, Ctra. 
Fuente Amarga, s/n, por infracción a la normativa de Indus-
tria; por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio de notificación, signifi-
cándole que para conocer el contenido del mismo y constan-
cia de su conocimiento deberá personarse en el Departamento 
de Legislación de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de Cádiz, sita en C/ Doctor Ma-
nuel Concha Ruiz, s/n, en el plazo de quince días hábiles.

Cádiz, 4 de marzo de 2010.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se notifica la resolu-
ción del expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de 
la Resolución del expediente sancionador CA-37/08-I, incoado 
a Arquesur Prefabricados, S.L., con último domicilio conocido 
en 11380 Tarifa-Cádiz, P.I. «Las Salinas de Levante», C/ Inge-
niero Marcos Seguín, 32 Parc. 57-A, por infracción a la nor-
mativa de Industria; por medio de la presente, y en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica el presente anuncio de no-
tificación, significándole que para conocer el contenido del 
mismo y constancia de su conocimiento deberá personarse en 
el Departamento de Legislación de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Cádiz, sita 
en C/ Doctor Manuel Concha Ruiz, s/n, en el plazo de quince 
días hábiles.

Cádiz, 4 de marzo de 2010.- La Delegada, Angelina 
María Ortiz del Río. 

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se notifica la resolu-
ción del expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 
de la Resolución del expediente sancionador CA-68/09-M, 

incoado a Perforaciones Costa del Sol, S.L., con último do-
micilio conocido en 29700 Vélez-Málaga, Málaga, Urb. Los Al-
mendros, 2.ª fase, núm. 25, por infracción a la normativa de 
Minas; por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio de notificación, signifi-
cándole que para conocer el contenido del mismo y constan-
cia de su conocimiento deberá personarse en el Departamento 
de Legislación de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de Cádiz, sita en C/ Doctor Ma-
nuel Concha Ruiz, s/n, en el plazo de quince días hábiles.

Cádiz, 4 de marzo de 2010.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 

 ANUNCIO de 17 de marzo de 2010, 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 el artículo 59.5 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los/as interesa-
dos/as que a continuación se relacionan los actos administra-
tivos que se citan, haciéndoles constar que la documentación 
requerida deberán dirigirla al Servicio de Atención al Ciuda-
dano (SAC) de la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa en Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 
2, concediéndose los plazos de contestación respecto al acto 
notificado, a continuación se indican:

Requerimiento: 10 días hábiles para presentar documen-
tación o subsanar deficiencias, a contar a partir del siguiente 
al de la publicación.

Expediente: 672/2008 SAC.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 59.5 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, a efectos de notificación, ya que intentada esta 
no se ha podido practicar, se hace constar que por esta Dele-
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 Fran-
cisco Pérez Durán.

Fecha de recepción de la solicitud: 7 de octubre de 
2008.

Solicitante: Francisco Pérez Durán.
Requerimiento: Subsanación sobre autorización para obra 

de captación de aguas subterráneas en el Paraje la Cebollera en 
el término municipal de Montefrio. En relación con la solicitud 
presentada se ponen de manifiesto los siguientes defectos:

1. Solicitud normalizada, cumplimentada en todos sus 
apartados con aceptación del Director Facultativo (Ingeniero 
Técnico en Minas), según art. 108 del Real Decreto 863/1985, 
de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera, BOE núm. 140, de 12 
de junio.

2. 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 


