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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 14 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, ciencia 
y Empleo en Granada, por el que notifica comunicación de 26 de noviembre de 2013, sobre contrato de 
servicios presentado para realizar trabajos en la explotación minera que se cita, en el t.m. de Vélez de 
Benaudalla.

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, establece que cuando intentada 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 practicar notificación a la empresa «Áridos 
y clasificados La Gorgorcha, S.L.», a continuación se comunica a través de Este anuncio la siguiente 
comunicación:

En relación con el contrato de servicios presentado para realizar trabajos en la explotación minera de la 
sección A) «Riscos negros» del término municipal de Vélez de Benaudalla, y una vez ha tenido entrada en esta 
Delegación Territorial con fecha 21.11.2013 contrato de servicios entre el explotador Áridos y clasificados La 
Gorgoracha, S.L., y la contratista Áridos Los Linos, S.L.

Se le informa que con fecha 25.11.2013 se ha enviado orden de paralización temporal de la actividad 
extractiva en dicha explotación minera por lo que el contrato de servicios presentado queda suspendido hasta 
que dicha paralización sea levantada por parte de la Dirección General de industria, Energía y Minas.

Granada, 14 de enero de 2014.- El Delegado, José Antonio Aparicio López.
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