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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 18 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, ciencia 
y Empleo en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos al procedimiento de solicitudes 
de habilitaciones profesionales.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal de los actos dictados a favor de 
los interesados que se citan, tramitados conforme al procedimiento electrónico previsto en la orden de 20 de 
febrero de 2013, por la que se aprueba la tramitación electrónica de los procedimientos para la expedición de las 
habilitaciones profesionales y para la presentación de declaraciones y comunicaciones, en materia de industria, 
energía y minas, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, en relación con el artículo 61, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, se ha acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Junta 
de Andalucía, así como en el tablón de edictos del correspondiente Ayuntamiento, dándose por notificados a 
los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro, podrá 
comparecer en la sede de esta Delegación Territorial en Avda. del Saladillo, s/n, de Huelva.

núm. de Exptes: 002517852, 002517856, 002517858, 002517859 y 002517860. 
interesado: José Aurelio Valenciano Soria.
Domicilio: calle Ayamonte, núm 16, 21600 Valverde del camino (Huelva).
Acto notificado: Desistimiento de las solicitudes y archivo de cada uno de los expedientes  referenciados. 

núm. de Expte: 002563829. 
interesado: Juan Martín Gago.
Domicilio: calle Ruperta Millán, núm 8, escalera 2, 2.º c, Gibraleón (Huelva).
Acto notificado: Estimación de la solicitud en el expediente referenciado. 

Huelva, 18 de marzo de 2015.- El Delegado, Eduardo Manuel Muñoz García.
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