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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 1 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, notificando acto administrativo a la 
mercantil que se cita.

Intentada la notificación por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, y no habiendo sido 
posible practicar la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, por el presente anuncio se notifica el siguiente acto administrativo:

Mercantil destinataria de la notificación:
Transportes y Áridos Macías, S.L.
Expte.: Ref. 292/14/M.
Acto notificado: Apertura de plazo de trámite de audiencia y presentación de 

alegaciones, previo a la redacción de la Propuesta de Resolución sobre la 
Compatibilidad de Trabajos entre el Permiso de Investigación «Los Pinos» 
núm. 14.979 y las Autorizaciones de Explotación de Recursos de la Sección A) 
denominadas: «Manolo» núm. 82, «Ampliación a Monolo» núm. 191, «Ampliación a 
Manolo I» núm. 308, «Virgen del Pino» núm. 185, «Manzanito» núm. 186, «Macías» 
núm. 329 y «Gamonosa» núm. 25 . Se establece un plazo de 15 días a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

El expediente se encuentra a disposición de los interesados en el Departamento de 
Minas de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, 
situado en Camino del Saladillo, s/n, Edif. Vistalegre, 21007, Huelva, en horario de 9,00 a 
14,00 horas de lunes a viernes. 

Huelva, 1 de marzo de 2017.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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