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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Anuncio de 2 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
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 los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se ha acordado la publicación del presente anuncio, dándose por notificados a 
los interesados que se relacionan, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en 
la sede de esta Delegación Territorial en Avda. del Saladillo, s/n, de Huelva, en el plazo 
de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación.

NÚM. EXPEDIENTE INTERESADO ACTO NOTIFICADO

0021239467 Raúl Galván Arcediano Resolución renovación operador de maquinaria 
minera.

0021264173 Valentín Tejedor Cruz Resolución renovación operador electricista 
minero exterior.

Huelva, 2 de octubre de 2018.- 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 determinante a los efectos de su 
notificación.»
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