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Núm. Expte.: 245/01.
Notificado: Jasmine Imports, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Esteban Salazar Chapela,

16-P.4-D.24, P.I. Guadalhorce, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 270/01.
Notificado: Busmayor, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Gamonal-Pza. Bonanza, Blq. 7,

Benalmádena Costa (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 279/01.
Notificado: Enrique Pérez Vadillo.
Ultimo domicilio: Nicolás Maquiavelo, 3, portal 2, 1.º B,

Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 167/01.
Notificado: Perfect Car, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Leo Delibes, 10, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 349/01.
Notificado: Mugran Electrodomésticos, S.L., «Prosonid».
Ultimo domicilio: C/ Infante Don Fernando, 152, Ante-

quera (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 398/01.
Notificado: Susana Guerrero Fuentes, «Foto Conchi».
Ultimo domicilio: Puerto La Duquesa, L. 5, Rambla del

Mediterráneo, Manilva (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 407/01.
Notificado: Spainsun Costa del Sol, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. de los Manantiales, núm. 4,

local 3, Torremolinos (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 417/01.
Notificado: Indiana Larios, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Aurora, 25. C. Cial. Larios,

Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 430/01.
Notificado: Josefina Valero, «London School of English».
Ultimo domicilio: Avda. de Málaga, 47, Ronda (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 465/01.
Notificado: Autos O.K.
Ultimo domicilio: C/ Leo Delibes, 10, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 499/01.
Notificado: Mirta Pérez Rodríguez, «Vanguardia».
Ultimo domicilio: Dársena de Levante, C-3, Puerto Mari-

na, Benalmádena (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 508/01.
Notificado: Ramiro Barrena Guzmán, «Mesón Los

Jarales».
Ultimo domicilio: C/ España, núm. 25-4.º A, Fuengirola

(Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 390/01.
Notificado: Mijas Costa, S.L., «Pastelería-Catetería».
Ultimo domicilio: C/ Santa Lucía, cruce con C/ Jesús Cau-

tivo, Fuengirola (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio

Málaga, 17 de octubre de 2001.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Doña Teresa de las Heras López.
Expediente: CO-118/01-ET.
Infracción: Grave, art. 15.n), Ley 10/91, de 4 de abril.
Fecha: 14 de junio de 2001.
Sanción: 25.000 ptas.
Acto notificado: Propuesta Resolución Expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días, a contar desde el

siguiente al de recepción de la presente notificación.

Córdoba, 10 de octubre de 2001.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Toridia, S.L.
Expediente: CO-99/2001-ET.
Infracción: Leve, arts. 2 y 3, Ley 10/91, de 4 de abril.
Fecha: 19 de septiembre de 2001.
Sanción: 8.000 ptas.
Acto notificado: Propuesta Resolución Expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días, a contar desde el

siguiente al de recepción de la presente notificación.

Córdoba, 10 de octubre de 2001.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:
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Interesado: Toridia, S.L.
Expediente: CO-114/2001-ET.
Infracción: Leve, arts. 2 y 3, Ley 10/91, de 4 de abril.
Fecha: 19 de septiembre de 2001.
Sanción: 5.000 ptas.
Acto notificado: Propuesta Resolución Expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días, a contar desde el

siguiente al de recepción de la presente notificación.

Córdoba, 11 de octubre de 2001.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de información pública relativa al proyecto de elec-
trificación que se cita. (PP. 2979/2001).

INFORMACION PUBLICA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE de
8.10.98), y los artículos 17.2 de la Ley de Expropiación For-
zosa, de 16 de diciembre de 1954, y 56 de su Reglamento,
se somete a información pública el Proyecto de electrificación
de la posición de válvulas S-06.6, instalación auxiliar del Gaso-
ducto Málaga-Estepona, así como la relación concreta e indi-
vidualizada de los bienes y derechos afectados.

Peticionario: Enagás, S.A., con domicilio en Avda. de
América, núm. 38 (28028, Madrid).

Objeto de la petición: Autorización administrativa y Reco-
nocimiento de la utilidad pública en concreto.

Características de la instalación:

- Línea aérea de 20 kV con conductor de al-ac de 31,10
mm2 y 20 m de longitud.

- Línea subterránea de 20 kV con conductor RHZ1 12/20
kV de 150 mm2 de sección y 320 m de longitud.

- Centro de transformación intemperie de 25 KVA.
- Línea subterránea de baja tensión.

El proyecto incluye la relación concreta e individualizada
de bienes y derechos afectados.

Término municipal afectado: Estepona.

Presupuesto, pesetas: 7.017.560.
Referencia expediente: AT-7459/1.

Afecciones a terrenos. La afección a fincas particulares
derivada de la construcción de este Proyecto se concreta de
la siguiente forma:

Uno. Expropiación forzosa de los terrenos sobre los que
se han de construir las instalaciones fijas en superficie.

Dos. Para las líneas de media tensión:

a) Servidumbre permanente de paso en una franja de
terreno de 2 m a cada lado del eje de la línea y en todo
su trazado, que implicará:

- Libre acceso del personal y elementos necesarios para
poder vigilar, mantener, reparar o reponer las instalaciones,
con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

b) Servidumbre permanente de vuelo en una franja de
10 m centrada con el eje de la línea, en que se establecen:

- Prohibición de levantar edificaciones o construcciones
de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno que pueda dañar
el buen funcionamiento de la línea, a una distancia inferior
a 5 m del eje de la línea de postes del tendido.

- Prohibición de plantar árboles con altura máxima supe-
rior a 4 m a una distancia inferior a 3 m del eje de la línea
de postes del tendido.

c) Ocupación temporal de la superficie que se determina
para cada finca en los planos parcelarios para realizar las
obras necesarias.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final
de este anuncio, para que pueda ser examinado el expediente
en esta Delegación Provincial, sita en Avda. de la Aurora,
s/n, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 1.ª planta,
y formularse al mismo tiempo, por triplicado, las alegaciones
que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio.

Málaga, 25 de septiembre de 2001.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.


