
BOJA núm. 250Sevilla, 27 de diciembre 2005 Página núm. 107

- Igual o inferior a ochenta (80) metros cuadrados, el
cien por cien (100%) de la superficie de la parcela.

- Superior a ochenta (80) meros cuadrados el cien por
cien (100%) en la superficie delimitada por la alineación exte-
rior y una línea paralela situada a cinco (5) metros, y el sesenta
y cinco (65%) por ciento en el resto.

Artículo 9.2.2.7. Altura de la edificación.
1. La altura máxima de la edificación se establece en

dos (2) plantas y siete cincuenta (7,50) metros a la altura
de la cornisa, incluida la planta baja.

Artículo 9.2.2.8. Condiciones de edificabilidad y apro-
vechamiento.

1. El coeficiente de edificabilidad neta sobre parcela edi-
ficable se establece en cero con sesenta y ocho (0,68) metros
cuadrados por metro cuadrado.

2. En el cómputo de la superficie edificable se incluye
la totalidad de los espacios edificados sobre rasante con inde-
pendencia de su destino.

Sevilla, 5 de diciembre de 2005.- El Delegado, Jesús
Lucrecio Fernández Delgado.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo, sobre beneficiarios del Programa de Incen-
tivos al Mantenimiento de Empleo en Centros Espe-
ciales de Empleo a los que no ha sido posible notificar
un acto administrativo.

Expediente: SE/CE3/00080/2004.
Entidad: Aspas Asoc. Prov. de Padres y Amigos Sordos.
Contenido del acto: Resolución de Liquidación.

Expediente: SE/CE3/00036/2004.
Entidad: Esther Abad, S.C.
Contenido del acto: Resolución de Liquidación.

Expediente: CAL. CEE-218/SE.
Entidad: Alimentación Joaquín Salinas, S.L.
Contenido del acto: Resolución Cancelación Calificación CEE.

Expediente: CAL. CEE-202/SE.
Entidad: Mascotín, S.L.
Contenido del acto: Resolución Cancelación Calificación CEE.

Sevilla, 9 de diciembre de 2005.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, de propuesta de resolución de expediente san-
cionador núm. CO-SN-MA-042/2005 en materia de
comercio interior, de 22 de agosto de 2005.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
Propuesta de Resolución del Procedimiento Sancionador en
materia de Comercio Interior núm. CO-SN-MA-042/2005,
contra Isabel Aragua García, como titular del establecimiento
denominado «Local Surf» que tuvo su último domicilio cono-
cido en C/ Carretería, núm. 24, 29008 Málaga, por infracción

a la Ley de Comercio Interior de Andalucía, por medio de
la presente y en virtud de lo previsto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero, se publica el presente anuncio de somera indicación
del contenido del acto, para que sirva de notificación, sig-
nificándole que para conocer el contenido íntegro de la Pro-
puesta de Resolución y constancia de su conocimiento, podrá
personarse en la Delegación Provincial de Turismo Comercio
y Deporte. Servicio de Comercio sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 29071
Málaga.

Málaga, 5 de diciembre de 2005.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, de la resolución del procedimiento sanciona-
dor MA-41/05.

Intentada la notificación de la Resolución recaída en el
expediente sancionador núm. MA-41/05 incoado a Acua-
rio 5269, S.L. «Restaurante La Posada de Antonio», sin que
esta Delegación Provincial haya podido practicar la misma
al interesado, que tuvo su último domicilio conocido en Centro
de Ocio Plaza Mayor, 40-41, de Málaga, se publica el presente
anuncio en cumplimiento de lo prevenido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que le sirva de notificación de
la Resolución indicada, por la que se impone una sanción
por infracción de la normativa turística vigente.

El pago de la sanción impuesta deberá realizarse el día
20 del mes siguiente (o el inmediato hábil posterior), si la
notificación se ha realizado entre el 1 y el 15 del mes y el
día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente, si la notificación se ha
realizado entre el día 16 y el último de cada mes, debiendo
personarse en esta Delegación de Turismo, Comercio y Depor-
te, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples), en Málaga, para cono-
cer el contenido íntegro de la Resolución y entrega del corres-
pondiente talón de cargo (modelo 046), con la advertencia
de que, en caso de no efectuarse el pago de la sanción en
el plazo indicado, se procederá a su cobro en vía ejecutiva
de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte,
en el plazo de un mes contado desde el día de su notificación.

Málaga, 14 de diciembre de 2005.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hacen públicas las subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma, esta Delegación Provincial de Sevilla, ha resuelto dar
publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a las
aplicaciones presupuestarias, 0.1.15.00.02.41.460.01.
46B.9 y 0.1.15.00.02.41.486.00.46B.1 y al amparo de la
Orden de 25 de enero de 2005, por la que se regula la con-
cesión de subvenciones para la organización de actividades
físico-deportivas y para la participación en competiciones ofi-
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ciales, preferentemente en los Campeonatos de Andalucía de
Deporte Base (Cadeba) dirigidos a la edad escolar.

Sevilla, 9 de diciembre de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

A N E X O
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CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre el recurso contencioso-administrativo P.O.
núm. 659/2005, interpuesto por doña Beatriz Martín
Sánchez, contra suspensión provisional de la trami-
tación de su solicitud de autorización de Oficina de
Farmacia en la UTF de Málaga.

Resolución por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Málaga, en el recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 659/2005, interpuesto por
doña Beatriz Martín Sánchez, y se emplaza a terceros
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta
Delegación Provincial para que se aporte el expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administra-
tivo, Procedimiento Ordinario núm. 659/2005, interpuesto por
doña Beatriz Martín Sánchez, contra la resolución presunta
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de 13 de junio de 2005, de esta Delegación Provincial,
por la que se resuelve suspender provisionalmente la trami-
tación de la solicitud de autorización de nueva apertura de


