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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Córdo-
ba por el que se publican actos administrativos relativos
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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Feli-
pe, 5 de Córdoba:

Interesado: Taurina del Poniente, S.L.
Expediente: CO-236/2004-EP.
Infracción: Dos Infracciones graves, arts. 20.12 y 20.3, Ley
13/99, 15.12.1999 (BOJA 31.12.1999).
Fecha: 17 de diciembre de 2004.
Sanción: Multa de 300,51 euros a 30.050,61 euros, para cada
infracción grave.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación Expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el
día siguiente al de recepción del presente.

Córdoba, 14 de febrero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.
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RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, sobre in-
formación pública del Plan de Ordenación del Territo-
rio de la Comarca del Litoral Occidental de Huelva.

Mediante Decreto 52/1999, de 2 de marzo, se formuló el
Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca del Litoral
Occidental de Huelva.

Concluida la redacción del Plan e informado el mismo
por la Comisión de Redacción creada en el Decreto de formu-
lación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.1 de
dicho Decreto,

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública el Plan de Orde-
nación del Territorio de la Comarca del Litoral Occidental de
Huelva, abriendo un plazo de dos meses, a partir de la publi-
cación de la presente Resolución, para presentar alegaciones
al mismo.

Segundo. La documentación del Plan quedará expuesta,
para su general conocimiento, en las oficinas de la Secretaría
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sitas en la
calle Doña María Coronel 6, en Sevilla, y en la sede de la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes en Huel-
va, sita en la calle José Nogales núm. 4.

Tercero. En cumplimiento de lo establecido en la Disposi-
ción Adicional Quinta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, se suspende la tra-
mitación de las innovaciones de los instrumentos de planea-
miento correspondientes a los municipios incluidos en el ám-
bito del presente Plan que contravengan las determinaciones
contenidas en el documento expuesto a información pública.

Cuarto. La suspensión a que se alude en el apartado
anterior tendrá una vigencia máxima de un año a partir de la
fecha de publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de febrero de 2005

                                          CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
 Consejera de Obras Públicas y Transportes

ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de Resoluciones de recursos de alza-
da recaídos en expedientes sancionadores en materia de
transportes.

Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las
resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores incoa-
dos a las personas y entidades que se indican por infracción a
los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de
julio de 1987), y dado que, intentada la notificación, ésta no
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública en Anexo
adjunto, la notificación de las resoluciones de los recursos de
alzada, cuyos correspondientes expedientes obran en el Servi-
cio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Trans-
portes (Maese Rodrigo, 1. Sevilla).

Contra las citadas Resoluciones, que ponen fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-Administrati-
vo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa de 13 de julio, o en su caso, ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley.

De no haberse efectuado el abono de la correspondiente
sanción podrá hacerse efectiva voluntariamente en el plazo de
15 días a partir del siguiente al de la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo, se procederá a su cobro por la vía de
apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la presente de
previo apercibimiento a los efectos de lo previsto en el artículo
95 de dicha norma.

Sevilla, 14 de febrero de 2005.- El Director General,
Rafael Candáu Rámila.



Página núm. 54Página núm. 54Página núm. 54Página núm. 54Página núm. 54 BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43 Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005
A 

N
 E

 X
 O



Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005 BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43 Página núm. 55Página núm. 55Página núm. 55Página núm. 55Página núm. 55



Página núm. 56Página núm. 56Página núm. 56Página núm. 56Página núm. 56 BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43 Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005



Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005 BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43 Página núm. 57Página núm. 57Página núm. 57Página núm. 57Página núm. 57



Página núm. 58Página núm. 58Página núm. 58Página núm. 58Página núm. 58 BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43 Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005



Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005 BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43 Página núm. 59Página núm. 59Página núm. 59Página núm. 59Página núm. 59

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica a los titulares afectados por la obra
«Acondicionamiento de la A-499. Tramo Villablanca-San
Silvestre», a los efectos de comunicación de Hoja de
aprecio de la Administración en relación con la Ley de
Expropiación Forzosa.

Por el presente anuncio se comunica a los titulares de
las fincas reseñadas en Anexo adjunto, pertenecientes al Tér-
mino Municipal de Villablanca, afectadas por la obra «Acon-
dicionamiento de la A-499. Tramo Villablanca-San Silvestre»,
al no habérseles podido practicar la notificación, de confor-
midad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo siguiente:

«De acuerdo con las previsiones contempladas en el art.
30.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, se le comunica que con fecha 14.10.03 el Perito de la
Administración ha elaborado la correspondiente Hoja de Apre-
cio; indicándole que la misma se halla a su disposición en la
sede de esta Delegación Provincial sita en calle Jesús Nazare-
no núm. 21 de Huelva.

Asimismo le pongo de manifiesto que en el plazo de diez
días siguientes a la presente notificación nos participe si acep-
ta la citada valoración o si la rechaza, pudiendo hacer en el
segundo caso las alegaciones pertinentes y la aportación de
pruebas que considere oportunas en justificación de dichas
alegaciones».

Huelva, 15 de febrero de 2005.- El Representante de la
Administración, Francisco López Arboledas.

A N E X O

TM: Villablanca.
Finca núm. 13; políg. 7/parc. 15. Titular/es: Lorenzo y Gil, S.L.
Finca núm. 19; polig. 7/parc. 32. Titular/es:. Desconocido
(en proyecto don Francisco López Esparza).
Finca núm. 39; políg. 5/parc. 7a. Titular/es: Don Rafael
Schuurman.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando a don Manuel Rosa Mateo, Resolución de Re-
vocación, en relación con la vivienda sita en C/ Leopol-
do Alas Clarín, núm. 9 bq. 2 1.º E, de Málaga (Expte. MA-
7057, Cta. 26).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se anuncia
que por Resolución de esta Delegación Provincial de Obras
Públicas y Transportes de fecha 24 de noviembre de 2004, se
ha revocado el acto administrativo dictado por esta Delega-
ción Provincial el 28 de marzo de 2003 a don Manuel Rosa
Mateo, en relación con la titularidad de la vivienda sita en
Málaga, C/ Leopoldo Alas Clarín, núm. 9 bq. 2, 1.º E. (Expe-
diente MA-7057, Cta. 26).

Indicándole que dicha resolución se encuentra a su dis-
posición en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47,
Edf. Servicios Múltiples, planta 14, puerta 20, de Málaga, du-
rante el plazo de diez días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de publicación del presente anuncio, a efecto de su
conocimiento y ejercicio de los derechos que les pudieran asistir.

Málaga, 9 de febrero de 2005.- El Delegado, José M.ª
Ruiz Povedano.
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RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, de la Di-
rección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, sobre solicitantes de los Programas de Creación
de Empleo Estable de la Junta de Andalucía, a los que
no ha sido posible notificar un acto administrativo.

Expediente: SE/PME/848/03.
Entidad: Sevillana de Hosteleria S XXI, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1212/03.
Entidad: Clínica Dental Sevillana.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1480/03
Entidad: López Garrido Cocinas, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1466/03
Entidad: Powerboss, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1519/03
Entidad: Carnidel S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1520/03
Entidad: Gutiérrez Pérez Hnos, C.B.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1533/03.
Entidad: G1 Mima Sport.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1576/03.
Entidad: Sistemas Occidentales de Comunicaciones.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1593/03.
Entidad: Representaciones Deportivas Arpa, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1629/03.
Entidad: Asoc. Instituto para la Promoc. Mediac y Ases. Famil.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1709/03.
Entidad: Acceso Difícil S.L.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1722/03.
Entidad: Tapicerías Mejías S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1742/03.
Entidad: Gamero Cubero Juan Antonio.
Contenido del Acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1744/03.
Entidad: Jesús Israel Feo Martín.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1775/03.
Entidad: Alfonso Luis Gil García.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1778/03.
Entidad: Adoración Gómez Glez.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.


