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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2004, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativos a expedientes sancionadores en materia de
consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15
días, alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 137/04.
Notificado: Macoda, S.L.
Ultimo domicilio: Centro Comercial Bellavista, 2, Marbella
(Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 146/04.
Notificado: Ace Venture, S.L. «Mascota Club».
Ultimo domicilio: C. Comercial La Cañada, Local III, 1.er piso,
Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 189/04.
Notificado: Perfumería Lina, S.L.
Ultimo domicilio: Paseo de los Tilos, 66, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 261/04.
Notificado: Almacenes del Coleccionista J.C.M. Internacional,
S.L.
último domicilio: C/ San Norberto, 44, Madrid.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 322/04.
Notificado: Doña Carmen Rosales López. «Mercería Mari-
carmen».
Ultimo domicilio: Avda. Mijas, 12, Fuengirola (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 333/04.
Notificado: Hyundai Carmar, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Verónica, 13, Mijas-Costa (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 342/04.
Notificado: Don Yasser Ismail Ismail Bekhit.
Ultimo domicilio: Avda. Mijas, 12, Edif. Monduber, bajo 4,
Fuengirola (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 402/04.
Notificado: Don Miguel Navarrete Santiago. «Z.N.G.».
Ultimo domicilio: C/ Especerías, núm. 5, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 545/04.
Notificado: J.J. Tuning, S.C.
Ultimo domicilio: Pasaje Amantillo, 22, Políg. Empresarial Sta.
Bárbara, Málaga.
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 715/04.
Notificado: Joyería Movir, S.L. «Sol de Oro».
Ultimo domicilio: Avda. Conde de San Isidro, 22, Fuengirola
(Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 988/04.
Notificado: Cismeiro, S.L. «Midas».
Ultimo domicilio: C/ Parador de Golf, 1, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 197/04.
Notificado: Maber Estética y Figura, S.L. «Línea Ideas».
Ultimo domicilio: P.º Reding, 51, Edif. Flavia, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 14 de diciembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica acto administrativo relativo
a procedimientos sancionadores en materia de espec-
táculos taurinos.

A N U N C I O

En virtud de lo dispuesto 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 Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado
que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de Huelva:

Interesado: El Cordobés II, S.L.
Expediente: H-65/04-ET.
Fecha: 17 de noviembre de 2004.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Materia: Espectáculo Taurino.
Infracción: Art. 51.2 del Reglamento de Espectáculos Taurinos,
aprobado por Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la notificación de la presente.

Huelva, 17 de diciembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Justo Mañas Alcón.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se some-
te a información pública la relación de propietarios
afectados por las obras Clave: 2-AL-1376-0.0-0.0-PC.

Expediente de Expropiación Forzosa tramitado con motivo
de las obras: Refuerzo de firme en la carretera A-399 de Can-
toria a Chirivel.

Clave: 2-AL-1376-0.0-0.0-PC.
Término municipal: Oria (Almería).

DECLARACION DE NECESIDAD DE OCUPACION

La Dirección General de Carreteras ha aprobado el pro-
yecto de las obras de referencia el 29.11.04, en cuya ejecución
quedarán afectadas las fincas que luego se mencionarán, con
exposición de sus procedimientos y demás titulares de dere-
chos sobre las mismas, así como la extensión a expropiar.

A tenor de lo dispuesto en los arts. 18 y siguientes de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954
y concordantes de su Reglamento, se abre una información
pública, para que en el plazo de 15 días, contados a partir
de la aparición de este aviso en el BOJA, cualquier persona
pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar
posibles errores u omisiones en la relación adjunta, u oponerse,
por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

Propietarios:

Don Miguel López Sánchez. Superficie a expropiar
523 + 416 m2.

Don Diego Oller (Inmobiliaria Almanzora). Superficie a
expropiar 158 + 111 m2.

El proyecto de las obras puede examinarse en la sede
de esta Delegación Provincial, Servicio de Carreteras, sito en
la calle Hermanos Machado, 4, planta 6.ª, y en el propio
Ayuntamiento de Oria.

Almería, 14 de diciembre de 2004.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando a don Miguel Quintero Villanueva la pro-
puesta de resolución y trámite de audiencia del expe-
diente sancionador ES-C-H-03/04.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Miguel
Quintero Villanueva, con DNI número 29698904-Q, y con
último domicilio conocido en Polígono San Sebastián,
núm. 59, 6.º A, de Huelva, código postal 21006.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
la Sra. Instructora ha dictado la propuesta de resolución y
trámite de audiencia del expediente sancionador
ES-C-H-03/04 seguido a Ud., por infracción a la normativa
recogida en la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12
de julio.

Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21, durante el
plazo de quince dias hábiles contados a partir del siguiente

al de publicación del presente anuncio, a efecto de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 20 de diciembre de 2004.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando a don Agustín Espinosa Cepeda, la propues-
ta de resolución y trámite de audiencia del expediente
sancionador ES-C-H-17/04.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Agustín
Espinosa Cepeda, con DNI núm. 75544958-D, y con último
domicilio conocido en C/ Santa Ana, núm. 21 A, 56 C, de
Almonte (Huelva), código postal 21730.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
la Sra. Instructora ha dictado la propuesta de resolución y
trámite de audiencia del expediente sancionador
ES-C-H-17/04 seguido a Ud., por infracción a la normativa
recogida en la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de
12 de julio.

Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio, a efecto de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 20 de diciembre de 2004.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública la relación de
solicitantes del Programa de Ayudas a la creación de
empleo estable, a los que no ha sido posible notificar
distintos actos administrativos.

Resolución de 7 de diciembre de 2004, de la Dirección
Provincial de Almería, por la que se hace pública la relación
de solicitantes del Programa de Ayudas a la creación de empleo
estable (Decreto 199/1997, de 29 de julio; Decreto 141/2002,
de 7 de mayo, y Decreto 11/1999, de 26 de enero), a los
que no ha sido posible notificar distintos actos administrativos.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común

Número expediente: AL/RJ4/00021/2003.
Entidad: Helmut Schroder.
CIF/DNI: X03582470J.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Número expediente: AL/RJ4/00023/2003.
Entidad: José Luis Martínez Juan.
CIF/DNI: 27248700-W.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.


