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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 7 de junio de 2006, de la Dirección
General de Espectáculos Públicos y Juego, del Servicio
de Inspección y Régimen Sancionador, por la que se
publican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de juego.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.4,
en relación con el artículo 61, de la Ley 30/1992, de 26
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 enero, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de esta Dirección General, sita en Plaza
Nueva, núm. 4, 5.ª planta, de Sevilla:

Interesado: Cristóbal Ramírez Verdú.
Expte.: MA-210/05-AN.
Fecha: 26.4.2006.
Acto notificado: Resolución sancionadora.
Materia: Protección de Animales.

Sevilla, 7 de junio de 2006.- La Jefa de Servicio, Carmen
Capitán Carmona.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Propuesta
de Resolución correspondiente al expediente sancio-
nador MA-240/2005-ET.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Ruedo Sin Límite, S.L.
Expediente: MA-240/2005-ET.
Infracción: Grave. Art. 15.A), Ley 10/91, de 4 de abril.
Sanción: Multa de 3.000 E.
Acto: Notificación Propuesta de Resolución expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la fecha de notificación de esta Propuesta de
Resolución.

Málaga, 31 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 12 de junio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, Comisión Provincial de
Valoraciones, por el que se notifica propuesta de acuer-
do de valoración en procedimientos de determinación
del justiprecio.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada por medio de correo con acuse

de recibo la notificación sin haberla podido practicar, por el
presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona
el acto administrativo que se indica, para cuyo conocimiento
íntegro podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles
ante la Comisión Provincial de Valoraciones, con sede en la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla,
Avda. de la Palmera, 24 (Pabellón de Cuba).

Interesada: Doña Pilar Casero Negrón.
Ultimo domicilio conocido: C/ Virgen del Robledo, núm. 7.
41100, Coria del Río (Sevilla).
Expediente: SE-26/05-CV.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración en el procedimiento
de determinación del justiprecio, adoptado por la Comisión
Provincial de Valoraciones en sesión celebrada el 15 de mayo
de 2006, a los efectos que establece el artículo 16 del Decreto
85/2004, de 2 de marzo (BOJA núm. 52, de 16.3.2004).
El citado acto de la Comisión Provincial de Valoraciones pone
fin a la vía administrativa.

Sevilla, 12 de junio de 2006.- El Presidente, Manuel
Adame Barrios.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 12 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, de la Resolución dictada con
fecha 27 de marzo de 2006, en recurso de alzada
interpuesto por don Krzysztof Pawel Plaszczyca, en
nombre y representación de la empresa Construcciones
Budimetal, S.L.U., contra Resolución dictada por la
Delegación Provincial de Cádiz de 25 de noviembre
de 2005, en expediente de reclamación Rec. Var.
núm. 55/05.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, y
en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por la presente se notifica al interesado que
a continuación se relaciona el acto administrativo que se cita,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo
de 15 días en el Servicio de Legislación y Recursos de esta
Consejería, sita en Avda. Albert Einstein, s/n, Edificio World
Trade Center, Isla de la Cartuja, de Sevilla.

Núm. Expte.: 136/06.
Interesado: Don Krzysztof Paweil Plaszcyca en nombre y repre-
sentación de Construcciones Budimetal, S.L.U.
Ultimo domicilio: C/ Luna, 33, 11500, El Puerto de Santa
María (Cádiz).
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que
pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-admi-
nistrativo, a elección del recurrente, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla.
Plazo de interposición: Dos meses.

Sevilla, 12 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
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ANUNCIO de 12 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, de la resolución dictada con
fecha 8 de mayo de 2006, en recurso de alzada inter-
puesto por la entidad Almenara, S.C.A., contra reso-
luciones dictadas por la Delegación Provincial de Huel-
va, de fechas 25.4.2005, 27.4.2005 y 4.5.2005.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, y
en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por la presente se notifica al interesado que
a continuación se relaciona el acto administrativo que se cita,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo
de 15 días, en el Servicio de Legislación y Recursos de esta
Consejería, sita en Avda. Albert Einstein, s/n. Edificio World
Trade Center, Isla de la Cartuja, de Sevilla.

Núms. Exptes.: 490, 491 y 492/06.
Interesado: Almenara, S.C.A.
Ultimo domicilio: Plaza del Punto, 1-1.º A. 21003, Huelva.
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que
pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Huelva.
Plazo de interposición: Dos meses.

Sevilla, 12 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se señala
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación en Expediente de Expropiación Forzosa. Obra
clave: 3-CO-1428-0.0-PC. «Nuevo acceso a Montoro
desde la carretera CO-414, Puente sobre el Río
Guadalquivir.»

Con fecha 24.6.2006, la Dirección General de Carreteras
ha resuelto la iniciación del Expediente de Expropiación Forzosa
para la ejecución de la obra clave: 3-CO-1428-0.0-0.0-PC. «Nue-
vo acceso a Montoro desde la carretera CO-414, Puente sobre
el Río Guadalquivir.»

Practicado trámite de Información Pública sobre relación
concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados,
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, la declaración
de urgente ocupación está implícita en la aprobación del pro-
yecto de urgencia con fecha 22 de marzo de 2006.

En consecuencia, conforme a lo establecido en el art.
52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación ha
resuelto convocar a los titulares de derechos que figuran en
la relación que se une como anexo a esta Resolución, para
que comparezcan en el Ayuntamiento respectivo en el día
y hora que se indica, al objeto de proceder al levantamiento
de las Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas
y trasladarse posteriormente al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán acudir los afectados personalmente
o a través de su representante legal y aportando DNI, las
escrituras de Propiedad y el último recibo de la Contribución,
pudiendo hacerse acompañar, si lo estiman oportuno y a su
costa, de su Perito o de un Notario.

Según el art. 56.2 del Reglamento de 26 de abril de
1957, los interesados así como las personas que con derechos
e intereses económicos directos sobre los bienes afectados

se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular
por escrito ante esta Delegación hasta el día señalado para
el levantamiento del Acta Previa, alegaciones a los efectos
sólo de subsanar posibles errores u omisiones, pudiendo exa-
minar el plano parcelario y demás documentación en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía.

Asimismo, se hace constar que a tenor de lo previsto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º, del
artículo 52 de la LEF, el presente anuncio servirá como noti-
ficación a los posibles interesados no identificados, a los titu-
lares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos
y aquellos respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Córdoba, 8 de junio de 2006.- El Delegado, Francisco
García Delgado.


