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Expediente: Núm. 294/06.
Empresa imputada: Don José Giménez Ferrón, NIF:
27233287-E.
Ultimo domicilio conocido: Ctra. de Alicún, 168, 04740,
Roquetas de Mar, Almería.
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente
sancionador por presuntas infracciones en materia de Con-
sumo.
Total de sanciones propuestas: Dos mil doscientos euros
(2.200 E).

Almería, 21 de agosto de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de 31 de agosto de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de Juegos, Espectáculos Públi-
cos y/o Protección de Animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4.º 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
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno
(Servicio de Juego y Espectáculos Públicos), Gran Vía,
núm. 56, Edificio «La Normal», Granada.

Interesado: Germán Martínez Rodríguez.
Expediente: GR-138/05-A.R.
Infracción: Grave (art. 20.19 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 300,51 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Lemon, C.B.
Expediente: GR-4/06-A.R.
Acto notificado: Resolución de sobreseimiento y archivo expe-
diente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Carmen Cortina Farre.
Expediente: GR-8/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Ruiz Ochoa, S.L.
Expediente: GR-10/06-A.R.
Acto notificado: Resolución de sobreseimiento y archivo de
expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Montserrat Reyes Díaz.
Expediente: GR-42/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Juan Caballero Martínez.
Expediente: GR-47/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.

Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisco Postigo Hidalgo.
Expediente: GR-53/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Teresa Rodríguez Ramos.
Expediente: GR-65/06-A.R.
Infracción: Grave (art. 20.19 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 3.000,00 euros en total.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José Gimeno Novas.
Expediente: GR.72/06-A.R.
Infracción: Grave (art. 20.19 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 300,51 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Rafael Corona Lozano.
Expediente: GR-163/06-P.A.
Infracción: Muy grave y graves (art.38.b, 39.”b y ”l de la
Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 5.000 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Juan Manuel Beas Sierra.
Expediente: GR-188/06-E.T.
Acto notificado: Propuesta de Resolución de sobreseimiento
y archivo de expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Ramismamad Hassan Rodríguez.
Expediente: GR-198/06-E.T.
Infracción: Grave (art. 15.1 de la Ley 10/1991).
Sanción: Multa de 4.000 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Eric Goyenechea Román.
Expediente: GR-199/06-A.R.
Infracción: Muy grave y grave (art. 19.12 y 20.1 de la Ley
13/1999).
Sanción: Multa de 30.351,12 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José Raúl Figueroa Benítez.
Expediente: GR-201/06-A.R.
Infracción: Leve (art. 21.5 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 150 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.
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Interesado: Youssef El Hajame.
Expediente: GR-210/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Luis Francisco Sánchez Vázquez.
Expediente: GR-225/06-A.R.
Infracción: Grave (art. 20.19 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 300,51 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de Alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Granada, 31 de agosto de 2006.- La Delegada del Gobier-
no, Teresa Jiménez Vílchez.

ANUNCIO de 25 de agosto de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Acuerdo de
Inicio del expediente sancionador MA-160/2006-AN.

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: Raúl Gómez Colorado.
Expediente: MA-160/2006-AN.
Infracción: Muy grave, art. 39.I) y O), Ley 11/2003, de 24
de noviembre.
Sanción: Multa desde 2.001 hasta 30.000 E.
Acto: Notificación Acuerdo de Inicio de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del Inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 25 de agosto de 2006.- El Delegado del Gobierno,
P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), el Delegado Provincial de
Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de 25 de agosto de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Acuerdo
de Inicio del expediente sancionador MA-159/
2006-AN.

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: Antonio Natalio Fajardo Campos.
Expediente: MA-159/2006-AN.
Infracción: Muy grave, art. 39.I) y O), Ley 11/2003, de 24
de noviembre.
Sanción: Multa desde 2.001 hasta 30.000 E.
Acto: Notificación Acuerdo de Inicio de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día

siguiente a la fecha de notificación del Inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 25 de agosto de 2006.- El Delegado del Gobier-
no, P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), el Delegado Provincial
de Economía y Hacienda, Enrique Benítez Palma.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 31 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda
proceder al Levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupación de los bienes y derechos afectados en el
expediente de expropiación forzosa motivado por la eje-
cución de las obras del proyecto: «Duplicación de la
A-480, p.k. 4,500 al 11,000». Clave: 2-CA-1431.

La Dirección General de Carreteras de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes con fecha 14.7.06 ordenó la
iniciación del expediente de expropiación forzosa de los bienes
y derechos necesarios para la ejecución de las obras del pro-
yecto: «Duplicación de la A-480, p.k. 4,500 al 11,000. Clave:
2-CA-1431.

El citado proyecto fue aprobado por el Director General
de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
-P.D. Orden de 29 de diciembre de 2000- con fecha 12.7.06,
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, esta apro-
bación lleva implícita la declaración de utilidad pública, la
necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de
los derechos correspondientes, así como la urgencia de la ocu-
pación, todo ello a los fines de la expropiación, de la ocupación
temporal o de la imposición o modificación de servidumbres,
efectos que se extienden también a los bienes y derechos
comprendidos en la ejecución de la infraestructura cartográfica
para los replanteos y en las incidencias posteriores de las
obras, siendo de aplicación el procedimiento que regula el
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, y arts. 56 y siguientes del Reglamento de esta Ley,
aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en
la consecuencia 2.ª del art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a
los titulares de los bienes y derechos afectados que figuran
a continuación, para que comparezcan en el(los) Ayuntamien-
to(s) del(los) término(s) municipal(es), en el(los) día(s) y
hora(s) indicado(s) en la relación que se cita, a fin de proceder
al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, sin per-
juicio de trasladarse al terreno si se estima necesario, en las
que se harán constar el bien o derecho expropiable, sus titu-
lares, y demás datos y manifestaciones que aporten los pre-
sentes, en orden a la valoración de los daños y perjuicios
que se causen por la rápida ocupación.

A dicho acto deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representados por persona debidamente auto-
rizada para actuar en su nombre, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad, Documento Nacional de Iden-
tidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
que corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acom-
pañar, si lo estiman oportuno y a su costa, de perito y un
Notario.

Los interesados, así como las personas que, siendo titu-
lares de derechos o intereses económicos directos sobre los
bienes afectados, se hayan podido omitir en la relación, podrán
formular alegaciones por escrito ante esta Delegación Provin-
cial hasta el día señalado para el Levantamiento de las Actas
Previas, a los solos efectos de subsanar posibles errores y
omisiones que se hayan podido padecer al relacionar los bienes
afectados por la urgente ocupación.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto
en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de


