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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 21 de junio de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Málaga, notificando propuesta de reso-
lución de expediente sancionador MA-214/2006-PA.

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 no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá 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, planta 2.ª, de 
Málaga.

Interesado: Manuel Calvo Astorga.
Expediente: MA-214/2006-PA.
Infracción: Grave. Art. 39.b), de la Ley 11/2003, de 24 de no-
viembre.
Sanción: Multa de 501 € (quinientos un euros).
Acto: Notificación Propuesta de Resolución de expediente sancio-
nador.
Alegaciones: Quince hábiles, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Propuesta de Resolución.

Málaga, 21 de junio de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace público 
el otorgamiento del Permiso de Investigación que se 
cita. (PP. 2529/2007).

La Delegada Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía en Huelva hace saber que en esta 
fecha ha sido otorgado el siguiente Permiso de Investigación:

Nombre: «Tinto».
Número: 14.859.
Superficie: 250 cuadrículas mineras.
Recursos: Sección C).
Término municipal: Rociana del Condado, Almonte, Bonares, 
Lucena del Puerto y Bollullos Par del Condado.
Provincia: Huelva.
Período de vigencia: 3 años.
Titular: Industrias del Cuarzo, S.A.
Domicilio: Paseo de la Castellana, núm. 77, planta 14, 28046, 
Madrid.
CIF: A-33.603.457.

Lo que se hace público para general conocimiento en 
cumplimiento de lo establecido en el articulo 101 del vigente 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, Real De-
creto 2857/1978, de 25 de agosto (BOE núms. 295 y 296, de 
11 y 12 de diciembre de 1978).

Huelva, 25 de mayo de 2007.- La Delegada, M.ª José 
Rodríguez Ramírez. 

 ANUNCIO de 20 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de convocatoria para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de bie-
nes y derechos afectados por el proyecto de instalación 
«Proyecto singular para suministro de gas natural a la 
urbanización del Cortijo del Aire en Albolote (Granada)». 
(PP. 2646/2007).

Mediante Resolución de fecha 22 de marzo de 2007, de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa de Granada, se adoptó acuerdo de autoriza-
ción administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y 
declaración de utilidad pública de la instalación denominada 
«Proyecto singular para suministro de gas natural a la urba-
nización del Cortijo del Aire en Albolote» en la provincia de 
Granada.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, 
dicha declaración de utilidad pública lleva implícita, en todo 
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición 
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación, a 
los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954.

En cumplimiento de lo establecido en el citado precepto 
de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación Provincial 
ha acordado convocar a los titulares de bienes y derechos 
afectados, que se citan en la relación anexa, en el Ayunta-
miento donde radican las fincas afectadas, como punto de 
reunión para, de conformidad con el procedimiento estable-
cido en el mismo, así como en los artículos 56 y siguientes del 
Reglamento de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto 
de 26 de abril de 1957, llevar a cabo el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afec-
tados por el proyecto arriba indicado, y, si procediera, las de 
ocupación definitiva, señalándose a estos efectos el día 10 de 
septiembre de 2007, a partir de las 9,30 h, y siendo el orden 
del levantamiento de las actas el que figura como Anexo a 
esta Resolución.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado 
mediante la oportuna cédula de citación individual, publicán-
dose en el BOE, BOJA, BOP de Granada y los diarios «Ideal» y 
«Granada Hoy», así como en el tablón oficial del Excmo. Ayun-
tamiento de Albolote, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en el mencionado art. 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, señalando que las citadas publicaciones se realizan 
igualmente a los efectos previstos en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para el caso de domicilios ignorados o de notificacio-
nes que no se hubiesen podido practicar.

Los propietarios y demás interesados deberán acudir 
personalmente o representados por persona debidamente 
autorizada, aportando los documentos acreditativos de su ti-
tularidad (escritura de propiedad o nota simple registral) y el 
último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiéndose 
acompañar de un perito y un notario, si lo estiman oportuno, 
con gastos a su costa.


