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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, notificando Resolución del 
procedimiento sancionador núm. 13/2007 contra Renfe 
Operadora en materia de defensa del consumidor.

Vistas las actuaciones realizadas por el Servicio de Con-
sumo de la Delegación del Gobierno en Cádiz al objeto de 
notificar Resolución del expediente sancionador que abajo se 
detalla, incoado por infracción a la normativa general sobre 
defensa de los consumidores y usuarios, y en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta De-
legación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, significándole que el mismo 
podrá ser consultado en la Consejería de Gobernación, De-
legación del Gobierno en Cádiz, Sección de Procedimiento e 
Informes Jurídicos, sita en la calle María Auxiliadora, núm. 2,
Tlfno. 956 010 863, con la advertencia de que contra la 
misma, que no agota la vía administrativa, podrá interponer 
recurso de alzada ante esta Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía o ante la Excma. Consejera de Goberna-
ción de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente en que tenga lugar la notificación o 
publicación de la presente Resolución, en los términos previs-
tos en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/92, en su 
redacción dada por la Ley 4/99.

Expediente: 13/2007.
Interesado: Renfe-Operadora, con CIF/NIF núm. G84144161.
Acto notificado: Resolución de sobreseimiento del expediente.

Cádiz, 20 de septiembre de 2007.- El Delegado del
Gobierno, José A. Gómez Periñán. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, notificando la Re-
solución correspondiente al expediente sancionador 
MA-192/2006-EP.

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 a la interesada que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, 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.

Interesada: Arroyo y Torres, S.C. (Bar Sol y Mar).
Expediente: MA-192/2006-EP.
Infracción: Grave al art. 20.9 de la Ley 13/1999, de 15 de di-
ciembre.
Sanción: Multa de 1.000,00 €.
Acto: Notificación resolución de expediente sancionador.
Recursos: Un mes para interponer recurso de alzada ante la 
Excma. Sra. Consejera de Gobernación, a contar desde el día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los artícu-

los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Málaga, 19 de septiembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, José Luis Marcos Medina. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 7 de septiembre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, de admisión definitiva de 
Permiso de Investigación. (PP. 4007/2007).

EL Delegado Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Almería

HACE SABER

Que ha sido definitivamente admitida la solicitud de per-
miso de investigación que a continuación se indica. Nombre: Zu-
lueta 1. Número de expediente: 40.549. Recurso solicitado: To-
dos los de la Sección C) de la Ley de Minas. Superficie solicitada: 
7 cuadrículas. Términos municipales afectados: Berja, Dalías y El 
Ejido. Solicitante: Don Eduardo Pascual de Zulueta, con domicilio 
en C/ Andarax, núm. 1, 04740, Roquetas de Mar (Almería).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que 
tengan la condición de interesados puedan personarse en el 
expediente, dentro del plazo de quince días contados a partir 
de la última de las publicaciones que del presente anuncio han 
de efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería 
y de la que la Junta de Andalucía (BOJA), de conformidad con 
lo previsto en el artículo 70 del vigente Reglamento General 
para el Régimen de la Minería, con la advertencia de que pa-
sado este plazo no se admitirá oposición alguna, conforme a 
lo prescrito en el mismo artículo y normativa.

Almería, 7 de septiembre de 2007.- El Delegado, Francisco 
Javier de las Nieves López. 

 ANUNCIO de 20 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se convoca el Levanta-
miento de Actas Previas que se cita. (PP. 3839/2007).

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA 
DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA EN CÁDIZ POR EL QUE 
SE CONVOCA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA 
OCUPACIÓN DE LAS FINCAS AFECTADAS POR EL PROYECTO 
DENOMINADO «ANEXO AL PROYECTO DE AUTORIZACIÓN 
PARA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEL GASODUCTO 
COSTA NOROESTE DE CÁDIZ» EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) GAS 4/05

Por Resolución de fecha 21 de mayo de 2007, de la De-
legación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, ha sido aprobado el proyecto de 
ejecución de las instalaciones y reconocida, en concreto, la 
utilidad pública del proyecto denominado «Anexo al proyecto 
de autorización para ejecución de instalaciones del Gasoducto 


