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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de Protección de Animales.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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: Don Manuel Neto Santana.
NIF: 29611745G.
Expediente: H-79/07-PA.
Fecha: 11 de septiembre de 2007.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Materia: Protección de Animales.
Infracciones: Art. 17.1 de la Ley 11/2003, de 24 de noviem-
bre, de Protección de los Animales.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la notificación de la presente.

Huelva, 9 de octubre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Justo Mañas Alcón. 

 ANUNCIO de 4 de octubre de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
expediente sancionador MA-04/2007-BO.

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 noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y 
Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 7, Edifi-
cio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Ana Heredia Reyes.
Expediente: MA-04/2007-BO.
Infracción: Leve. Art. 6.3, 2/1986, de 19 de abril.
Sanción: Multa de 150,00 €.
Acto: Notificación Resolución expediente sancionador.
Alegaciones: Quince hábiles, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Propuesta de Resolución.

Málaga, 4 de octubre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 ANUNCIO de 4 de octubre de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Málaga, notificando Resolución corres-
pondiente al expediente sancionador MA-54/2007-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 los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-
recer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego 
y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Ocho Bares, S.L. (Sala Wenge).
Expediente: MA-54/2007-EP.
Infracción: Grave, art. 20.9 Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
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 aquél en que tenga lugar la notificación del presente 
acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Málaga, 4 de octubre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 ANUNCIO de 4 de octubre de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Málaga, notificando Resolución corres-
pondiente al expediente sancionador MA-124/2007-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 noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Es-
pectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Orange Corp, S.L. (Discoteca Maná).
Expediente: MA-124/2007-EP.
Infracción: Grave. Arts 20.9 de la Ley 13/1999, de 15 de 

diciembre.
Sanción: Multa 600,00 €.
Acto: Notificación propuesta de resolución expediente 

sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados a 

partir del día siguiente a la fecha de notificación de esta Pro-
puesta de Resolución.

Málaga, 4 de octubre de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Relaciones Financieras con otras 
Administraciones, por la que se hacen públicas las ayu-
das concedidas al amparo del Decreto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hacen públicas las ayudas, en el marco 
del programa presupuestario 81B «Cooperación económica y 
relaciones financieras con las Corporaciones Locales», crédito 
760.00, y en virtud del Decreto 207/2002, de 23 de julio, por 
el que se aprueban medidas extraordinarias para el sanea-
miento financiero de los municipios de Andalucía con población 
comprendida entre 1.500 y 10.000 habitantes, determinadas 
por Resolución del 24 de julio de 2007, de la Viceconsejería 
de Economía y Hacienda, a los municipios que se indican en 
Anexo y en las cuantías que en el mismo se relacionan.

Sevilla, 15 de octubre de 2007.- La Directora General, 
M.ª Victoria Pazos Bernal. 
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 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 5 de octubre de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, de solicitudes de docu-
mentación de autorización de Documento Calificación 
Empresarial.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos 
Requerimiento al expediente de sondeo, y no pudiéndose 
practicar, se hace por medio del presente anuncio, al venir 
así establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Explocant Obres Y Serveis, S.L.
último domicilio conocido: C/ Beatas, núm. 34, 17520, Puig-
cerda (Girona).
Acto que se notifica: Requerimiento de documentación.

Fecha: 3.7.2007.
Ref.: FA/PL.
Asunto: Solicitud documentación de autorización de Docu-
mento Calificación Empresarial.

En relación con su escrito de fecha de entrada en esta 
Delegación Provincial de fecha 14 de junio de 2007, núm. de 
registro 14.736, por el que se aporta documentación solicitada 
para la renovación del Documento de Calificación Empresarial 
de la empresa Explocant Obres Y Serveis, S.L., para la realiza-
ción de trabajos de explotación de canteras en las Concesiones 
«María Morales», núm. 39.913, «Ana María», núm. 39.826, 
Fracción 1.ª y 2.ª «El Cigarrón» núm. 39.841 y «El Cigarrón 
Dos» núm. 40.224. Revisado el expediente le informamos que 
Explocant Obres Y Serveis, S.L., le informamos lo siguiente:

- Fotocopia compulsada de la Póliza de responsabilidad 
civil y resguardo de pago por importe mínimo de 150.000 € 
por víctima (sólo se presenta un certificado con sublímite por 
víctima de 90.151, 82 €).

- Documento sobre Seguridad y Salud de Explocant Obres 
Y Seveis, S.L. presentado no cumple con lo estipulado en la 
I.T.C. 02.1.01.

Por lo que se le otorga, tal y como establece el art. 71.1 
de la Ley 4/99, de 4 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del si-
guiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente 
para que se aporte lo requerido, indicándole de que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución que habrá ser dictada en los términos previstos en 
el art. 42 de la citada Ley.

Almería, 5 de octubre de 2007.- El Jefe de Servicio de 
Industria, Energía y Minas, José López García. 

 ANUNCIO de 5 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, de Requerimiento de docu-
mentación al expediente de apertura de sondeo en el 
Paraje de «Pago de las Lomas». Titular: Antonio José 
Ortiga López.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
Requerimiento al expediente de sondeo, y no pudiéndose 
practicar, se hace por medio del presente anuncio, al venir 
así establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Antonio José Ortiga López.
Último domicilio conocido: Camino viejo de Málaga, núm. 2, 
29700, Vélez-Málaga (Málaga).
Acto que se notifica: Requerimiento de documentación.

Fecha: 6.7.2007.
Ref.: RG-EB/PL.
Asunto: Requerimiento Certificado Fin de Obra

Con fecha 4.7.2006, y núm. de recepción 29.213 Usted 
presentó en esta Delegación Provincial, una solicitud para efec-


