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sente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Málaga, 3 de marzo de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 4 de marzo de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, notificando Resolución de 
sobreseimiento y archivo del expediente sancionador 
que se cita, en materia de protección de animales.

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 al interesado el siguiente  extracto de Resolución 
de sobreseimiento y archivo, 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, 
planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Jayne Louise Smith.
Expediente:  MA-266/2008-PA
Acto: Notificación Resolución sobreseimiento y archivo del 

expediente sancionador.
Recurso: 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 artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Málaga, 4 de marzo de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, notificando Resolución de 
Sobreseimiento y Archivo del expediente sancionador 
que se cita, en materia de espectáculos públicos.

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 al interesado el siguiente extracto de Resolución 
de Sobreseimiento y Archivo, 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, 
planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Miguel Montero Gutiérrez.
Expediente: MA-365/2008-EP.
Acto: Notificación Resolución Sobreseimiento y Archivo de ex-
pediente sancionador. 
Recurso: 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, 5 de marzo de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, notificando resolución de 
sobreseimiento y archivo del expediente sancionador 
que se cita, en materia de protección de animales.

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 al interesado el siguiente extracto de resolución de 
sobreseimiento y archivo, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán 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: Jayne Louise Smith.
Expediente: MA-267/2008-PA.
Acto: Notificación resolución sobreseimiento y archivo del ex-
pediente sancionador.
Recurso: 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 artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Málaga, 5 de marzo de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 9 de marzo de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, notificando resolución de 
caducidad del expediente sancionador que se cita, en 
materia de protección de animales.

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 al interesado el siguiente extracto de resolución de caduci-
dad, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la 
sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: David Fernández Gutiérrez.
Expediente: MA-159/2008-PA.
Acto: Notificación resolución caducidad del expediente sancio-
nador.
Recurso: 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 pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Málaga, 9 de marzo de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 17 de marzo de 2009, del Servicio 
de Administración Local de la Delegación del Gobierno 
de Málaga, por el que se dispone la publicación del re-
querimiento de subsanación de solicitudes presentadas 
en el procedimiento de concesión de subvenciones con-
vocado para el ejercicio 2009 al amparo de la Orden de 
23 de diciembre de 2008 (Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-


