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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a 
expedientes sancionadores que se citan.

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 seguidamente se relacionan los ac-
tos administrativos que se citan, haciéndose constar que para 
conocimiento íntegro del acto y constancia, podrán compare-
cer 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, concediéndose los plazos de contestación y recursos, 
que respecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas.
- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 15 días, 

alegaciones y presentación de documentación e informaciones 
que considere pertinentes.

-  Resolución: Un mes, recurso de alzada, ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Gobernación.

INTERESADO: ROGELIO MIJE DÍAZ.
EXPEDIENTE: MA-202/2009-EP.
ÚLTIMO DOMICILIO: C/ MADRE INMACULADA, 2, 4.º C, 41013, SEVILLA.
ACTO QUE SE NOTIFICA: ACUERDO DE INICIO.

INTERESADO: VÍCTOR MANUEL DIEZ GIL.
EXPEDIENTE: MA-203/2009-EP.
ÚLTIMO DOMICILIO: AVDA. DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA, 33, 4.º A, 
09007, BURGOS.
ACTO QUE SE NOTIFICA: ACUERDO DE INICIO. 

INTERESADO: TODD ADAM JACOBS. 
EXPEDIENTE: MA-210-2009-EP.
ÚLTIMO DOMICILIO: C/ LEÓN, 1, 29630, BENALMÁDENA.
ACTO QUE SE NOTIFICA: ACUERDO DE INICIO.

INTERESADO: ANTONIO ROMERO RAMÍREZ.
EXPEDIENTE: MA-125/2009-PA.
ÚLTIMO DOMICILIO: C/ ZANCARA, 16-6-4, 29006, MÁLAGA.
ACTO QUE SE NOTIFICA: RESOLUCIÓN.

INTERESADO: BARTOLOMÉ JIMÉNEZ MUÑOZ. 
EXPEDIENTE: MA-307/2008-EP.
ÚLTIMO DOMICILIO: C/. HERNÁN CORTÉS, 14, 2.º C, 28002, ALCALÁ DE 
HENARES.
ACTO QUE SE NOTIFICA: RESOLUCIÓN.

INTERESADO: FRANCISCO EXPÓSITO ROJAS. 
EXPEDIENTE: MA-308/2008-EP.
ÚLTIMO DOMICILIO: C/ CELESTINO LÓPEZ MARTÍNEZ, 3,  41006, SEVILLA.
ACTO QUE SE NOTIFICA: RESOLUCIÓN. 

INTERESADO: MANUEL FALCÓN NARANJO. 
EXPEDIENTE: MA-79/2009-BO.
ÚLTIMO DOMICILIO: C/ ALFAMBR, 8 . 1.º C, 1-3,
ACTO QUE SE NOTIFICA: RESOLUCIÓN, 29006, MÁLAGA.

INTERESADO: FRANCIS BOBBIS ESCARCENA.
EXPEDIENTE: MA-34/2009-PA.
ÚLTIMO DOMICILIO: URB. DE NAGUELLES. C/ CÁCERES, 112, 29600, MAR-
BELLA.
ACTO QUE SE NOTIFICA: RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES.

INTERESADO: LAS PIRÁMIDES DE LOS FARAONES. 
EXPEDIENTE: MA-257/2008-EP.
ÚLTIMO DOMICILIO: C/ CÁCER , 9, 29012, MALAGA.
ACTO QUE SE NOTIFICA: RESOLUCIÓN DE CADUCIDAD.

INTERESADO: JORGE GARCÍA SÁNCHEZ.
EXPEDIENTE: MA-66/2009-PA.
ÚLTIMO DOMICILIO: C/ SANTA ANA, 15, PISO 1, PUERTA H, 29570, CAR-
TAMA.
ACTO QUE SE NOTIFICA: RESOLUCIÓN DE CADUCIDAD.

Málaga, 18 de enero de 2010.- La Delegada del Gobierno, 
María Gámez Gámez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2010, de la Se-
cretaría General de Economía, por la que se publican 
las subvenciones de carácter excepcional concedidas 
durante el cuarto trimestre del año 2009.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, la Secretaría General de Economía de la Consejería de 
Economía y Hacienda ha acordado hacer pública la relación de 
subvenciones de carácter excepcional concedidas durante el 
cuarto trimestre del año 2009 con cargo al programa 6.1.B: 

1. Beneficiario: Confederación de Empresarios de Andalucía.
 Finalidad: Promoción internacional de las empresas anda-
luzas, fomento de inversiones de empresas de otros países 
en Andalucía, impulso de la cooperación empresarial trans-
nacional y apoyo a las inversiones de empresas andaluzas 
en el exterior. 
Fecha convenio: 15 de diciembre de 2009.
Presupuesto de la actividad: 1.300.000 €.
Importe de la subvención: 1.300.000 €.
Aplicaciones presupuestarias: 
0.1.10.00.01.00.489.00.61B y 3.1.10.00.01.00.489.00.61B.

Sevilla, 12 de enero de 2010.- El Secretario General, 
Manuel Recio Menéndez. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2010, de la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía, sobre la 
notificación de la carta visita de control financiero de 
subvenciones a Estructuras Aljaonuba 2007, S.L.L.

Habiendo resultado infructuosa la notificación de la carta 
visita de control de ayudas para la incorporación de socios coo-
perativas I+E, otorgada por la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo de Huelva, correspondiente al Plan de Con-
trol de Subvenciones 2009, expediente número MS 299/09, 
en el domicilio señalado de Calle Párroco José Miranda, 1-1.º 
F de Aljaraque (Huelva) (C.P. 21110), a Estructuras Aljaonuba 
2007, S.L.L., se publica el presente anuncio en cumplimiento 
de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
el fin de que sirva de notificación.

El texto íntegro de la mencionada carta visita se encuen-
tra a disposición del interesado en la Intervención General de 
la Junta de Andalucía, situada en la calle Albareda, núms. 18-
20, de Sevilla, en donde podrá comparecer en el plazo de 
quince días a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su caso, desde 
su exposición en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento 
de Aljaraque, para su conocimiento y notificación del conte-
nido íntegro de la carta visita de control. 

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a 
todos los efectos, computándose a partir de entonces el plazo 
para la interposición de los recursos que procedan.

Sevilla, 15 de enero de 2010.- El Interventor General, 
Manuel Gómez Martínez. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2010, de la Interven-
ción General de la Junta de Andalucía, sobre la notifi-
cación del informe provisional de control financiero de 
subvenciones a Multisoft Huelva, SCA.

Habiendo resultado infructuosa la notificación relativa al 
informe provisional de control financiero de la ayuda a I+E Em-
presas, otorgada por la Dirección Provincial del Servicio Anda-
luz de Empleo de Huelva, correspondiente al Plan de Control 
de Subvenciones 2008, expediente número MS 207/08, en 
el domicilio señalado de Calle Rabida, núm. 3, bajo int. drec., 
de Huelva (C.P. 21003), a Multisoft Huelva, SCA, se publica 
el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en los ar-
tículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, con el fin de que sirva 
de notificación.

El texto íntegro del mencionado informe se encuentra a 
disposición del interesado en la Intervención General de la 
Junta de Andalucía, situada en la calle Albareda, núms. 18-20, 
de Sevilla, en donde podrá comparecer en el plazo de quince 
días a partir de la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía o, en su caso, desde su 
exposición en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento 
de Huelva, para su conocimiento y notificación del contenido 
íntegro del citado informe provisional. 

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la compare-
cencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a 
todos los efectos, computándose a partir de entonces el plazo 
para la interposición de los recursos que procedan.

Sevilla, 18 de enero de 2010.- El Interventor General, 
Manuel Gómez Martínez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 27 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por el que se notifica Reso-
lución de caducidad recaída en el procedimiento que se 
cita en materia de minas.

Intentada su notificación sin haberse podido practicar, y 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 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 integro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa en Granada, sita en la 
calle Joaquina Eguaras, número 2 (C.P. 18013).

Expediente: 29.121, Concesión de Explotación María José.
Interesado: Herederos de don Joaquín Tovar González.
Fecha: 27.1.2010.
Acto notificado: Resolución de caducidad de fecha 19.10.2009.
Plazo de interposición de recurso de alzada: Un mes, contado 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción del presente acto, al no agotar dicho acto la vía adminis-
trativa, y conforme con lo dispuesto en los arts. 114 y ss. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Granada, 27 de enero de 2010.- El Delegado, P.S.R. 
(Decreto 21/85), la Secretaria General, Ángela Moreno Vida. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 27 de enero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifica a los 
interesados los actos administrativos que se relacionan.

Por el presente Anuncio, la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería notifica 
a los interesados que a continuación se relacionan aquellas 
notificaciones que han resultado infructuosas en el domicilio 
que consta en esta Delegación, correspondientes a:

Notificación de propuesta de liquidación de daños de 
los expediente de reclamación de daños a la carretera: 
DA-113/09.

Notificación de resolución de los expedientes de reclama-
ción de daños a la carretera: DA-070/09 y 093/09. 

Notificación de Acuerdo de Incoación de los expedientes 
sancionadores y de restitución de la realidad alterada: SA Y 
RE-014/09 Y SA Y RE 052/09.

Notificación de Resolución de los expedientes san-
cionadores y de restitución de la realidad alterada: SA Y 
RE-219/07. Asimismo, se señala el lugar en donde los in-
teresados disponen de las resoluciones que, en virtud de 
la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, no se publican en su 
integridad.

Expedientes de daños a la carretera: (Propuesta de liquidación 
de daños).
Expedientado: Pilar Arenas Jiménez.
Expediente: DA-113/09.
Fecha del acto: 27.11.09.
Expedientes de daños a la carretera: (Resolución).

Expedientado: PS Seguridad, S.L.
Expediente: DA-070/09.
Fecha del acto: 4.1.2010.
Expedientado: Bernabé Gázquez Fernández.
Expediente: DA-/093/09.
Fecha del acto: 4.1.2010


