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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 3 de noviembre de 2010, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, por el que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a 
expedientes sancionadores en materia de Juego y EE.PP.

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 seguidamente se relacionan los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para cuyo 
conocimiento íntegro del acto y constancia podrán comparecer 
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y 
Espectáculos Públicos, sito en Alameda Principal, núm. 24, de 
Málaga, concediéndose los plazos de contestación y recursos 
que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Inicio: 15 días, alegaciones y pruebas.
- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 

días, alegaciones y presentación de documentación e informa-
ciones que considere pertinentes.

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

Interesado: Andrés Diego Duarte Ragel.
Expediente: MA-180/2010-PA.
Último domicilio: Avda de Andalucía, 88, 5.º 3, 29007, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.

Interesado: Manuel González Moreno.
Expediente: MA-235/2010-PA.
Último domicilio: C/ Canchal, 8, 29003, Málaga.
Acto que se notifica: Incoación expediente sancionador.

Interesado: Naiara Bernal Gutiérrez.
Expediente: MA-240/2010-PA.
Último domicilio: Avda. de Mijas, 8, 29649, Mijas Costa (Málaga).
Acto que se notifica: Incoación expediente sancionador.

Interesado: Juan Jesús Gómez Cozar.
Expediente: MA-158/2010-PA.
Último domicilio: C/ Juanar, portal 9, núm. 4, 1.º E, 29600,  
Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución expediente sancionador.

Interesado: Juan Antonio Orozco Guerrero.
Expediente: MA-189/2009-EP.
Último domicilio: C/ San Francisco de Asís, 27 C, 29400, 
Ronda (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución de caducidad.

Interesado: Javier González Fernández.
Expediente: MA-144/2010-PA.
Último domicilio: C/ Martínez de la Rosa, 43, 4.º C, 29010,  
Málaga.
Acto que se notifica: Resolución expediente sancionador.

Interesado: Mourad Benlahmar.
Expediente: MA-149/2009-PA.
Último domicilio: C/ Juan Breva, 11, núm. 3, 29600, Marbella 
(Málaga).
Acto que se notifica: Resolución de sobreseimiento.

Interesado: Jeremy William Cozens.
Expediente: MA-230/2009-PA.
Último domicilio: Avda. de los Boliches, 88, 1.º B, 29640, 
Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución de caducidad.

Interesado: Miguel Ángel Rincón Durán.
Expediente: MA-099/2010-PA.
Último domicilio: C/ Moralillo, 36, 29370, Benaoján (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución de Caducidad.

Interesado: Antonio David Caparrós Albarracín.
Expediente: MA-075/2010-PA.
Último domicilio: C/ La Victoria, 67, 29012, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Málaga, 3 de noviembre de 2010.- La Delegada del 
Gobierno, María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2010, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento 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 no-
tifica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. 
de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don José Ramírez Yélamo.
Expediente: I PA SE 116/2010.
Infracción: Muy grave, art. 27.2, Ley 11/2003, de Protección 
de Animales.
Fecha: 16.11.2010.
Sanción: 2001 a 30.000 €.
Acto notificado: Acto de requerimiento.
Plazo: Cinco días hábiles para recuperar el animal en el centro ve-
terinario desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de noviembre 2010.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2010, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se somete a in-
formación pública el proyecto de Decreto por el que se 
modifica el Decreto 240/2007, de 4 de septiembre, por 
el que se establece la ordenación y el currículo de las 
enseñanzas profesionales de Danza en Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1,c) 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, por la presente Resolución 
se somete a información pública para general conocimiento 
el proyecto de Decreto mencionado, durante el plazo de siete 
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días hábiles, dado que el proyecto se tramita por el procedi-
miento de urgencia.

Se comunica que el citado proyecto se puede consultar 
en las dependencias del Servicio de Legislación, Recursos y 
Relaciones con la Administración de Justicia de esta Secreta-
ría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, Edificio 
Torretriana, planta baja (Sevilla).

Asimismo, los interesados podrán consultar el citado texto 
a través de la página web de la Consejería de Educación.

Sevilla, 18 de noviembre de 2010.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

NOTIFICACIÓN de 15 de noviembre de 2010, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, de los expedien-
tes abiertos que se citan, con motivo de haber realiza-
do solicitud de autorización de obras de captación de 
aguas subterráneas.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar a los 
interesados mas abajo relacionados, relativa al requerimiento 
efectuado de la documentación de la que carecían los expe-
dientes abiertos con motivo de las solicitudes presentadas por 
los mismos para la obtención de la autorización de las obras de 
captación de aguas subterráneas; mediante la presente publi-
cación, y en virtud de lo prevenido en el art. 59, párrafo 4.º, de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, según la redacción dada por la Ley 4/99 (BOE núm. 12, 
de 14 de enero de 1999), se procede a notificar dichos reque-
rimientos.

Asimismo se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro del mismo podrá personarse en el plazo de diez días 
hábiles, a partir de la publicación del presente anuncio, en 
la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia 
(Servicio de Atención al Ciudadano), sito en la C/ Tomás de 
Aquino, s/n, 1.ª planta, en la ciudad de Córdoba.

Interesados: Calixto Ríos Pérez y Ana M.ª Zurita Calderón.
Último domicilio: Alcalde Velasco Navarro, 9-7-D. 14004, Cór-
doba (Córdoba).
Expte.: 69/2010. Solicitud de Autorización para Obras de Cap-
tación de Aguas Subterráneas. 
Asunto: Requerimiento documentación.

Interesados: Calixto Ríos Pérez y Ana M.ª Zurita Calderón.
Último domicilio: Alcalde Velasco Navarro, 9-7-D. 14004, Cór-
doba (Córdoba).
Expte.: 71/2010. Solicitud de Autorización para Obras de Cap-
tación de Aguas Subterráneas. 
Asunto: Requerimiento documentación.

Interesado: José Luis Jurado García.
Último domicilio: Alcalde Velasco Navarro, 9-7-D. 14004, Cór-
doba (Córdoba).
Expte.: 43/2010. Solicitud de Autorización para Obras de Cap-
tación de Aguas Subterráneas. 
Asunto: Requerimiento documentación.

Interesado: José Luis Jurado García.
Último domicilio: Alcalde Velasco Navarro, 9-7-D. 14004, Cór-
doba (Córdoba).

Expte.: 44/2010 Solicitud de Autorización para Obras de Cap-
tación de Aguas Subterráneas. 
Asunto: Requerimiento documentación.

Córdoba, 15 de noviembre de 2010.- La Delegada, María 
Sol Calzado García. 

 ANUNCIO de 21 de junio de 2010, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, de información 
pública sobre propuesta de perímetro de protección 
del recurso de la Sección B) «Collado de Jozqui», 
agua mineral para su uso como agua mineral natural, 
sito en el término municipal de Orce (Granada). (PP. 
1989/2010).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41.2 del Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería, se anuncia que en el trámite de 
autorización de las aguas minerales procedentes del recurso 
de la Sección B), «Collado de Jozqui», agua mineral para su 
uso como agua mineral natural, situado en el término muni-
cipal de Orce (Granada), a nombre de la Sociedad Aguas de 
Fuente Nueva, S.L., ha sido propuesto el siguiente perímetro 
de protección: 

Vértice Longitud X Latitud Y
1(Pp.) 551.395 4.173.916

2 553.583 4.172.673
3 554.346 4.169.687
4 549.227 4.170.975
5 549.726 4.173.700

1(Pp.) 551.395 4.173.916

Coordenadas UTM en metros. Huso 30.

Lo que se hace público para que los posibles interesa-
dos en el expediente puedan exponer, en el plazo de 15 días, 
cuanto convenga a sus intereses.

Sevilla, 21 de junio de 2010.- La Directora General, Eva 
María Vázquez Sánchez. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2010, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se notifica re-
querimiento a los interesados que figuran en el Anexo I,
a fin de que presenten hoja de aprecio en el proyecto 
que se cita.

AT-10906/09.
Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, del 

requerimiento para la presentación de hoja de aprecio a el/los 
interesado/s que figura/n en el Anexo I como afectados por 
el proyecto de la instalación «Línea eléctrica de 220 kV, doble 
circuito, entre la subestación Lebrija y la subestación Puerto 
de Santa María», en los términos municipales de Trebujena, 
Sanlúcar de Barrameda, Pto. Sta. María; por medio de la pre-
sente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente 
anuncio de notificación, significándole que de conformidad 
con lo previsto en el art. 29 de la Ley de Expropiación Forzosa 
tienen un plazo de veinte días para presentar dicha hoja de 
aprecio en esta Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia en Cádiz, sita en C/ Doctor Ma-


