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Y, en cuanto a la solicitud para que se le tenga por
interesado en la concesión de una frecuencia, ésta se debe-
rá atener a lo establecido en el Decreto 75/1989, de 4
de abril, previa participación en la convocatoria pública
correspondiente.

3. La responsabilidad administrativa de la mencionada
infracción corresponde a don Antonio Verdugo Romero,
propietario y titular de la Emisora, en base al artículo
32.1.b) de la Ley 31/87, de 18 de diciembre, que establece
que, en las infracciones cometidas con ocasión de la pres-
tación de servicios sin la cobertura del correspondiente
título administrativo, la responsabilidad corresponderá a
la persona, física o jurídica, que realice la actividad, o
subsidiariamente a la que tenga la disponibilidad de los
equipos e instalaciones por cualquier título jurídico válido.

4. El artículo 34.1 de la Ley 31/1987, de 18 de diciem-
bre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, establece
que las infracciones muy graves tipificadas en el artícu-
lo 33.2 se sancionarán con multa de hasta diez millones
de pesetas (10.000.000 ptas.), y el apartado segundo de
dicho artículo, que las sanciones impuestas por cualquiera
de las infracciones comprendidas en el art. 33, cuando
se requiera título habilitante para el ejercicio de la actividad,
podrá llevar aparejada como sanción accesoria el pre-
cintado de los equipos.

Concurren en el presente caso, de acuerdo con el
art. 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las
características de intencionalidad o reiteración puestas de
manifiesto en la persistencia de la infracción, con incum-
plimiento de los requerimientos de cese de emisiones efec-
tuados por la Dirección General de Comunicación Social,
y los años de funcionamiento ilegal de la emisora, con
actuaciones anteriores llevadas a cabo tanto por la Direc-
ción General de Comunicación Social como por la Direc-
ción General de Telecomunicaciones del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, valorán-
dose, no obstante, que el interesado haya comunicado
haber procedido al cese de emisiones.

Por todo lo cual, vistos los Reales Decretos
1398/1993, de 4 de agosto, y 1773/1994, de 5 de agosto,
sobre procedimiento sancionador y en virtud de las dis-
posiciones citadas en los anteriores fundamentos, sus con-
cordantes y demás normas de general aplicación

R E S U E L V O

1. Declarar a don Antonio Verdugo Romero, con DNI
32.859.309, responsable de la comisión de una infracción
administrativa, tipificada como muy grave en el artícu-
lo 33.2.a) de la Ley de Ordenación de las Telecomuni-
caciones, según la redacción dada por la Ley 32/1992,
de 3 de diciembre, por la realización continuada de acti-
vidades radiodifusoras sin concesión administrativa, e
imponerle una sanción económica de dos millones de pese-
tas (2.000.000 ptas.), en aplicación del art. 34.1 de la
citada Ley.

2. Imponer como sanción accesoria, el precintado de
los equipos radioeléctricos componentes de las instalacio-
nes no autorizadas de la emisora denominada Onda Libre,
conforme a lo dispuesto en el art. 34.2 de la Ley de Orde-
nación de las Telecomunicaciones.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme determina el artícu-
lo 58.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, previa comunicación al Consejero de
la Presidencia, conforme previene el artículo 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, a 5 de junio de 1996.- El Consejero de la
Presidencia, Gaspar Zarrías Arévalo».

Contra dicha Resolución cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo en la forma y plazo en ella seña-
lados.

El importe de la sanción deberá ser ingresado en la
cuenta corriente núm. 0010186754, cuyo titular es la Teso-
rería General de la Junta de Andalucía, código de Banco
0114, Banco de Granada; Código de sucursal 0825;
Agencia 7, República Argentina, 35-37 (Sevilla); dígito de
control 90, dentro del plazo que, según la fecha de publi-
cación de la presente notificación, establece el Reglamento
General de Recaudación para el período voluntario, trans-
currido el cual se procederá a su exacción por la vía de
apremio, de conformidad con el citado Reglamento.

En el documento de ingreso u orden de transferencia,
deberá hacerse constar que la causa del ingreso es el
abono de la sanción de que se trata, con indicación del
expediente sancionador de referencia, y se comunicará a
este Centro Directivo, remitiendo copia del citado docu-
mento.

Sevilla, 26 de julio de 1996.- El Jefe del Gabinete,
José María González Alonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre extravío de expediente. (PP. 2642/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, hace saber que
habiendo sufrido extravío de un resguardo de 14.432.100
pesetas, expedido por esta Caja de Depósitos con el núme-
ro de depósito 51965/95, constituido por Entrecanales
y Távora, S.A., y a disposición de Universidad de Córdoba.

Lo que se hace público a fin de que dentro del plazo
de dos meses contados desde el día en que aparezca el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Dele-
gación la persona que lo hubiera encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-
curridos dos meses desde la publicación del presente anun-
cio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Sevilla, 4 de junio de 1996.- El Delegado, Juan Fran-
cisco Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre extravío de expediente. (PP. 2645/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, hace saber que
habiendo sufrido extravío de un resguardo de 2.767.547
pesetas, expedido por esta Caja de Depósitos con el núme-
ro de depósito 7339/3224 constituido por Texsa, S.A.,
y a disposición de Dirección General de Arquitectura y
Vda. de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Lo que se hace público a fin de que dentro del plazo
de dos meses contados desde el día en que aparezca el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Dele-
gación la persona que lo hubiera encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-
curridos dos meses desde la publicación del presente anun-
cio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Sevilla, 4 de junio de 1996.- El Delegado, Juan Fran-
cisco Sánchez García.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, de otorgamiento de permiso de investigación.
(PP. 2707/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía hace saber: Que por
Resolución de 28 de junio de 1996 de esta Delegación
Provincial, ha sido otorgado el siguiente Permiso de
Investigación:

Nombre: «Hércules I»; expediente núm.: 40.299;
recurso: Todos los de la Sección C) de la Ley de Minas;
cuadrículas: 76; términos municipales afectados: Chririvel
(Almería) y Cúllar y Orce (Granada); solicitante: Mármoles
Cosentino, S.A., con domicilio en 04850 Cantoria (Al-
mería). C.C. 323, p.k. 59.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 101.5 del Reglamento General para el
Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Almería, 11 de julio de 1996.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de julio de 1996, del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria en Mála-
ga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a don Florencio Pozo Rodríguez al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 11.7.96,
por la que se deja sin efecto la Resolución de Asunción
de Guarda del menor P.P.B., con número de expediente
29/0314/96.

Málaga, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de julio de 1996, del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria en Mála-
ga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a don Miguel Galbarro Milena al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 11.7.96,
por la que se deja sin efecto la Resolución de Asunción
de Guarda del menor G.J.G.B. con número de expediente
29/0312/96.

Málaga, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de julio de 1996, del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria en Mála-
ga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a don Florencio Pozo Rodríguez al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Guarda del
menor P.P.B., con número de expediente: 29/0314/96,
delegando dicha guarda bajo la vigilancia de esta entidad
pública en el Director del Centro de Protección señalado
en la citada Resolución.

Málaga, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 11 de julio de 1996, del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria en Mála-
ga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a don Bonifacio Reyes Rodríguez y doña María
Cortés Cortés al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución por la que se modi-
fica el apartado tercero de la Resolución de declaración
de la situación legal de Desamparo del menor A.M.R.G.,
con número de expediente: 29/0079/87, significándole
que contra la misma puede interponerse oposición ante
el Juzgado de Familia correspondiente, conforme a la dis-
posición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de
mayo, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 11 de julio de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de julio de 1996, del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria en Mála-
ga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a don Miguel Galbarro Milena al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Olle-


