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Expediente: 28/05.
Entidad denunciada y domicilio: Doña Rosario Espinar Moyano
(NIF: 30517539-N). C/ Jacinto de la Trinidad, núm. 12.
04009 Almería.
Infracción: Artículos 71.8.2.ª y 71.2.1.ª de la Ley 13/2003,
de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía (BOJA núm. 251, de
31.12.03).
Sanción: Multa de seiscientos euros (600 euros).

Almería, 22 de agosto de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores 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 que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Ezequiel Sánchez Pérez.
Expediente: SAN/EP-151/04-SE.
Infracción: Grave del art. 20.1 y 20.13 de la Ley 13/1999.
Fecha: 19 de julio de 2005.
Sanción: Mil doscientos (1.200) E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 25 de agosto de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores 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 que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Francisco Núñez Núñez.
Expediente: SE-43/05-EP.
Infracción: Grave, del art. 20.19 de la Ley 13/1999.
Fecha: 12 de julio de 2005.
Sanción: Trescientos cincuenta (350) E.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 25 de agosto de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores 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 que se relaciona los siguientes actos

administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Francisco Arias Rodríguez.
Expediente: SE-56/05-EP.
Infracción: Grave del art. 20.10 de la Ley 13/1999.
Fecha: 15 de julio de 2005.
Sanción: Cuatrocientos cincuenta (450) E.
Acto/s notificados: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 25 de agosto de 20005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores 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 que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Avila y Durán, S.L.
Expediente: SE-47/05-EP.
Infracción: Leve, del art. 21.6 de la Ley 13/1999.
Fecha: 29 de junio de 2005.
Sanción: Trescientos (300) E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 25 de agosto de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, de otorgamiento de Per-
miso de Investigación. (PP. 2553/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación
Ciencia y Empresa hace saber que por Resolución de 6.5.05
ha sido otorgado el Permiso de Investigación cuyas carac-
terísticas se indican a continuación:

Nombre: «Lucía».
Número: 6.689.
Recurso: Sección C).
Términos municipales: Almogía y Málaga.
Superficie: 9 cuadrículas mineras.
Interesado: Don Andrés Moreno Ródenas, en rep. de Morelor,
S.L.
Domicilio: Lagar de Matamoros, s/n. Almogía.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 101.5
del Reglamento General para el Régimen de la Minería de
25 de agosto de 1978.

Málaga, 2 de junio de 2005.- La Delegada, María Gámez
Gámez.
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SOLICITUD de permiso de investigación «Valdivia»
núm. 6697. (PP. 2563/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de Málaga, hace saber que: Por doña Isidora
Pérez Díaz, en nombre y representación de la empresa Hatts,
S.L., con domicilio en Plaza Malagueta, núm. 2 de Málaga,
ha sido solicitado el Permiso de Investigación denominado
Valdivia número 6.697; Recursos Sección C); 15 cuadrículas
mineras; Términos Municipales: Algatocín, Benalauría y Bena-
dalid, y cuya designación referida al Meridiano de Greenwich
es la siguiente:

Vértice Longitud Latitud
pp 5º17’20” 36º36’00”
1 5º16’40” 36º36’00”
2 5º16’40” 36º34’00”
3 5º17’40” 36º34’00”
4 5º17’40” 36º35’00”
5 5º17’20” 36º35’00”

Habiendo sido admitida definitivamente la solicitud se
hace público a fin de que cuantos tengan la condición de
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, contados a partir de la presente publi-
cación, de conformidad con lo establecido en el art. 70.2
del Reglamento General para el Régimen de la Minería de
25 de agosto de 1978, en la C/ Bodegueros, núm. 21, 29006,
Málaga.

Málaga, 9 de junio de 2005.- La Delegada, María Gámez
Gámez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Almería
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la noti-
ficación de diversos actos administrativos a solicitantes
del Programa de Empleo Estable, Orden de 30 de sep-
tiembre de 1997, de desarrollo del Decreto 199/1997,
de 29 de julio.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), se
procede mediante este acto a notificar los expedientes que
a continuación se relacionan, dado que la notificación personal
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Almería, 11 de agosto de 2005.- El Director, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Almería
del Servicio Andaluz de Empleo, a solicitantes del Pro-
grama de Empleo Estable, Orden de 30 de septiembre
de 1997 de desarrollo del Decreto 199/1997, de 29
de julio, referente a la notificación de diversos actos
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), se
procede mediante este acto a notificar los expedientes que
a continuación se relacionan, dado que la notificación personal
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.


