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Núm. Expte: H-91/06.
Encausado: Juan Luis Pérez Domínguez.
Ultimo domicilio: C/ Princesa Sofía, 9, 21750. El Rocío-Almonte 
(Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación. 
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección 
al consumidor.

Núm. Expte: H-13/06.
Encausado: Luis Ruiz Martínez.
Ultimo domicilio: C/ Marina, 16 1.º B, 21001 Huelva. 
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación. 
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección 
al consumidor.

Núm. Expte: H-36/06.
Encausado: Antonio Domínguez Gómez.
Ultimo domicilio: C/ Santo Domingo, 38, 21500 Gibraleón 
(Huelva). 
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación. 
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección 
al consumidor.

Huelva, 10 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Justo Mañas Alcón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Málaga, 
notificando propuesta de Resolución correspondiente al 
expediente sancionador MA-039/2006-EP.

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 los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, 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: Artxanda Txiki (Artxanda Txiki, S.L.).
Expediente: MA-039/2006-EP.
Infracción: Muy Grave, art. 19.12, Ley 13/1999, de 15 de 
diciembre.
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto: Notificación Propuesta de Resolución expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la fecha de notificación de esta Propuesta de 
Resolución.

Málaga, 8 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Málaga 
notificando propuesta de Resolución correspondiente al 
expediente sancionador MA-031/2006-EP.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 6l de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, 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: «American Show» (Ankimaca, S.L.).
Expediente: MA-031/2006-EP.

Infracción: Grave, art. 20.3, Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa de 9.000 euros.
Acto: Notificación propuesta de Resolución expediente san-
cionador.
Plazo Alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la fecha de notificación de esta propuesta de 
Resolución.

Málaga, 8 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando iniciación del expediente sancionador 
MA-233/2005-EP.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 6l de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, 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: Bar «Club Cleofa’s-2» (Miguel Gómez Díaz).
Expediente: MA-233/2005-EP.
Infracción: Grave, art. 20.9, Ley 13/1999, 15 de diciembre.
Sanción: Multa desde 300,51 hasta 30.050,61 euros
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo Alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día 
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente 
sancionador.

Málaga, 9 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga notificando iniciación del expediente sancionador 
MA-232/2005-EP.

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 los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, 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: Bar «Club Cleofa’s-2» (Miguel Gómez Díaz).
Expediente: MA-232/2005-EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12, Ley 13/1999, 15 de diciembre.
Sanción: Multa desde 30.050,61 hasta 601.012,10 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día 
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente 
sancionador.

Málaga, 9 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Málaga, 
notificando iniciación del expediente sancionador MA-
231/2005-EP.

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 los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
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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: Bar «Club Cleofa’s-2» (Miguel Gómez Díaz).
Expediente: MA-231/2005-EP.
Infracción: Grave, art. 20.3, Ley 13/1999, 15 de diciembre.
Sanción: Multa desde 300,51 hasta 30.050,61 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo Alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día 
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente 
sancionador.

Málaga, 9 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga notificando iniciación del expediente sancionador 
MA-075/2006-AN.

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 los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, 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: Antonio Doblado López.
Expediente: MA-075/2006-AN.
Infracción: Grave, art. 39 T), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Sanción: Multa desde 501 hasta 2.000 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles contados desde el día 
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente 
sancionador.

Málaga, 11 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, 
por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de máquinas 
recreativas.

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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de 
la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: M.ª José Puentenueva Falcón. 
Expediente: SE-62/05-MR. 
Infracción: Grave. 
Fecha: 24 de marzo de 2.006. 
Sanción: Ochocientos (800) euros. 
Acto/s notificado/s: Propuesta y resolución.
Plazo: Un mes para presentar recurso de alzada desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 2 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, 
por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimietos sancionadores 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 que se relaciona los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de 
la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Alejandro Méndez Blanco.
Expediente: SE-12/06-AN.
Infracción: Grave.
Fecha: 4.4.06.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de iniciación.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 2 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, 
por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de bingos.

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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de 
la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: D. José Jiménez Santiago.
Fecha: 4.4.06.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de iniciación de inscripción en 
el registro de interdicciones de acceso a establecimientos de 
juegos y apuestas.
Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 2 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba por la que se señala fecha 
para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
en expediente de expropiación forzosa. Obra Clave: 
4-CO-1102-0.0-0.0-PC. «Ensanche y mejora del firme 
de la Carretera A-3130 (CO-282) de Montilla a Nueva 
Carteya, p.k. 1+700 al p.k. 12+000».

Con fecha 30.3.2006, la Dirección General de Carreteras 
ha resuelto la iniciación del expediente de expropiación forzosa 
para la ejecución de la obra clave: 4-CO-1102-0.0-0.0-PC. «En-
sanche y mejora del firme de la Carretera A-3130 (CO-282) de 
Montilla a Nueva Carteya, p.k. 1+700 al p.k. 12+000».

Practicado trámite de Información Pública sobre relación 
concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, 
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 
de julio, de Carreteras de Andalucía, la declaración de urgente 
ocupación está implícita en la aprobación del proyecto de 
urgencia con fecha 23 de marzo de 2006. 

En consecuencia, conforme a lo establecido en el art. 
52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación ha 
resuelto convocar a los titulares de derechos que figuran en la 
relación que se une como anexo a esta Resolución, para que 
comparezcan en el Ayuntamiento respectivo en el día y hora que 
se indica, al objeto de proceder al levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas y trasladarse 
posteriormente al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán acudir los afectados personalmen-
te o a través de su representante legal y aportando DNI, las 


