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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 
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escrituras de Propiedad y el último recibo de la Contribución, 
pudiendo hacerse acompañar, si lo estima oportuno y a su 
costa, de su Perito o de un Notario.

Según el art. 56.2 del Reglamento de 26 de abril de 1957, 
los interesados así como las personas que con derechos e 
intereses económicos directos sobre los bienes afectados se 
hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular 
por escrito ante esta Delegación hasta el día señalado para el 
levantamiento del Acta Previa, alegaciones a los efectos sólo 
de subsanar posibles errores u omisiones, pudiendo examinar 

el plano parcelario y demás documentación en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía.

Asimismo, se hace constar que a tenor de lo previsto 
en el artículo 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del 
artículo 52 de la LEF, el presente anuncio servirá como 
notificación a los posibles interesados no identificados, 
a los titulares de bienes y derechos afectados que sean 
desconocidos y aquellos respecto de quienes sea ignorado 
su paradero.
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de 
Almería, de la propuesta de Resolucion del expediente 
sancionador AL-007/06.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la 
propuesta de Resolución del expediente sancionador AL-007/06, 
incoado por esta Delegación a don Brian Jeffrey Pheasey, titular 
del establecimiento denominado «Camping Canadá», que tuvo 
su último domicilio conocido en Cañada Camping del Palmer, de 
Turre (Almería), por infracción a la normativa turística, por medio 
del presente y en virtud del art. 19 del Real Decreto 1398/93, 
de 4 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora, y de los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio de somera indicación 
del contenido del acto, para que sirva de notificación, significán-
dole que en el plazo de 15 días hábiles, queda de manifiesto 
el expediente en la Delegación Provincial de Turismo, Comercio 
y Deporte, sita en C/ Gerona núm. 15, de Almería, pudiendo 
conocer el acto íntegro, obtener copias de los documentos, 
formular alegaciones y presentar los documentos que estime 
pertinentes del trámite de audiencia por término de quince días 
desde su publicación, para presentación de cuantas alegaciones 
y documentos estime procedentes.

Almería, 15 de mayo de 2006.- La Delegada, M.ª Isabel 
Requena Yáñez.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, 
sobre notificación de la liquidación correspondiente 
al expediente sancionador núm. 66/05, en materia 
de salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, e intentada sin efectos la notificación para 
el pago de la tasa correspondiente al Expte. Sancionador núm. 
66/05, incoado a Clínica Dental Sevillana, S.L., con domicilio 
último conocido en el Polígono Industrial Servilasa, Calle H, núm. 
1,1.º, Edificio Progreso, de Gines (Sevilla), se advierte que tiene 
un plazo de treinta días naturales desde la presente publicación 
para hacer el pago de la misma, debiendo solicitar o retirar dicha 
liquidación en esta Delegación Provincial de Salud, sita en calle 
Luis Montoto, 87 (Sección de Gestión Económica-Planta Baja).

Insértese para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de mayo de 2006.- El Delegado, Francisco 
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 24 de abril de 2006, de la De-
legacion Provincial de Almería, sobre notificaciones 
a los solicitantes del Programa de Solidaridad de los 
Andaluces.

PS.AL. 134/06. 
Don Diego Santiago Fernández. 
DNI: 27226114. 
C/ Rambla Amatisteros, núm. 23. 04008. Almería.

Resolución por la que se acuerda el archivo de la solicitud 
presentada, por aplicación de lo dispuesto en el aptado. 2.º 
del art. 17 del Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Notifiquese esta Resolución a los interesados en la forma 
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
modificación de la citada norma, con la advertencia de que 
la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe 
interponer Recurso de Alzada ante el Ilmo. Sr. Director General 
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 107.01, 110, 114 y 115 de la 
citada Ley 30/1992.

PS.AL 145/06. 
Don Antonio Torres Gómez. 
DNI: 27532110. 
C/ Cáceres, núm. 2-Bajo. 04110. Campohermoso. Níjar. 
(Almería).

Resolución por la que se acuerda el archivo de la solicitud 
presentada por aplicación de lo dispuesto en el aptado. 2.º del 
art. 17 del Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Notifiquese esta Resolución a los interesados en la forma 
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de 
la citada norma, con la advertencia de que la misma no agota 
la vía administrativa y contra ella cabe interponer Recurso de 
Alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la presente 
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
107.01, 110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.

PS.AL. 809/05.
Doña Rosa Martín Fernández. 
DNI: 27234943. 
C/ Cibeles, núm. 11. 04110. Campohermoso. Níjar (Almería).

Resolución Denegatoria por aplicación del art. 2-aptdo. 
C: Disponer de recursos mensuales superiores a la cuantía 
del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme se 
establece en el artículo 6.1 de la norma reguladora de este 
Programa.

Notifiquese esta Resolución a los interesados en la forma 
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de 
la citada norma, con la advertencia de que la misma no agota 
la vía administrativa y contra ella cabe interponer Recurso de 
Alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la presente 
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
107.01, 110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.

PS.AL. 187/06. 
Don Francisco Villalobos Rodríguez. 
DNI: 27531274. 
C/Carretera del Doctoral, s/n. Almería.

Requerimiento documentación art. 71.1 LRJ.
- Fotocopia del DNI o resguardo de haberlo solicitado de 

doña Isabel Rodríguez Giménez.


