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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2006, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, notificando pro-
puesta de Resolución correspondiente al expediente 
sancionador MA-148/2006-MR.

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.º de Málaga.

Interesado: Alamut, S.L.
Expediente: MA-148/2006-MR.
Infracción: Muy grave. Art. 104, Letra J. Decreto 250/2005, 
de 22 de noviembre.
Sanción: Multa 601,5 euros.
Acto: Notificación propuesta de Resolución expediente san-
cionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la fecha de notificación de esta propuesta 
de Resolución.

Málaga, 14 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de solicitud de Documento de 
Aforo y Horario de Establecimientos 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 el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  en la sede 
de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos 
Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de Málaga.

Interesado: Manuel Fernández Jiménez.
Expediente: 6160.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobier-
no, José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de Aforo y Horario .

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 el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  en la sede 
de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos 
Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de Málaga.

Interesado: Delavari Mohamed Amir.
Expediente: 6473.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de Aforo y Horario.

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 el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  en la sede 
de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos 
Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de Málaga.

Interesado:  Jacqueline Ann Flowers.
Expediente: 6638.
Acto: Notificación Resolución Archivo de Expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de Aforo y Horario.

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 el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  en la sede 
de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos 
Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de Málaga.

Interesado: Trevor Graham Birdsall.
Expediente: 6683.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de aforo y horario.

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 el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego 
y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, 
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Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de 
Málaga.

Interesado: Michel María Judas Taddeus Elfvering.
Expediente: 9002 de 23.5.06.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de aforo y horario.

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 el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá 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.º de 
Málaga.

Interesado: Ramsden Kevin.
Expediente: 3716 de 6.3.06.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

 
ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-

gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de solicitud de ampliación de horario.

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 el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá 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.º de 
Málaga.

Interesado: Don Emilio Gaspar Moreno.
Expediente: 15610 de 29.9.04.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente de solicitud 
de Aforo y Horario.
Plazo Alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

   

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de Aforo y Horario.

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 el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá 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.º de 
Málaga.

Interesado: Jurgen Sattur.
Expediente: 6532.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de expediente de Aforo y Horario.

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 el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá 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.º de 
Málaga.

Interesado: Mirtha Ruiz Morales.
Expediente: 6543.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

 
ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-

gación del Gobierno de Málaga notificando Resolución 
de Archivo de expediente de Aforo y Horario.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá 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.º de 
Málaga.

Interesado: Lewia Julie Dawn.
Expediente: 5976.
Acto: Notificación Resolución archivo de expediente.
Plazo Alegaciones: Un mes, contados desde el día siguiente a 
la fecha de notificación de la Resolución.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

   

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de archivo de  expediente de Aforo y Horario.

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 el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer  
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego 


