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Al objeto de su constancia y en evitación de futuras moles-
tias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infraccio-
nes) los correspondientes justificantes de los abonos de las
sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-111/03-MR.
Notificado: Recreativos Ubeda, S.L.
Domicilio: C/ Vilches, 19, 23400-Ubeda (Jaén).
Trámite: Resolución y talón de cargo.

Jaén, 24 de enero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 26 de enero de 2006, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-150/05-EP seguido contra Pinkstreet, S.L.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y Talones de Cargo del expediente sancionador
que se cita por infracciones a las normativas de espectáculos
públicos y actividades recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra Pinkstreet, S.L., por supuesta infracción a
la normativa sobre Espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas, y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58
y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimer Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de
anunciar al interesado que ha recaído resolución en el expe-
diente que se indica, notificándole expresamente que se
encuentra a su disposición en el Servicio de Juegos y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la
Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, la resolución, que
podrá ser examinada a fin de ejercer las acciones que a su
derecho convengan, significándole que, conforme al art. 114
de la citada Ley, podrá formular recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación en el plazo de un mes
contado a partir de la fecha de esta publicación. Indicándole
igualmente que se encuentran a su disposición los Talones
de Cargo núm. 0462213671141 y núm. 0462213671150
correspondientes a la sanción.

Una vez firme la presente Resolución, los importes de
las sanciones impuestas podrán ser abonados en cualquier
entidad de ahorro o de crédito colaboradora en los plazos
que a continuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce
entre los días 16 y último de cada mes, desde le fecha en
que se produce hasta el día 5 del segundo mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de
la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago
en período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente
a la notificación o publicación de la resolución recaída en
el mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de sus abonos, se procederá a cer-

tificar su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en
vía de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras moles-
tias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infraccio-
nes) los correspondientes justificantes de los abonos de las
sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-150/05-EP.
Notificado: Pinkstreet, S.L.
Domicilio: Avda. Muñoz Grandes, 14-B, Dcha. (Jaén).
Trámite: Resolución y talones de cargo.

Jaén, 26 de enero de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de resolución de expediente sancionador 70/05 IEM.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
Resolución de expediente sancionador, y no pudiéndose prac-
ticar, se hace por medio del presente anuncio, al venir así
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Compañías Mineras del Sur, S.A.
Ultimo domicilio conocido: C/ Pablo Neruda, 18. 18800, Baza
(Granada).
Acto que se notifica: Resolución expediente sancionador.
Precepto vulnerado: Artículo 5.3 de la Ley 22/1973, de 21
de julio, de Minas, en relación con el R.D. 1994/1982, de
15 de octubre.
Sanción: Mil quinientos (1.500) euros.
Recurso: Alzada en el plazo de un mes contado a partir del
siguiente a la publicación de este acto.

Según el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC se le comunica que el expediente obra
en el Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento
de Sanciones y Reclamaciones, de la Delegación Provincial
en Almería de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
C/ Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de
tener conocimiento íntegro del mencionado requerimiento y
de los documentos que constan en el expediente.

Almería, 30 de enero de 2006.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2), El Secretario General, Juan Carlos Usero
López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se notifica la resolución de sobreseimiento
y archivo de expediente de autorización de empresa
instaladora de gas de otra provincia de Reselgás, S.L.

De la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y
Empresa de Cádiz, por el que se notifica resolución de sobre-
seimiento y archivo del expediente de solicitud de autorización
de empresa instaladora de gas de otra provincia, formulada
por Reselgás, S.L. Intentada la notificación, sin haberse podido
practicar, de la Resolución dictada en fecha 22.8.05, de desis-
timiento y archivo del expediente de solicitud de autorización
de empresa instaladora de gas de otra provincia, formulada
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por Reselgás, S.L., con último domicilio conocido en Sevilla,
en la Avda. Hytasa, 135.

Acuerdo: El sobreseimiento y archivo del expediente de
autorización de empresa instaladora de gas de otra provincia,
iniciado por Reselgás, S.L., al no haber sido atendido reque-
rimiento efectuado con fecha 11.4.05.

Contra dicho acuerdo, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la presente notificación, recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia
y Empresa, de conformidad con lo establecido en el art. 114
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cádiz, 19 de enero de 2006.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con
motivo de la obra: 2-SE-0467-0.0-0.0-PC «Acondicio-
namiento de la carretera A-432. Tramo: Alanís-Gua-
dalcanal».

E X P R O P I A C I O N E S

Obra: 2-SE-0467-0.0-0.0-PC «Acondicionamiento de la
carretera A-432. Tramo: Alanís-Guadalcanal».

Habiendo sido ordenada, la iniciación del expediente de
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad
de ocupación de los terrenos necesarios a los efectos que
se establecen en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan en los Ayuntamientos,
días y horas que figuran en la citada relación, para proceder
al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas
afectadas.

A estas diligencias deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiendo hacerse acompañar, si lo estiman
oportuno, de perito y/o notario.

Según el art. 56.2 del REF, 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, has-
ta el día señalado para el levantamiento del Acta Previa, ale-
gaciones a los efectos sólo de subsanar posibles errores u
omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás
documentación en el Servicio de Carreteras de esta Delegación
Provincial.

Asimismo se hace constar que, a tenor de lo previsto
en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 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 a aque-
llos respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Sevilla, 30 de enero de 2006.- El Delegado, J. Lucrecio
Fernández Delgado.


