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 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, notificación acuerdo 
de inicio, correspondiente al expediente sancionador 
MA-249/2008-PA.

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 no-
tifica al interesado el siguiente extracto de acuerdo de inicio, 
para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede 
de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectá-
culos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Miguel Ángel Romero Gámez.
Expediente: MA-249/2008-PA.
Infracción: Grave. Art. 13.2.d) -Ley 50/1999, de 23 de diciembre.
Sanción: Multa desde 300,51 € hasta 2.404,05 €.
Acto: Notificación del acuerdo de inicio del expediente sancio-
nador.
Alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de la notificación de este escrito. Pudiendo aportar 
los documentos e informaciones que estime pertinentes y, en 
su caso, la proposición y práctica de pruebas.

Málaga, 16 de septiembre de 2008.- La Delegada del 
Gobierno, María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, notificando pro-
puesta de resolución de expediente sancionador MA-
207/2008-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 no-
tifica al interesado el siguiente extracto de propuesta de re-
solución, 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: Recocars, S.L.
Expediente: MA-207/2008-MR.
Infracción: Grave. Art. 105.a) Decreto 250/2005, de 22 

de noviembre.
Sanción: Multa de 602,00 €.
Acto: Notificación de propuesta de resolución de expe-

diente sancionador.
Alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el si-

guiente a la fecha de notificación de esta propuesta de reso-
lución.

Málaga, 16 de septiembre de 2008.- La Delegada del
Gobierno, María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, notificando la
Resolución correspondiente al expediente sancionador 
MA-36/2008-EP.

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 el siguiente extracto de Resolución, 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: Pepita Amour, S.L. (Discoteca Passion).
Expediente: MA-36/2008-EP.
Infracción: Grave, art. 20.9 Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa 400,00 €.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Recursos: Un mes para interponer recurso de alzada ante la 
Excma. Sra. Consejera de Gobernación, a contar desde el día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Málaga, 16 de septiembre de 2008.- La Delegada del
Gobierno, María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, notificando la Re-
solución correspondiente al expediente sancionador 
MA-209/2007-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 al interesado el siguiente acto administrativo, 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 Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Ocio Banús, S.L.
Expediente: MA-209/2007-EP.
Infracción: Muy grave. Art. 19.9, Ley 13/99, de 15 de di-

ciembre.
Sanción: Multa de 30.050,61 €.
Acto: Notificación de resolución del expediente sancionador.
Recursos: Contra la presente resolución puede interpo-

nerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de 
Gobernación, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo. Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Málaga, 16 de septiembre de 2008.- La Delegada del
Gobierno, María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, notificando acuerdo 
de inicio, correspondiente al expediente sancionador 
MA-136/2008-PA.

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 el siguiente acto administrativo, 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 Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesada: María José González Rodríguez.
Expediente: MA-136/2008-PA.
Infracción: Grave, art. 39.m), Ley 11/2003, de 24 de noviem-
bre.
Sanción: Multa desde 501,00 € hasta 2.000,00 €.
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Acto: Notificación del acuerdo de inicio del expediente sancionador.
Alegaciones: Quince días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de la notificación de este escrito. Pudiendo aportar 
los documentos e informaciones que estime pertinentes y, en 
su caso, la proposición y práctica de pruebas.

Málaga, 16 de septiembre de 2008.- La Delegada del 
Gobierno, María Gámez Gámez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 30 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga (Junta Arbitral de 
Transportes), de notificación del Laudo dictado en el pro-
cedimiento de arbitraje en materia de transportes Expte. 
28/2007 a la entidad El Artesano del Ártico, S.L.

Ignorándose el actual domicilio de la entidad El Arte-
sano del Ártico, S.L., contra la que se ha presentado solicitud 
de arbitraje ante esta Junta Arbitral por parte de la entidad 
Chestertrans, S.L., en los términos que indican los artículos 
37 y 38 de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), y dado 
que intentada la notificación en su domicilio ésta no ha podido 
practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
59.4 y 60.2 de la 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación del 
Laudo dictado en el procedimiento de arbitraje en materia de 
transportes Expte.  28/2007, por el que se estiman las preten-
siones de Chestertrans, S.L., contra la entidad El Artesano del 
Ártico, S.L., cuya documentación se encuentra en el Servicio 
de Transportes de la Delegación Provincial de Obras Públicas 
y Transportes de Málaga, sita en Plaza de San Juan de la Cruz, 
núm. 18, 29071, Málaga.

Lo que se notifica a efectos de su conocimiento e infor-
mamos que este Laudo arbitral tiene los efectos previstos en 
la legislación de arbitraje, cabiendo contra él Demanda de 
Anulación ante la Audiencia Provincial del lugar donde aquel 
se hubiere dictado, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de su notificación, en los términos establecidos 
en los artículos 40 y siguientes en la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje, y contra el Laudo firme el recurso de 
revisión conforme a lo establecido en la legislación procesal 
para las sentencias judiciales firmes.

Málaga, 30 de septiembre de 2008.- La Delegada, Dolores 
Carmen Fernández Carmona. 

 ANUNCIO de 30 de septiembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga (Junta Arbitral de Transpor-
tes) de notificación del Laudo dictado en el procedimiento 
de arbitraje en materia de transportes (Expte. 31/2007) a 
la entidad Camerino Dreams, S.L.

Ignorándose el actual domicilio de la entidad Camerino 
Dreams, S.L., contra la que se ha presentado solicitud de 
arbitraje ante esta Junta Arbitral por parte de la entidad 
Transportes Ochoa, S.A., en los términos que indican los 
artículos 37 y 38 de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Orde-
nación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio 

de 1987), y dado que intentada la notificación en su domi-
cilio, esta no ha podido practicarse, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se hace pública la notificación del Laudo dictado en el pro-
cedimiento de arbitraje en materia de transportes, Expte. 
31/2007, por el que se estima las pretensiones de Trans-
portes Ochoa, S.A., contra la entidad Camerino Dreams, 
S.L., cuya documentación se encuentra en el Servicio de 
Transportes de la Delegación Provincial de Obras Públicas 
y Transportes de Málaga, sita en Plaza de San Juan de la 
Cruz, núm. 18, 29071, Málaga.

Lo que se notifica a efectos de su conocimiento e infor-
mamos que este Laudo arbitral tiene los efectos previstos en 
la legislación de arbitraje, cabiendo contra él demanda de anu-
lación ante la Audiencia Provincial del lugar donde aquél se hu-
biere dictado, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, en los términos establecidos 
en los artículos 40 y siguientes en la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje, y contra el Laudo firme el recurso de 
revisión conforme a lo establecido en la legislación procesal 
para las sentencias judiciales firmes.

Málaga, 30 de septiembre de 2008.- La Delegada, Dolores 
Carmen Fernández Carmona. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 2 de octubre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, de subvención en régimen 
de concurrencia no competitiva a los propietarios de 
viviendas libres que se destinen a arrendamiento.

Resolución de 2 de octubre de 2008, de la Delegación 
Provincial de Cádiz por el que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas para los propietarios de viviendas li-
bres, que se destinen a arrendamiento, al amparo del Decreto 
149/2003; Orden de 10 de marzo de 2006.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía y artículo 18 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones, he resuelto hacer pública la relación de 
subvenciones concedidas a propietarios de viviendas libres, al 
amparo de la normativa indicada.

Aplicación presupuestada: 0.1.13.00.18.11.48303.43A.8 

Expediente Beneficiarios Localidad Subvención

11-AA-0020/07 M.ª DEL PILAR DELGADO 
RODRíGUEZ CÁDIZ 6.000 €

11-AA-0097/07 MANUEL REYES CALLADO BENALUP-CASAS VIEJAS 6.000 €

11-AA-0109/07 MANUEL JOAQUÍN MIGUEZ 
MÁRQUEZ EL PTO. DE STA.MARÍA 6.000 €

11-AA-0112/07 RAFAEL MUÑOZ MORENO JEREZ FRA. 6.000 €

11-AA-0121/07 CONSUELO GUTIÉRREZ 
GONZÁLEZ SAN FERNANDO 6.000 €

11-AA-0139/07 JOSÉ MANUEL ROMERO 
PINTEÑO JEREZ FRA. 16.000 €

11-M-0198/07 JOSÉ TIZÓN DE LA ROSA PUERTO REAL 1 6.000 €

 Cádiz, 2 de octubre de 2008.- El Delegado, Gabriel Almagro 
Montes de Oca. 


