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Interesada: María Callejón Martín.
Expediente: MA-85/2006-EP.
Acto: Notificación de resolución de archivo de actuaciones.
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 artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Málaga, 19 de noviembre de 2008.- La Delegada del 
Gobierno, María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, notificando resolu-
ción de archivo de actuaciones del expediente MA-163/
2006-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 a al interesado la resolución de archivo de actuaciones, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede 
de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectácu-
los Públicos, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Francisco Javier Castillo Castillo.
Expediente: MA-163/2006-PA.
Acto: Notificación de resolución de archivo de actuaciones.
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 artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Málaga, 20 de noviembre de 2008.- La Delegada del 
Gobierno, María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, notificando resolu-
ción de archivo de actuaciones del expediente MA-156/
2006-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 la resolución de archivo de actuaciones, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá 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: Francisco Ariza Ortiz.
Expediente: MA-156/2006-PA.
Acto: notificación de resolución de archivo de actuaciones.
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 artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Málaga, 20 de noviembre de 2008.- La Delegada del 
Gobierno, María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, notificando la Pro-
puesta de Resolución correspondiente al expediente 
sancionador MA-238/2008-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 la siguiente propuesta de resolución, 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: José Antonio Martín López.
Expediente: MA-238/2008-PA.
Infracción: Grave. Art. 13.2.D) Ley 50/1999, de 23 de diciembre.
Sanción: 600,00 €.
Acto: Notificación de la propuesta de resolución del expediente 
sancionador.
Alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente 
a la fecha de notificación de esta propuesta de resolución, así 
como los documentos e informaciones que estime convenien-
tes a su defensa.

Málaga, 21 de noviembre de 2008.- La Delegada 
del Gobierno, María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, notificando la Pro-
puesta de Resolución, correspondiente al expediente 
sancionador MA-175/2008-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 la siguiente Propuesta de Resolución, 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: José Antonio Martín López.
Expediente: MA-175/2008-PA.
Infracción: Muy grave. Art.. 13.1.B) Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre.
Sanción: 2.404, 05 €.
Acto: Notificación de la Propuesta de Resolución del expe-
diente sancionador.
Alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el siguiente 
a la fecha de notificación de esta Propuesta de Resolución, así 
como los documentos e informaciones que estime convenien-
tes a su defensa.

Málaga, 21 de noviembre de 2008.- La Delegada del 
Gobierno, María Gámez Gámez. 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando propuesta de 
Resolución correspondiente al expediente sancionador 
MA-197/2008-EP, en materia de espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arto 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 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.


