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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 30 de octubre de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de animales de compañía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 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 administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno,
C/ San Felipe, 5, de Córdoba.

Interesado: Don José Luis Pineda García.
Expediente: CO-95/2009-PA.
Infracciones: Grave, art. 39.b), Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
Fecha: 26.8.2009.
Acto notificado: Resolución.
Sanción: Multa de 501 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, desde el siguiente al de 
notificación de la presente.

Córdoba, 30 de octubre de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
M. Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por el que se publica acto 
administrativo relativo a bloqueo de establecimiento de 
hostelería para la instalación de máquinas recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionán los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, 
de Córdoba:

Interesada: Doña Rocío Doménech Gómez.
Expediente: 142/09-EX.
Fecha: 8.10.2009.
Acto notificado: Alegaciones expediente de exclusividad.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles.

Córdoba, 30 de octubre de 2009.- La Delegada del 
Gobierno, M. Isabel Ambrosio Palos. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por el que se dispone 
la publicación de la resolución del procedimiento de 
concesión de subvenciones de la Línea 9 (PI1), convo-
cada para el ejercicio 2009 al amparo de la Orden de 
23 de diciembre de 2008.

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este centro 
directivo hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 14 de la Orden de 
12 de diciembre de 2006, se notifica a los interesados la reso-
lución del procedimiento de concesión de la Línea 9 (PI1): Sub-
venciones para el mantenimiento de las Agrupaciones Locales 
de Voluntarios de Protección Civil registradas en la Consejería 
de Gobernación.

Segundo. El contenido íntegro de la resolución estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de esta Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Granada, a partir del mismo día 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Asimismo, estará expuesto en la página 
web de la Consejería: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de lo establecido en el ar-
tículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

Granada, 5 de noviembre de 2009.- El Delegado del 
Gobierno, Jesús Huertas García. 

 ANUNCIO de 7 de septiembre de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de animales potencialmente peligrosos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
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 esta Delegación del Gobierno, 
sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de Huelva.

Interesado: Don Pedro Roque López.
NIE: 48915123B.
Expediente: H-60/09-PA.
Fecha: 15 de octubre de 2009.
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente san-
cionador.
Materia: Animales potencialmente peligrosos.
Infracciones: Art. 13 de la Ley 50/99, de 23 de diciembre, de 
régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos.
Sanción: Multa de 500 €.
Plazo recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día si-
guiente a la notificación de la presente.

Huelva, 7 de septiembre de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 23 de octubre de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se pública acto 
administrativo relativo a procedimientos en materia de 
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
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dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 
de enero, 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 esta 
Delegación del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de Huelva:

Interesado: Inversia Desarrollos, S.L.U.
CIF: B-73531857.
Expediente: H-50/09-ET.
Fecha: 7 de septiembre de 2009.
Acto notificado: Propuesta y resolución de archivo de expe-
diente sancionador.
Materia: Espectáculos taurinos.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día 
siguiente a la notificación de la presente, ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Gobernación.

Huelva, 23 de octubre de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2009, de la De-
legación del Gobierno de Huelva, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimientos sanciona-
dores en materia de espectáculos públicos y activida-
des recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de Huelva.

Interesado: Don José Hermoso Vargas.
NIF: 28219171B.
Expediente: H-72/09-EP.
Fecha: 29 de octubre de 2009.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Materia: Espectáculos públicos y actividades recreativas.
Infracciones: Art. 20.10 de la Ley 13/1999, de 15 de diciem-
bre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la notificación de la presente.

Huelva, 5 de noviembre de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2009, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimientos sancionadores en 
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
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 esta Delegación del Gobierno, 
sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de Huelva:

Interesado: Don Pablo Domínguez Solano.
NIF: 28578487K.
Expediente: H-78/09-EP.
Fecha: 19 de octubre de 2009.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Materia: Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Infracciones: Art. 20.10 de la Ley 13/1999, de 15 de diciem-
bre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la notificación de la presente.

Huelva, 5 de noviembre de 2009.- El Delegado del Gobierno,
Manuel Alfonso Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 14 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Huércal-Overa.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Huércal-Overa, con domicilio en Huércal-Overa,
C/ Pintor Velázquez, Edf. Picasso, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcu-
rrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003). 

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Org. Resp.

X1026438V PRATT ALEXANDER JOAN NOTIFICA-EH0406-2009/168 P101040427731 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. 
GEST.

ITPAJDOL-EH0406-2009/500296 Of. Liquid. de HUÉRCAL-OVERA

X3526988F SUAREZ FEHRENBACH FABIO EDUARDO NOTIFICA-EH0406-2009/181 P101040427074 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. 
GEST.

ITPAJDOL-EH0406-2009/1452 Of. Liquid. de HUÉRCAL-OVERA

X4724126H ROSIN PAUL LIDWIG NOTIFICA-EH0406-2009/155 P101040427975 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. 
GEST.

ITPAJDOL-EH0406-2009/1013 Of. Liquid. de HUÉRCAL-OVERA

X5297097J PRATT DAVID JOSEPH NOTIFICA-EH0406-2009/156 P101040427092 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. 
GEST.

ITPAJDOL-EH0406-2009/500457 Of. Liquid. de HUÉRCAL-OVERA

X5588171E WILSON ALAN ROBERT NOTIFICA-EH0406-2009/175 P101040427722 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. 
GEST.

ITPAJDOL-EH0406-2009/925 Of. Liquid. de HUÉRCAL-OVERA

X5815570C LOWDES GEORGE DOUGLAS NOTIFICA-EH0406-2009/173 P101040427442 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. 
GEST.

ITPAJDOL-EH0406-2009/318 Of. Liquid. de HUÉRCAL-OVERA

X5895026B IZARD PETER KENNETH NOTIFICA-EH0406-2009/170 P101040427783 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. 
GEST.

ITPAJDOL-EH0406-2009/970 Of. Liquid. de HUÉRCAL-OVERA

X6746207P BRIAN COLIN NORMAN NOTIFICA-EH0406-2009/165 P101040427756 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. 
GEST.

ITPAJDOL-EH0406-2009/889 Of. Liquid. de HUÉRCAL-OVERA

X7240233V MILLER DAVID NOTIFICA-EH0406-2009/163 P101040427555 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. 
GEST.

ITPAJDOL-EH0406-2009/763 Of. Liquid. de HUÉRCAL-OVERA


