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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 18 de noviembre de 2009, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, de concesión de 
subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento 
que se indica y destinada a la finalidad que se detalla 
a continuación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación 
con el artículo 107 de la citada Ley y el artículo 3.4 del De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para 
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos, la Delegación del Gobierno de Málaga ha resuelto hacer 
pública la concesión, con carácter excepcional, de la subven-
ción cuyos datos figuran en el siguiente

A N E X O

Entidad beneficiaría: Ayuntamiento de Ronda.
Fecha de Resolución: 17 de noviembre de 2009.
Objeto: Reparación infraestructura pública: reparaciones de 
solados de conjunto histórico, bacheo y reparaciones en asfal-
tado, desperfectos en parques y jardines y pinturas en zonas 
afectadas.
Importe de la subvención: 250.000 €.
Aplicación presupuestaria: 01.12.00.01.29.76502.81A 9.
Plazo de ejecución: Un mes.

Málaga, 18 de noviembre de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
María Gámez Gámez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se notifica el 
Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador que 
se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, del 
Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador CA-68/09-M, 
incoado a Perforaciones Costa del Sol, S.L., con último domici-
lio conocido en 29700 Vélez-Málaga (Málaga), Urbanización Los 
Almendros 2.ª Fase, núm. 25, por presunta infracción a la nor-
mativa de Minas, por medio de la presente y en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se publica el presente anuncio de notificación, signi-
ficándole que para conocer el contenido del mismo y constancia 
de su conocimiento deberá personarse en el Departamento de 
Legislación de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de Cádiz, sita en C/ Doctor Manuel 
Concha Ruiz, s/n, en el plazo de quince días hábiles.

Cádiz, 16 de noviembre de 2009.- La Delegada, Angelina 
María Ortiz del Río. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Transportes y Movilidad, por el que 
se somete a información pública y ambiental el Estudio 
de Alternativas del tren tranvía por el nuevo acceso de 
Cádiz (3.º Acceso).

Conforme a lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley 
9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de An-
dalucía, se somete a información pública y ambiental el Estu-
dio de Alternativas referenciado. 

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la 
documentación en la sede de la Dirección General de Trans-
portes y Movilidad, sita en Sevilla, Avda. Charles Darwin, s/n, 
y en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, Plaza de Asdrúbal, s/n, y formularse las 
alegaciones y observaciones que se estimen oportunas en el 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 23 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Eduardo Tamarit Pradas. 

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se notifica a 
los titulares afectados por la obra que se cita, a efectos 
de presentación de hoja de aprecio en relación con el 
artículo 29 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Por el presente anuncio se notifica a los titulares de las fin-
cas reseñadas en Anexo adjunto, pertenecientes a los términos 
municipales de Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, afecta-
das por la obra clave: 2-HU-1582, «Acondicionamiento de la ca-
rretera A-495. Tramo: Gibraleón-San Bartolomé de la Torre», al 
no habérseles podido practicar la notificación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente:

«De acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se le requiere 
para que, en el plazo de veinte días, contados desde su recep-
ción, presente hoja de aprecio en esta Delegación Provincial, en 
la que se concrete el valor en que se estima el objeto que se 
expropia, pudiendo hacer las alegaciones que estime oportunas.

La valoración, que se presentará por triplicado ejemplar, 
habrá de estar forzosamente motivada y podrá estar avalada 
por Perito, cuyos gastos de honorarios corren de su cuenta.»

Huelva, 23 de noviembre de 2009.- El Delegado, Antonio 
Ramos Villarán. 

A N E X O

T.M.: GIBRALEÓN

Finca Polígono Parcela Propietario
11’ 21 98 Desconocido

94’’’B 21 25 Desconocido


