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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 17 de abril de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Huelva, Comisión Provincial de Valora-
ciones, por el que se notifica acuerdo de valoración en 
procedimiento de determinación del justiprecio.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, 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 acto administrativo que se indica, para cuyo 
conocimiento íntegro, podrá comparecer en el plazo de diez 
días hábiles, ante la Comisión Provincial de Valoraciones, con 
sede en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Huelva, Sanlúcar de Barrameda, núm. 3.

Interesado: Don Francisco Garrido Garrido.
Expediente: CPV-39/2008.
Acto notificado: Acuerdo de valoración en el procedi-

miento de determinación de justiprecio, adoptado por la Co-
misión Provincial de Valoraciones en sesión celebrada el día 
27 de marzo de 2009, a los efectos que establece el artícu-
lo 16 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo (BOJA núm. 52, del 
16.3.2004). Contra el citado acto de la Comisión Provincial de 
Valoraciones, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la notificación de la presente resolu-
ción o potestativamente recurso de reposición en el plazo de 
un mes, ante la Comisión Provincial de Valoraciones. 

Huelva, 17 de abril de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 21 de abril de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Huelva, por la que se publica relación 
de actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los encau-
sados, que seguidamente se relacionan, los actos administra-
tivos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento 
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán 
comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en
C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas 
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el 
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: Dos meses, recurso 
contencioso-administrativo a elección del recurrente, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el 
de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.

Núm. Expte.: 21-0081-09-P.
Encausado: Dourdand Inversiones, S.L., Bar-Restaurante La Ría.
Último domicilio: C/ Plaza de Las Sirenas, s/n, 21459 El Rom-
pido (Cartaya).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio. 
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Huelva, 21 de abril de 2009.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2009, de la Delegación 
del Gobierno de Málaga, por la que se hacen públicas 
las resoluciones y actos de trámite relativos a expedien-
tes sancionadores en materia de Juego y EE.PP.

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 los interesados que seguidamente se relacionan 
los actos administrativos que se citan, haciéndose constar que 
para cuyo conocimiento íntegro del acto y constancia, podrán 
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Ser-
vicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la 
Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
planta 2.ª, de Málaga, concediéndose los plazos de contesta-
ción y recursos, que respecto del acto notificado, a continua-
ción se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas.
- Propuesta de Resolución o Trámite de audiencia: 15 

días, alegaciones y presentación de documentación e informa-
ciones que considere pertinentes.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada, ante la Excma. 
Sra. Consejera de Gobernación.

Interesado: David Ballesteros Olivares.
Expediente: MA-22/2009-PA.
Último domicilio: C/ Capitán Ariza, 6, 52003, Melilla.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Interesado: Mónica Cienfuego Méndez.
Expediente: MA-51/2009-PA.
Último domicilio: C/ Torrente Ballester, Edif. Albatros, núm. 3, 
AP. 206, 29600, Marbella.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Interesado: Ana Molina Muñoz.
Expediente: MA-64/2009-BO.
Último domicilio: C/ Manuel Altolaguirre, 2, 3, 2, 29003, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Interesado: Pedro Sierra Gómez.
Expediente: MA-84/2009-BO.
Último domicilio: Av. Isaac Peral 7, 5-3 .
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Interesado: José Valle González.
Expediente: MA-366/2008-PA.
Último domicilio: C/ Cuesta Barriada 7, bajo 1, San Julián, 
29008, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta.


