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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de 19 de marzo de 2010, de la Dirección 
General de Comunicación Social, por el que se notifica 
al interesado Resolución de 4 de marzo de 2010, por la 
que se inicia el expediente sancionador que se cita.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del inte-
resado por causas ajenas a esta Administración, se le notifica 
el acto administrativo al que se refiere el presente anuncio, 
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, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede de la Dirección General de Comunicación Social, sita 
en Avda. de la Borbolla, núm. 1, de Sevilla.

Expediente sancionador: S.2010/182. 
Interesado: Don Francisco José Morán Garrido.
Acto notificado: Resolución de 4 de marzo de 2010, por 

la que se inicia el procedimiento sancionador S.2010/182, in-
coado a don Francisco José Morán Garrido por la presunta 
realización de actividades radiodifusoras sin título administra-
tivo habilitante.

Plazo de alegaciones y vista del expediente: Quince días 
a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
notificación.

Sevilla, 19 de marzo de 2010.- La Directora General, 
Matilde Santiago Cossi. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 12 de marzo de 2010, de la Delegación 
del Gobierno de Almería, Comisión Provincial de Valoracio-
nes, por el que se hacen públicas propuestas de acuerdo 
de valoración adoptadas el 11 de marzo de 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentadas las notificaciones a los interesados en el 
expediente, sin haberlas podido practicar, por el presente se no-
tifican los actos administrativos que se indican, para cuyo cono-
cimiento podrán comparecer ante esta Comisión Provincial de 
Valoraciones, con sede en la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, calle Paseo de Almería, núm. 68.

Expte.: 155/2009. CPV
Interesado: Titular de la finca núm. 10 del expediente expro-
piatorio. Parcela núm. 172 del polígono 16 del catastro de rús-
tica del municipio de Tíjola.

Expte.: 157/2009. CPV.
Interesado: Don Antonio García. Titular de la finca núm. 9 del 
expediente expropiatorio. Parcela núm. 151 del polígono 16 
del catastro de rústica de Tíjola.

Almería, 12 de marzo de 2010.- El Presidente de la Comisión 
Provincial de Valoraciones, Luis Castañeda Fábrega. 

 ANUNCIO de 17 de marzo de 2010, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espectáculos públicos y activi-
dades 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 Administra-
tivo Común, por el presente anuncio se notifica, al interesado 
que se relaciona, los siguientes actos administrativos, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de 
esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, 
comunicando que dispone de un plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación, para 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Gobernación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte-AL-109/2009. Infracción en Materia de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas.
Titular: Adriano Simao Caibara.
Domicilio: Calle Solera, núm. 18. La Mojonera (Almería).

Expediente: AL-109/2009-EP.
Interesado: Adriano Simao Caibara.
Infracción: Artículo 19.12 de la Ley 13/99, de 15 de diciem-
bre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
Andalucía.
Sanción: 300 euros.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 22 de enero de 2010.
Plazo notificado: Un mes.

Almería, 17 de marzo de 2010.- El Delegado del Gobierno, 
Miguel Corpas Ibáñez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 18 de marzo de 2010, de la Secretaría 
General Técnica, en Resolución de 29 de diciembre de 
2009, en recurso de alzada contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de Málaga de 3 de marzo de 2009. 

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, y en 
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente 
se notifica al interesado que a continuación se relaciona el acto 
administrativo que se cita, para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en el plazo de quince días en el Servicio de Legislación 
y Recursos de esta Consejería, sita en Avda. Albert Einstein, s/n, 
Edificio World Trade Center, Isla de la Cartuja, de Sevilla.

Núm. Expte.: 365/09.
Interesado: Don Luis Bonachera Méndez (Instalac. y Ascenso-
res Seteco).


