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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 15 de julio de 2011, de la Delegación 
del Gobierno de Almería, por el que publican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de juego y espectáculos públicos.

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 siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos, 
sito en el Paseo del Almería, 68, de Almería. 

Expediente: AL-01/2011-EP.
Interesado: José Antonio Aranda Carretero. NIF: 75729509-P.
Domicilio: C/ Francisco Navarro Esteban, núm. 2, C.P. 04450, 
Canjáyar, Almería.
Infracción: Graves, arts. 20.1 y 19.1, Ley 13/1999, de 15 de 
diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Acto: notificado: Resolución. 
Fecha: 16.6.2011.
Plazo interposición de recurso: Un mes, ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Gobernación y Justicia, en el plazo de un mes. 

Expediente: 04/600/2011/SI.
Interesado: Salones Tropicana, S.L. CIF: B-04.549.812.
Domicilio: Ctra. S.ª Alhamilla, núm. 52, Local 1, C.P. 04009, 
Almería.
Infracción: Grave, art. 29.10, Ley 2/1986, de 19 de abril, del 
Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma.
Acto: notificado: Acuerdo de inicio. 
Fecha: 28.6.2011.
Plazo de alegaciones: 10 días para aportar alegaciones, docu-
mentos o informaciones que estime convenientes.

Almería, 15 de julio de 2011.- La Delegada del Gobierno, 
María Isabel Requena Yáñez. 

 ANUNCIO de 19 de julio de 2011, de la Delegación 
del Gobierno de Cádiz, Comisión Provincial de Valora-
ciones, por el que se publica Acuerdo de Valoración en 
procedimiento de determinación de justiprecio en expe-
diente de expropiación forzosa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 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 en Plaza de España, 19, en 
Cádiz.

Interesados: Explotación de Cultivos Agrícolas Sanluqueña.
Expte.: CA/308-56.
Fecha: 17.6.11.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración.

Cádiz, 19 de julio de 2011.- El Presidente de la Comisión 
Provincial de Valoraciones, Fernando Maqueda Moresco. 

 ANUNCIO de 19 de julio de 2011, de la Delegación 
del Gobierno de Cádiz, Comisión Provincial de Valora-
ciones, por el que se publica Acuerdo de Valoración en 
procedimiento de determinación de justiprecio en expe-
diente de expropiación forzosa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 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 en Plaza de España, 19, en Cádiz.

Interesados: M.ª Ángeles Arcilla Lavi y Manuel Pacheco Caballero.
Expte.: CA/328-1.
Fecha: 17.6.11.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración.

Cádiz, 19 de julio de 2011.- El Presidente de la Comisión 
Provincial de Valoraciones, Fernando Maqueda Moresco. 

 ANUNCIO de 19 de julio de 2011, de la Delegación 
del Gobierno de Cádiz, Comisión Provincial de Valora-
ciones, por el que se publica Acuerdo de Valoración en 
procedimiento de determinación de justiprecio en expe-
diente de expropiación forzosa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 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 en Plaza de España, 19, en Cádiz.

Interesados: Luis Caña Mairena, Andrés de la Cruz Panadero y 
Loudes y Soraya Reyna Sánchez.
Expte.: CA/328-2.
Fecha: 17.6.11.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración.

Cádiz, 19 de julio de 2011.- El Presidente de la Comisión 
Provincial de Valoraciones, Fernando Maqueda Moresco. 

 ANUNCIO de 28 de julio de 2011, de la Delegación 
del Gobierno de Córdoba, Comisión Provincial de Valo-
raciones, por el que se notifica Acuerdo de Valoración 
de la misma en procedimiento de determinación del 
justiprecio.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada por medio de correo con acuse de recibo la 
notificación sin haberla podido practicar, por el presente anuncio 
se notifica al interesado que se relaciona el acto administrativo 
que se indica, para cuyo conocimiento íntegro podrá compare-
cer, 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 Córdoba, San Felipe, núm. 5. 

Interesado: Don Juan Manuel Ruiz Joyera.
Último domicilio conocido: C/ Vía Verde, núm. 15, 14860, 
Doña Mencía, Córdoba.
Expediente: 2009/304 – CPV.
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Acto notificado: Acuerdo de Valoración en procedimiento 
de determinación de justiprecio, adoptado por la Comisión 
Provincial de Valoraciones, en fecha 20 de julio de 2011, re-
ferido al expediente 2009/304-CPV, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 15 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo 
(BOJA núm. 52, de 16.3.2004).

Córdoba, 28 de julio de 2011.- El Presidente de la Comisión 
Provincial de Valoraciones, Manuel Roldán Guzmán. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 25 de julio de 2011, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por el que se no-
tifican diversas resoluciones a las personas que se citan.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta que han sido intentadas sendas notificaciones 
a don Félix López Moreno, doña María Elena Terrón Moreno, 
don Eduardo José L. Ortega Mateos y a doña Josefa Gutiérrez 
Gómez, sin que se hayan podido practicar, se les notifican las 
Resoluciones de 8 de junio de 2011, por las que se deniega la 
solicitud de suspensión de ejecución planteada en relación con 
la Resolución de 2 de marzo de 2011, por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
en el ámbito de la provincia de Granada, haciéndoles constar 
que, para el conocimiento íntegro, podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Servicio de Régimen Ju-
rídico de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
sito en Avenida de la República Argentina, núm. 25, 2.ª planta, 
en Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indi-
cado, se les darán por notificadas en el día de la publicación 
del presente anuncio.

Contra las referidas Resoluciones no cabe recurso alguno, 
a tenor del artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y del artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de julio de 2011.- El Secretario General, Manuel
Alcaide Calderón. 

 ANUNCIO de 25 de julio de 2011, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por el que se no-
tifican diversas resoluciones a las personas que se citan.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta que han sido intentadas sendas notificaciones a 
don Tomás Bayo Montero y a don Carlos Arenas Montado, sin 
que se hayan podido practicar, se les notifican las Resolucio-
nes de 26 de mayo de 2011 y de 3 de junio, respectivamente, 
por las que se deniega la solicitud de suspensión de ejecu-
ción planteada en relación con la Resolución de 7 de marzo 
de 2011, por la que se convoca concurso de traslados entre 
el personal laboral de carácter fijo o fijo discontinuo, incluido 
en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del Personal 
Laboral al Servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, haciéndoles constar que, para el conocimiento íntegro, 
podrán comparecer en el plazo de quince días a partir de la 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en 
el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, sito en Avenida de la República Ar-
gentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el supuesto de no 
comparecer en el plazo indicado, se les darán por notificadas 
en el día de la publicación del presente anuncio.

Contra las referidas Resoluciones no cabe recurso alguno, 
a tenor del artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y del artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de julio de 2011.- El Secretario General, Manuel
Alcaide Calderón. 

 ANUNCIO de 27 de julio de 2011, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por el que se 
notifica la Resolución de 20 de junio de 2011 a la per-
sona que se cita.

De conformidad con los arts. 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, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación 
sin que se haya podido practicar, se notifica la Resolución de 
20 de junio de 2011, por la que se resuelve la reclamación 
previa a la vía judicial laboral interpuesta por doña Isabel Cruz 
Guijarro contra la Resolución de 14 de febrero de 2011, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se hacen públicos los listados definitivos del proceso se-
lectivo para la cobertura de vacantes, correspondientes a las 
categorías profesionales del Grupo III del personal laboral de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, mediante 
concurso de promoción, haciéndole constar que para el cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de quince días 
a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, en el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, sito en Avenida de la 
República Argentina, núm. 25, 2.ª planta, en Sevilla. En el su-
puesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por 
notificada en el día de la publicación del presente anuncio.

Contra la referida Resolución podrá formularse demanda 
ante el órgano jurisdiccional del orden de lo social que resulte 
competente en el plazo de dos meses a contar desde su notifi-
cación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 6 y siguientes 
y 69.3 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril. 

Sevilla, 27 de julio de 2011.- El Secretario General, Manuel
Alcaide Calderón. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2008, de la Ofi-
cina de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono 
Sur de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, por delegación del Director de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, por la que se adjudica la vivienda 
correspondiente al Grupo SE-0902, cuenta 95.

Examinado el expediente de regularización incoado a pe-
tición de doña Mónica Escaño Cruzado, referido a la vivienda 
sita en Escultor Sebastián Santos, núm. 4, 6, 1 A, Sevilla (Se-
villa), por esta Empresa Pública de Suelo de Andalucía se ha 
resuelto lo siguiente:


