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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 14 de marzo de 2012, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por el que se notifica a 
los interesados la puesta a disposición de los mismos 
de las resoluciones recaídas en los expedientes sobre 
interrupción unilateral de explotación de máquinas re-
creativas en locales de su titularidad.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de las resoluciones recaídas en los expedientes 
sobre interrupción unilateral de explotación de máquinas re-
creativas (exclusividad), dictadas por la Delegada del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Jaén, y en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados más 
abajo relacionados las resoluciones arriba referidas, para cuyo 
conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sita en Plaza de las 
Batallas, núm. 1, de Jaén. 

INTERESADO ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN LOCALIDAD

Juan Antonio Quirós 
Estepa Bar La Flaca (X-J-990)

C/ Gran Capitán, nº 3 
– Bajo JAÉN

Luis Romero 
Sánchez Center (X-J-72598)

C/ Hermanos Pinzón, 
nº 1 JAÉN

Nieves Cuevas 
Gómez Che Que Bo (X-J-6676)

C/ Condestable Iranzo, 
nº 21 JAÉN

Elizaveta Prosvetova Pub Gallery (X-J-6640) C/ Espeluy, nº 13-A JAÉN
Punto de Encuentro 
Capitol, S.L. Rey Arturo (X-J-70018)

C/ Gumersindo Azcárate, 
nº 35 LINARES

Jaén, 14 de marzo de 2012.- La Delegada del Gobierno, 
Purificación Gálvez Daza. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

ANUNCIO de 1 de marzo de 2012, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se convoca el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de determina-
das fincas, afectadas por el proyecto de línea de media 
tensión y centro de transformación para posición Puerto 
de Santa María del gasoducto costa noroeste. Término 
municipal El Puerto de Santa María. (PP. 764/2012).

Núm. expediente: AT-11637/10.
Por Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz de 

la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de fecha 
28.4.2011, se reconoce la utilidad pública en concreto para la 
instalación de línea de media tensión y centro de transforma-
ción para posición Puerto de Santa María del gasoducto costa 
noroeste, término municipal El Puerto de Santa María, previa 
la correspondiente información pública. Dicha declaración, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, lleva implícita la ne-
cesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e 
implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Delegación Provincial ha acordado 
convocar a los titulares de bienes y derechos afectados en el 
ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto 
de reunión para, de conformidad con el procedimiento que es-
tablece el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de 
las actas previas a la ocupación y, si procediera, el de las de 
ocupación definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo del impuesto 
de bienes inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de 
sus peritos y un notario, si lo estiman oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 13.4.2012 
en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. El orden 
del levantamiento se comunicará al interesado mediante la 
oportuna cédula de citación, figurando la relación de titulares 
convocados en el tablón de edictos de los ayuntamientos se-
ñalados.

Es de significar que esta publicación se realiza, igual-
mente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

En el expediente expropiatorio, «Endesa Gas Transportis-
ta, S.L.» asume la condición de beneficiaria.

Cádiz, 1 de marzo de 2012.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río.

Citación día/hora: 13.4.2012, 11,00.
Lugar: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
Finca: Finca s/proyecto; CA-PU-1LE, pol. 20, parc.40; CA-PU-
3LE, pol. 18, parc. 32.
Término municipal: El Puerto de Santa María.
Propietarios: Adriana Corral Gaztelu, Álvaro Gaztelu Jiménez, 
Aranzazu Gaztelu Díaz, Carlos Jaime Gaztelu Jiménez Carmen 
Roiz Gaztelu, Cristina Gaztelu Jiménez, Ignacio Gaztelu Pastor, 
Joaquín Eduardo Gaztelu Jiménez, José Joaquín Gaztelu Ca-
bal, José Ramón Gaztelu Pastor, Luis Corral Gaztelu, Luis Co-
rral Segura, Manuel Roiz Gaztelu, María Teresa Pastor Nimo, 
María Victoria Roiz Gaztelu, M.ª Isabel Gaztelu Cabal, Oliva-
res de Forlong, S.L., Patricia Gaztelu Jiménez, Raquel Gaztelu 
Díaz, Rosa María Gaztelu Cabal, Silvia Gaztelu Jiménez, Sonia 
Gaztelu Jiménez. Tomás Gaztelu Jiménez. 

 ANUNCIO de 20 de marzo de 2012, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
da publicidad a la oferta pública continuada de arren-
damiento de espacios en el Edificio Bic Granada, Cen-
tro Europeo de Empresas e Innovación, ubicado en el 
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, propiedad 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Se informa de la oferta continuada de arrendamiento de 
espacios en inmuebles propiedad de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía en el edificio Bic Granada, ubicado 
en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.

El Pliego de condiciones que ha de regir la oferta pública 
así como la información detallada de los inmuebles disponi-


